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E L E M E N T O S

DE G E  OÍG R A FÍA,
i 7

INTRODUCCION.
i .

C A P I T U L O  P R IM E R O ; ;

D el estado en gue se hallaba la República Jté*j 
l : daica , guando Qkmsto sino al Mundo, \ .?

N  la introducción á la primera' 
P aite , ge Tom o primero de esta; 
Obra hemos tratado brevemen
te-, segun. lo peíJia el rplan de: 
ella, del cómputo de los tiem-í 

pos; esto es, de la Cronología: ahora trataren 
mos de la situación de los Lugares, ó de la 
Geografía Sagrada; y primeramente de Ia,Ju- 
dea, por ser el Lugar del «acimiento, predi- 

Tom. II, A  ca-



2 . . j u m e n t o s

caríen y muerte de, nuéstrp Redentor, y  por 
lo  mismo el mas célebre pe todos Jps Países. 
Consta de lo que antes hemos dicho, que quan- 
.dé nació iel Salvador t j:eynaba en Juciea, Herd- 
dél'él Extranjero y ídtfeieo f  pues" ál tiéjm- 
po de la y  se lequ^ó
a Judá el Cetro y el Imperio, como lo había 
prqfetizadp el-Patriarca Jacpb (i)» -Luego, que 
npürió^er Infélk Hérédes êh #  aSd’ 43 ^él ^  
riodo Juliano, se dividió su Reyno y distri
buyó entre sus hijos , según lo dispuesto en 
su último testamento, hecho- eon la autoridad 
de César Augusto , y  aprébacion del Senado. 
L é a ^ ^ i|-é ^ ';a|untoj á|Ela^0jqséí^i(^,d.

Habiendo ido á Roma Arquelao para con
seguir el/Reyno de sp padre , después de ha
berle dado sepultura en eí Castillo Herodiano, 
distante \&o; i&eádids dé Jerasalen , y . eónisi. 
truido 'áciada Arabia ^pbrúéKi&ki^pt Herodes; 
luego que sujetó los sediciosos, que por ha
ber derribado el Aguila de oro hábian levan
tado varios ¿alborotos y  tumultos ejmjprusalen; 
despuesr de muchos debates y éontiepdas? fue; 
declarado por César Augusto Etftatéa, ésto es¿ 
Príncipe de su Pueblo , ó Nación sin el título 
de Rey, aunque con la promesa de conferírselo?
¡ I tL des*

(1) Gen. 49. iQé
(2) láb,i>j* de }a$ ¿fntigüedadei, cap̂ ic* y tigmefíM»



después, si llegase á merecerle. Concedió tam
bién Augusto á Filipo, el qual había ido a 
Róina a socorrer; y ¡defender á su .hermanó¿ 
que se hallaba en rgrari peligro, la Tétrarquía 
que le había consignado su padre Herodes, esto 
es , la quarta parte de su Principado, ó Rey no. 
La otra Tétrarquía la obtuvo Herodes Antipas, 
hermanode'Filipo y Arquelao : también se le 
adjudicaron las Ciudades de Salomi , que su 
hermano le había dexado. De todo lo qual se 
colige claramente lo que escribe San Lucas dé 
esta Tétrarquía al principio ¡ del Capítulo 3.;

Gotnprehendia la fitriari^iía de Arquelao la 
JudeaIduthea y Samaría : sus principales Ciu
dades fueron Cesárea, Sebaste, Jope y Jeru- 
salén. Llamóse propiamente: Judea la tierra, é é  
Canáan y de Promisión; á |a otra parte ;dei 
Jordán, á la qual darnos también el nombre 
de Palestina , Tierra Santa y Soria. La Idu* 
mea , que hoy llaman Bidumi., se junta , ó con
fina con la Palestina por el Mediodía : tiene 
la. Arabia al Oriente e l Egipto ¡aleOccidente, 
y  el Serio Arábigo al Austro, &. Mediodía. La 
Samaría estaba situada entre Judea y Galilea 
en la. Tribu de Efrain; Cesárea, Ciudad Marí
tima de Palestina j’íés ía que llamaron antigua- 
*nehtéíTarrei.EstratQíiica.r ó de Stratón, y des
pués Fia via Colonia , situada dentro de los lí
mites de la media Tribu de Manasés. Sebaste,

A  2 es-
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esto® es \ Augusta ¿llamada por S. Gerónimo Se- 
bastópolis, comunmente se llamaba Samaría por 
el monte', donde^ hábiaedijSéado Ámri, Rey 
de ¡ísraélü Jdpe j ?ntre losiHebreos J-áfa , cuyo 
nombre todávía conserva , es una Ciudad y 
Puerto* de Judea, situada en un peñasco, ó;emi
nencia en la Tribu d e  Dan.; De Jerusalen;, para 
no. repetir tantas vecesunam ísrhacosa , ha- 
'Harémos •después;- .■ "i

La Tetrarquíade Herodes' Antipas compre- 
Jbiendia la Galilea y la Perea , aquel; espacio , ó  
trecho íqtoe hay entré eí lago de Tiberiades , o 
db (Sanezareth, y  el d e  Asfaltiíes al Occidente, 
y  ál^Ojáente del Jordán. Cbntenia Íaí Galilea 
quatro,Tribus, i  saber, .Áset,'‘.Neftalí*Zabu- 
;ióapéílsacár.• 'L^{paitcxsií¿|erioitd«r:ÍajOalilé^ 
:ijáe .mira al Sejptentriéñ‘i < esl la - que ; llama 
•Isaías ( i )  XdaSksk de los Gentiles. Sus confines 
son el Monte Carmelo, la Fenicia , el Jordán, 
y  el Mar Grande. Se entendía lá Perea , ó tierra 
de Gilead desdé Apanaea, hasta Maqberontey y  
desde el Toldan hasta la Arabia. El lágo^dé 
Asfaltites es naismo Xque él .Már Muérto* 
llamado así por-el betún, y  salitre de sus aguas, 
situado entre,la Tribu de Judá y de Rubén; á 
la manera que el lago dé Tiberiades es Ib mis* 
mo que el mar; dé Galilea yóiestánqueTde Ge*

'síj ' ) ■. " ■: He?
, (x) Isaíasp, i .  . , ; _J. . .. .. ........

^  r ’r' EtJEMBÑTOS ■; i



nezaret, el qual se llama hoy Tabana, y  con
fina con la Tribu de Zabulón por el Occiden
te j¡* y  con la de Isacar por el Mediodía..

A  Filipo le cupodaBatanea, la Traconitis 
y  la Auranitis con algunas tierras inmediatas. 
La Batanea, que está de la otra parte deí Jor
dán , es una Provincia situada en la media Tribu

DE GEOGRAFIA SAGRADA. £

de; Matíases, y¡ confina ¡con. la;TfaconÍtisí por-el 
Norte.; :La Traconitis, qrie es también Tecrar- 
qüía deLisania', está mas cerca'del monte Lí-, 
baño y  Celesiria , y se extiende hasta el mar 
de Galilea, ó de ¡Tiberiades. En esta miáma, 
esto es ,; en IaTribñde“Maiiasésdy de la otra 
párte del Jordán, restnvb la-Auranitis, llamada 
así de la Ciudad ode A ran , situada entre Ce
sárea de Filipo y  Damasco.

A-Salpmé, hermana-deí Heredes, sede asig? 
rió lo; restante de los domífitosede Heroües j a  
saber, las Ciudades del Sam arlaA zotó  .y:;Faa 
sel, á la qual César. Augusto regaló también 
quinientas mil monedas; de plata y el Real 
Palacio construido ;énrAscalonia Antiguamente 
fueron unas Ciudades muy pdpMpsás, así Azó~ 
to y como Ascalón ,;pués eran las Satrapías,' 
ó principales gobiernos: dé los Filisteos. De 
AzotOLv; Ascálom,dista como-doscientos- esta* 
dios: Jamnia, llamada hoy Zania, Ciudad Ma
rítima y Puerto en la Tribu de Dan. Todas las 
referidas Ciudades pertenecían á la Palestina. 

Tom .lL  A  3 CA*
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C Á P I T Ú L O  I I .

De los Lugares, que Jesu-Christo honró. ,: 
con su presencia. ■

ü  ; 'í
Jjjn el estado que acabo de referir se halla?

ba la Judea, quando el Señor comenzó la .pre
dicación de su Ley y  la obra de nuestra Reden- 
cion. Vivienda aun Herodes el Grande .nació 
Jesu-Christo en Belen ; pero después huyendo 
su Madre con él á Egipto, y obteniendo Ar- 
quelao; la Etnarquía » al volver de é l , :vivió en 
Nazarét, y  allí: hizo íüiahvidá privada; hasta los 
treinta años en que dió principio á , su predi? 
cacion i y  sucedió: el Bautismo dé San Juan.

Y  así Jesu-Christo nació en Beleíi:; el año 
749 de la fundación. de Roma, y el 41.del Pe
riodo JulianQij ó  al fin ide él; ( Había profeti
zado Micheas (2), que el.Señor nacerla en Belen 
por estas palabras: E t tu Bethlehem Ephratct 
jearmlus es m m illibusjuda y ex\'te enim egrer? 
dietur>\qüiidt aatdhiafíar-m Israe&tíié*egressui 
ejus akinitio y ddiebus ¿efermtdtisZ Esto mismo 
testificaron los Escribas del Pueblo f  ios Intér? 
pretes de la .L ey, preguntados por Herodes,' 
donde nacería Christo, y  aquellos Judíos de 

. : 3  /.'.U'b-i t A i/.; A: quÍe-<-

x{i)' S. 5!at.ai* y  Suiuc/’a. 4. " ^
(a), Miq.; 3* -i - : ■
„ , i -.

ELEMENTOS :



quienes nos habla S. Juan ( 1 ) ,  quando díxeron: 
3x semine David ó* de Bethlehem Cas te lio', ubi • 
erat D avid ; venit Christus. Con estos testimo
nios se refutan claramente los que todavía es-; 
peran al Mesías; porque Belén 'fué arruinada 
hasta los cimientos, sin que en el día haya ni 
aun vestigios de ella. Los que atribuyen la Pro
fecía de Michéas á D avid , á Eiimelech, ó á 
otro qualquiera, se convencerán con las pala
bras del texto siguientes: -Mf egresms ejus ab ¡ 
initio , d diebus ¿eternitdtis. Estaba situada la 
Ciudad de Belen en la Tribu de Jüdá á siete 
millas dejerusaleni ácia Hebroñ, y  ál Medió-; 
Sái Idálmase también esto es'±FrtiB&

fera  , Ciudad de D avid, para disringüirsé de 
otra del mismo nombre  ̂ qué había en la Tribu1 
de Zabulón en un nAontéi muy alto; Josué la- 
llama Belén lcfe?Seténta3 * ^ a i ' ó  Baid-
man, y  en el dibro dé; Judith Betuíá , famOsa' 
por la muerte de Holofernes. 3

Apénas nació Jesu-Chlristo, quando fué lle
vado á Egipto huyendo de la muerte- con que; 
le amenazaba- Derodes , y  para que se cum-j 
pliéseda Profecía de Oseas (3) , que dice VD í̂í/í' 
Egipto llamé d  mi hijo. Es Egipto una Pro
vincia dilatadísima del Africa, que confina coñ 
f - A  4 Etio-
(1) S. Juan 7. 44.
(2) Josué ip. "
(3) Oseas 1 1 .1 .  -  : "

BE GEOGRAFIA SAGRABA. 7



8 ELEMENTOS

Etiopia' por el Mediodía ,1 por él Occidente-, 
coja la CirenaicaVó Penfcápolis'por el.Septen-i 
trion con el mar Egipcio, y  por el Oriente 
cor la Palestina., la Arabia Petrea, y ¡el ¿golfba 
Arábigo>:9 Piar íRóssó. ■;> Se ignora en qué, parte'; 
dé;Egipto; íii¿9 ífflansion él Señor con sus ¿Pa-.l 
dres. Unos creen con Sozómeno, qué vivió en 
Hetmópolis: otros con ErQchárdó »,que en M a-; 
tarea, ¿ distante diez-millas ideEabilóniá;:: ¡otros - 
con Magma,que en Remeses, donde vivieron 
antes los hijos dédarael; y finalmente algunos; 
modernos, ¡que; en Alexándna:* ¡donde podían.'' 
ejercer, lós, a,ét,os;dé;piedád yr&éKgiofi dos? uás-'¡ 
íisimos;f£sposps íáaríaAyJoseph,por haberla!lí 
una Sinagoga: magnífipa, ?péro /MaldóSadQ ;(i)\ 
dice, qué po debemos, ser euriosos en está inves-. 
tigacionísino jcaut^-eij laíafirmaciojhó éremela.,¡
- biiYoiv^á Jje âsfíbaásüe &&& pajtíi)» deSpüesr dél 

lg,,mUértp¿dt;IIir!bdés;,[. y  tyiyió; íeh; Nazarear dex 
Galilea, que eran'dominios-; de üerodes;Te-j 
tratcá.:, F,ué: ISfazaret. Aldea, de Galilea, : situada

(r) Maldonado alcap.z* de S. Mateo*
(a) S* Gerónimo en los lugares Hebraicos•

breo
I .B [ i)



b reá is ', gue significa separar  ̂íptiés los que se- 
dedican} al culto de Dios :se separan de íalgQQ-
modo del comercio de los hombres. S. Geró
nimo sobre el; capítulo segundo de{S.nMateo- 
dice. ;:que:i  NxtzarsBkf-*e intérpreta SántO'\-:y,pu¿ 
toda lai Escéitiira\ 'confirma-, ,̂ ue:eliSepút kctbia,> 
de ser Santo. Escríbese también Nuzaret con’la 
letra X, que se deriva de su raíz TO.r, y que; 
significa) mMo 1 ó renueva £  por - cuyo motiívóC 
llamaallos Hebreosáda\floij; J&atsir.; y?de esto 
modo entendamos y sabemos , ;que habla 'de 
Christo aquel lugar de Isaías ( i ) ,  que dice: ]Sfa  ̂
esta laevata.de,., la ta iz dejjesésy ‘ascenderá la, 
flortde rntaiéi S: Géróxümoiién estaJ
etinK>logía:vr cónv'idandp x n  unaífcartáíáiEmtó-; 
quio para ir á visitar los Lugares de Palestina, 
ÍLicet Jketms á Edazaretyy veremos laMút*deááa  ̂
Blea,que eslió que significa esta vozTtfázaidfc»i:>
, Eor mudad tietnpó permaneció- allí dacSa* 
grada; Gasa de la: Sirgad María* famosas por ha
berse obrado en ella; el Misterio;, de la Encarna- 
qion ,• ,y' haber sido el Sagrado Domicilio de I4 
Santa. ¿Familia;' ̂  &ésfiéreí ĴSRcéfewais(a‘̂ q t« ^ iá  
Em;peraifiz ElehaÁ&ndó ssHíqjb fTbrnploY' con
servándose; la Casa de nüestra. :;Sénorá,j, Haced 
memoria de este'Templo S. Gerónimo s(q)y y
¿itlGi"; J..j ^  CJvO Z'Cp 4 :■ T'.'idCC ¿h. C. JJe*
I s a í a s  u ,
(i) Nicéforo Ub. 8. cap, 30,
(3) S, Gerónimo opuse* de los lugares Hebraicos* .$x U )

M  GEOGRAFIA SAGRABA,



Beda hablando de los Lugares; Spntos(x); y  en; 
él dice que celebró Misa Jacobo; de Vitriaco, 
Cardenal de la Santa Romana Iglesia, en la des
cripción que hace de dichos Santos Lugares. 
También refieren todos los Analistas Franceses, 
qué su R ey  S. Luis recibió allí la Sagrada Go-» 
munion. Fué trasladada por manos de Ange
les la Casa de nuestra Señora á Tersado én la í 
Dalmacia , siendo Pontífice Nicolao IV . en 
1291 á 15 de Mayo;;- y  desde-aquí á Loretoí 
en la Marca de .Anconi en; 1^94 á 10 de D i
ciembre en el Pontificado de Celestino V . To-' 
mó á Jerusalen, y  desterró; de laSiria á los> 
Ghristianosr Saladillo v Rey de; Babilonia, ¿n- el\ 
referidoraño defi s q x , y  4f del Pontificados de» 
^íicolabl Por cuya causa parece que; la f ’rovi-» 
dencia Divina mudó la Casa de nuestra Seño ra 
de la» Bal macia ;á: los dominios del Papa y. lá 
colocó en el seno dé la Iglesia. N o nos dexan 
duda en este particular la;perpetua tradición de 
los Pueblos, los Rescriptos de Benedicto XII. 
y  otros Pontífices Romanos * Blondo. Fia vio y 
otros escrupulosos Historiadores , los grandes 
milagros y  * TástObras d e  sCanisió, TurrianOj 
Rayñauda; M arto relio y  otrós muchísimos; 
y digan lo quê  quisieren los hereges con Ver- 
gerio Apóstata, que esto se confirma también

con

IíO . (ELEMENTOS

(1) Beda cap, 16.



con la continua concurrencia de los Pueblos al 
Templo de Loreto, el qual celebró de este 
modo el Carmelita Bautistá Mantuano ¡(i): '
: H uc I td i  j Siculique ferunt saknmia mtav 
, H uc fluit E pirus, ñuit lllyris , accolct Rheni, 

A.ccola Damikii'y venit usque a littore Narbo - 
G al lia , é* Isthmiaca Spartanus ab aquore 

térra, ■ ■ ; ''■
Volvamos á la Palestina, donde en el año 

26 de la Era V ulgar, gobernando la Judea 
Pondo Pilato , que fue succesor de Valerio 
Grato, leernos en el capítulo tercero de S. Ma
teo , S. Marcos y  S. Lucas-, y  en el primero y  
tercero de S. Juan, que el Bautista, hijo de 
Zacarías *. predicó el Bautismo de Penitencia á 
Ja multitud de gentes que acudían al Jordán, y  
que cumplió el encargo, ó ministerio de la 
v o z , que preparaba el camino del Señor, como 
Isaías lo había profetizado (2). Refiere el Evan
gelista S. Juan, en, los citados lugares , que el 
Precursor había amificiado la venida de Jesu* 
Christo en los campos inmediatos al Jordán, y  
especialmente en Enon y  en Betania. Estaba 
situada Enon en la Tribu de Manasés de esta 
parte del rio , no lejos de la antigua Ciudad de 
Salé. A  la parte opuesta estaba Betania, en don- 

■ - ■ ' .... ■ • - de
(1) Bautista Mantuano lib* <5* ¿ígelariorum*
(a) Isaías 40- 3. ... • '
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32
Üe el’Señor resucitó á Lázaro, aunque Adrico» 
mío cree, que la Provincia Batanea estuvo si
tuada en; Ja citada Tribu de.Manasés. Muchos 
fundados en los escritos antiguos pretenden ̂  que 
é̂n lugar de Betañiá. .se ha de. escribir 

Peto como el Hebreo ítoy-n’a , ó Be thaber a 
significa Jugar de tránsito , J^Methania.. lugar 
de naves: yo me inclino á la opinión de ios 
que rsienteiíque, coh ;;e!ntfaiübos nombres se 
significa el paso del Jordán , y  masleyéñdóse 
en el Siriaco prn  may-TPO, que significa En el 
•Eáso^íkl. Jordán, parage muy cómodo para 
los habitadores de las dos. inmediaciones  ̂ del 
rio, para que pudieran recibir el Bautismo de 
S. Juan. ___ .

Aquí fue donde se bautizó Jesu-Ghristo, 
y después se retiró al desierto donde ayunó y  
íiié tentado por el dempilio. Colocan este D e
sierto los Geógrafos sagrados entré Jerusalen y  
Jericó,, entre Anatot y  Gálgala, poco distante 
del Mar Muerto. Desde allí fue el Señor á Ca- 
farnaun, Ciudad memorable:, por haberla, ele
gido el Señor para su Predicación. ; como'á: Be
lén para su Nacimiento, y. á Jerusalen para su 
Muerte y  i Pasión.. DiceS. Mateo ( i)  , queCa- 
farnaun, fue Ciudad; marítima; en los confines 
de Zabulón y  Neftalí j pero los Geógrafos la

co-
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colocan! &, la : derecha y parte Occidental .'del 
Jordán , pordpnde entra eií el-maxt deGhlileai 
JEstoínos hace entender lo  que dkelsaíás^i;)y ¿ 
4,. ;;:Celuómby fácil al Señor desde"esta Ciudad  ̂
entonces Metrópoli de Galilea, pasar por íás 
■ Provincias inmediatas curando enfermos; y usan
do; de sus misericordias.:; Dio; las pri meras; señal 
les de su Benignidad eh Gana;, pequeña ¡Ciudáfl 
de la Tribu deZabulón, que se hallaba entre el 
Carmelo y Tolemaida. En Betsaida , que tami 
bien se llamó Julias , la qual está á la parte Sepi 
tentriañal del mar de Tiberiades^ llamó i  A n 4 
dres , Pedro y Eelipe , ¡ habiendo juntado los 
demas Apóstoles de la misma Provincia. En el 
país montuoso de. Genezaret; oró =, enseñó: y  
sadóí;ájt£da- l̂AMd¿ttiH|itd '̂ gentes; coalla mufc 
tiplieacioaIpa*adigipsa de líos cinco-panes. Dio 
vista á un ciegos y y la luz: dq la: verdad á Záí 
queo en jerieó , Ciudad que fué habitación de 
®ey¿s ¿ y;uña dedas .Toparqaaias rdq í lpé JüdábSi 
Aliónela á unai ¿muger ¡yl sus CQñcmdadanos': sis 
vehida y  misión; ea Sicar * óSidiem^la «jiaabse. 
llamó Elávia Neapalist;; situasfe entre dos>kk«fí 
tes de Samaría, i El.Tabar,: d©pd.Q ísp?apaEéáó 
glorioso,;$e encumferacy óleya-éndauEilfhm de 
Z^bqlón:, :.ó:'éhim(^io^delÍkli^itl:a^áe <̂ aláiea? 
y  ,esfe;¡esadl moníJejqije: ñamaron! íxay8/f»dos 
os Se—
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Setenta y  Joséfo, y  Polibió Mastoín. La Beta# 
íúa, Castillo ¡dé María y Marta y en donde re
sucitará; Lazaré á los quatro días: de difunto, 
estaba en la Tribu de Benjamín acia él Oriente, 
diñante de Jerusalen quince estadios.
. Consagró el Señor .esta Ciudad, de Jerusa? 
Jen con su Pasión y  la  Redención del Género 
Humano. Llamóse antiguamente Jebo , los 
Griegos la llamaron Solyma, y  los libros de 
los Macabeos Jerusalen, Tolonieo Capitolía, los 
Romanos.Elia , y últimamente los Turóos: Cutz* 
Fué habitación deíReyés:, Metrópoli de Pales#, 
tilia ; Capital (del Reyho de David y de todos 
los Reyes de Judá; de los quales hemos hablan
do en el capítulo  ̂décimo.! Está situada Jerusa? 
Iérren la  Tribal; de Ben|amiñ ,¡ diStanteidel mar 
de Siria quarent» mil ^asos'rí éntre Damasco y  
Babilonia : de: aquella dista ciento y sesenta 
millas, y  de esta trescientas: de la de Alexan- 
dría dé Egipto ;¡ que llaman los TurcosEscan# 
deria ^quairócientas. íEjió tan grande la: exteii- 
«ioá de éstai Ciudad r y  la ; concurrencia de los 
Pueblos á ella v especialmente en la solemnidad 
dé la Pasqua, que fueron muertos en su asedio 
oh millón y cien rail personas, y  cautivas no- 
yeñía y  siete ihtl. « jS. Agustín refieée :(u) , qué 
acudieron á Jerusalen' tres; millones de ludios, y  
- se

(i) S, Agustín Serm.204. de Temg.

14 . r ? ELEMENTOS '



sé prueba* ¡con HjM&tíSrq de víctimas qué saetí* 
ficarotí el! año'64 d̂e Chdstiána
do Cestio Presidente d e  Siria. Arruinó Tito á 
Jer usalen en el .segundo. año ¡de Vespasiano y y  
70 de Christo á 8 de Septiembre. fHoyí tiene 
poca éáteiisioílc y.puésídpémaé habrá: cdíei:. mil 
vecinos, y vá á menos por las irrupciones de 
los Arabes.-". .i -'■ ■ ■  - j o.¡o
. .Antes deoaorirjy itóvar jbiGruzirjró y,fué 

preso eñ¡el Hu^ocdi^Get^m^^querutaiileib 
gua Hebrea significa Vkík dé'O. lid.
vas. S. Gerónimo lo interpreta Vdlle tnuy gin~ 
güe. Los Sacerdotes acostumbraron :qdeniar, ení 
este sitió aquella becérrilla Héxpi^toda yi: de 
la que ¡habla el libro de losfjNúineros 0(̂ 1 J.» 
También había allí un Lugá£cito. del mismo 
nombre, al qual llama; S. Mateo %®píw¡ T*\<*(***% 
Ó Villaid& Qétsemam., S. Tuarí̂  (ér) coloca? juste 
ltígaE ála otra parte del Gédtpb. fácé jhaíla en los 
Códices*Griegos délos cedrosyfd;Mas
He junto i  Jerusalen; y  Josefo en el libro sexto 
dé las guerras de los Judíos lo llama' A z ^ r  po-> 
liado, de-cedros  ̂ 'Gmcío, es ode opíidon., \qj3é 
estfós-rfuermíplantados .en las ¿márgenes de.uno 
y otro lado del rio:. Pero le lláman los Jii-r 
dios .p-np , ó Cedrón:, como si dixérámos 
• ne-
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negro p*|6 racaso por lar
obscuridad d¿: loé rúdbofes; iy tdSl V̂Talléi RiegÉ 
el Cedrón el Valle de Josafat, y  divide lá 
Tribu de Benjamín de la de Juda, y  se entra 
eirél MartMiíertx>.:: :<i* A k :o:k;iúA/ :
i ;̂ Á:OólgGÍBC ó̂ noA'Yô ct, - en donde^foé crû r 
eificado el ;Señbr4 le:|laman<£arnbien los Evan* 
gelistas Kfwív rcVos , o Lugar del Calvario;. 
porqu & ail fose - degcsliaban los i reos ¡y ¿padecían 
’ú íuleiíiro castigo. :iípi)Hébreos j y. Siriacos  ̂ lq 
Hátnaó- ¿oii'S ra2éftíííG^eza'^t1ba^
Estaba aquel rfaonte próximo; á la Ciudad por 
hparteíduOéddebte. :?Muckos haniescrito', que, 
estaba allí élbrsepuldió'd'ejriuestfra' Padre:Adan^ 
dpi0ya'opÍHldn 'ró  sé) separa Se Géfóáhmp¡ eni 
la carta ¿pie escribió á Marcela :eri nombre de 
Paula’ y  Eustaquio. Peroscste Padre se opone 
deanes en el Go menta rio de > S - Ma teó, ( i ); 
afirmando ?que e l pwinéráombre foésepultadd 
etrdíebron y  Arbea^ cómo se lee en-Josué ■ (a).- 
Sin embargo parece que este lugar de Josué 
debe entenderse de < un i hombre m uy grande 
%t&$r Mudcifi ) esto es , éntre-los Gigantes.rA • 
oí Mmaus, ó A.máun, adondel iban aquellos 
dos Discípulos quandó sé lés apareció Jesu- 
Christo resucitado , dice S. Lucas (0) que dis- 
■'-■i > ■ ta



taba dé Jerosalen s6sqnta; r¿sta'di©Sj|: el :esÉadÍ& 
constadé; cientODÍy -veinte;! y: -cinco ’ pásós.c' A
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Emaus llama el Evangelista xdjtw.y* Castillo^' ó 
Aldea. Josefo. X®píp? * ó Pueblo pequeño , y  
Plinío Toparchíá. Quemó Varová Emaus, y  la 
llamaron después Nicópolis; esto es , Ciudad 
de VidorsaTV'cüyor iiQmbfe t'ódávíái. conserva, 
aunque está casi destruida, y  es Silla Episcopal 
en el Patriarcado deJfeíusalen*, i

* Finalmente subió á los Cielos nuestro Sal
vador desde la cumbre del Monte Olívete,pró
ximo. a Jerusaléíx! pbr taparte deiO riente, al 
qual baña el Cedrón, del que ya sé ha hablado; 
Consta quesequedaronallí impresas las pisadas* 
ó huellas de nuestro Salvador;, i por, las; antiguas 
tradiciones que citan S. Agustín en el tratado 
quarenta yr siete sobre S. i Juan, S. Paulino en 
la carta treinta: y  ruña á’Severo j| Severo Sulpta 
ció en su* Historia Sagrada, f i ) , y  el Autor del 
libro de los Iaigares Hébraieos en los Hechos 
de los Apóstoles, según S. Gerónimo y el Ve
nerable Beda sobre los Lugares Santos. Ca4 
saubon duda de; ésta tradicioíi:(2); contra Baróí 
nio. Elimisma Padteodee hps Anales Bdésiástif 
eos, que corrobora esta tradición de la impre
sión de las huellas del Señor por los años’ dé 

Tom, II. , E !• Chris-
‘I i. ' \ i 1 2

(1) Severo Sulp. Ub. 4. cap¿ $r ■
(2) Casaubon Exeu i<5. num% 154* ,
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Christ© ¡treinta y- qn-atto, advieíte’^üé. se' cún>' 
plió á la letra en la- AsG'eiision de Ghristo el 
■ vaticinio dé Zacarías4( i yx'Esiardn suipies ío- 
hre el mónte Olívete , que, está1 'frento’ '¿9- ''Jéru*
salen-por’ el Oriente. <. x.v.•y.woi.. u.:uu i

■Tí" ¿T >■' í

C A P I T U L O  I I I /
De los lugares en donde predicaron el Evangelio 

lg$ Apóstoles, después dé la Eásion dé QhHéfoi v'

-y

efieíenS. Mateo! y S. M areosas), que 
antes de! subir Jesu-Christo á los Cielosínan* 
dó á sus Apóstoles, que predicaran;, el ;Eváii’*’ 
gelio por todo el ^nat^d6¿^\i^nto^l.ptiés';'q^i& 
fueron revestidos d e ' la ivirtúd ;del Cielo , y: 
enriquecidos con los XJones del Espíritu-Santo,< 
enipézaron su predicación: Apostólica* ¡desde; laí! 
Ciudad.de Jernsaléiií /Jcuinpliéüdosé ih¡' Poofe-; 
-cía!de, Isaías ($) ?;'EteíSiork saldgzíSadEey y y-"dd 
Jem'salen la palabra del Señor.•: Eotóncés , dice- 
SGGerójnimd ^  gseldÉvidierdní pdr suert’es Jas 
Prov,ínciasí;io/qu^úoiifi®iim;;Sóiá,at^.,(!5>)'j(péro: 
júzga?ParÓnidí;(6'¿) a^e-ÍK>eJi^%srt»ttioiíp sinóí 

T¡ r¡ ■ .:'/. '-.H moderar0 0¡-..-'í:= que
:/i) Za,C3.r* "i* ítO cz-l¿? L}'íJC\ H' ív .■ ! r':.A.
(a) S. SJat. y S, Marc» en el ultimo capítulo,

"(3) Isair s. 3. ^
(4) S. Gerón. en su Coment. sobre el cap.33, de Isau
(5) Sócrates itb.i, d? la H ist. Echs. capti^í^ .• 1 
■ (ó) Baronio año 44 de ChrisíQ. ' f *
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-queTla# ditidiéiíón-yrepartieron ?por especial 
inspiración del Espíritu Santo., Pero puede 

■ componerse uíiQDŷ otiQi diciendo , que eíistnbu- 
cyeron,la&Próvinciasipnrsuerte,.y juntamente 
icón la asistéhciapdei; Espíritu Santo, para que 
.no resultase la mas mínima sospecha de pasión 
humana. S. Leonel Grande escribe: sobré; esta 
distribución (i);P hablando.add-:)naptmientcf dé 
JosvApbstoJ^ ,> y  dieélasí? lr[qb&Ád§jpQsddo,:eÍ 
JDon- de tpefas Jas. Jetiguzs 'JiO&dqfá ^Ap.óstakd.pdr 
jnjiuxo del-Beprh'ulSú>nf9, jaMmitkKonJás^até 
tfs r 4 s \lÁ ltm m ,'i\j§ é e . s i If& Jkétií& vd istn il& id tfi

díMwAt¡%eHvA¡-¿ . ectH  no 
r ,. ¿Peco.; dóndexprédicarfoní cada: unoo dé los 
Apóstoles?, JmzgOi.que sé debe dar oréditoiiEü* 
sebio: Gésari.ensenen i él: libro tercero, de la <His- 
toria.Eclésiistiea l ehquál estribé* ffjqüe según 

laiifadibiína de Jos! naayorés y tocó por suerte 
„  á Santo Thomas ir á los Partos: á S. Andrés 
^ á.la^Espitia¡5rá ;S.;Juap á el Asia t, .donde se 
^detuvo inucfcorrtíeropo, ny¡ muriónen rEfeso* 

;̂Se .cree,querrSií Pedio predicó en el Ponto, 
„  Galacia, Bitinia y  Asia á los Judíos que se 

 ̂hallaban dispersos: que habiendo vuelto últi- 
j, mámente á .Roma fue crucificado la cabeza 
¿.acia abaxo , pues así lo había pedido al Señor. 
„  ¿Y qué diremos de S. Pablo, el qual cumplió

b * » y
(3) S* lt coa Sermono.
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y llenó su ministerio Ápostólicó desde í je;ru- 
salen-hasta Iliria, y  finalmente padedóapaar-- 

„  tirio en Roma em el Imperio de NeroftifcEsfo 
refiere Orígenes con energía en ellibró tercero 

„  sobre el Génesis. **• Hasta aquí Eusefei©, con 
el qual convienen Sócrates (r) y  Nicéforó (2). 
í He dicho que se! ha 5 dé estar al testimonió 
de Eusebia ¿ porqueAdemas1 dé probar Ió que 
dieé ’con Orígenes j también* dice1 & l Gregorio 
'N^zianzenó (3), - que predicaron el Evangelio 
& Ppdi» e n ‘Judea s 'S.^Mó'í^'lós^iGesntiles» 
S'^LtíGas '̂én ^eaya-v> Si Andrés* en Bpitó S. 
Juan en Efeso, Santo ĥoaáíaW en láIndia';wy 
S.-Márcos en^t^dk4̂ ^0 >iáaislpa^ á̂:ibe)i Ŝi Juan 
Chrisóstomo en .:la:'rH0máháu:^Qlñ:é¿:.£Qí$.: doce 
Apostóles/>& ;Gt^o^olM^nozeoi da JiJfoíóitía 
diez ysip té  sobre los Evan^eliosi^ yeS. liidoró 
Arzobispo de Sevilla en ¡el libró de Ja ¡vidâ  y  
muerte de los Santos (4). = m - f ;í
:.¡ Baronio en el aíro 44 íde^Ohristo v  después 
de referir muchas cosas dé la preéieadon^sviar 
ges de los Apóstoles v¡y; dé dhrdn^haSprueBas 
de que S* Pedro estuvo én Rom aylQ'qoóhaQ 
negado temerariamente muchos hereges, afir? 
ma por tradición de los lu gares ’, que i S¿¡ Pedro (i) * * 4

(i) Sócrates lib.j. cap* 19.. ;\J;; ^  ¡: \ i  ^
(a) Nicéforo lib. 2. cap. 39. y siguiente; y también en el lih\ 

cap* 1. - e *■
i (3) El Nazianzeno 0rac*2 ¡>. ■ ' . - o

(4) Isid. cap. 8 a. -#v’ 1 " / ^



,sé; embarcó parabíaptoles; .Ciudad' de Campa- 
nia ,.y ;que ñavegahdO'desde allí, pasó á Liorna 
y Pisa,:que está inmediata , donde celebró 
Misa , ¡romo lo tenia.de costumbre, en un sitio 
que sei hizo; i célebre ,eri membria de tan; si* 
.grado suceso, y  - ha sido»itenido pór la pOSterí* 
dad en suma veneración ; lo qual yo sé por 
experiencia, y  lo he; visto con mis ojos. Añade 
estp insigaecA u t b r q u e  á . tAndres. fue enviado 
a ía Escitia, Grecia, Epiro, Tracia , Macedón 
aiia , ’ Tresalla y  Aca^a', }y jq;ueTtarríbÍenr pásó á 
Zagatai, Provincia dilatada de A sia, y á Etio
pia. Escribiendo el viage de<S.: Felipe ála Asiat 
-superior -afirma no ser ; cierto. Ib queescribe 
•5. Isidoro acriba ettaejo i r e f i e r e  itámbien 
el Breviario de la Iglesia de Toledo, dé que 
-S. Eelipe instruyese en. la Fé Ghristiana á los 
Galos ; y  repite , que esto lo habia notado en 
el Martirologio Romano ¿ y que por. Galos se 
ha de leer Qdlatas.. Dice. ■ con el Nazianzeno, 
Ghrisóstomo y Teodoreto , que Santo Tilo
mas., después de haber ido primero á los Par
tos , fué. después- á los Indios ,■ Etiopes; Persas; 
Medós y Bracmanes. Demuestra; que S. Bar-? 
íolomé filé a la Armenia mayor, Licaonia y  
Albania, probándolo, con los testimonios de 
-Orígenes, Socrares y Panteno Filósofo. Prueba 
con S. Gerónimo, Beda y otros que Simón 
.el „ Gananeoel qúal también se .llamó Judas, 

Tom. II. % B 3 pre-
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predicó el Evangelio en Mésppotamia,,: Eecsiay 
Africa y Bretaña. Con Nicéforo dicej^i) que 
Tadeo predicó en Arabia, é Idumea,, y  pre
viene discretamenteque Tadeo¡ el enviado, a 
Abgaro , Rey: dedos; Edesenoáy fuádistímto'del 
Apostob Tadeo, y  qne Fué ¡tino de losusef enta 
y dos Discípulos, como se ve en Eusebio (2). 
Mucho mas refiere Baronio ccon prolixidad; 
pero me há parecido ser lo dicho lo. mas digno 
de advertirse. ¿ O

Publicó Gombefisí(3) después dé la muerte 
de Baronio un Compendio en Griego y Latín, 
impreso en París en 1648 con el nombre de 
Hipólito . Mártir, cuyo título es : Pequeño índi~ 
M■ '■ ■ de.nías .doce, -Apóstoles') em dónde predicó y 
murió cada uno de ellos. No obstante todos 
los eruditos atribuyen este Compendio á S. Hi
pólito ; pero en la realidad no se pone está 
obra en el Catálogo de las de este Santo., gra
bado en tablas de marmol y  guardado en lá 
Biblioteca Vaticana. También Cotelier en las 
notas á las Obras de los Padres , que florecie* 
ron en el tiempo de los Apóstoles , halló el 
mismo Compendio entre los Códices Regios 
con el nombre de Doroteo , Obispo de Tiro, 
y  con el de S. Epifanio, Obispo de Chipre.

Aun*
(1) Nicéforo lib. a.
(a) Eusebio lib. id de la Hist. Ecl. cap. 13.
(3) Combefís en el tom. a, del Suplemento ó  ¡a BibUoU de fot PP*
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Aunque ̂ este que se atribuye a 'S¿ Hipólito tss 
diferencia mucho del que atribuyen: áDbyq^ 
reo Si si se mifa con cuid^dó j Cpxa'quei .eri el de 
Doroteo se hallan cosas r inciertas y  dudosas, 
algunas falsas , y  otras se tienen por absurdas; 
no obstante no convenceiésko para qué .serien  ̂
tiénda ,:qüe;cóntieñe las jnnshaas. faltas3 L,que 
se? hallácon el nombre- de S. Hipólito, Pérq 
•miga por* do que- valiere y  tme, ha parecido ne-s 
cesario; y oportuno, copiarle aquí.

“ Habiendo predicado :¡S.i2faéíO él Evan-; 
,, .gélio en"; Ponto , IGalacia' y: GapMocia ,, Bi- 
ytinia:, Italia; y r Asías.,; al .fin filé; ¡ crucificado 
„  por Nerón , y puesto en la cruz cabeza 
y abaxo, por haberío pedido, así. el mismo 
i,'SÍ:pédro.w;;i '; : í . .....i/-í , : -g:,
1 * y, Despees; dehaberf enseñado la Fe S. Án? 
„  dres en Escitia y Tracia, le quitaron la vida, 
a puesto en cruz, derecho y en un olivo, en 
„Patras, Pueblo de Acaya, y  fue allí misino 
yysepuitadó. ? o'-hi , : r

; „  Estando S. J u a n en Asia , lo desterro el 
,, Emperador Domieiano á la Isla de Patmos, 
„  donde escribió el Evangelio 5 y tuyo das vi
sion es del ApocalipsL Murióién Efeso en el 
„  Imperio de. Trajano. Se buscaron sus Reli? 
„ quias, pero no se hallaron.

„  Predicando en Judea Santiago sü  herma- 
„ no, fué degollado por orden ..de Heredes Ee*

.í B 4 ,,trar-
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„ trarca (  se había de escribir HerodesAgripa ), 
¿y y le dieron allí sepultura. '•£; j>í.:;

„ Anunciando f el)'. Evangelio dS îEdif.e. * .en 
,j Frigia., le pusieron en iuna Icrüz. ¡em.Alepó 
//cabezá;. abaxo : fué sepultado ,allí.?. Esto ífue 
¿-/en el fm periode Momiciano.;> o i.., o oú
e-!- íifJCotíáii pxedicass¿SyMsh^¿amáieú. íécítín 
b diá, y 1 és hubiese ekplkádoíeiíEvangelló .rfpas 
¿/había escrito S. M ateo, füécrucifidadoíi p&¡s? 
,, tos los pies 4cia arriba y en Albano / Ciudad
35 o i imdd.la Brande Armenia.

„ S. "JSiapM' escribió:, el .Evangélio:; ení lí^e- 
breo , le  diórá luz en Jórusalem, íy: murió i en

„ Hierea , Ciudad de los Partos. ; : \
;í„ instruyó eri>¿lJ^vmgelÍ0/A£8/p fflamdsí &

„ los Partos, Medos , Persas, Hircanos Bdéltos 
,y M a r g ó s y  'después: ítiaspaiation <•¡suCcuerpo 

„ por quatro partes con una lanza: de abeto ' en
, /Calamina, Ciudad dé la India, y fué sepulta? 
ordo ten dlkióni :r , maaA. o:.) Adau'7 :
* *  t  ^  '

„ Predicando Santiago, hijo de .Alfeó, á los 
// dé: Jerusaleñ, le apedrearon,lc& ludios jlei qui- 
„ taron la: vida, y le sepultaron junto al Templo. 
'■ vj S. Judas, que también se llamó¡Lebeo, 

después de ¡ haber > predicado. á ’losEdesenos* 
'y en toda; < la: M esopótam iam urió en Berilo 

„ donde le dieron sepultura. : ■ m c: . ;¡ ..
„Ó. Siman Cananeo, hijo .de Cleofe,, el 

qual: se l lamó -también. Judas ,  .fué elegido
-'i,::,.. „ObÍS-



>3
3?Obispo de Jerusaleu después de Santiago el 

Justo m falleció: á los ciento y veinte., ános de 
„ edad, -y1 fué allí mismo enterrado." - ?
• f, S-.;Maíías , vmo de los Setentary dos Dis4 
„  cípulos, se agregó á los doce Apóstoles, y  
„  después de haber predicado en Jerusalen, mu
s t i ó , y Je enterraron en; esta misma iCiudad,

¡ ,yS'íijP¿z& c$e> 'unió a l ,A postolado el. año 
„ despües de la Ascensión de Christo, y comen- 
,, zando su predicación desde Jerusalen^ llegó á 

p  á; España-, exerciendó $u fnyñttte#ÍQ 
i® idh rMiutót ^  einco aoóss ¿ l¿e}$otr, 

jí, taron la cabeza:* y fbéi enfeéBía¡do: éniRpmayeii 
id liaperióJdeil^eroili’liílÊ .tje íes eLCompen- 

diocquelse atribüyeátSi HlpÓlítOc::, ..cidC-í ,J 
$» rejierejCOí^^fflyQeaéi©d]ea¡esteresumen:j 

queS. Júam escribiese, e t Mvaiigelió ien.PatmoSi 
donde le desterró Domiciano ; pues Jo escribió 
en Efeso á¡instancias de - los Obispos de Asia 
cdhtra.vCerinto! y; otros heregé¡S;> dos qualeS aef 
gaban la Divinidad de Christp cd©mo se infiera 
de Eusebia ( i ) ,  Si Irene©/(2)-yiSv Gerónimo 
en ¿I Catálogo: de los Escritores, .Eclesiásticos, 
Acaeció: esto reynand© Netva,, e l qu a l , subió 
al Trano<.por .muerte de, Dómieiano'» k  quleij 
quitaron; la vida' en su quartoeijí e í  año E;

DE GEOGRAFIA SAGRADA.

(x) Eusebio Hb. 3. cap. 10, 
(a) S. Ireneo lib.3. cop.i*



Christo 9 6 á 18 de Septiembre , y  con el pare-, 
cer deJSenado llamó á todos los que ¡había des
terrado este.Emperador. También dice :S. Juan 
Chrisóstomo en la Homilía de los doce Após
toles , que S. Felipe padeció en A lep o; pero el. 
género de muerte que refiere cl tal Cotnpen- 
dio no. corresponde al ¡que menciona Ensebio 
en su Cronología en el año doce de Claudio , á 
saber, que fué crucificado y cubierto después 
con piedras. Lo que se dice aquí de S. Bar
tolomé , que fué puesto en una cru  ̂ cabeza 
abáxOy* se deé también en Metafrastes: y  Nicé* 
foro j pero la opinión mas común y mas anti? 
güa es , que fué desollado.f Que vino á España 
S. Pablo, como refiere Baronio , en e l  año'se* 
tentary ünó de Christoy no es opinión unáni
me de los Historiadores, aunque yo lo tengo 
por cierto.

Para mí es de mucho peso la autoridad de 
los Padres mas célebres dé la Iglesia. De S. Pa
blo , pues , dice S. Cirilo Jerosolimitano (i); 
“ que enseñó el Evangelio desde Jerusalen 
j, hasta Esclavonia, como también en la Corte 
y de R om a, y que se extendió hasta España el 
i ,  fervor de su predicación. „  S. Atanasio en la 
Carta áDraconcio refiere, “ que tuvo S. Pa- 
*„ blo deseos de predicar el Evangelio hasta en

„  Ili-

2Ó ELEMENTOS' : :; T

(i) S. Cirilo Cate quesh 17.



^ .flií lá s in  que esto le retardaseniémbara- 
i„:;zase para volver á Rom a, y pasar á España, 

deseando que á proporción del trabajo fuese 
mayoriel galardón.,,. S. Juan Chrisóstomo di

ce ( i ) : “ Mira á Pablo cómo recorre desde Je- 
msalen hasta España» : lo que también repi

nte en la Epístola preliminar á los Hebreos, y  
en la Homilía siete, celebrando á S. Pablo. 
Finalmente S. Gerónimo (2) ( pues no es nece
sario citarlos aquí todos) dice así: a S. Pablo 
,, Apóstol, como un torbellino impetuoso, y  

una tempestad furiosa , y como las olas em- 
,a bravecidas del mar perseguía y  pretendía 
& oprimir la Iglesia de Dios. Pero inspirado del 

Señor, se derramó por toda la faz del uni- 
„ verso para predicar el Evangelio desde Jera- 
„  salen hasta Esclavonia , y  edificar , no sobre 
„  los fundamentos que los otros tenían ya echa- 
„  dos con su predicación , sino dilatándose 
1,, hasta España, y girando desde el marRoxo, 
„ ó por mejor decir, desde el uno al otro Océa- 
,, no , imitando á su Señor y Sol de Justicia, 
,, de quien se d ice: 1A sutrnm coelo egressio ejus, 
„  ó* occursus ejus ,usfue ad summiim ejus ; de 
„  modo , que antes le faltase la tierra, que el
„  deseo de predicar. „  Y  así se demuestra clara,

/... e
f c 't  ir . .

(1) S. Chrísóstomo sobre $, Mat*
(1) S. Gercu. sobre el cap* 5. de ¿tímos.
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• é iü'iiubítablemente por la Epístola á lo® Ro- 
,manos (x) , que á lo menos tuvo el Apóstol
*. gran deseo de venir á .Esparía, lo qual nié pa
rece que cumplió en el ano 63 de lá Era Chris* 

-liana; - ¡ v ■ ■ ■ '''• v
■ : En eldibro [de los Hechos  ̂ Apostólicos se 
refieren las Provincias en donde enseñó Ss Pa- 

.blo el Evangelio- (2) , á saber en Malta , Isla 
-del Mediterráneo, á la qual arribó despees - de 
<su. niuPrágio, situada al Mediodía de Sicilia, 
antiguamente Colonia de Cartagineses, y r en 
-el dia es Silla de los Caballeros de jerusalen, 
ó Corte de¡ Malta* El erudito Ignacio Jorge, 
Monge Ragusino', quisó probar qué S* Pablo 
no fué arrojado dé la tempestad á Malta de 
Africa, sino á la del mar Adriático , sujeta í  
la República de Ragusa, y que allí hizo lo que 
-setefiere en el cap. >2$ de los Hechos Apostó
licos. Aunque se ha/ disputado en nuestros dias 
acérrimamente por una y otra Isla , yo  tengo 
por cierto, según el citado capítulo (3) . donde 
se lee que- S. Pablo, saliendo de aquella Isla en 
una nave de Alexandría., - arribó; primeramente 
á Sicilia ̂  después á.Rhegio, de aquí á Puzzol, 
y  últimamente á Rom a, que fué á la Malta de 
Africa, de la que hablamosj pues páralos que 
o han

(1) A los Rom, i¿ , 34* 28,
(2) A 6L 28, I, ° " ' • '
(3) a8. xa. • - - ' ■ •
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fian ele di desde Dalma¿iaíá- RQÍDâ  seria este 
caminó muy largo y torcido» ; r . - %

... .. ' l*.... a J :  1 & . rrM -L, ... I 'j-'. „ i * .. ...

i¿ílJO?SÓ-'

ido á predicar á las Indias. Lo que.afirmando, 
que qaáefi''’-pasó^^¿llteifiaé(i) * 3 4 5 6 7©Sd Thorrias ¿IMa 
niqüeo. ,'yKfíói el Apóstol f  fíy 
eiítíref fer 
rainá > t
traspasado con una lanía Santo ^faóáias; > Ru
fino y Sócrates refieren * que :én l% Ciúdad do 
Orfa está- el Témpío dedicado a ‘esté SafitOJ, y  
que ‘Seufaatláf<ín̂  allí sfis»Reliqüía¿ escondidas? 
Pero queda desvanecida esta dpMio® rcob? i i  
firme tradición ¡de los Padres* arriba citados^ S® 
prüeba s ó lid a m e n te > S . 
zCtíó ( i ) j Sí fS. A m b M s )^ ^
qtíé el Apóstol Sáiw0ÍM3óífiá& éltiíd05¿%®fl§t®

5 rd. *■ ""’W
fió (q ) , Paulino s( 5 ^  ÍTeodorétó: -(6) 7 sobTe ‘la?
^Fdad-RvMígdlicá-(y^v y  ñnalm&te
lóala .dé’los 6rifcó>r><;- ¡V -MantiFolóaio drt: 1yy<íí a-jta-oeíLOs ta^icgosvy ̂ íaMiEOíogío 0 _____
t&xob, ! N o : dé^©^stájtgadÍdion7iaütíqüe se-eónó

ce-
í 1̂  ' l v : f k

“w-i ~ í . í . . f ^  *

♦ ^  * l¡ /f'n. X  vf? j.  í r i  i . ’ Jfí  i  .

(i) 1 _
{a) S. Ge ron. *Ebpi$ú" 14$ ¿. OjíILO i
(3) S. Ambr. Ps. 4̂ .
(4) Gaud. Sermón de la Dedicación Ae h Iglesia*̂  ,
(5) Paulino vers. 27. *"C .d p
(6) Teodor. #¿«9.
(7) Nicéf. ¡ib. 2. ¿pp. 40*
* ■' I



seda ¿i quei; Je.spues dé la predicación dejos 
Apóstoles haya ido á la India algún; Thomas 
^nigne^i.nirduiteré ittppdoo ^ueiest^liay a 
•'f»ró í̂<ÍQtáíí'r'llg!íj:oo&' libros A$écrifó,st d$ rld$

E n c a n to  4  Calamina d íc» .T ^  * que
pbrrCalaiHánaü Se vha Ido-Jeer Galám^n, í  speio 
e5fa3 s&iháll& etíaí 'fajr&kfany ám ̂ JCÍnáíaft-ifois 
cea nrufe3iól:|-qdeaíMeIfepoi3:>:firJa:. imhfoa$ 131a» 
dal queGalamina; átooser rquepor Calamina 
se, quiéra 3 igniñear el collado préxinaó^ ó cer- 
eapojdiadde? pideciój Martirio rsk’Sf&tPti'jCatei 
rnMti i sxm Siriaca 1$ de¿ ¡la qual ¡ suelén ¡usar Jos 
Discípulos ?,dé ¿Santo Ahornas, .significamonte 
cercano a la Ciudad, ó Ciudad * fundada en 
jmoújo,¿ 6j peJladOi .Escribe s§* Gregorio„ .‘SftfOi 
U'qn)e (;iJ^rqtíe él\c^erpor.^ld§amtQ:Jnéi trasla*

cerca del año a 3 a , según Tilem on, Florenti- 
nio y : otros Escritores, Habiéndose arruinado 
Orfal en 12 5 se ¡traslado e( cuerpo - de Santo-
Thdtnas;, á la Isla; de,iCbio§< en: eí niár Icario* 
después 4 Cfrj^a!¿iCljidá4 :.dPl&H!̂ ru?5rp .inferí 
rior en el Arzobispado de Teati. Por todos es
tos fundamentos no se debe dudar, que pasó 
á las Indias eí,Apóstol Santo UiQmp«I: o  -V,

« J  i » V, *" i  - ] l i  1 £.

4T ' ,  ^ 5 ^  " . .  > \ ^  . . , ' '  * 51 ■' -  :  „ , .  . f J  '■

(r) S. Gteg.de la Gloria ¿0 los Iffart,cá¿. 31*

C A -
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Descripción del Orbe Romano , en donde los 
Apóstoles nombraron. Obispos. p ;

o ríempre hki sido liria mishía lá divir; 
síon de la tierra pbi dónde los Apóstoles an? 
du vieran y  predicaron el Evangelio, y  ordena? 
ron Obispos »;-porque uña era en tiempo dq 
€ásaBi Au.gustQi,?-Otrk>en;el de Adriano i»i:otra'en 
^de^CpxBtaQtmov.ifieístá, Aróadio: yvHoñoríQ, 
Emperadores. Hizo Augusto uña división en 
el año 726 de la ¡fundación de .Roma, y 2 8 an
tes! de Ghrístó,; ó comó opina;* Qnufrjo Eanvi-! 
níó fen eLaño próximo >, 'siendo Cónsules Aún 
gusto V IL  y Marco A gripa , la qüal refiere 
Hion en el libró 3 de la Historia, Romana de 
este modo : Habiendo tomado á su cargo Gé- 
,psar Augusto todo el cuidado de la República* 
„  dixo que no quería poseer todas las Provin- 
„  cías , y  que tampoco gobernaría siempre las 

que tomase baxo su dirección; por cuyo mo* 
„  tivo adjudicó á otros las ménos poderosas,, 

porque , serian mas pacíficas ; y  reservó para, 
sí las mas opulentas y pobladas, como en las 

i que había mas peligro, por viyir en ellas 
„ muchos.enemigos , ó que podían por sí mis- 
„  mas suscitar nuevos alborotos. Hacíalo esto 
„  con el pretexto de que miéntras gozase el!

„Se-

3*

í?
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„ Senado de los bienes del Imperiq con segurí- 
5? dad, le viese á él éntre trabajos y peligros; 
wy con esté'fin tenia al Senado débil y  desaté 
„ mado , y  se levanta él solo con las armas y 
„ Soldados. Por este motivo aplicó al'Sopado 
¿y  al Pueblo el A in cá y  N¿midia?p&sié, Jjre- 
Í5scia , Epirp v Dálfríaciá -, Macedoñia j :Siciliá,> 

Greta, la Africa Girenaiea, Bitinia eonfinante» 
;,Icon ele .Ponto, Gerdefia ŷ la-E^pañaBética;? 

óAndalucíaví Gésárítomó fpara:>sí;,'lp iestian© 
pde ‘Espáfi$ jca saber, la 'Tárracbnense^Poftiís 

„ gal, toda la Galia Narbonense y Lugdunense,' 
„ la Aquitánica y  la Céltica ( bien que algunos» 
¿¿Celias; á lbs quálps llamamos,AlemánesVha« 
Riéndose apoderado deí¡todk faeRegion ;Cél-í 
¿tica, que está juntp al Rin, hicieron que se, 
^llamase Germania superior la que está mas.

SU
Sí

^inmediata á las Fuentes del R in , é inferior la» 
„que se extiende desde esta hasta el Océanoe

Británico ), también gobernó la Celesiria,.
Fenicia, Caramania, Chipre y  Egipto. Des-. 

,, pues de algún tiempo cedió el César al Pueblo. 
„ á Chipre y  la Galia Narbonense ; y tomó por, 
„  estas á Dalmacia; y  por no faltar ai orden en- 
„ esta obra digo , que también se permutaron, 
„  algunas otras Provincias. „  Se establecieron enc 
esta distribución veinte y  seis Gobiernos, de los; 
quales catorce mandó siempre Augusto porGo-. 
bernadores, encomendando ios demas al Senado,.

For-



Formáronse veinte y  seis (gobiernos de- la 
referida divi sion del Imperio, cuyo número se 
fué alterando poco á poco y  aumentando. Pues 
se unieron al Imperio Romano ¡dos Provincias 
en tiempo de Tiberio, esto: es> Capadock y  
parte de Comagena; á saber, aquellaporcion 
de la Siria, que Procopio y  otros llamaron Éu- 
fratesia por e 1 rio Eufrates., En el reynado de 
Claudio se au mentaron las dos MauíitaniaS i da 
Cesariense y  la Tingitana, las quales pertenecen 
á la Africa, cuyo continente, ó terreno llama-, 
naos Berbería. En el reynado del mismo se 
aumentó k  Bretaíia%»-y en;el.de ¡Nerón el Ponto 
Polemoniaco en Capadocia y r los, Alpes C o
pias , ó Mont-Cenis : baña aquel la parte de 
Capadocia , donde estuvo situada antiguamente 
la Ciudad Pólemonia. Estos Alpes dividen el 
Del finado del Pía monte, por donde corre ci
rio Pó. Vespasiano hizo Provincias la Acaya,- 
Licia y  Rodas con las demas Islas, y  Trajano 
la Armenia , Mesopotamia, Asirk y Arabia.

Habiéndose mudado y  aun confundido el¿ 
Orden primero, y  elevado Adriano ral Trono 
en el año 117 de Christo, fué necesario ha
cer nuevo repartimiento del Imperio Romano. 
La Italia se dividió en dos Regiones: compre-, 
hendia la primera las Provincias que hay desde; 
Piceno, ó Marca de Ancona hasta lo último de 
Sicilia, á las quales llama Sexto Rufo Provin- 

Tom. II. C  das
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cías Suburbanas, ó vecinas; pero mas comun
mente se dixeron Provincias cercanas á Roma, 

k4©,Subürbtcariás: contenía la segunda todas las 
de una> otra ribera del Pó con -ks demas 
¿(d^ai^té '̂Plasíqu'giles erándá Cigúria ¿Emilia;

Clóéienós, ó Moñt-Genis, Toscahá, Recia; 
óSíiiza ¿ kVenecia y  la Histriá. Erigiéronse en 

, Áfricar-tíjssi Provineiás'-,* la1 PrOéonsular, Nu-* 
tóUk;i^líÍái6íftáitía.-^riiE^^á-óífías; tres y k  
’f'áíM^íl^isé V'Béticá , ó:!Á 0daÍ43CÍa'!y’E®sitañia; 
d Portugal. En la "Erafléia quatrd>, lá Bélgica, 
la'd&Ifédíi Narbonense. Y  así
(Jpapa? ^n@Gií#kfidemOs erfáñféS <por todo et; 
^Bfe^^^^iiiíjiáé^íé^áls'^teíearóií^ ideoenóáo* 
^SeíkfBSreláiaá^seídividió en d os, en diez y  
Siéte laESolaVOnia ; en quatro E gipto, en trece* 
el © tiáite, e n ; seis Yrábiay  ̂eií oclió el PoniO,¿ 
y-efí ortód' leí iÁsíá£fE l estado ¡rjnetuvó el im* 
per id ROm'á1 reyéando > Adriano] puéde Vérse
éií Apíañ;o •, Aíéxándriiio', el qual floreció en 
tiempo¡ de] prajano y ; Adriano p co m o ; refiere 
ÉocíÓíJbnoinco ñus v obstura '^rf;r:5k¡>úí

^P&yfeaádd' Cdkstdnfíéé& Magno- sé‘ dividlió 
nüevaníerite él ímperio¿ ■ Ésté'püsó Tqíiátró Pre-5 
fe&os, enéarg4 idoíes'la;-disOiplina Militar, la 
distribución -dé)lias:PróvlsíOnéSí¿!y la  mas ámplai 
potestad desgÓméMO'iD̂ de ̂ íriodO que* no haw 
biá Otra digfltdSd' de'mas Éonór-dekpBes de la 
del Emperador E l priflier Prefe^o fué el del 

> i.-í . *  . v ■. pre-fr j1 .  ,ĵ i



Pr etdrió de ..0 íí©r& * ,«1 ; qual es tabán ¡Sujetos, cin
co Gobiernos j iáñíabter ;, :! el- de/Oriente el pri
mero , el de Egipto el segundo > el de Asia eí 
tercero, él d&Pont» ;el.quarto,hyíóJ; dérTraci^ 
el. quinto. nEi c¡ségftrfdó,HprfefedQH: dfeí i¡JPretorio 
fué el de í&eíayoniá^í^g^uál i^evlf seneornen- 
daron la Macedpnia y  Daeiá, Moldavia, y Tran- 
sil va nía 9 y  de ¿todas estas Eíoyincias solo se 
hicieron: dosGpbiernds..: o %h tercer Jh;efedo • fera. 
eL’de Italiaí^rei qtiaí, téiñár texo! ;sulipand o/ á, 
Italia, Esclavoníá y  Ajfiriea j pero de las difez. 
y  siete Provincias de Italia^ que por eñtónces 
se coátabansiete 0 bedeeia ;̂Rl',5Ó t̂íQi>de;IitR'; 
lia, y,lás deriM® 4 Romav¡^ufeitra?Xosí§hai^&|- 
pre ,snnujéerabá:éa>lá& E l qüac-,
to Prefedo era el de las Galias, y  se le enco
mendaban los tres gobiernos de España, Fran
cia, é Inglaterra» i r:D  . or . rncj tai o:r: 

Sobre esta r , distribución; del i Imperio - dice: 
Zósimo así ( i)  Mudando Constantino dé su 
„  propio lugar lo que redámente se había es
tablecido , despedazó én quatro Imperios el 

Magistrado de: los. cinco Préfedos^del Pxeto-̂  
,9 rio , que antes eral uno solar: Encomendó é 

un Prefedo todo el Egipto, la Pentápolis 
„  de Libia , el Oriente hasta Mesopotamia , la 
,,Caramonia, Gápadocia¡, Armenia, y todas 
; ' i ■■ jí* G 2 : „ las
(i) Zósimo a. de fas Historias*
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s, las Provincias marítimas désdbEanfilia hasta 
„  Trebisdnda, y los- Castillos juntos al Faso,; 
„  Ciudad de Coicos. A l mismo encomendó la 
,, Tracia, Misia» Asemi y  Devore, situadas en

Añadió á mas de está 
y, í  Chipre i' Jy' las Islas Cicladas y  Fuera de Lem- 
„  nos, Lembro y  Samótracia. A  otro encargó 
,, la Macedonia, Tesalia, Creta, Grecia, y  las 
"¿}BkBÍéê óaUás f  -las' dosíEpiros"y con la Escla- 
¿ vóniá y D ad a; Tribaliá ,! Pánonia hasta Va- 
pieria y  la Misia superior. A l tercero dio el 
¿mando de toda la Italia, Sicilia y sus Islas, 
¿Cerdeña, Córcega ¡y Africa desde las Sirtes 
„hasta CireUe ¿ A l quarto tes Celtas Transal- 
,, p in o s la  España y Bretaña! „  Hasta aquí 
Zósimo.

; Es de advertir en esta descripción , que 
Zósimo fué contrario á Constantino , como se» 
ha hotadóen la narrácion de su vida; por lo 
quál nadie debe éxtiañar íó qué5 él Historia-.' 
dor dice de que Constantino mudó todo lo. 
que sus antecesores habían establecido pruden-, 
temente. Se há de notar también, que antes’ de 
Constantino instituyó el Emperador Cómodo, 
dos Preferios después que este quitó la vida 
en el Pretorio á Perene Prefecto , según escri
be Herodiano , y  no lo niega Zósimo en el ci

liado libro segundo de su Historia. También se 
ha de saber, que no fué perpetua la distribu

ción



don de Constantiíio j porque Valentiniano e l 
Anciano traxo para su compañero del Impe
rio á Val ente ̂ su, hermanó , y le encomendó e| 
Oriente y Bitiniá hasta Egipto, y  se reservó 

jsida^^clayonía^ Italia,, E^spaña1: íá Bre-- 
taña y toda el Africa , como refierenSozpM 
meno ( i)  ,Zósimo- y Teodoreto. Lo mismo 
mantuvo Graciano, eligiendo á Teodosio por 
cpmpmem del Imperiqíjf yr Se; pprtaron jdel 
mismo modo, Teodosio epp Aread¡p;d; y  
dio, con Honorio. Quán . grande haya sido la 
mudanza, variedady división del mundo , y  
quánta la turbación y 0piggt^qn. de das cpsas 
divinas y humanas ‘después,íde-Já entrada .de 
los Godos, . Vándalos y otros bárbaros, des
pués de la división y  translación del Imperio, 
y  de las sangrientas guerras de los Sarracenos,; 
no :>m e: toca reférirlp t pues:,sólo: tomé á mi 
cargo delinear por.mayor la forma y aspecto, 
del Imperio, quando estaba enástente y  ño-*, 
reciente.
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¿OMENTOS

Lugares donde los Apóstoles nombraron Obispos*

eregrmahdo losíÁpóstóles por el mundo, 
roveyeiidó deObisposí con prudencia1 y  

cdidádp a las Ciudades' y Pueblos mas princi pa- 
lesípara que dirigiesen él PüebloChristiano, y  
Ip^^uy^n^ndatlíóftnH á-: y  consejos salu- 
dp|^.y Sef ''pfdbddb edil sólidos5 fuhdáiñeii- 
tós!cqñtíaíÍS l̂másio ¿Blbndell f  otros Presbite
rianos, «pie Ips Obispos son superiores á los 
Presbíteros ‘-por derecho, é institución divi na, 
y  no s6l ó1 por rá¿Orí de orden ;; y  á 'manera que 
üíífGeiierál elegido por lds Soldados preside 
el exército. Se destinó en los primeros siglos en 
íós pueblos pequeños lin Presbítero > ó Pár
roco  ̂peto sin la digriidad Episcopal, para régi
men y dirección de losifieles, como se colige 
del Cánoii sexto del Sínodo Sardícense, el qual 
dice: Non licet Episcopum constituyere in aliquo 
pago, velpatria urbe, cui vel unus presbyter 
swjicit t non necesse "e'st^nimdllic Episcopum 
constituí : ne Episcopi nomsn , ó* auUoritas vi- 
lípendatur. Semejante á esto es lo que se lee en 
el Canon 57 del Concilio de Laódicea, y  en la 
Epístola 87 de S. León el Grande á los Obis
pos de la Mauritania. Por esta razón los here- 
ges* para ostentar la extensión de sus Iglesias,

CO-



comenzaron á poner Obispos en las Aldeas y  
Lugares pequeños, lo qnai;repretónde^5ÁM> 
ipio deTagáste á los ©ohati^a&ienjtecf^fecfift 
daudeí Cartagó f  y> Sozomeno o([^ í&4 q?> Gafa* 
frigas, Móntanistas y  lSíovacíanos;. J • *i;. í

Los Apóstoles., pues, pusieron Frelados;* ú 
Obispos, á lo menos .en lasprineipales (Sfidáí1 
des¿ Yasí ¡después? de & del. .̂Señor ié& 
giéroiá por Obispo^de ¡Jerusalen* á Sañtiágojíllá? 
mado hermano de Christo y por antonómasiá 
el Justosegpn loa refieren. & ’ 'GieménteiiAiél 
xandrino Eusebio (3) y $£@etóflimd.{i^i 
S. Ireneó (5 ) y  Xertüliakc^ó^ dicen?,' que S, Po- 
licarpo"feó consagrado ¡Obispo por; S. Juan 
Aposto! y Evangelista en Esmirna;, Ciudad'má» 
rírimadb'dbnia $■ á?'A îattí^n©tóalSrñI»én;;lÍ3̂ áíí 
tuyo; el mismo 5 ) Jua© otros Obispos' por; tbda’ 
bl Africa, como consta del libros del Apocalipsis 
donde habla á los Angeles dé las siete Iglesias* 
Refiere - Eusebio {¿)fy que:1 S¿¡ Eablb - instituyó 
Obispo deEfesbátEimdtéOípy seícotigéisiisadua 
da de lápríméra^Epístolá al mismoíiEimotect(8}, 
tambie© eoiotíó^Tito; éh Creta q isla del mat

;;£%) Sozóm?npi0 .yéj&eia Hift* Befe?. j f f
(а) 3, Cíem. lib. 6, de las Instipucionés* ? V j v r

;-ÉSse!b. *i'eW t+tíQfavU Su ? ¿-.ji
^USfiGerón. sobre Ezequiel.
(S) S . í  reneo lzb+ 3. cap. 3.
(б) Tertul. de ¡as Prescripc. c. 3 a.
(7) Euseb. Hb, 3. cap. 4»
(S) A Timot. 1. 3.
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Mediterráneo, cerca del Peloponeso* para que 
corrigiese < Joi que fuera: necesario y y  nombrara 
¿Presbíteros' endas Ciudades, Id qual consta ;dql 
niismocS.i'Pábíd escribiendo 4 Pito. 
refiere .la HistoriajEclesiistiea que S; Bernabé 
gobernó por algún .tiempo’ la nobilísima Iglesia 
d&Miían ̂ que fué¡Obispo dérsA.tenas. yhermd* 
sí&maiGiüdad iy.oMicteCiópídií de la
Aticay S.?Dionisio Areopagita: qué- Epafrodito 
fúérObispó de los Eilipenses en Macedónia: 
B|áfi:asiderljO^¿!Ó^osenséS)en Frigia>JPubUo.de 
la;.Isla:ideíMálía¿ lamosa, por ¿el.naufragio de 
S/Pablo; Hermagói^ de A qu í eya , Metrópoli 
en djtro * tiempo de lmuli; pero hoy un pequeño 
Pueblo :casi arruinado. D k e  SvGipfiano (a)'es- 
enbiendóiá Atitonian,©;., •• aée ,eñ doda,s:Jas ddrh*

40 . ' - ELEMENTOS ;l ::

tdmias- y Ciudades se pusieron Obispos ¡proveídos 
\en edad * íntegras en id Rey exper ¡mentados etí el 
trabajo:, y  acrisolados, m  las persecuciones.
;  ̂iNot dudo .quéien tiepipo de los Apóstoles 
se ¿éstablectierQn om inenO bispos! eñ, nuestra 
Xdsicaiiaují/míisiíXMít ¡me; atrevo la  decidir quién 
haya sido, el primer
Ciudad de Pisaybien que en la Italia sagrada 
se refiere á S. Perino ^'d&6Í^^'del;|?n^ipé de 
los Apóstoles j de lo "qual;

‘.....  '''rffl&lfrI d  crr\

(1) A Tito lih  i .
(2) & Cipriano JEf* ga* 4



;mentbs Eclesiásticos. Pero como ésta Ciudad 
-erai Colonia de ¿Romanos excelente por su 
■ sRuaábri, extensiónf número dé habitadores ¿ y  
•Silla de los Pretores ; qu'e góbérnabán.á Tqscana¿ 
y  por otra parte feubiése llegado; aquí S. Pedro; 
pasando á Rom a, y desembarcado en la playa 
iunto al parage donde , hoy se venera láilglesiá 
de S ú b ito  •adgt4dus.»losqual se eonseryá. por 
antigua tradición , y  César Baronió’(i;), Carde
nal de la Santa Iglesia , hace memoria de ello ¿en 
los Anales Eclesiásticos ; tengo, -pór yérosimil 
que aquí se hubiese consagrado algún Obispo 
para que presidiese á; lo méhós ocultamenté'ála 
Iglesia que empezaba á fundarse. Pero si que
remos probarlo con chonumentos ciertos ¿ tío 
hallamos queíhaya ¿residido- en PisaOhispÓ ínl-i 
gunovhastá 'Oáudéhcio j ’pues sabemos por. SjQp? 
tato (2)íMileyitano y. ,qtté- Oaudencio aí
Concilio Rómano de Miíciádes * celebrado en

- - '  J ^  /

la causa de Ceeiliaño y  OonatQisn^ i 3; á a dé 
Q&ubte en Letranencasa de pausta. 1 : ¡
• ;  Eos Eséritórésiídéí-Éloffín^av establecefi et 
primer, Obispado ¿de sn; patria -por -el tiempo de 
los Apostóles, disputando tinos * que foéFron-f 
tino él.¡primer O b is p o y  otros, ¡qpe Rómnlo. 
Pero preteiidenTpara sí 'con igual derecho á Ró*

-';r i;':! r ¿ -_:y' .. 'mié*
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mulo las Iglesias de Fiesolí, Pistoya, Volterra, 
Eresa y Bérganio, acaso fundadas en que pre- 
dícóRomulo en cada una de ellas el Evange
lio. Pero el Martirologio Romano á 6 de Ju
lio , y  los Escritores-citados por Baronio en las 
Anotaciones refieren7 '-qué Rómulo tuvo su St- 
lla en F iesoli, y qo ¿mandando Domiciano pa
deció allí martiribi Y é  no me valre vo é ' ínegar̂  
que este-gloriosísinio Obispo , estuviese en Fíe,- 
solí, aunque ya está arruinada y destruida; ni 
qaesufrió el martirio , de lo quál han! tratado 
nuevamente varones dó’6tos¿ Celebro asimismo 
•Id piedad; dé los Ciudadanos de Pistoya , por 
acordarse qüe.féCibiéróil de Rómulo los primeé 
ros rudimentos deda Fe Católica, y  que quando 
Bautizan dos5niños han acostumbrado ponerles 
juóto conotrosel nombrede Rómulo;, según 
la antiquísima tradición de susmayorés. )
•; fQué dirémos dé la Ciudad; de Sena, patria 
dé una insigné Virgeni Pues han escrito algunos, 
que también tnvb-sü Obispo desde el principio 
afe lá' Igtisiá y' qüé téeibió- da.'Fe-í de J,esu- 
Christo con da ^rédiCacíon^dédMarciál' ,'ídiscí-f 
pulo de S. Pedro» Pero móScuénta la Historia 
Eclesiástica 7 que Marcial' füé Obispo!de Limó- 
géseii Francia', y  no dé Seña 'éftjl&sifiatsfc Se -gló¿ 
ríanlos Senenses de que recibieron la Fe de An- 
seno, joven nobilísimo y martir invencible , el 
qual creo que vino á-Sena en el ano 12 de Dior

cle-



eleciano ,y  295 de la,Era Christiana. Leemos en 
Optato (1) , que Floriano asistió át Concilio de 
Miíciades * al qiaal hacen unos Obispo' ds Sena, 
y otros de' Gesena j- per©' ántéá. que dé F ío-h 
riano se hace memoria d e  Lucífero, Obispo 
Senense. - ;r r

La perpetua ¡y constante; tradición de ja  
Gitídadíd© Lúea íprueba- que fué primer Obispo 
de esta Ciudad. Si Paulino natural de ¡Antio- 
guía, y discípulo de?S. Pedro ,rel qua|, al pie 
del monte Pisano (que fué llamado deS. Julián, 
donde hay unos baños muy saludables , los qua* 
les se hermosean mas d# pada día con magní» 
fíeos edificios ) murió mártir, como consta de 
las A£bas de la Iglesia de Lúea, y  kveomprue- 
ban los Martirologios á 12 de Julio, ;Iqs qua- 
les recopiló Florentinio describiendo la piedad 
de los Tóscanos, y también lot contestan! mu
chos monumentos , é innumerables Historiado? 
res. Por lp quai queda declarado, como me 
propuse en éste capítulo, que los Apóstoles, 
así en Tpscana i como en todas lasMémaKpr#* 
vincias del mundo, predicando el*Evangelio 
por sí, ó por sus discípulos, pusieron á lo. 
menos en las principales Ciudades Obispos.de 
acreditada Fe y doéiriná para cumplir las obli
gaciones y cargos Episcopales. : !

C A -
(1) Optato Hh. 1, p* i p y  tom. x. de los Concilios} p. 1403*
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r "  C A P I T U L O  V I .

Quiénes entre los Obispas se hayan llamado, Me* 
tropolitanos:, Primadas, u4rzpkispQs^IL$Areasi
c :L¡ - o ;m ;v d Patriarcas.:: ;;.e r

P o r  lo  que pertenece i  la etimología de 
losnbtnbres' es cosa obvia y; clara Jb; que pro
pone el título de este capítulo.: A sí, pues, como 
llamámps Metrópoli á aquella ■ Ciudad , que 
es fimpovoXtf , cabeza, ó.madre de las demas 
de su Provincia, del mismo modo llamamos 
fiVTCo'TroÁtTHí*, ó Metropolitano al Obispo que 
preside en la Ciudad principal de la Provincia, 
aunque también se ha dado este título á al
guno que no tenia su Silla en la Ciudad prin
cipal,; como el de: N icéa, Calcedonia:, Níco- 
media y Berito. Antiguamente era lo mismo 
Primado, que Metropolitano ; pero después se 

-introduxo llamarse Primados los Obispos de 
algunas Sillas las mas principales, como en 

, Africa e l; Obispo mas anciano de. qualquier 
Provincia, en Francia el de León, y  entre no
sotros el Arzobispo de Pisa. Lo mismo signi- 
fica âfy.os, que Primado, que viene á ser cabeza 
y  Príncipe. Consta del Canon 9 del Concilio 
Caícedonense, donde se define, que el Clérigo 
qúePtuviere queja contra el Metropolitano, 
acuda ante el Primado de la Diócesi; de lo'que
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se infiere , qué el Exarca gozaba de mayor ju
risdicción.  ̂ En el mismo Concilio se llaman 
Exarcas los Obispos de Efeso, el de Cesárea 
en Capaddfciá , y  el de Heraclea en Tracia. Este 
mismo título tuvieron después el Ancirano, 
Ciziceno, SaFdicense, y  otros muchos. El nom  ̂
bre de Patriarca no tiene, otra significación, 
que la voz Primado y Exarca, aunque por al-*' 
guna particular razón se llamen Patriarcas fuera 
del Papa los Prelados de Constantinopla, A le- 
xandría, Antioquía y Jerusalen,. E l de Arzobis
po , aunque suena lo mismo que Primado entre 
los Obispos, ahora sé extiende á muchos mas, 
y  vemos que se hallan muchos en una misma 
Provincia. > Con esto no se nos ofrece especial 
dificultad en lo que pertenece á los nombres.

N o dexa de ser un punto algo obscuro , y  
materia de controversia cómo se instituyó la 
dignidad Metropolítica. Pues Pedro de Marca; 
en el libro 6 de la concordia del Sacerdocio y  
del Imperio en el cap. 1 dice, que los Apósto
les , quando distribuyeron las Iglesias en Pro
vincias tuvieron intención de que el cuerpo, 
de Obispos estuviese sujeto al Metropolitano. 
De lo qual infiere este varón do&ísimo, quq 
los Apóstoles instituyeron ya los Obispos Me
tropolitanos, Y  para probar esto dice lo primero, 
que S. Pablo escribió á Tito avisándole, que él 
lo había dexado en Creta para poner Presbp

te
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teros en las Ciudades, á saberO bispos, seguís 
lo enHenden S, Juan Chrlsóstomóí, 5 . Geronk 
mo y otros antiguos : anade , que por está 
razón S. Juan puso en Asia un cuerjpo de Obísv 
pos , de los quales era Primado el de Efeso,r 
como consta del primer capítulo: del Apoca-) 
lipsi: lo segundo, que el mismo Aposto! S* Pa
blo escribió una Epístola á los de Efeso , par» 
ser Efeso la Metrópoli de Asia , dedonde pu-- 
dieran remitirse fácilmente las: instituciones» 
Apostólicas á los Obispos que estaban, sujetóse 
á é l, y  otra igualmente á los de Corinto , y  
otra á los Tesalonicenses; porque Corinto,» cc-í 
mo díxo Floro, era la Metrópoli de Acaya , y  
Tesalónica de Macedonia. Advierte el citado) 
Autor , que esta noticia no la ignoró Tertuliano,.» 
el quál en el libro de las Prescripciones, retan
do á los Hereges sobre la tradición de las Igle-- 
sias de los Apóstoles, dice: ¡Cerca de t í  está 
A ca ya íA M  tienes a Corinto. S i no estas lejos? 
de Macedonia tienes d  Filipos y  Tesalónica : s í  
puedes ir d  Asia tienes d Efeso : si estás junto 
d Italia tienes á Roma , de donde tampoco estd¡ 
lejos para nosotros la Superioridad. Por todo 
lo qual intenta demostrar Pedro de Marca, 
que los Apóstoles instituyeron los Metropo
litanos, y  que en esta distribución de Provin-. 
cías atendieron siempre á aquella Ciudad , que» 
era la Cabeza.; por cuya razón dice el Canon 9.

del
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déí Concilio de Antioquía : Concurren á la 
Metrópoli de todas partes, y todos los qtis pa
rece tienen algunos negocios.

£eró no falta quien díga y que ios Aposto-* 
Ies no erigieron ninguna Iglesia en -Metrópoli-* 
tana, sino que estos Obispos Metropolitanos 
se constituyeron por su. propia autoridad; y por 
ser los principales de¡ las Ciudades mayores, 
de las quales pendían las demas , segunda: dis? 
tribucíon del Imperio Romano en Provincias 
y forma de gobierno c iv il, sin atender á Ja 
gerarquía fundada por las instituciónes de los 
Apóstoles. Pretenden probar ’estó ._con el Gár 
non 6 deF Concilio Niceno, en dónde se defi
nió , que se había de conservar én la preémi-* 
nencia de las Iglesias la costumbre antigua, de 
donde infieren, que las prerogativas mas ara» 
pilas -«de los 'Obispados hó nacen ̂ dedas instituí 
ciones de los Apóstoles, sino de la - costumbre; 
Añaden, que en el Canon p  se concedió la 
dignidad de honor: sin perjuicmdedla\prmmi-T 
ñe tipia* Metropolítica al Obispocde(Elíapó Jeni¿ 
salen;: y  que solo por haber arruinad® lito) la 
Metrópoli de los Judíos se erigió Cesárea eñ 
Metrópoli, Dicen qué Rocío, Obispo dé Tiroy 
y Eustaquio de Bentó' disputaron sobfeíekdes» 
recfr® Metropolítico, fundados en la A da 4 del 
Concilio Calcedonensé, porque Xeodosio eri
gió en Metrópoli á;Berito; y-por la A da 13 
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sindicó, este derecho el Obispo de Nicomedíá 
contra el Nlceno, porque Nicomedia habia sido 
antigua mente Metrópoli. Lo afirman también 
Andados en el Canon 17 del mismo Concilio, 
donde se establece, que si alguna Ciudad se 
hubiese renovado por potestad Imperial, ó si al 
punto se renovase ella misma, se conserven las 
disposiciones públicas y  civiles, como también 
el orden de las Iglesias y  Parroquias. Por esta 
causa, y  por los monumentos que Elias Dupin 
recopiló en la disertación primera sobre la dis
ciplina antigua de la Iglesia, quieren algunos, 
probar, que la dignidad Metropolitana vino de. 
la división civil de los Reynos y Provincias , y: 
«o de la institución divina, ó de los Apóstoles.
■ .Yo adopto mas aquella opinión que dice, 
que las Metrópolis civüefc se hicieron Eclesiás
ticas por institución de los Apóstoles, en tanto 
grado , que si una Ciudad se hacia Metrópoli, 
su Obispo conseguía los derechos de Metropo
litano de la misma Ciudad; porque los Após
toles instituyeron Metropolitanos á los que 
presidian en las Ciudades mayores y mas prin
cipales. Se colige del citado Cánon 9 del Con
cilio Antioqueno, que los Apóstoles guardaron 
estos derechos á las tales Ciudades, pues dice 
que conviene que los Obispos de cada Provin
cia conozcan, “ que el Obispo Metropolitano 
„  cuida de toda ella, por cuyo motivo todos los

„que
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y,que tienennegocios: concurren dé tpdaspartés 
, „  á la Metrópoli-; <51 así ndsi pareces deberló pre? 
•„ ferir en et honor , y que ningún otro Obispo 
•„ tenga mas; facultades que este, según la antigua 

regla establecida' pof núestrosPadres. % Se pii? 
hrlicó ,este:Gánpnen /¡ébano $4-i ¡cél rqualrhaee 
memoria de la antigua eostuinbre ré£ ios- mayo* 
;res, y  no iusinúa otra que la-de lós, Apóstoles;y 
así la razón, como la opinion común demues
tran , que los principios: de toda institución y  
costumbre , quahdó no se halla otro origen, se 
lia de buscar solo en la autoridad y tradición de 
los Apóstoles. Habiendo estos colocado* Qbisí 
pos /en lás Ciudades, cómo escribe Clemente 
Roibano enda jEppístbla, á los de Górintñí; y y,Q 
he probado: en el ‘cap. 5 1 ,  nó es •> yerbsi mil que 
no hubiera diferencia entre lós mismos Obispos, 
y  que no se hubiese providenciado p̂ r4  l&$ disi 
.cóEd jas qué ocurriesen, para las; herejías qué rso? 
breviñiesén, ’ y  pirados Obispos que desámpa  ̂
rasen la Iglesia , que se les había encomendado, 
pues convenia que 'uno condecorado con algu
na mayor autoridad presidiese ádós demás, él 
qüal pudiera 'cortar- las d;ispyta.s:f destértar lloi 
errores, consagrar algún otro Obispo, y, convo? 
car á Sínodo á los mas cercanos. Manuel Schels- 
trato (1) desvanece felizmente los fundamentos 

Tom. II. D  de
(x) Schelstrato tit, a, de fas Anüg* de fa Iglesia, disert* 4, X .. .;
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¡dé D upih, sin embargo que ellos mismos caen,y 
piefdén su autoridad por íás ranzones .referidas. 
( Supuesto que los Apóstoles establecieron 
Metropolitanos en las Ciudades, que eran Ca
pitales y  Metrópolis de las demas ¿ hallaremos 
fácilmente ilos Metropolitanos que ; correspon
den á los tieinpOS Apostólicos, y  succesivamen- 
telos dental, investigando con cuidado qnáles 
fueron las Ciudades mas ilustres y:numerosas 
entre las variasi Diócesis de las quales hice me
moria; en el eap¿íáQy tratando dé la distribución 
del Imperio Romano, pues á ellas se sujetaban 
todas las demas. Hemos dicho qué estuvieron 
sujetos :a£ Prefé£k> de Críente> éincd Gobierno^ 
F4 í^uidó.ri-i®DdstántÍ3BÍd; ,f feTquafl. r.teudó  ̂algún 
tanto'la primera división de Abgusto- y  Adria¿ 
Uo. Y  de este modo eran Metropolitanos aque
llos 0 b tipos de- los cinco; Gobiernos sujetos al 
Preféébo^: Oriéntey los rquales residían Cnla 
Metrópoli dé cada 'una dé las Provincias ; á 
sabef ¿ en Siria Aparñéa y  Antióqtná : ; en la 
Palestina  ̂ qué? después scí dividió-en otras tres 
Provincial, Cesárea^ Séit'ópolls YÍerusatenn en 
la Fenicia y Tiro- y  {Éliamáscoí :; en - Cáramáfiig¿ 
Tarso -y r Anazálfbo j *y 'así dé los demasv ito 
solo en aquel Gobierno , queí se llamó de 
Oriente-, sino también en ios de Egi|>tby Ponto* 
Asia yTracia; y ;del mismo modo-en las de
más Provincias-de los Gobiernos. * su] etos s á - los

Pre-
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’Prefe&os- de Esclkvonia i Italia y 'Francia. • ■ ?
Para decir algo de Italia, pues fué distinto 

; el Vicariato de laí Ciudad ,de1 Rómk 'deliótsfo 
- que sé¡ llamó de Italia^ poique aquel ténispcliék 
(Provincias á ;sí sujetas, y  estesolo^sieíte'ví.eádiéB- 
to que Roma fué Metrópoli del primer Vicaria
to , baxo del qual estaban la Toscanai üijrbííia, 
iCampania * Sicilia, Apulía /'Calabria^plarcarsk* 
él Abruzzo p Marca de Ĵ mcbna -Subuíbicaria, 
■ Saranio, Valeria, Cerdena y  Córcega : 3 que 
■ Milán fué Metrópoli del Vicariato de Italia-, al 
qualéstaban ̂ ujetossLigüria y EmII ia v Fiamifiiá, 
«Piceno, "ó- Mareá-de Anconkí,da quat cuidaba? de 
■ Ms provisiones* * 1 Veáécia (á las qéales sé unió 
■ después Istria), Mont-Cenis y la Suiza, lós A l
pes Godeños , y las:dos Rfiedasppdr cuyo mo
tivo eritré;los(;GbfsposMetr0poKbfíos de Italia 
t u v o  envíos tiempos antiguos la Iglesia deMilah 
él primer lugar después de lá de Rom a, la quál 
obtiene el Primado en la Iglesia Universal. ■ 
i f No falta ^uién Apiña , ' que los :Obispós: de 
Sicilia, < aun ántés <M tiempo dé Constétotinó, 
bbedéciéfon-ál Metropolitand-de Siraeusa,sÓiZ a
ragoza: de Sicilia ; y  que este , como dixo el Pon
tífice Nicolao I. era ordenado por la Silla Apos- 

-- - :i- ---■  : D a  >z T T u . i ' y j x t .

El Piceno Anonnario , ó Provisionario ? aunque obedecía al Vicario 
debitaba;- no obstante pertenecía al Metropolitano de Roma^ como 
"prueba Noris en la disertación del Sínodo quinto ? cap. io. de donde 
consta 9 que la jurisdicción Eclesiástica no, e s del todo conforme a¿ 
gobierno civil* -Véase á l^oris ? tom* i . . : .
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tolica", según Id.tradición de lús J4f  ó s la le sy  
afirman esto , porque en el Sínodo primero de 
(Arles, se ihallá; la ...primera.) la; firma d§ Cresta, 
:0Hspo:de luiúiMdstdde Sitfacúsa'y mrhi ‘Eraotit- 
-eUt.de Sicilia, oPero infieren los eruditos i dedo 
que dice Si ¡Gregorio Magno ( i ) , que en el

de Siracusa aun
,no se .contaba' éntre los Métropol itanos, y  creen 
tq|tíe:>é^4 ^idbd;>sef%:'d:ió{desd6 el tiempo, que 
se: separó; Sii’áctisá dé la Diócesi dé Rpma;>:y 

iqqedó; sujetará, lá Silla dé Cónstantinoplá, como 
refiere iH'Uoi Doi&apatóo > en: la: j :R.dacioñ:de<, Jos 
iJPatridhfpdQs Antes;, de-de6Bapa> S.üQregorio 
¿gozaba 'ed-Gerdeña el Obispó de; Callér.del dé* 
. récho Metíopplítieo, como consta de la Bpís- 
.tola ¡dé■ &. A fapsio. álosi que itratan de., l á ; vida 
solitaria gs yiddj3Bc®dokét^«^)iCycdsbjW8nio.- el 
fObispó dé :B.avénael jque desdei efe tlempov de
jS. León el Grande ibé:Men?ópPrfilí^nQ;'« • copio 
se hace demostrable pot elSermon 1/5 de S. Pe

dro Crisólogo; , Gbispo: de la misma Silla , el
fqual¡ vindicó y defiende ie& esterSermon, §tí d'# 
..réého, MetrólQlItieo- Rayena 4.e bizo Metrópoli 
.reynando ¡YalentinianoeL qualdespuésde^faar 
-ber diyídídó el.-ímperio^cónYalents,..$e fue al 
-Occidente, y entecó su Silla en aquella Ciudad. 
‘Tambien,r refieren * cqueda Iglesia" dé Áqüiíéya

; . .j . / „ : . :. ‘.-í' '■ : 11 ::•> •  ̂ §9
(l},S/Gregorio J^ p ^ .Ii. i :■ -;*
(z) TcoáQi^to ¡ib,z* de b  Historia Ecksl&stMá.yCüp^i%dÁ\ :-
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se erigió en Metrópoli por el tiempo de S. Dá- 
maso, de cuya dignidad carecía sin duda en el 
año 317» quando Protasio, Obispo de Milán, 
era Metropolitano-de Italia, como se infiere de 
las firmas de los Metropolitanos en el Sínodo 
Sardicense, celebrado en el mismo año. Por
que el Obispo de Milán se nombró Metropoli
tano de Italia antiguamente, han querido algu
nos hereges con grande ignorancia y temeridad 
preferirle al Pontífice Romano, siendo así que 
el Vicariato de Italia por la antigua distribu
ción del Imperio era distinto del de Roma.

En Africa, donde hubo tres Provincias des
de Adriano hasta el tiempo de S. Cipriano, á 
saber, la d¿ ¿áfrica, llamada también Provincia 
Proconsular, la de N u  midia y Mauritania, fue 
antigua costumbre, que el Obispo de Gartago 
fuese siempre, el Primado y  Metropolitano de 
la Provincia Proconsular : como obtuvo el de
recho Metropolítico S. Cipriano , se colige de 
los Sínodos Africanos celebrados por el mismo 
en el año 255 y 256 sobre la causa de los re-f 
bautizantes, que de este mismo derecho uso 
Agripino, el qual gobernaba la Iglesia de Carta- 
go por los años 2 15 , consta por la Epístola 73 
de S. Cipriano á Jubajano, y, por S. Agustín en 
el lib.2 , hablando del.Bautismo contra tós Do- 
natistas al cap. 8. En las Provincias de la Mau
ritania y  Numidia se nombraba Obispo Me- 

Tom. II . D  3 tro
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tropolítano el que era mas antiguo en el Obis
pado, Pues viviendo S. Cipriano se halla que 
fué Metropolitano de Numidia Novato Tau- 
mugadense en tiempo de Ceciliano, Secundo 
Tisigitano, y  en el de S. Agustín Xantipo Tago- 
rense, Por todoloqual esta dignidad Metropo- 
lítica há de tomarse mas de la costumbre de la 
Iglesia, que de la división civil de las Provin
cias , como queda dicho. De la división de 
Africa en seis Provincias, como refiere Sexto

¿4 ELEMENTOS

Rufo en el Breviario á Valentiniano Augusto, y  
demuestra Constantino Magno en la Epístola á 
Ablavio, es autor'el mismo Constantino^ Sobre 
la Geografía Eclesiástica de Africa véase á Noris 
en el principio de la Historia de los Donatistas, 
y  en el lib. 2 de la de los Pelagianos , cap. 8, 
cómo también ;á los Autores de las Adiciones á 
los libros de Optáto; de las últimas ediciones.

España constaba antiguamente de tres Pro-- 
vincias , según Solino (1 ) ,  y  la división de la 
Francia era casi la misma, quando mas tenia 
quatró Provincias, como se fia dicho en el 
cap. 20. Mas en tiempo de Constantino se re
partió la primera en seis Provincias , de donde 
resultaron otras tantas Iglesias Metropolitanas; 
á saber, Narbona, Braga,Tarragona, Sevilla,Mé- 
rida y Toledo, Los mas antiguos Metropolitanos

de
(i) Salino en el Polistor, cap. aff.



de Francia fueron ei de Tréveris en la Flaades, 
el de León en la de León, en la Provincia Nar- 
bonense, el de Arlés y  el de Bürgés en Ja de 
Aquitanía, La Iglesia de Arlés tuvo un; largo y  
reñido pleyto con la de Yiena sobre el derecho 
de Primado. Es célebre la disputa entreS. Hi
lario Arelatense , y  Proyeéto y Celidonio, 
Obispos de la Provincia de Narbona sobre este 
particular, á los quales el mismo S. Hilario de
puso de la Silla. Pero S. León el Grande repre
hendió lo hecho por S. Hilario, y procuró 
componer el pleyto , repartiendo las Ciudades 
y  Pueblos, parte al Obispo de Arles, y paite 
al de Viena ; lo qual confirmó Simaco (i) .

Resta añadir algunas cosas para la inteligen
cia de lo que se ha dicho sobre el derecho de 
los Metropolitanos. Si volvemos Ja vista á los 
derechos antiguos , veremos como entónces te
nían los Metropolitanos jurisdicción sobre los 
demas Obispos de la Provincia, tanto acerca 
de las causas , como de la visita de las Diócesis, 
y de la convocación de un Sínodo Provincial. 
Por la jurisdicción que habernos dicho podían 
dar la absolución á los excomulgados por algún 
Obispo Sufragáneo, y suplir la negligencia de 
este en las colaciones de los beneficios y  sus 
instituciones: y en la Sede vacante descuidando

D 4 el
(i) Simaco Epist.p. dios Obispos de Francia*
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el Cabildo en la administración de la Diócesi, 
delegar algún Visitador idoneo y apto para el 
gobierno, lo  qual se ve renovado en el pri
mero de los Decretales, y  en el Sexto ( i)  pro
híben los Cánones á los Metropolitanos juzgar, 
ó conocer en las causas de fuera de su Diócesi 
sin el consentimiento de los Obispos compro
vinciales (a). Para obviar discordias en qual- 
quier causa juzgada y  aprobada en el Concilio 
Provincial, coartó el Tridentino (3) el derecho 
de visitar las Diócesis de los Provincianos. E l 
■ sagrado Concilio de Trento define en el cap. 2 
dé la sesión* citada, que el mismo Concilio Pro
vincial, que según el Canon 5 del Niceno y  
el 14 del Calcedonense, se celebraba una vez 
en el año y  dos antiguamente, se congregue 
ahora por los Metropolitanos cada tres años. 
Finalmente los Metropolitanos tienen derecho 
de usar del Palio en toda la Provincia en dias 
señalados , y  de llevar la Cruz levantada de
lante de s í , aunque este también os privilegio 
de los Arzobispos. Y  aun se lee también, que 
se ha concedido el Palio á algunos Obispos, 
como al Augustodunense, ó de Autun , según 
S. Gregorio (4) el Grande en s.us Epístolas: al

de
(1) In Sexto ? tit. de Supplenda negligentia prglatm 
(a) Decreto Q . 3.
(3) Trident. sek 24. cap. 3. de Reformatione.
(4) S. Gregorio epist.3,
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de Cinco-Iglesias en Panonia, ó Hungría (i)-: al 
Ticinense, ó de Pavía, cuyos singularísimos pri
vilegios refiere Benedicto XIV. en sus. letras 
■ Apostólicas , en virtud de las quales le unió el 
Arzobispado de Amasea, Ciudad de Capadpcia 
y Metrópoli de Heleno ponto : al de Arezzo fi
nalmente , para no omitir á nuestra Xoscana , se 
le concedió este mismo privilegio por. Clemen
te XII. Pero esto baste acerca de los Metropoli
tanos.

C A P I T U L O  V I I .
D e los Patriarcas,y primeramente del Romané  ̂

y de las Iglesias Suburbio arias 1
sujetas á  él. ■ ' 1 ■ 1

* ' i"

C3 ué Obispos se llamen Patriarcas, y  quie
nes se tengan por mas célebres .entre; estds ya 
lo hemos dicho en el capítulo antecedente. 
Ahora decimos, que antiguamente hubo tres 
Patriarcas, á saber, el Obispo Romano, el Ale- 
xandrino: y  el Antioqueno ásí cernió'. fueron 
tres Ciudades las Sillas del Imperio., Roma ŷ Ale-* 
xandría y  Aiitioquía. Demuestran los Juriscon
sultos con el capítulo Cum estera dé las elec
ciones, y con la autoridad de Ios-Cánones y Le-* 
y e s , que muchas Provincias están sujetas á los 
Patriarcas al modo que á los Reyes. Se conser

van
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van tres célebres testimonios acerca de estos tres 
Patriarcas en el Sínodo Romano , celebrado en 
tiempo del Papa Gelasio el año 494 j á saber, 
de Nicolao I. sobre las consultas de los Búlga
ros, núm.92 de Hincmaro Remensé en el Opús
culo de los 155 capítulos, núm. 16, y de Isido
ro, lib.8 de las Etimologías, cap. 12. Disputa 
•Launoy , que no hubo Patriarcas en la Iglesia 
antes del siglo IV . y  que este título- fué del 
todo inaudito. Por lo que toca al nombre, ó 
denominación es preciso confesarlo de buena 
fe , pues empezaron á llamarse Patriarcas por el 
tiempo-del Sínodo Galcedonense; pero en quan* 
to á la substancia t consta que fué muy antigua 
la institución de los Patriarcas, según el Ca
non 6 del Niceno j en el qual por antigua cos
tumbre se concede al Obispo de Alexaridría la 
jurisdicción y potestad en Egipto , Libia y 
Pentápolis. Y  así Juan el Escolástico, Zonaras, 
Balsamon, Pedro de Marca , como también 
Inocencio I. y  el Sínodo VIII. Acta 10 enten
dieron el Canon citado de los Patriarcas, como 
lo demuestra contra Launoy Enrique “Val esio, 
lib. 3 de las Observaciones Eclesiásticas sobre 
Sócrates y Sozomeno. Pero esta verdad no nece
sita de ninguna otra prueba , por quanto llama
mos Patriarca al que preside muchas Provincias, 
y  el citado Canon Niceno declaró expresamen
te esta preeminencia al Obispo de Alexandría.
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Lo que se ha dicho en el capítulo ahtece- 
dente de la institución de las Iglesias Metropo
litanas sobre si ha de tomarse su origen desdé 
los Apóstoles, se ha de entender también de las 
Patriarcales; á saber, que ésta dighidad no ss 
deriva de los que fundaron y gobernaron pri
mero las Iglesias , como lo juzga- demostrable 
con argumentos invencibles el Autor de la Obra 
de la disciplina antiguá de la Iglesia 5 porque los 
Apóstoles instituyeron y  gobernaron muchísi
mas Iglesias, que no obstante, ni son, ni jamas 
fueron Sillas Patriarcales, como Corinto, Efeso, 
Tesalónica y Fílipo, á las quales llama Tertu
liano en el libro de .la Prescripción Iglesias 
¿Apostólicas. Antes bien dice, que ni Jerusalen, 
en la que Christo habitó, y  en la que, no solo 
S. Pedro , sino los demas Apóstoles tuvieron 
Silla, fue Patriarcal en los primeros siglos de la 
Iglesia ; y al contrario Alexandría fué siempre 
Patriarcal, la quai no fundó S. Pedro, sino 
S. Marcos; y que después la.Iglesia de Constan- 
tinopla fué elevada á la dignidad de Patriarca
do , consiguiendo este Honor dé que ciertamen- 
te careció en el tiempo de los Apóstoles. : 

Pero estas cosas son débiles y de poco mo
mento , pues en verdad ninguno es tan de
mente, que dé á cada una de las Iglesias que 
instituyeron los Apóstoles la dignidad Patriar
cal ; lo que decimos es, que gozan de esta pre-

ro-
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rogativa dqúelías;:á quienes la dieron ios Imis- 
tnos Apóstoles, y  con preferencia las de aqué
llas Ciudades, en las quales estaba la silla del 

• Imperio ; pero ftó se; dio él: derecho de Patriar
cal á la Real Ciudad de Constantinopla por su 
primera institución Apostólica, sino por lo que 
se dirá después. Porque Jerusalen y otras Ciu
dades  ̂cuyas Sillas fueron después Patriarcales¿ 
consiguieron irias que la substancia el honor 
deftítulo, y  este por Derecho Eclesiástico y  
no Civil. D e lo dicho se infiere, que la auto?' 
ridad de las Iglesias Patriarcales tuvo principio 
de solo S. Pedro y  sus $uccesores los Roma
nos Pontífices. fco qual, a  mas de lo dicho eá 
el capítulo precedente, lo prueban otros mo
numentos. Roma, pues , por definición de Ge- 
lasió en el'*Sít^aíRa®0ááo;¿/'que;poeo-iharihâ  
btetakís f^ferido ji tiene lar;primeraTSilla „Patriár¿ 
cal; porqué allí tuvó el í Obispado S. Pedro* 
Principe de los Apóstoles. A l exándría obtuvo 
el segundo lugar entre |as Patriarcales, por
que fue instituida en nombre de S. Pedro por 
S. lVíarcosvsu Discípulo:; y  Evangelista j y  la 
Silla tercera se atribuye á Antioquía, no tanto 
por la magnificencia de la Ciudad , como por
que allí residió S. Pedro antes. de venir á R oí- 
rnay y en la misma tomó su nombre la Reli
gión Ghristiana. Ni-cSs cierto loí que dice dé 
Jerusalen el citado autor de la obra de lá Dis*

ci-
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ĉipHna' áafigua de; la Iglesia Mr» Dupin?, á sar< 
;ber, que S. Pedro -residió allí con los‘demás 
Apóstoles» Hablarnos de la Silla Episcopal, no 
de la déteñjcíon y  fe&bitaeiAd de algunos año^ 
.SÍ(|nd€trSÍei1&it^iO^'e'$^Í^iyi-dQ>S«Eddt^ 
fué, gel- prjfpeí Ofeispp de Jerúsalén» Hi solar 
mente alcanzó la dignidad, Patriarcal el Obispo 
•d'eció^ja^itkiDpl^ ípóíqne .en élla fixó Gons? 
íantinó ,lai SilJa :̂d l̂ídipperi@ ■» sino porque? á 
yista dé (esta Silla'j y  especialmente de un Prín* 
cipe religiosísimo ¡¡ algunos Obispos del Síno
do Calcedonense le dieron .este honor, repug
nándolo; :®0 JosvEegados ;de S. León
Magno* Pón quy O fnótil?o S> ¡Gelasip én Ja Epís- 
tbL: trece dílos Obispos de; l^rdania ¿riéndose 
dé la sentencia dé aquellos quecdicen * que el 
Jioñor del PatrlafcadO,tüyO pdnci|n de^da 
dignidad ¡polídeaidéi lal pindad.é?;»rFi  ̂é>l§£9$ 
dempo^reprehendlendo la ambición de Acaeioy 
dice : íf Nos1 causa risa !qtie Acacio se ^quiera 
w alzancon esta ¡prerpgativaper .seaj Obispo^ de 
,¿Una -Corte. ¿ Por yenturaimo habitó rnuefeo 

 ̂tiempo .el Emperador ,?¡éiv l̂ îyena ¿Milán* 
yy Sirmich y Tréverís ? ¿Y acaso por esto los Sa- 
» cerdotes de estas..Ciudades pretendieron otra 
„  dignidad qtire' la qué' ánte ,̂tédián .̂--jm/dnterH 
„  tarori úsurpar lá dé otros?,, ")

fil primero, pues, entre todos, dos ¡Patriar
cas es el Obispo Romano , porque cpmo .es-

cri-
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cribe S. Gregorio ed Grande en la Epístola 3 tv 
libro 6 : -  No obstante que los'Apóstoles, soá 
^muchos, pero en quanto á su Principado solo 
¿ prevaleció para la autoridad; la Silla del Prín- 
::,¿'¡(isi:p¿ d o lo r  Apóstoles >:'porqueíéÍ'rmism6 '̂isá*i 
5¡, Minió la: Silla'érl que''se¡ 'dighó- descaásar. 5jr 
„ acabar sus diás. „  Pero se suscita una' grave 
uiiestion , á saber, si el mismo Obispo Roma- 
toó éjs Páfriarcá dé'-todO ^liOccideátei, o¿-si dé 
saló! e t ‘Vicariato ;dé Pato# y-dé4 <páéiy$ rdfex 
Provincias, é Iglesias, que vulgarmente se lla
man Subtcrbiitáritiss ;  ̂ : oí :¿l , :J' o „■ 
i Es menester conformarse corr aquéllos rva* 
rónes docHsimos que déíienden j que ebG his
po* Rótóanó es Pát-iiárca tddó-éb Óc^deiítéi 
á saberPedro de Marca ( i ) , Manuel Scbels- 
trato (2), Enrique WalésiO laedfa Aíacte* (4),
Jácobo Sirinondo (5 ) , Christiano E  upb ( 6 ) ,  y  
otros íntbhísiíñósí * Se ̂ cOkdfeófa i esta señtpñcía 
con la a utoridad ■- del C o n cilio ; Arelatense I. 
celebrado en el año 314  en la Epístola á Sil
vestre , Pontífice R om ano, en la qual se lee* 
que esto contiene Xss Diócesis rftayorés y fazxa.

f -
(1) Pedro de Marca, US* 1. de la Concordia > cap.$* . .

éapî *̂  ̂ í ¡ ; - -
(3) Valesio Ub, 3, de las Observaciones sobre Sócrates ¿cap, *̂ = . - 

* (4).Leoâ Alac, Ub. 1. sobre el consentimiento délas Iglesias ptíétitad 
y Occidental j  cap. i i. ‘ S ' J f'> - ' .'G.'iu ; ;J.

(¿) Jacob* Sirni. en su Adventoria, , , ■;$
(ó) Chrisulsupesobre el Canon 1S’ dél'Niceno* ...

‘ i



de: que? consta; Üe las noticias &tít jgnas? .cois bas
tante) claridad!que- aquellaspi¿eesi$ ¡mayoMe 
son las seis .de Occidente, que entonces eran 
&s~ únicas qué) se dentaban,, Á • saber s, ¡ Afrie% 
Ilidá í ¡Miaí: Estafe fiFrandaInglaterra* por 
lo qüe S.tBasi|tó en lá iÉpístolaainlcltócnií al 
Pontífice Romanó tai !<hm' mt ;:?topv<pa7ov , ó 
Príncipe dé Occidente* $y;Ágnstin (î ) * 
deníe. ̂ siÍ4iXgíésm Qewde.nf0 
contra Vigilando £
los Patriarcas,* como el del Ántioqueeo en 
Oriente , dél Alejandrino en E g i p t o d e l  
Romano; en Occidente., haciendo memoria; de 
sus Iglesias^ comQ unidas en inKcnerpOíi’qí en 
cierto modo distintasño solo.de laidevOrien?: 
te ¿ sino también de las de Occidente, dice; 
¿Qué harán las. Iglesias \ dg Oriente ? ¿Qué lu i 
de .Pgwtmy:las\de ¡al$Ukt:0p<istolii^ 'JTarn̂
M éh^lcieito^pií';MEpis^dAdkJSv.ih^i^oiód«'> 
áDecenpto ^Obispo de óuhio , f qfielenllaSiicb 
tadas Provincias Occidentales soló S.;Pedro y  
sus) siiceesosesí establecieron» sagradas .O b ispé 
yiesíercisrOmeljdprechqiP^rlajfc^ eñrlaifó?d;h 
nacion rdetlos Mfetrópofi^os y'drbla táonmmí 
cion de los Sínodos ^camodo eoh êncevSeheíSTi 
trato e.loqüentísÍEnáménte -en él cap. 4 .de la 
sol>redi<áá^efládóanv:/:\Var;--i Vi . ws»'. w.1 - O i. v • '

De 1
(1) S. Agustin ¡ib- \-contra Juliano., capv& r. :r- ú; n- j  c ¡. í
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¡fió püéSdé establecerse' otro Patriarca en Occi-s 
dente, repugnándolo el Pontífice Romano. Es-* 
to mismo confesó la Iglesia Galicana , proscri
biendo el año' de 1 6 40* en el Sínodo ¿ Pafisiense
la Epístola exhortatoria de Opiato G alo , el 
qual, después de publicados los libros de Pedro 
Püteano sobre las libertades de la Iglesia Gali
cana y presagiando no sé qué daño, exhortaba á 
todos los ‘Obispos: de: aquel floridísimóRey no,* 
quedara í evitar un cisma pensasen en crear aM 
gün Patriarca de las Galias; lo qual nadie igno
ra que habría sido , no remedio del cisma, sino, 
iiíotivoojfc disposición para - é l ; ¡ pero con Irázon 
se condenó este opúsculo malvado íy*sediei©&a;j 
A  la verdad en ningún lugar donde jamas hubo 
Patriarca puede ser erigido sino pon el Pontí- 

Jicede la Silla de S . Pedro, del qual tuvo prin 
tipio, el Obispádó y  Mpostbládo, como dice ;Nt*4 
colaol. ( í )  A  éste propósito ñio repitamos; 
otros ejemplares quedos dé la misma Iglesia 

' Galicana. S. Lepa elGrandé en la Epístola 89, 
escribiendo á dos * Obispos "que i estaban en la 
Provincia de'Viena i-dicé así':;A® se atreva otro
d usutpar-ielderecho apeno. Cada-uno esté con
tento con. sus limites y  .térm inosysepaque no 
es lícito, que el privilegio -debido á  sí Jo pueda

(1) Nicolao L en la respuesta á la consulta de hsBülgarosiycap. 73,



pasár Jtvtro. S. Bonifacio, Arzobispo de Mo« 
guncia , en el año 742 congregó también un 
Sínodo, en que se estableció, que los Metropo
litanos de las Galias obtuviesen de la Silla Apos< 
tólica el Palio é inmediatamente el citado Bo
nifacio y  Cario Magno pidieron al Romano 
Pontífice Zacarías tres Palios para Jos Arzobis* 
pos de las Iglesias de Roven, Reims y Sens, 
lo que no niega el dodbísimo Pedro de Mar
ca (1). Ni hubo otra razón para esto, sino h  
de que por el Palio se concede la plenitud de! 
oficio Pontifical , y  ¡ la potestad de celebrar Sx-? 
nodo, y consagrar Obispos, como consta por 
los Cánones; y así, ni los Obispos - Galicanos, 
ni los demas pueden por otra parte obtener 
aquella plenitud de potestad, ni otra qualquiera 
mas ampia , sino de la Silla Apostólica. Porque 
el Patriarcado Romano abrace los límites del 
Occidente no puedo- yo comprehender qué 
razón tuvo Enrique Valesio, en el! citado lib. 3 
de las Observaciones Eclesiásticas: para decir, 
que la opinión; de los que dan al Patriarca Ro
manó tódó el Occidente desagrada á los Ro
manos, -qué defienden la extensión, ó amplitud 
de la autoridad del; Pontífice Máximo en la 
Iglesia universal; Pues no hay motivo para, que 
desagrade esto, si al modo que en este, lugar 

TomS.IL E  coar-<
(1) Pedro de Marca ¡ib,6* de h  CofKQrd* CPp-l*
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66 ' ■ ^XEJEEÍITOS;

coarta Valesio el Obispado 5áeí;Roaiaiao Pontí
fice á sola la Provincia de Roma;, confesando al 
mismo tiempo ;, que sü¿ Patriarcado íse extiende 
á todo él Occidente, de la misma manera con
tenido esté Patriarcado en estos límites se afir
ma , que la ilimitada y amplísima potestad; del 

^Primado j ó como vulgarmente se dice;, de la 
, jurisdicción Papal se extiende a todo eLQrbe. 
Y  así es precisó distinguir separadamente y con 
suma diligencia lo que pertenece al Romano 
Pontífice, como Obispo, como Metropolitano, 
como Patriarca, como Primado, y  pomo í suc- 
cesor del Príncipe de los! Apóstoles , al qual 
encomendó el Señor la Iglesia universal.' N o 
sotros , pues , de ninguna manera dudamos, que 
el mismo Pontífice, supuesta la antecedente 
distinción, es Obispo de Rom a, Metropolitano 
de las Diócesis del Vicariato Romano ¿Primado 
de Italia , Patriarca de Occidente y Supremo 
Pastor de todb el Rebaño dél Señor. Mas acerca 
de esta suprema autoridad; y solicitudCde todas 
las Iglesias ño me toca* tratar :al presente, c. 

Expondré solamente él Gañón ó t dcl Nlce- 
no, del qual sé valen para negar ál Papa el Pri
mado , no solói los heregés, sino taímbien con
tra nosotros aquellos Católicos que juzgan 
que el Patriarcado Romano solo extiende 
á las Iglesias Suburbicarias, el Canon dice así:
ri ¿p%eti * *8» »p.*Tí5T®, toL h áiyú'Trrci)  ̂ Ái$wt, ¿

'TTít'-



íT'ítfT.etSí'&Áei ;Tw.4V.A 'A e^ p e/ü, ¿¡Tfíarx.C'tfop y  kptnai
t&íw  S$^*rfa$jptái&ybedk’S‘l tu h  t >¡ p'á/¿» k'Xusx.i'Xip
rvto rínfoi tifa E l qual- vértió en4 Latiñ Dionisio 
el Exiguo , y al Castellano corresponde: -L¿z 
costumbre antigua se guardeeñ cuanto ál&gip-* 
to..\ -jUbM’-'-yi:: Pmtdpoiis, pám  que el Obispo’ 
Alexandrino tenga ¡ /<£ potestad sobre, todos estos,, 
porque ¡también es igual la costumbre con el 
Obispo dé la Ciudad derRkma. 'Mas ¿porque en - 
este Gánon se compara con el Fohtífiée R̂o*? 
mano al Obispó Alexahdjrinov algunos; abusan’ 
de él para destruir el Principado de la Iglesia 
Romana , y  para igualará esté, ó preferir la 
jurisdicción del Patriarca Alexandrino : otros 
juzgan, que, del: citado Gánon se infiere, que. 
los límites del Patriarcado Romano se ciñen á 
sólo el Vicariato de Roma descrito arriba , en 
donde hemos tratado, de la distribución del 
Imperio. ■ o",::;-: b ■

Pero en váno se cita , dicho Canon contra 
el Primado de la Iglesia Romana j pues es evi
dente, que se publicó para reparar los derechos 
del Patriarcado; Aléxandrinó, violados por el 
cisma ■ dé Melecio. Habiendo, pues-, Melecio, 
Obispo de Licópoli en la Tebaida, apostatado 
en la persecución deDiocleciano, y habiendo; 
sido condenado por S. Pedro Alexandrino y su 
Sínodo / tumultuó el Egipto y las Provincias' 
confinantes, suscitando disputas, instituyendo

E s  Obis-
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Obispos y Presbíteros por todas partes y y  asal* 
toado la jurisdicción de;S.:P:edro;: y ‘:sus;iSüeeê  
sores Achila y , Atexandroi Paría reparar, pues, 
esta jurisdicción determinaron los, Padres del 
Niceno , que el Prelado de Alexandría , no 
solo en su Qbjspado, sin© también: en las Igle< 
sias • de Egipto, Libia y  Pentápolis gozase de 
la autoridad de consagrar y exercer otros mi
nisterios propios ~del Patriarcado v citando eh 
exemplát del Obispo, de Rom a, Principé de 
los demas f Patriarcasi ,i el; qual, no solo en lai 
Provincia de Roma , sino en toda la extensión 
dé su Patriarcado exerce igual jurisdicción. D e? 
lo;que ,* según el citádo Gánon, se infiere, .que > 
elObispoíde Alexandría;, debe; tomar da regla; 
y norma para exercer su autoridad Patriarcal i 
del Patriarcado,Romano,; Y  así no :se; trata allí ; 
del derecho' Papal, sino del Patriarcal 5; lo k¡.ueb 
se confirma con el título del mismo Canon, i 
eiqual es cómo ie  s i g u jEéck- 
si* -Román*',, ■ aliarum civitatum Efissoms.-
Acerca de la Primacía de l̂aí IglesiasRoiaasínayj 
y de los Obispos. de otras *CiüdádeSi iEaí él Sí--j 
nodo Calcedonense, Aéh í 6, se; Ieyór ekinistno:> 
Canon de cierto Códice, ei qual empieza: Quod 
Romana Eccksia.semper haküitíprimatum. Por
que la Iglesia Romana túVósiemprela primacía.
Y así el Canon ó/Nicehó" úada> fésolvtó, contra- 1
la primacía del Pontífice Romano en la Iglesia.

Pe-
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i i ; Pero aquellos que se valen de este Cánon 
|jara coartar 4 las Iglesias Sí urt>í. cari as los lí
mites del Patriarcado Romano dicen , que Rm 
fino interpretó así aquel Canon : Para que se 
aguardé;Ja cpstumbre antigua, en ¿ilexaridría y  
en la Ciudad de Reina r aquel fiuide de Jügipto* 
y  este dfn ¡0s fglesiae Suburbtearias.. La auto
ridad de Rufino no parece de poco peso, por 
quanto vivía: en el mismo siglo en que se ce
lebró el Concilio Niceno, y conoció perfe&ísi-

DE GEOGRAFIA SAGRADA. 6o

mamente la costumbre de aquel tiempo. Pero 
esta razón no es absolutamente sólida , é incon
cusa : lo primero, porque no se hace mención 
alguna en el Canon de las Iglesias Suburbicarias: 
lo segundo, porque hemo>s yisto J ; qije tpdo el 
Occidente está sujeto al Patriarcado Romano: 
lo tercero , porque Rufino, así como haciendo 
mención de solo Egipto no excluye ájEpq|ápQ« 
lis y  Libia ; eje misma-manen habiendo ¡n)£P* 
clon de las Iglesias Suburbicarias, ijo ;̂ ceptúa 
otras Iglesias de Occidente. Finalmente ,, por
que aunqu$-.las' Iglesias Suburbicarias^ estando 
al rigor de las palabras, sean aquellas que están 
{SiqeigsváíM^QindadN.de Rqmaj; pero la/razon 
exige, quefquando setrata del tPatriá/mdo .Ro
mano , se denominen Iglesias Suburbicarias 
raquellas que se gobiernan por el Obispo de la 
Ciudad con cierta especial solicitud , y están 
sujetas derebfíoL d i^

Tota. II. E 3 so-



como ló demuestrá éoiStíla Saíaaasto Claudio 
Jacobo Sirmondo ’én lá dilef tácion5 ¿i sobre las 
Suburbio arias.

‘ Acaso preguntara áigUno , ¿íjüáles son ías 
'iglesias llamaáás á ¿ácii 'piso' Süburbiéariási 
•Salrnasíó y  Gótófredo |úzgán [̂ue - las Iglesias 
■ ypfoVinGÍáS SBbü^bifiáHas ŜÓ'nítíás'^ué; hay eñ 
J]ás cien millas ál contornó/ ó circunferencia 
’3é Romá; á saber/ Táseiá y  Márdi de Ánconá, 
'Ítóliá; y  Válériá. Fúndase éstá opinión en la 
cle’y;: i de Caléis coBo'ribus dfel lib.; í 2 - del CÓ> 
“'diee Féodosiano•, instituida! paf& el ;Préfe&ó de 
•Roma, en la que manda Constantino ; que de 
• lá^quatró Pirovifidiás 'sujetas al mismo Prefe&o, 
Jse ‘̂ étithSHétrefl1 ftescientó s bueyes >- para llevar 
•Cáiv Y  es evidénfé cfue estaS Próvincias nO ex- 
reeden la distánciá de cíén náillas de Roma-(1). 
Pero esta prueba es bastante débit o pues de 
los lugares eítádos sólo se-cólige, que el Pré- 

'íeQó de P[brha f estabd obligado a dar las orde
nes para que Se llevase á Roma la cal, lo que 
no prueba, que solas estas se Humasen Subur- 

[biearias;; " ■■■■ P" r" V < ¡ y- -
/pues/ laSFrÓvidcias SsbérÑcarias son 

asqÚeobédeciárialVicáfiOdeRoma / y 
se extendía el Vicariato ya se dixo 
■ - ír-'} en
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, (i) Según id lib, a» del icitado Códice Teodpsiano : el 62. de Her&  
' ticis: di,MeUl£iano déQffitio Jp.rtffeffi Urbis j y el de Pión.



en el cap, 20. Esta opipíon sobre las Subu rbi- 
cariasconsta del Códice Teodosiano'(i); por el 
quaÍjsaheffi9S! ¿rqufentre- las Provincias>,%bur^ 
bicarfaS; se^Uéntarií todas aquellas, q u e se ; cqm- 
prehendenen el Vicariato dq- Rpma •, eQm9gü$* 
tinto del de Italia. Sigue este opinión también 
Pupin en la Disciplina antigua ,de la Iglesiâ  (2^ 
y  la corrobora dogamente -Sirmondo; ertei lu
gar citado'. Du-Cange dice en su Glosario, qué 
se llaman Regiones :y; Provincias; Suburtiea 
rias las que estaban sujetas á la jurisdicción del 
Vicario-de Roma | péré Zbrticárras íis  q̂ué ¿se 
gobernaban por el Prefecto de la misma, Ciu
dad. Pero de las leyes citadas consfa ,fiqde las 
Provincias Suburbicarias se llamaban también 
Urticarias. ; ••'t. ,
; : Supuesto todo , lo referido acerca deiPay 
triarcadq Romano, advierto al le&or ̂ qno no 
pertenece á este lugar tratar de las vidas dé 
los Pontífices Romanos, las quales son el prin
cipal objeto de m ^ b ^ .^ s ^ te ^ ^ e s f íS p lo  di
go , que desdo S. Pedro iasta^nuestro¿ tíeímpci, 
en el qual gobierna la Iglesia CatólicaVplemen- 
te XIII. y en el día Pió -VI., se cuentan 2 5 6  

Pontífices Romanos, de; losquales los setenta 
y siete se celebran en los Fastos de dos Santos. 
¡: ¿ v E - 4  Sus

(1) Teod. líb.y. títmjd. hum; 3; y Ufa 11, titafa twm.g,
(t) Ünpip, disert,
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j z  - ILEáfÉNJTC)Sy ! ' íia
Sus nombres particulares^ P itrla , edad »'áfibs 
de Pontificado, y los Kéchós dignos de alaban
za 'j ó vituperio puéden leerse- ¡ér*la Histbria de 
los mismos Pontífices, ^al^sfiíbieifeñ^üfió^ 
y Sandini. Qdiénes fuesen los tjuepüsieron 
mas cuidado y diligencia en la misma Histo
ria. lo previne en la primera diSertácioa del

’esia. f
j - ;

'■ í'ií.V Vi fV

y f-  C A P I T U L O  V IH . ;

c, jó*/ ■ d-nki.ô uem.

espúes del Pátnafcadd; Romano se sigue 
el Alexandrino, que lo ponen en segundo lu
gar Qelasio, Gregojrio Magno , Nicolao I. y 
él sexto Cáfióíi Níceño ,; coiriÍb:':Üi!xé : éhí fel ca- 
pítulo antecedente. Y  según mi opinión tuvo 
su fundamento, en que W  Silla' Aléxandrina 
se consagró en nombre de S. Pedro por S. Miar- 
eos, sa Disétihiló y CédiÓ lô afir-̂
ma él citado Gelásib1, én ¿1 Sínodo Romanó 
compuesto de setenta Obispos. Que él Patriar
ca Alexandrino xio fue hecho Obispo con pro
pia Consagración desde el tiempo dé S. Mar-

dé- doscientos anos, no tan solo lo dixeron 
los que juzgaron que los Presbíteros eran 
iguales á los Obispos, sino el eruditísimo Mo~



riño (1). Cuya opinión principalmente se fun
da en el testimonio de S. Gerónimo , que 
diee, que en Alexaqdri^ hubo lá costumbre de 
que los Présbílerosidiílocaseh en: el^fadomas 
excelso á Uno elegido por éllos v Y Ío ¿ norii- 
brasen Obispo. Mas así ésta autoridad, como 
otras de S. Gerónimo quedan explieadascen el 
libro treinta .y ¡ seis ¿dé larQi$clplinai^eotl«^(ktf 
cap. 2 , en donde hemos dicho , ; qué háñ; dé 
entenderse de la elección hecha ; por votos de 
los Presbíteros, no de la consagración del ele
gido hecha por los Obispos. = < v ; . _ v K . ; C  ¿oí í i - t :  

A  la vetdad los imoíMáiehtos Mstóricos'vde- 
muestran con evidencia, que el Patriarca A le
jandrino fué consagrado y ordenado por los 
Obispos* Pues Eusebio en el Gronieoffi dice, 
qué después de' ,S. Marcos Ev'afigelfeta’fué;o^- 
denado Obispo de la Iglesia de Alejandría 
Aniáno. Lo mismo se lee de Meliano, succe- 
sor de Aniano y de los demas hasta Alejan
dro , Patriarca ̂ décimo ¡o¿lavo. ; Efc Ciertce que 
E u sebioel Gronicon Alexandrirt©, éomo tam
bién el Oriental publicado por Abraan Eéhe- 
lehse, suelen señalar esta ordenación con lapa- 
labra ytiprm» , que significa crear por votos, 
con la qual se explica é l  verdadero ierdefoqsó 
imposición de ¿las; manos.' -Que S^Atariasio,

, suc-
íO Momo em ekio 7 , 1 '< •■míc^ í.
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succesor de Alexahdrp, fup. consagrado por 
manos de los Obispos, lo demuestra el mismo 
en la ségundá Apolo^aOpox Ja Bpísío^g Engí? 
dica delSínodo Alexandrin.©. celébrájd©:: en ,el 
año 339 contra los Arríanos, que objetaban 

* que este Átanasio había sido hecho; ¡y epnsar 
grado: Obispo por síetp ocultamente y sin no- 
ticia de otros ObispPs. Sobrevesta calumnia de 
los Arríanos se ha de leer á Spzosaaeno ( i ). 
De todo lo qual se infiere, que para la con
sagración del Patriarca Alexandrino concurrie
ron los Obispos deíj^giptb fyí Btqvñigias «0% 
fiñantes , á maside los votos del¡Pueblo y dé
IOS Presbíteros;. 3..,, j-.

Del Smodo Alexafidrino poco ha citado se 
colige ,: que él Patriarcado de. Alejandría se 
compuso; en otro tiempo dequatroProvíneias; 
á saber, Egipto, Tebaida , Pentápolis y  Libia} 
y en prueba de esto en una de las Epístolas que 
compuso S. Atanasio se halla la siguiente ins
cripción ¡t> rí’ky!.& \<rmhiub h  7
■ 'ftusti.,  <two tjÍI A ty ú vry  y- ¿  t ¡ÍS ; 0>jj3<ií<íoS, ¿  A ij3t/»S, 

j¿ííl0w«wf9Áeyfi esto es i el Santo Gmcilio de ¿lie? 
xanjiríif YCOngTpgíido de los Obispos de Egipto, 
Etb&idá, ¡Libia, y. Pentápolis. Das mismas qua- 
Jrpí Prq^dncias ¡ se mencionan en el Sínodo Je- 
rosoliínitanp añp 350, en e l qual se tpatp de

re-\ . 1

(1) Sozomeno Uí* 2. HisU Ecles, cap.jfe ■
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recibir á la Comunión á loá Obispos: que fir> 
marón- la- sentencia ̂ contra Atanasió; * y¡ confe? 
saron su error. De i estas Provincias i omitida 
la Tebaida , que es lo mismo que Egipto su
perior, se trata en el , sexto Cáfton dé! Qónci- 
lio Niceno. S. Epúfanio! ( i ): cuenta también la 
Maréótidest:* .y. Amatíiítcas;¡entre:las «Proviní- 
cías que gobierna el Obispo Aléxandrino, Mas 
por la citada Apología de S. Atanasio consta 
claramente que Mareóíides > fué territorioH dé 
Alexaridría, y quefálií no Kübó; jamáí , ni Obis
po , ni Goriepíscopo. A’fiavta.m, esto es, Amo
niaca fué Ciudad; de la Libiadnferior, como 
consta por las noticias-de, las Provincias dé 
Hieroclis Gramático,, número 64 ; ppr cuyo 
motivo se equivoca Petavio, varón f por otra 
parte muy docto, el qual en su edición de 
S, Epifanro coloca entre las Provincias á Ma- 
reótides y  Amoniaca.

De las quatro Provincias citadas se hicie
ron diez en tiempo del Emperador Teódosío; 
porque el mismo Emperador convido á asistir 
al Sínodo Efesino congregado en el año 449, 
al qual llaman; vulgarmente Latrocinalis , á 
Dióscoró Alexandrino con los diez Obispos 
Metropolitanos que vivían en su Diócesi. Quié- 

' nes
(1) S. Epifanio
m En este lugar cuenta S» Epifanid dos Mareótides; aunque los Geó

grafos conocen una sola.
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nes fueron estos Metropolitanos no es muy fácil 
determinarlo.' En la citada noticia de' las Pro
vincias de Hierociis se refieren ocho muy ce
lebrados de Lucas Holstenio, y  Manuel Schels- 
traeio. En la Provincia dé Egipto se señala la 
Metrópoli á&A&tfemfaíar&pM&X entre él mar 
Egipcié» y  la laguna Mareótída. En . la Agús- 
táriica, ó Provincia Augusta primera, Pivox.ópS'p*, 
ó Rmocórurá, en los mismos límites de Pa
lestina ; pero en otra parte Pelusio junto á la 
entrada del N ilo , llamada ahora Belbais, ó 
Damieta. En la Augustánica segunda Awtu , ó 
Leonto , junto al canal Busirítico del Nilo. No 
léjos dé esté lio está la Provincia de Arcadia, 
cuya Metrópoli es Qxyrincko , Giudad llamada 
así por el pez oxyrinco, al qual adoraban anti
guamente los Paganos. Junto al rio N ilo , a la 
orilla izquierda y cerca del lago Merides , está 
Antinó, Metrópoli de la Tebaida, de la qual 
no Ean quedado mas vestigios que sus ruinas 
éntre Babilonia, Gopton y la Tebaida supe
rior dé Tolemais, llamada también Rodoforos 
por la abundancia de-rosas. Finalmente en la 
Libia superior Sozüsa'; y  en la inferior Dames, 
cuya Ciudad confunde Baudrand con Xefirio.

Qué regiones ocupó después el Patriarcado 
Alexandrino consta por la Tabla Geográfica al 
fin de la Historia de Eusebio, ilustrada pot Eh- 
rique Valesio, de las ediciones de Cambridge

y
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t  de Turin. Y
¡e hallé ¡ el ■ catálogo ¡ de los Patriarcas^dé1‘ Ale
jandría; hasta Alexandro, predecesor de S.: Afáí» 
aasio. Otras muchas cosas acerca de estos y  
dé íotrds¡ Patriarcas ¡írefierén en Hu-íf$istofÍa En
sebio ¿ Renandoeib i  y  tós ooátinuadoíés de ía 
obra de los Bolandos1 en lá disertación dél to
mo V . del mes de J unió. -¡

Residieron en Alexandría los santísimos
Patriarcas S. Marcos Evangélistá/Ábiáhó, Abi-i 
lio > Heraclas, Dionisio, Máxímoi, TeónaSy Pe
dro, Aquilas, Alexandro , Atanasio , Cirilo, 
Eulogio, Juatn Limosnero y otros. También 
ocuparon^ ésta Silla los ; héreges Eutiqüiáños, 
los dos- Dioscofos, Pedro Moggo , 1 Jdáh Hé- 
mula , y  omitiendo otros, Teodosio , qué fué 
desterrado por el Emperador Justiniano en el 
año deCfaristo 538. A  mas de estos poseye
ron la misma Silla algunos Moriotelitas , á saber, 
Ciro y <Pedro: en el siglo séptimo , y  otros mu
chos adictos á la seda de los Jacobitas, la qual 
es una especie de Eutiquianos , que tomaron 
el nombre de Jacoboi, Monge de Siria.

Ahora tratarémos del Patriarcado Antio-
queno, cuya descripción Geográfica y Patriar
cas desde Evodio hasta el Tirano tenemos en' 
Eusebio, y en las sobredichas ediciones de Va- 
lesio. Antiguamente se atribuyó al Patriarca 
Alexandrino el tercer lugar (  y no el segundo )

porr



Augusto ¿onda ífta^or 
gjqgni&ceftsia: la Pr«fé£^a<de Aléxiimdna;$ y 
porqué lía -Iglesia .de eslkfiímsnia'íGiiÉiad-! .<&é 
'|ô ti|d%]j>0!f;jSii.'MafjQoa¡ aiísnombre dé S*; Pe* 
4r ,̂ losíApéi^olés* elftiiisrao S; Eé?
4rQ¡¿: debatido aEyodió en Antioquíaí* yqpác- 
tiendo* de festa;Ciudádtrasladé la Silla prím 
cipal á la de Roma. A  esto se añade, que la 
Qjiudadf ?de Antioqúía, construida; por Seléuco 
\\0Q i  dGfef&nfrjyí.«!;*«*,©rotesi dlámadaápoK 
aiitpnomasia laíQraride» y>MétíQpoliídeVitoda! 
la Siria es aquella , ;eft la; qiiál los Discípulos 
se/ílanaaroij: Bhrhtiemos) porí.la ípritneEa * : vez,! 
como; <se j leel en>< el; ea|>.XI. i;dé; losiHedaós-de* 
ípj? Apóstoles, yér$. e6:-,,.iy elóGoncMlOíCaice1 
dónense, ( i)  llamalá esta;;Ciádad-itky 
A.’niQ%éw . /iíya.Áü’TróhiUíf t£ uá í̂ú'Mhff̂ 9 testos esj) 
Tierno de j4.itfÍogut4%:-,de.Ha Mnaiide, ;£?*!uMad^de  ̂
S. Pedro. nú;';',;;:;? w?;>kií ú  f-:Ol

Es inegable qüe éstüyó 'sujeta: al Patriarca) 
Antioqiieno toda la-Diócesi .¿del Oriente; esto; 
es, aquella que, en eli capítulo; 20 diximos , que 
obedeció al Prefedo dél Pretorio de Orientei 
En esta Diócesi se éontaban quince Provincias, 
á saber, la Palestina , Fenicia , Siria , Cilicia, ó 
Caramania, Chipre, Arabia y  Isauria; la Pa
lestina saludable , la Palestina segunda , lá Fe-

• ; ’ ■ ni-
(1) Conc. Calce dóneme, A ct.i. ;
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nicia del Líbano, la Eufratense, la Siria salu
dable, la Osroena, Mesoipotamia y  Cilicia se
gunda. Por esto se llama el Patriarca, de An? 
tioquía Excirco, o .Bríncipe de Ja E)iócesi Orien
tal ,i,y AntioquíaCabeza iy Madre de Jíts Ciu
dades de Oriente. En la descripción de las P ro  
vincias de Hieroclis ■ sé distinguen , estas :pres 
Provincias, ó Metrópolis : Cesárea de la Pales? 
tina primera: Scitópolis de la Palestina según* 
da: Petra de la Palestina tercera: Tiro de Peni? 
cia : Emisa de Fenicia del Líbano: Antioquía 
de Ja Siria Consular : Apamea dé la Siria del 
Líbano: Tarso de la Cilicia primerá: Anazarbo 
de la Cilicia segunda : Constancia de Chipre: 
Seleucia de Isauria: Bostra de Arabia : Hiero- 
polis de la Provincia Eufratense : Edesa de 
Osroena; y Amedá dé Mesopótamia. Pero no 
creo - que los Obispos de todas las referidas 
Ciudades gozaron de la jurisdicción de Metro? 
politanos.

Los Obispos de Chipre, no obstante que 
esta Ciudad se contenia dentro de los límites 
del Patriarcado Antioqueno, se ordenaban porf 
el Metropolitano de Constancia, y no por el 
Patriarca de Antioquía, por un decreto del 
Concilio Efesino, ó por mejor decir, por una 
costumbre mas antigua; y  la consagración de 
este Metropolitano fué cometida al Sínodo de 
aquella Provincia, y  quitada ai Patriarca. Ale-

xan-
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xandro Patriarca en la Epístola • á Inocencio L 
Pontífice Romano , dice, que después que na
ció la heregía deArrio comenzaron los Obis
pos; á eximirse de la jurisdicción del Patriarca 
Antioqueno, Léase la Epístola; 18 del. mismo 
Papa á Pedro de Marca ( i)  y  á Ohristiano 
Lupo en el Escolio sobre el Decreto del Con-

*  r ¡ T .  T  7  »  7

píente esta Próviricia fue declarada por Auto*- 
céphala, ó cabeza de sí misrria í  de Avrós j ¿1 
mismo, y  KtfaA*, cabeza, en honor y reverem 
cía dé S. Bartolomé Apóstol v por quimío se 
halló, en ella sú cuerpo con ekEvangelio de 
S. Marcos sobre el. pecho , como se lee' en h  
Noticia de León el Sabio, escrita ¿n tiempo 
deFoeio. . .-;-a - i-U  ,yyj; .̂..c '■! :.¿ 1

Escribe Guillermo Tirio (2 ), que en su 
tiempo hubo tréce Arzobispados baxo . del Pa? 
triarca Antioqueno : otros cuentan doce , y  masf 
de ciento y cincuenta Obispados; pero domi
nada Amtioquía-por. los Sarracenos eñ e l5añc 
I 2 6 8 , m uértos en ella di ez y siete mil hom* 
bres, y  llevados prisioneros cien mil, se di vi 
dió y  destrozó miserablemente su Patriarcado ■ 
Ahora se crean solamente tres Patriarcas: el La 
tino, que es el legítimo, por el Papa: el Gric-

i  (1) tobó, de la Concordia, cap. 4.
\ (2) lab, 4, de la Querrá Sagrada, cap, 21,

go



gó Cismático y  separado de la Iglesia ; -y i ■ el 
Jacobita, el qual suele elegirse en e! Monaste
rio de Bersumá ; pero tiene su Silla en Alepq,

• y  observa el Rito Siriaco. Hay también dentro 
de los confines del ExárcadoAnfcioqueno'otros 
Patriarcas : -uno .Católico def los Maronrtas* 
que habita en ¿1 monte Líbano: otro hercge 
Nestoriano , el qual se intitula Patriarca de 
los Caldeos, ó Babilonios y y . reside cerca de 
la antigua Nínive : el tercero el Patriarca de la, 
Armenia mayor, que reside en Persia, y en 
un Monasterio cerca, de la Ciudad de Erua: el 
quarto de la Armenia menor , el qual vive enr 
Cilicia en la Ciudad de Sis. De todo lo qual 
se puede: colegir quánto ha decáido de su anti
gua nobleza y explendor el número y digni
dad de los Patriarcas.

Entre los Patriarcas de Antioquía fueron 
muchos los que florecieron en santidad, y á 
mas del Príncipe de los Apóstoles se distin
guieron Evodio, Ignacio Mártir, Filogonio, 
dos Estébanes j y  tres Anastasios , cuya memo-* 
riá se venera en los Fastos de los Santos. Pero 
también Ocuparon la sobredicha Silla Pablo 
Samosateno, enemigo acérrimo de la Indivi
dua Trinidad;, Pedro Fulo^ Eutiquiano- y á lo  
ménos seis infe&os •: de *Armnismo : ¡ Paulino', 
Euialio, Fiadlo, Leoncio, Eudoxío y  Euxóyo, 
omitidos otros, que si florecieron por el ex- 

Tom. II. F _ píen-
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plendor de sus virtudes, no quiero privarlos 
del debido elogio , y  si abrazaron las heregías 
y siguieron los vicios, no puedo recomendar, 
ni celebrar su memoria. Dando d; mismo tiem
po el parabién i: la Iglesia- Romana de no jha- 
ber: prevalecido: Jamas contra ella; las puertas 
del Infierno j al contrario de lo que sucedió á 
aquellas dos Patriarcales de Alexandría y  An-

8*

C A P I T U L O  IX .

De los dornas Patriarcas. ,

JL^a multiplicación de los Patriarcas , en 
solo el Exarcado Antioqueno , de lo qual ba
ble poco ha, es evidente argumento de que 
muchos,se ¡intitulaban Patriarcas:, que apenaŝ  
habían de llamarse Metropolitanos. Y  para no 
hacer memoria otra vez de los Patriarcas de
los Maronitas , Armenios, Caldeos y Jacobi- 
tas , se advierte que los Goptos tienen su Pa
triarca en Egipto, y  los Abisinos en Etiopia. 
También los de Georgia entre el Ponto Eu- 
xíno y  mar Caspio veneran á su Obispo , co
mo Patriarca : y  ó 'propia cabeza.
A  nías: de esto ¡ el Concilio Gónstantinopoli^ 
tañó IV . en el año 536, Afta 5 , da el nom
bre de Patriarca al Obispo de Tiro , llamado

• Epi-



Eptfánio: el Concilio de Macón éd Borgoña 
año 585 da el mismo título á Prisco , Obispo 
dé León: NicolaoI. en la respuesta;73 á las 
consultas de los Búlgaros se le da al Primado 
de estos ; y  el Códice de Justiniano llama 
muchísimas veces Patriarcas á todos los Exár- 
cas, ó Primados de las Diócesis, como se ve. 
en la Novela 3 , cap. 2 , Novela 6 , cap. 3 , y  
en el epílogo de la Novela 123 , cap. 22. Fi
nalmente también los hereges se jaétan de te
ner sus, Patriarcas, y  el primer Obispo de Ios- 
Vándalos se; arrogó á sí el título de Patriarca 
en la Conferencia Cartaginense con risa de los 
Ortodoxos , cómo refiere el Autor Vidor V í
tense en el lib. 2 sobre la persecución de los 
Vándalos. '

Se cuentan comunmente quatro Patriarca
dos de los mas insignes fuera del Romano, á 
saber, el Constantinopolitano , Al exandrino, 
Antioqueno y Jerosolimitano : por este orden 
los refieren Graciano ( i )  y  Justiniano (2). Y  ; 
así fué elevada al honor de Patriarcal la Igle
sia de Constantinopla , que en los tres pri--! 
meros siglos estuvo sujeta al Metropolitano 
de Heraclea. El primer Sínodo Constantinopo
litano , ó segundo Ecuménico en el>&ñó■ 381'-;

F  2 pu-
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publicó este tercer Canon : Conviene que el 
Obispo de la Ciudad de Constantinopla tenga 
el [honor de Jdrimado * después del Obispo ]Ro~ 
inano i, con motivo de ser una nueva- Roma; 
Consta por la Epístola 53 de S. León Magno 
á Anatolio, por la 55 á Pulchéria Augusta, 
y por testimonio de Lucencio , Legado de la 
Silla! Apostólica en el Concilio Calcedonen- 
se (r) , que el mismo Canon * ,  como contra
rio al Sínodo Niceno , el qual había definido 
en el Canon 6 , que se guardasen los priviíe* 
gioS: d ías Iglesias, no se recibió por la Iglesia 
Romana. En esta misma sesión se le confirmó 
al Obispo de Constantinopla el honor dê  Pa
triarca por Romano, Obispo de los Miras, Se-, 
leuco de Amasia, y  Pedro de los Cangros* 
■ cuyo exemplo siguieron otros:: muchísimos, 
que voluntariamente, se sometieron á la Silla 
de Constantinopla.

Antes del citado Sínodo Galcedonense con
gregado en el daño 451 consta, -que algunos 
Obispos do Constantinopla i exercierori das fun
ciones Patriarcales en las ordenaciones de otros. 
Porque S. Juan Chrisóstomo depuso en Asia 
quince Obispos, y  ordenó otros en ,su lugar, 
y ; deportó Oeroncior ¿ Obispo, de,lSficómediajr

pU-
(1) ASfion* 16.
* Natal Alexandro prueba no ser contrarío en su Hist* Ech *5%.4. 
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püso eni>sillug4C í3l

gcó á Proclo por Obispo de, lospQzicettos 
y ̂ Proejo, eieygdQ ̂ ferJSillat j dê  GonstAOlÉiQt 
pía cposagcóíá „T^a?ifc-ppr!íQ|íI^P|de^ésaií 
reá¿ IJjtípn ¡Moríno en el¿ je^ercieip, 14 sobre e| 
origen [de los Patriarcas y  primados és dé opir 
níon , qu^eí Chrisóstomo lo hizo, no por 
propia autoridad , sino por indulto, de la Silla 
Ap< t̂ólina%:i§isinip y Proclo se arrogaron el' 
mismo derecho, ó por autoridad del. citado 
Canon 3 ,0  por seguir el exemplo del Qljrfo 
sóstomo, ó por otra razojí ̂  que np hadlegad.O 
á nuestra noticia. j ,';; ¡aÍí

Qüánto. se extendióc después,¿dePOÉnci- 
lio Galcedonense el Patriarcado de Constantí: 
nopla puede inferirse < por la Historia j de los 
Patriarcados de Niió Ppxppatrio¡ en^el Apénr 
dice á la obra¡ Geográfica; de Manuel Schels- 
tratd, pag;/2ly En [esta Historia se cuentaníse- 
senta y cinco Metrópolis baxo del, Patriarca de 
Constantinppla, y treinta y  quatroArzobíspa? 
dos. Existe Ja individual descripción Á? t§st# 
Patriarcado, hecha por orden del iErnperadpr 
Ándrónico Paleólogo el mayor enVCuropalatas 
en su obra, sobre los Oficiales;-del Palacio de 
Gonstantinoplapag.22,0. : ¡ ' [i

La Silla Constantinopolitana tuvo entre 
otros varones santísimos y íexcelentes en doc
trina á S. Gregorio Nazíanzeno , S, Juan Chri- 
. Tom./I. F 3 SOS-
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sóMtó^ncíWlávJaáW í GermañOy Tarasio , Me- 
todiby é Îgnacid» Pero tánabíén da rtítuparc>n 
hombres n mtíyCorrompidosf'los quales fue
ron Corifóós 'dé los Héreges* j á saber v  Euse- 
Ko"Aí,íjaiicií',''IÍÍa'ĉ i<Stife enemigó- dé laL^i#- 
nidad * dél Espíritu Saíito y Ñéfetbrió , ¡qué- afir
maba 'haber dos Personas en ^Cferistó ; Aca
cio y Timoteo y Antimio favorecedores dé los 
Éufií|úiMhoS;j Sergio5 y Tiito^Mdi^te^í^ÁQas* 
WsioiícO^oélás^ ;1^ Fócio5 uítarpador' dé la 
Silla-l y  tootbr dé un pernicioso y  largo cisma. 
Esto baste acerca del Patriarcado de Constan- 
tinopla. ¿ ¡ . ■

yí Eb Jérósólimrtáho  ̂ qúei se cuenta después 
dé esté y  tuVo unprincipio exécrablé. Porque 
JiiVenal en élJCbnciiíp génefal de EfeSo ̂ en 
4$-i / intentando y !áüfiigu'e éii -yano y "Obtener él 
Principadodé5 jlaPróyitioiá:!d#Paléstiüá i- y  sér 
y;! llamarse 'Primado1 de Tá?1Sillá- Apostólica, 
repugnándolo los Legados del Pontífice' Ro
manó juntamente con Cirilo AléxándrinO , é 
intentando ■ lo mismo eiif el'5 Latrocinio Efe- 
sino añó^^p contra *el GaflOn y del Niceno, 
favorecido de Dióscoro y Crisafio Eunuco, 
cuyas maldades describí en la Historia de los 
Eutiquíanos j se estableció; ¡una Pragmática 
Sanción, £or -la que sé- sujetaban j al- mismo 
derecho Patriarcal daá tres Palestinas, las Ara
bias y dos Fenicias. Derogada' esta Pragmá-

’ ti-
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tica Sanción : por¿coflsen:timientQsdeí Marciand 
Augusto en el Sínodo Galcedonease*,' Sesv 4, 
después de- grandísimas disputas ¡sobre la 
Ses. 7 de, dicho C onci l io e l  citado-JuyenaLyí 
Máximo;, ̂ atfial!d9r;Â ÍQ̂ iii,?)QQ-». oonvimerojí 
unánimes en, que el Obispo de Jerusalen g<H 
bernase las tres Palestinas ,, y que las dos Fe
nicias y la Arabia „ obedecieran al Antioqueno,i 
Pero Máxímp , ni lo podia hacen: en, ¡pierjdiciía» 
de su Igle^a, y,éontra íl©S) Dgeretos del N-i-í 
c e n o n i  S. León Magno jufgó que debialaprot 
barse, el qual en; la . Epístola be; advierte al 
mismo Máximo, que; no disminuya de ¡ nim
gun imodo ríos privilegios deJaxterfeera Silla* 
y al mismos tiempo contiene los ;, atentados im 
solentes de Juvenal. > .-.Y, v: 

í No obstante Juvenal y , sus suecesores, los, 
Obispos, de Jerusalen eXereieron despfésíel dsb 
redi© • - én las Eres Palestinas t ¿cana®, jse»había, 
firmado por el Concilio Calcedonéhseby 
tegidos dsl\ BtnperadM<:4 di&orno essril^iLibe- 
rato en suE ^ iatíd* eap,f3/'YaqpaedaívdiífiQj,

4 - JStuvo sujeta; a abosares  ̂>;© 
después se divádió: eñ tres Palestinas ;entre -las 
quales Jerusalen ilaifiada .también: El ia, no¡ go-? 
xaba ni aun del derecho de Metropolitana,: 
Por cuyo motivo estableció el Concilio, Ni- 
ceno en el Canon:/., que el Obispo de Ella

F 4 ha-
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había dé tenerse !én mucho honor ; péío -sin 
perjuicio de ' la Dignidad de• ~ld1 Metrópoli; 
esto es de Cesárea. Con el curso del tiem
po el Patriarca de Jerusalen usurpó también 
la Arabia y entrambas FeniciasiEn .■ la Misto- 
ria. del Emperador León VI. llamado por an
tonomasia el Sabio, el qual succedió á su pa
dre Basilio en él año 886 , se cuentan baxq 
el Patriarcado de Jerusalen quatro Metrópo
lis, á saber , Ella de los de Jerusalen  ̂ Cesa- 
rea1, EscitópoIJs, ¡Petra y Bostra j y lo mis
mo se lee en la Historia de N ílo, escrita en 
el año 1 143 y en los Códices del Vaticano, 
CUyO título es este A’vctxeipaAsiiWíS t2v ky\ma.im 
wciTptáf'Xav' rom o pcfftéím ; • esto es í Breve descrip
ción de los límites de los Santísimos Patriar
cas j donde se lee, que están sujetos á la Silla 
de> Jerusalén, ‘xmclv tw âAcuí/Vw 5¿¿pctv ¿’xp» 

 ̂ esfám r :t$da lai Begioto de Palestina 
fm stcc iA fitiM a p ^ í' 1-b:. ./ ”'■ ■ ! ■

Penemosen; la Cfonología, ' 'é Historia de 
Euse%ia^treiníniy fiíueye Obispos de Jerusa- 
len desdei ■ Sámiagbo hermano s del Señor hasta 
H^móirí/quelfúéi'elevado á aqueila Silla cerca 
del año 300» -¡Sobré los f demas léase al Papé- 
broquio en él Tratddó' Preliminar al tom. 3 
delmes de Mayo. De estos Obispos venera la 
Iglesia Románá por Santos á 'Santiago , Si
meón v  Zaqueo , Matías , Marcos, Máximo,

Nar-



Narciso, Zambda, Cirilo , Macario y Sofro- 
nio. No obstante tuvo esta Silla malísimos 
Obispos : tales fueron Herenio y  Hilario, 
Arríanos , y  Macario segundo de este nombre, 
Origenistaj pero convertido en el año 553, 
en el qual fueron condenados en el quinto Sí
nodo Orígenes, Dídiino y Evagrio.

El citado Concilio quinto, y  la serie, ó 
succesion del Patriarcado de Jerusalen me" hace 
acordar el de Aquileya. He advertido arriba, 

.capítulo 22 3 que el Obispo de esta Ciudad 
antiquísima , situada junto á la unión del 
Turre y el Alsa , gozó del derecho Metropo- 
lítico por los tiempos de S. Dámaso ; pero 
habiéndose originado un cisma con la oca
sión del quinto Sínodo , Macedonio , Obispo 
de Aquileya , siguió el partido de los que 
resistían dicho Sínodo ; á saber , los Traspa- 
danos , los de Xstria y  Venecia. De lo qual, 
así por las diligencias de los Cismáticos, co
mo por la protección dé los principales Lon- 
gobardos, empezó el Obispo de Aquileya á 
usurpar el nombre y derechos del Patriarcado. 
Gobernando Pelagio II. Papa lá Cátedra de. 
S. Pedro en 578. Elias Aqúileyense con con
sentimiento; de Pelagio trasladó su Silla Me
tropolitana á Grado , Ciudad situada en la 
playa y costa del mar Adriático, distante seis 
millas de Aquileya, en donde al siguiente año

»de
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de 5f  9 los Cismáticos juntaron oí Sínodo, que 
describió Norris en la Disertación del quinto 
Sínodo ( i) .

> De aquí se infiere;,: que el Patriarcado de 
Aquileya tuvo principio de un cisma V como 
al cap. i o de la citada Disertación lo dicen con
tra Enrique Paladio, Norris , Baronio , Sír- 
rüondo, Bollando , Ghristiáno LupÓ7 y otros 
varones muy esclarecidos. Pero como en el 
año 605 , consintiéndolo Aguiiulfo , Rey dé 
los Longobardos, fuese Juan promovido á la 
Silla de Aquileya, y  al mismo tiempo , hu
biesen creadóá Candidíaao Obispo en la-Gim 
dad de Grado ; se formaroñ dos Sillas de: una» 
y de un cisma se originaron dos. Candidiano, 
que era muy obediente á la Silla .Apostólica, 
filé condecorada! por esta con el Palio y  tíi 
tulo de Patriarca. Después en el afioiyiq. el 
Papa Gregorio III. dió, al rQbis|io ede Aqui- 
leya los mismos honores del Palio y de Pa
triarca. Asimismo se extinguió ; el cisma de 
Istria í̂por diligencias de Sergio Pontífice, que 
mandaba en Roma en 687, y  la Iglesia de 
Aquileya ^oDió á la .Comunión antigua con 
la Romana* Y  así tenemos, que los principios, 
ú origen  ̂del Obispado de Aquileya y  Grado 
fueron d:e un cisma. ; r t . ..-■ .-a

- ■:■ =rr•_•: ; ,,!• -  El
(1) Quintó Sínodo

ELEMENTOS



Él Cardenal Norrís en el citado -capítulo 
nueve describe la amplísima jurisdicción del 
Obispo de Aquileya y por el Sandini én la 
vidá de Pelagio IIv “ Se-1 extendía- dícén^ des* 

 ̂de - la i pañoniá segunda "hasta' Ábdua' en la 
„  Insobria. Contenia la Reda segunda; cuya 
„  Metrópoli es Sabio: á Norico , cuya prin- 
„  cipal Ciudad era Tiburnia hasta Dravo: 
„  abrazaba-la Istria , Ériuli y Veneeiay cuyas 
,, Provincias se llamaban vulgarmente con solo 
„  el nombre de Istria , así por este tiempo, 
„  como por el del sexto Sínodo. ,, Y  esta era 
la jurisdicción Metropolítica del Obispó de 
Aquileya antes qué se separase de la Iglesia 
dé Grado.

Hecha esta división de los dos Patriar
cas , se establecieron por Obispos • sufragá
neos del de Aquileya el Mantuano, el Cu- 
mano , el Trídentino , el Veronés , el Pa- 
duano, el Vicentirio, el Tarvisino, el Con- 
cordiense, el Genetense, el Feltrense, el Be- 
lúnétfse, el Polano, el Parentino ,, él Triges- 
tino, el Comaclense, el Politano , ó la Ca
pital de Istria , el Matriarense, y el de la 
nueva Ciudad de Emonia en la Istria junto 
al .rió Naupórt. También se establecieron pa
ra el Patriarca de Grado los Obispos Caste- 
lano , Torcelano , Equilense, Caprulense , Clo- 
seno, y  el de la nueva Ciudad. Léase á Ba-
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tocio ( i ) , él qual hace ¡relación¡ deestos Obis
pados escritos por mano dél autor original 
del-Códice Vaticano. :  ̂ .

El Patriarcado de Grado fué trasladado ¡ i  
Venecía por el Papa Nicolao V . el qual en el 
ano 1447 fué. elevado al O b isp a d d  é Roma; 
y  no por, León X. como escribe el citado Ba- 
ronio al año 1050, número tercero. El ¡pri
mer Patriarca de yenécia fué íS,; Lorenzo Jos-" 
(tiniano, al qual consagró Obispo Eügéñio dV. 
En esta translación del Patriarcado, ni se ex
ploró , ni se pjdió.el -conseurimiento del Se
nado del Venecía', cotno escribe Bernardo Jus- 
tiniano én la vida de S. Lorenzo, capítulo ter
cero , según el Bolando en el primer tomo del 
mes de Enero. /

De la Silla de Aquileya, á la qual conde
coraron antiguamente los santísimos Obispos 
Hermágoras, Hilario , Quitino t Cromado y 
Niceas; y  de los Patriarcas Paulino , Federico 
Beltran, y  otros que. se hallan en los, moaui* 
meatos sagrados de’ las provincias; de Friuli, 
los qual es, refiere el erudito Patricio Ütinense, 
instituyó dos Arzobispados Benedicto X IV . 
uno en la .Ciudad de Urina, Metrópoli de la 
citada Provincia, y  después de haber despo
jado á Aquileya de la Silla dél Patriarcado; y

el
(i) tom.IL da ksAnaks > ano 10^7.
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el otro en Goritía, Ciudad situada entre los 
Alpes y el lago Tergestino en el, dominio 
Austríaco, distante quatro leguas Alemanas de 
Aquileya. Con esta división se cerrp la puerta 
á las d iscordias originadas, ó sobre el nom
bramiento , ó sobre la visita dé los Patriarcas 
entre los Austríacos y  Venecianos ; de ma-i 
ñera , que el Patriarcado ájue^iróiñehzá  ̂po®- 
cism ase extinguió y acabó en paz y concor
dia. Finalmente en el año 1716 honró Cle
mente XI. con la dignidad, de Patriarca al 
Arzobispo de Lisboa , ai modo dej citado Pa
triarca de Venecia, y con extensión a la Pro
vincia del Arzobispado de Lisboa, y  le con
cedió el Sumo Pontífice el uso del Palio, la 
preferencia sobre los Arzobispos de Braga, Lis
boa Oriental, Ebora, y  sobre todos los demas 
Prelados de aquel Rey n o , dispensándole otros 
muchos privilegios.

Hasta aquí de los Lugares, cuya descrip
ción he juzgado necesaria para la inteligencia 
de la Historia Eclesiástica. No ha sido , pues, 
nuestro intento referir y explicar la Geografía 
Sagrada universal; sino dar unos Elementos 
de la misma Geografía y exornarla con algu
nas notas; á la manera que lo hice tratando 
de la Cronología, ó de los Tiempos. Pero si al
guno desea instruirse mas á fondo en estos pre
ceptos, puede leer la Noticia de los Obispos

del
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del Orbe Christiano de Auberto Mirei: la Geo
grafía Sagrada de Cirios de .S. Pablo: la Mis- 
tóriadtdmIglesias.'en tiempo de Celestino III. 
ptiblicada por el Abad Milot; y el opúsculo; de 
Miguel ¿Infamo Baudrañd con el título : ¿ir* 
zoMspadps y  Obispados 'de todo el Mundo, 
impreso (Geográficoy sin
contar eb Indice uGeográfico publicado antes 
de la Historia de los Concilios de Marcos 
Battaglíni en el Apéndice al tomo segundo 
de las: Antigüedades deJla Iglesia dér Manuel. 
Schelstrato , y ¡al ifin de la Historia .Eclesiás
tica de Jacinto- Graveson, lós «piales al pre
sente son muy bastantes;
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S I G L O  O C T A V O
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M P i t ^

De los Obispos de la Iglesia Romana.

*JL¿os Obispos, ó Pontífices Romanos del 
siglo octavo fueron los siguientes : Juan V I. 
Juan V IL Sisino, Constantino, S. Gregorio II . 
S, Gregorio 111. S. "Zacarías j Esteban II. 
S. P a b lo ó P a u lo I. EstebanIII. aádriano I. 
y  León III.

LXXXVH . Muerto Sergio I. succedió en 
el Gobierno de la Iglesia el año de 701 , y áeia 
el fin de él Juan V I  Griego de nación. Este 
volviendo bien por m al, libró del furor de los 
Soldados y Ciudadanos á Teofilato Exárco, 
enviado por causas ocultas y  secretas por Ti
berio Absi maro contra el mismo Pontífice: 
redimió y rescató con gran liberalidad á los 
cautivos que el Príncipe Gisulfo Beneventano



se habla llevado, invadiendo y  cptraridp, jppfc 
las tierras de los Romanos': ''reedifico íaV Bá- 
síljca de S. Andrés en el Vaticano y el Tem
plo deS» Marcos ; y  después de tres años de 
Pontificado entregó su alma al Criador á 9 de 

lEnero erí: el de 7Ó;c.f '■% í? H I  -i 
LXXXVIII. En el mismo año se consagro 

Pontífice Tslííx\m.o i  Juan V IL  Griego x tam
bién de nación. Rogado de Justiuiano II. no 
cjuiso confirmar los Cánones del Sínodo Quiñi- 
sexto, y  aun filé reprehendido" pór algunos, 
por no haber distinguido los apócrifos „ ó ile- 
gitinaos de los verdaderos. Eri sü Pontificado 
Ariberto II. Rey de los Longobardos, yol vi ó 
á la Iglesia Romana los Alpes dé C o cía , ó 
Cocienos junto al Píamente , los quales ha
bían usurpado á la Silla sus antecesores. Mu
rió antes de cumplir el tercer año de: suEori- 
tificado en el de 707 á 17 de O&ubre (1).

Mas
v (1) He leído qúe él padre de $uan T/1L  se llamó Platón , cuyo 
nombre; tuvo aquel excelente Filósofo , de quien. dice Apolodoro, 
ŝegun Díógenes Laercio, que . nació, en . la; Olimpiada; 88 , .y Hermipo 

Escribe, qué murió én él afio ' primero He la 'Olimpiada 188. ; Pero 
yunque Platón , padre de Juan VIL no fuese- ningún ignorante en 
letras , no por eso debe compararse con Platón hijo de Aristón , y  
Filósofo excelente, cotno poco ha diximos , del qual Timón en «nos 
versos traducidos en-Latín cantó de este modo: ,* . - ,

Irlos ifiter dux Ule Plato celsíssimus ibaty ' . ’
; • Cujús ab oré nielas manabat, qúalé Heomfemi • i -  ; ' 1‘ O

■ jdrbustis depida morfulantur voce. cicada. , _ ■ ; * ,
Eí venerable Baronio aí afio *70g refiere , que él Emperador Justí- 
iiiano IL pidió á Juan V il. que volviese á examinar por un Concilio 
congregado en Roma los Cánones del Sínodo Quiñis ex t o , y los que
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LXXXIX. Mas breve fue el Pontificado 
de Sisinio, al qual, después de, llamado y ele
vado al Trono Apóstólicoryí Pontificio desde 
la remotísima Provincia de Siria, tanto le ator
mentó el .cruel mal de la gota, que'á los vein
te dias de su elección, la qual fué en el 7  
de Febrero, murióiScntído ;dé todos en el and 
de 708. .;,i. i.,l

XG. Constantino y también natural de 
Siria^ succedió á. Sisinio en el Pontificado. 
Confirmó aquellos Cánones Trulanos , que. 
no ;se ?oponian :;á; la: }Verdade'rá Fe. Recibióle 
con tanto honor en Nicomedia el Empera
dor Justiniano H. del qual había sido llama
do ;á Coxostantinopla, que llevando la Coro
na en la Cabeza, le besó en los pies. Resistió 
con ánimo invencible á Fiiípico, que inten
taba restablecer la heregía de los Monotelitas 
en un Goncilíábutóy murió en 8 de Abril 
de 715. h

XCI. Después obtuvo el Sumo Sacerdocio 
S. Gregorio II . por mas de quince años, y

Tom. II. G  mu-
hallase conformes á la disciplina de la Iglesia los confírmase , y 
los demás los'desechase y prohibiese. Pero Juan II. en parte no quiso 
aprobar , ni condenar los sobredichos Cánones. Y  esta es la causa 
por que Anastasio y  el Autor del Libelo del Sínodo le reprehenden. 
Léase la disertación de Christiano Lupo sobre la causa , tiempo, 
lugar, Obispos y autoridad del Sínodo Trulauo j á cuya disertación 
nos remiten para ver las Aftas de los Pontífices Romanos Francisco 
Pagi en su Breviario, num. a. tratando de Juan V il. y Antonio 
Sandini en las vidas de los Pontífices. Romanos en la nota segunda 
sobre, la pida del mismo Pontífice.
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murió á 13 de Febrero del año 731. A  sus 
muchos y  merecidos elogios se junta el de 
haber defendido y  trabajado valerosamente 
por el culto de las sagradas Imágenes contra 
León Isáuríco: extinguido el cisma Anglicano 
de 150 años, suscitado éntre los Ingleses y  
Escoceses , por haberse renovado la contro
versia de la celebración del dia de Pasqua; y 
obtenido de Luitprando, Rey de los Longo- 
bardos , la confirmación de la donación délos 
Alpes Cocienos.  ̂ ■: m ; "

XCII. También fué excelente en virtud y 
santidad Gregorio III . que desde: el año 7 31 
hasta el 741 gobernó la Iglesia con sumo acier
to , prudencia y vigilancia. Impugnó acérrima
mente á los Iconomacoscon sus escritos y  con 
sus obras , colocando en los Templos las imá
genes de Christo, de su Madre y  de los San
tos. Murió este santísimo. Pontífice dia 26 de 
Noviembre del dicho año 741.

XCIII. Después de Gregorio III. fué elec
to Pontífice Zacarías. Este arrojó y echó de 
la Provincia Romana el Exército de los Lon- 
gobardos , y  trabó con mucha oportunidad y  
prudencia íntima amistad con Luitprando. Por 
su mediación, ó á lo menos por su di&amen 
y consejo (1) fué depuesto Quilderico del

Rey-
(1) Como en el afío de 744 un Sacerdote por ignorancia de la 

íengua Latina hubiese pronunciado en la administración del Sacra-
men-
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Reyno por inepto, y  puso por Rey de los 
Franceses á Pipino, padre de Carió Magno. 
Pasó á la eternidad S. Zacarías á los 10 años 
de su Pontificado en el de 752 dia 14 de 
Marzo (1).

G2 En
mentó del Bautismo las palabras de ía forma prescripia de este modo 
Baptizo te in nomine Patria, &  Filia , Spvritu Sandía , S. Za
carías, Pontífice Romano, declaró que era verdadero y  válido Bau
tismo, por quanto el Sacerdote bautizando según aquel modo, habló, 
no por introducir error ? 6 heregía 9 sino por sola la ignorancia de 
la locución Romana, corrompiendo el lengua ge. Liase la Epístola 
sexta de las Cartas á Bonifacio Obispo en el tomo sexto de los 
Concilios , y el Canon Retulerunt nantii tui en Graciano sobre la 
Consagración , distinción 4. numero S(5. Virgilio y  Sidonío habían 
referido esto á Zacarías , los que no fueron verdaderamente Nun
cios de S. Bonifacio $ y  así parece , que aquellas dos voces Nuntii 
tui fueron añadidas por Graciano. Esteban II. á quien hemos llama
do Esteban III. en el lib. 31. de la Disciplina Teológica, cap. 10. 
por la razón que damos en la nota siguiente , dicen que afirmó en 
éí año 754 , que semejante mutación de forma, nacida de ignoran
cia , '  no anulaba el Bautismo.

S. Zacarías díxo , que no había ¿Antípodas , siguiendo la opi
nión común j sin que por esto se le deba acusar de error alguno, 
pues solamente en los últimos tiempos por las navegaciones de los 
Italianos se ha averiguado con evidencia haber dichos Antípodas. Por 
lo que el doélísimo Norria tomó ocasión en las vindicias Augustinia- 
nas , cap. 4. §.8. de refutar á Mr. Adan, que decía que S. Agus
tín habla afirmado , que la' tierra no era redonda , ni había Antí
podas. Lo que. primeramente demuestra Norris en este lugar es, 
que es infundada la objeción de Mr. Adan , porque este Santo Pa
dre en ninguna parte niega la redondez de la tierra ; y  después 
refuta lo segundo \ porque si S. Agustín ignoró que había Antípo
das , ful porque este descubrimiento no se hizo hasta que Colon, 
famoso Náutico Ginovés , descubrió él nuevo Mundo. Dexo aparte 
lo que los Filósofos de nuestros tiempos disputaron sobre la figura 
de la tierra, si era redonda , ó no. Ei Venerable Belarmino, lib. a. 
de Romano Pontífice, cap. 17. defiende , que Zacarías hizo que á 
Quilderko le succediese el Rey Pipino > y Juan Launoy en el lib. 7. 
cap. p. á Luis Maresio insiste en demostrar que Zacarías solamente 
respondió á la consulta de los Francos.
(t) Después de la muerte dé S. Zacarías fue elegido por el Pueblo

cier-
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XCIV. En el Pontificado de Esteban / / .( i ) 
se extendió el Principado de la IglesiaRoma- 
na; pues viéndose oprimida por todas \ parteé 
por las armas de Aistulfoj, Rey dse los ■ Lon- 
gobardos, implorando el auxilio de Pipino, 
movió á este Príncipe á que entrando con su 
Exército en Italia, obligase á Aistulfo á res
tituir el Exarcado que había usurpado. Pi
pino cedió á la Silla Apostólica, éste Exar
cado, y quanto recobró con sus armas en 
Italia. Había cumplido Esteban cinco años 
de Pontificado qúando murió á!Í24 de Abril 
de 757. ■"■■■■

XCV. Reynó después y gobernó la Iglesia 
diez años S. Pablo I. Romano , el qual pro
curó apartar de la impiedad á Constantino Co- 
pránimo, obligó á entrar en Religión á Teo- 
filato Arcediano, al qual algunos del Pueblo 
aclamaron Pontífice, y  trasladó muchos cuer
pos de Santos desde el Cementerio á Roma. 
Vivía todavía en '28 de Junio de 7 6 7 , quan- 
do Constantino ¿ sostenido de la violencia de

su
cierto Esteban ¿ y enviado al Patriarcado Latérañease 5 pero no ha-* 
biéndose ordenado ? murió pasados tres dias , como en la. Sección 227, 
refiere Anastasio \ y  así no suele ponerse' eia él numero de los Pon
tífices, ' /

(1) Para algunos XII. según fá Nota precedente. Este pasó á las 
Galias el año de 754. y  allí coronó al Rey Pipino. En Ravena se 
conserva aún una antigua inscripción , que dice así: .Pepinus pius 
primus amplificando? Ecelesta? viam aperuit ? &  Exarcatum Ravenx 
cum amplhsimis;;; Jo demás está borrado, { ,, ( í
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su hermano y  <3apitan Nepesinó, ofcadáméhte 
usurpó, el Pontificado.: ’ - i;.

X C V I. Destronados pl Antipapa Constan^
tino y  su injusto succesor Filipo el Jbfonge , faé  
elegido canónicamente en y68 Esteban l i l i  (-t J 
Este- condenó el; fíóncUto - Constantinópolita* 
no , enelqual se había- 'reprobado el culto de 
las sagradas Imágenes ¡zi confirió ¡otra vez las 
insignias de ; lós; Ordenes Sagrados i á los que 
Constantino hahia iniciado j pero no reiteró el 
Orden ¿ como Jia parecido; ii algunos r estan 
bfeció siete Obispos Cardenales ¿. y  murió ef 
dia primero de Febrero de 772. 1 -

XC'VTI, Gppernó después la Iglesia el 
Papa \Adriano >L excelente en piedad'y eru* 
dicion. T En tiempo de este Pontífice se ex** 
tinguió en Italia el Rey no délos Longobar- 
dos: se celebró , el séptimo Concilio general 
contra los Iconómacos; ’ y  Cario ‘Magno , hijo 
gloriosísimo de Pipino, confirmó:1a donación 
hecha á la Iglesia por su padre. Adriano te
nia ya veinte y  quatro años de Pontificado, 
quando falleció ¿25 de Diciembre de 795 (2). 

a Tom.II. Or̂  León
(i) Para algunos el quarto f  pero en este, Concilio dado á luz , é 

ilustrado por Cayetano Cení©. se lee luego al principio ; Reynando el 
tres veces beatísimo y coangélico Esteban , Sumo Pontífice de la 
Iglesia de esta Ciudad de Roma y de la Universal Papa ter
cero , &c,
(a) Algunos hereges refieren una epístola .de Cario Magno contra 

¿Adriano /. llena de maldiciones, é injurias-, como si Carlos hu
biera llevado á mal que Adriano aprobase el sétimo Sínodo y el
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XG¥III. heon J ÍL  Presbítero de fe Igle
sia Romana, gobernó después > de Adriano has-? 
ta el año 816, en que murió dia 11 de Ju
nio. Honró con la corona á Garlo, Magno por 
los servicios que hizo á la Iglesia , le ungió 
f  Mtnp Jíugusto ;J
RogMhnéj* que,antes diabíadcorrienzado^S* Ma* 
xnerto, Obispó de Viena1, como se, ilee en el 
Martirologio Romano á :x i !de Mayd-(i).

culto: de * las' Sagradas Imágenes. Peroi Cáiáo -Mágh^ skmpré Uiíó 
sedales del. mayor honor ;á * este .Pontífice y  pues \á ,instancias Jsuyas 
trias de una Vez5 fue á Italia "con sii Exércitod contra "Desiderio •> Rey 
de los Longobardos , y ..contra. el Duque de Beiíeventó iíraghió r . los 
guales se disponían- para hacer la guerra contra-, los países Eclesiás
ticos. Carlos concedió á Adriano y sus succesores el territorio Sa- 
binense* También se arrojó . á los - pies del Pontífice':r besándoselos, 
ántes que este le diesen los brazos , como escribe Pablo Em ilioVe- 
ronense oh los Hechos de los Francos. Despnes de la: muerte de 
Adriano le compuso Carlos un poeína a en él que se lee lo si
guiente; ' .

Post Patrem Carolas lachrymans base carmina scripsi,
Tu mzhi dulcíst amor 3 te moda plango 3. Pater, 

í ; Tu memór esto mei: sequitur te mens mea s emper y
/ Cxm Cbristo teneas régna beata Poli, : ... ; 2

Y poco, después: r , ■ ). ,.
; Tu mentor esto tai nati , Pater optime ? poseo,

Cum patre, dic ? natus pergat &  iste meus,
0 , pete re gnu ? Pater felix , c¿destia Cbristi, 

inde tuo precibus auxiliare gregi.
Léase el Diálogo quinto, cap. 4, de Alano Copi.
(1) Celebrando León 11L  las Letanías Mayores en Roma el alio 

de 799  ̂ le asaltaron en él camino unos hombres malvados , y  po
niendo en fuga á su Pueblo , llenándole1 de injurias y de heridas y des
pués de quitarle los ojos y  la lengua ? le dexáron en mitad del ca
mino casi muerto ? y poco después le encerraron en una cárcel* 
Fueron los autores de tan horrendo y cruel atentado Pasqual Pri
micerio , y Campillo Fabriquero y ó Capillero de la Iglesia Romana* 
Pero León 5 curado milagrosamente y subiendo á ún pulpito en pre
sencia de todo el Pueblo , se justificó de los delitos de que le acu

sa-
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C A P I T U L O  II.

D e los Concilios celebrados en - el siglo, octavo.

■ Q
Jl ara arrancar las heregías, restablecer y  

asegurar la disciplina de la Iglesia que se per
día » se tuvieron muchas juntas, ó congrega
ciones de Obispos. A  la verdad era preciso 
acudir con presteza y  diligencia á la guerra

G 4  que
saban* Este hecho referido por Anastasio ,1o refieren también entre 
otros Autores Griegos Zonaras , Cedreno y Manases Constantino ; y  
entre los Latinos Hermano Contracto , Flodoardo, Sigeberto ? Teo- 
dulfo y  Alcuino. Papirio cita á los Griegos, Pagi á los Latinos* 
Yo puedo añadir á Calvisio, Brecío y otros muchísimos. Dicen que 
San Pedro, Príncipe de los Apóstoles , restituyó los ojos á León; 
y  esto lo insimia claramente el citado Teodulfo en el poema sexto 
del Libro IIL donde dice: .

Quem furibunda manus spoliavit lumine , lingua, 
f̂ estibus , 6? sacris ? ordinibusque piist 

Reddidit hcec Petras, quce Judas abstulit alíer.
Hic qm Confes sor ? proditor Ule De i est.

No obstante yo hallo en Papirio, pag. 132. 2. lo siguiente : „  Los 
,, amigos del difunto Adriano ? conmovido el Pueblo contra é l , le 
„  hirieron en los ojos , pero no se los quitaron. Porque aquellos á 
„  quienes se habia encargado el sacárselos, perdonaron á este hom- 
P> bre , y compadecidos de é l , le hirieron en los ojos exteriormente, 
„  pero no le privaron de la v i s t a . D e  haberle cortado la lengua no 
se dice allí ni una palabra; pero Jo que tengo dicho se comprueba 
con el testimonio de muchos. La verdad es, que León, descolgado 
por el muro, se pasó á Francia á verse con Cario Magno. Alcuino 
en el poema de esta marcha , ó viage de León al Rey Carlos , re
fiere , que el Pontífice le contó las injurias y heridas que le habían 
hecho, y que el Rey quedó sumamente admirado. Estas son las pa
labras de Alcuino acerca del Pontífice León IIL

erbera commemorans, extin&um lumine vultum 
Narrat, &  abscissam liquido de gutture tinguaní,
Nunc medicante Deo sanatmn 3 &c.

De



que ios tres Emperadores de Oriente León 
Lauro , Constantino Coproriimo y  León IV . 
hacían á. las sagradas Imágenes. Así se executo 
en el Sínodo Romano de San Gregorio II. en 
el año de 726, y en los dos de San Grego
rio III. en 731 y 732. Los Iconómacos, ó 
Iconoclastas en 754 celebraron también en 
Constantino pía un numerosísimo Concilio de 
trescientos treinta y ocho Obispos, convocado 
por Decreto de Constantino Coprónimo y 
León Augusto, y acabado en la Basílica de 
Santa María in Blachernis (1) el día 8 de 
Agosto ; en cuyo Sínodo se declamó contra 
las sagradas Imágenes , y  buscadas estas por 
todas partes, se arrancaron, rompieron y  que
maron; y  también fueron arrojados al fuego 
los libros de los Católicos y las reliquias de 
los Santos. Por cuyo motivo los Hereges lla
man á este Pseudo-Sínodo el Séptimo JEcu- 
ménico.

Pe-
J)e Carlos dice así el mismo Alcuíncc

Exquirit Carolas casus, auditque lahormn 
Diversos 5 sceleris populé impía fa&a stupe$citr 
Miratur geminas jam dudum luce fenestras 
Extin&as > £? nunc reparalum lamine vultum 
Truncatamque hqui miratur forcipe linguatñ 
¿ílter in alterius configunt lamina mítus,

Carlos restituyó á León á su propia Silla, y  sentenció á muerte á 
Jos. autores de tal maldad. Pero el clementísimo Pontífice pidió y al
canzó , que solo los desterrase.

(1) Âoí̂ íptou , arrabal inmediato á Constantinopla. Comenzóse el 
Sínodo en el Palacio de Hiena,. Llámase sin razón pór los Hereges el 
Séptimo Concilio General*. - ■ .. .
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■ ' Pero aunque sobre etc1dt0.de las: sagradas 
Imágenes huba en Fráneia un numeroso Con
cilio de Obispos , al qual asistieron también 
los Legados del Romano Pontífice.Paulo I. en 
7 6 7 , y en él se estableciese dicho culto en. el 
campo Gentiliaco de París, y confirmase el 
mismo culto en 769 el Sínodo Romano La- 
teranense de Esteban III. sin embargo la apro
bación de este culto se verificó en 787 por 
un Concilio. general congregado en el Impe
rio de Constantino Porfirogenetes , que go
bernó en compañía de su madre Irene á in- 
fiuxo de Adriano I. y  persuasión del Patriarca 
de Constantino pía Tárasio. Tuvo principio en 
la Iglesia de los Santos Apóstoles en Cons- 
tantinopla; pero después se trasladó á Nicea, 
y  se comenzó i  2 4 de Septiembre, y  se con
cluyó á 23 de Oétubre. Este, pues, es el Sí
nodo , al qual, fuera de un grande número 
de santos Monges, asistieron con los Legados 
de la Silla Apostólica 350 Obispos, y es el 
Constantinopolítano, ó Niceno II. y el V IL  
General, ó Ecuménico. Todo lo que habia de
cretado este Sínodo tenido en 794 se confirmó 
en el de Francfort de 300 Obispos, celebra
do estando los Legados del citado Adriano en 
presencia de Cario Magno (1).

En
(t) tos que niegan que se ha de dar culto de religión á las sa

gradas Imágenes. } dicen que este no fue aprobado por el Concilio
de
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En este mismo: Concilio se condenó la he- 
regía de F élix  y Elipemdo \ proscrita ya desde 
el ano 788 en él Concilio Narbonense* 
otra vez en 792 en el de Ratisbona , y  des
pués en el deAquisgran en 799. En el Pon- 
tiíicado de Zacarías, y según dicen , en el año 
de 745 (1 )  fueron declarados y  condenados 
por Héreges Aldeberto y Clemente por senten
cia Sinodal. Estos Concilios se celebraron con
tra; las heregías. Los siguientes pertenecen á la 
disciplina.

En el Sínodo Cloveshoviense en Inglaterra 
en 742 se trató de la inmunidad de las Igle
sias. En el Vermeriense, Diócesis de Soisons, 
en 75 2 sobre refrenar la fornicación, el adul
terio, é incesto : en el Compendíense de la

mis-
de Francfort , sino que ántes bien fué condenado 5 lo qual confirman 
los libros Carolinas. Pero los Teólogos mas grandes defienden y  
prueban ? que así en el Canon segundo de aquel Concilio, como en 
dichos libros solo se prohibió dar culto de latría á las Imágenes de 
los Santos, el qual solamente se ba de ofrecer á Dios , según el 
primer precepto del Decálogo, poniendo excomunión á los que dan 
la misma veneración á las sagradas Imágenes , que á la Trinidad 
Deífica. Esto no repugna de ninguna manera 5 ántes es conforme al 
séptimo Concilio General. Con todo son varias las opiniones de los 
Teólogos y  críticos, no solo sobre el sentido del citado Canon a. 
sino también sobre los libros Carolinas y y aun el Autor de seme
jantes libros ; cuyas opiniones refieren y explican casi todos los mo
dernos , que tratan del culto de las sagradas Imágenes , como son, 
después de Belarmino , Va¿quez y Petavio , Gaspar Juenin 3 Carlos 
hitase y Nicolás t í  Herminier , Honorato Tournely y otros que cité 
después del tratado de lncarnatione.

(1) Se celebran y citan dos Concilios de San Zacarías: el uno en
743 > y el °tr<> en 74S*
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misma Diócesi en 756 sobre los mismos crí
m enes^ sobre los grados de consanguini
dad (1) : en el Eipense en lá Germania, ó 
Alemania se erigieron Catedrales para Saxo- 
nia en 780 : en el Narbonense en 791 sobre 
la demarcación , ó señalamiento dé los lími
tes de aquella Iglesia : en el Aquisgranense 
en 797 se aprobó el Capitular de Cario Mag
no ; y en el Romano en 800. León III. se sin
ceró y justificó de algunos delitos que le ha
bían imputado.

C A P I T U L O  IIL  

De las Jteregtas del Siglo octavo.

Q u é  heregías nacieron en el oétavo Siglo 
consta ya por el capítulo antecedente. La 
primera fué -la de los Iconoclastas', la segun
da la de EUpando y  Félix ; y  la tercera lá 
de Aldeberto y  Clemente. La primera es co
nocida luego que se explica y  entiende su 
nombre. Iconoclasta, pues ¡ ó Iconómaco es 
lo mismo que Impugnador de las Imágenes, 
voz griega derivada de «x«v, que significa 
imagen , y pelear. Los G efes, ó Ca

be-
(1) Gobernando la Iglesia Esteban III. en se celebró el Con

cilio Lateranense 3 que en 1735 publicó el ilustre varón Cayetano 
Cenni > habiéndole añadido una erudita Disertación*
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bezas de estos fueron León Isaüríco Barda
ras, Juan , Anastasio , ; Constantino y Copró-¿ 
nirao y  León Armenio* Pero ¡el ¡primero Idé; 
todos los que se dice que hicieron . .guerra 
a las sagradas Imágenes fue E xido ,: Rey de los. 
Arabes, á instancias de un Judío llamado Sai*: 
rantapeis *, aunque se suele hacer poco casó deis 
origen obscuro de jos Iconoclastas. ÁLparti*. 
do de: estos se unieron quantos sacrilegamente 
hasta este nuestro tiempo se opusieron á las; 
Imágenes y  Reliquias de los Santos.: Llámanse, 
también A » ó impugnadores de los
Santos, y  ^e^4Xwv d ;  W&fágpsl de . la Divini
dad, por quanto arruinando los Templos, 
monumentos sagrados y  Altares ( i ) , hacen 
guerra á Dios y á sus Santos con suma ,im-

•  - 4 v  & l

l Elipcmdp, Obispo de Toledo , y  Eelix de 
Urgel en la España Tarraconense-, ó Cataluña, 
enseñaron, que Christo era hijo adoptivo de> 
Dip&Tadre. El error de estos fué un renuevo,.
ó retoño de la heregía de Nestorio, explicada; 
por Teodoro de Mopsuesta. No siendo., pues, 
la adopción otra cosa, que tomar por hijo á 
una persona extraña; los que llaman á Christo

(i) León Isauro publicó sacrilegos decretos contra las sagradas 
Imágenes en 7 a(S y 730. Lo mismo hizo Constantino Coprónimo en 
7^4 después de haber juntado aquel falso Concilio; del qual hemos 
hablado ya,



hijo adoptivo de Dios, confiesan en esto, que 
la persona ■ humana , ó de hombre fué to
mada y recibida para cornpañera de la D i
vina. Se disputa en las Esctielás, si Ghristo 
puede llamarse hijo adoptivo de Dios con 
aquel aditamento sebundum humanitatem, se
gún la humanidad. Paulino Aquileyense en 
793 condenó á.Elipándo y á Eelix, ó .por 
mejor decir, el error de estos, y  después le 
condenaroh los citados Concilios (i)¿

Degradados Áldeberto y Clemente siendo 
Pontífice Zacarías , persistieron1 en su error, 
y  aun añadieron á las preces de la Iglesia 
algunos nombres de espíritus desconocidos, 
invocando los Angeles JJriel, Raguel, Tu- 
buel, luías, Tubuas, Sabaoth y  Simiel.

(i) Demas de Al cuino , del qual se hablara después, trataron de 
esta se£ta los Escritores de quienes hace memoria Juan Alberto Fa- 
bricio en el tom» a. de su Biblioteca Latina de la edad media»

. /
'i
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C A P I T U L O  I V .

De hs Escritores Eclesiásticos del Siglo offiavo.
/'

E s t e  capítulo se debe comenzar por el 
Venerahle Beda ( r ) ,  el qual nació en la In
glaterra Septentrional el año de 672 en el 
distrito de Dunelmo, y murió según la opi
nión mas probable en 735 , habiendo res
plandecido en santidad , virtud, piedad y 
todo género de erudición. Pues sus libros de 
la razón de los tiempos , ó de Cronología, 
de las edades del mundo , del cómputo y 
números aritméticos , como también sobre la 
situación de los Santos Lugares, muestran ser 
un insigne Cronólogo , Geógrafo y Matemá
tico. Sus difusísimos Comentarios, Tratados 
excelentes y  muchísimas homilías prueban su 
erudición en la Teología y Sagradas Letras. 
Qué autoridad tenga en la historia lo testifi
can la Eclesiástica de la nación Inglesa , el 
Martirologio y vidas de los Santos. Si le

pa-
£t) Dicen dei citado P*merable Beda, que un discípulo suyo le 

compuso en verso Leonino este Epitafio:
Hac sunt in fosa Bed¿e Presbyteri ossa.

Pero bailándose detenido por ia quantidad de las silabas, fue amo
nestado en sueños para que corrigiera así el verso:

Hac sunt in fossa BEDM VENERABILIS OSSA,
No obstante Godeau refiere otra causa por el año 709,

l i o  COMPENDIO DE LA



I I I

pareciese á alguno, que era ignorante en la As
tronomía, lea lo que escribió sobre los cre
cientes y menguantes de la Luna , los Embo
lismos , los Gycíos, Astrolabio , Planetas y  
Esfera. También trató de la arte métrica , ó 
Poética, de las partes de la Oración, de los 
Elementos, de las Lenguas y de los Oráculos;: 
y  finalmente se le tiene por Gramático, Poe
ta , Filósofo y  Polígrafo.

En el año de 740 se fixa la muerte de 
San Germán , Patriarca de Constantinopla, el 
qual resistió invenciblemente á León Isáurico 
y  demas Iconoclastas. Escribió sobre los seis 
Concilios Generales , una Apología de San Gre
gorio Niseno , y la Teórica de la Historia , ó 
cosas Eclesiásticas. Los Iconómacos le muerden 
y  critican; pero le veneran entre los Santos á. * 
trece de Mayo el Martirologio Romano y  la: 
Menologia de los Griegos.

Síguese San Juan , Monge y Presbítero 
Damasceno , llamado en griego por su elo- 
qüencia XPU<X0P de X¡¡wos , o r o , y de ps®. 
manar. Aunque parezca, que alguna vez fué 
demasiado crédulo , no obstante escribió doc
ta y elegantemente sobre la Fé Católica , y  
sobre, las heregías ; como también contra los 
Acéfalos , Monofisitas , Nestorianos y Mani- 
queos; y compuso unas Oraciones sagradas con 
estilo muy florido y culto. Se aplicó á escribir

por
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por los años 730 , y murió cerca del -de 75.0,; 
por lo que los que dixeron que había muer-f 
to en tiempo de Teodosio el íMenor,', caye* 
ron en el craso anacronismo de 300 años. ’ 

Inmediato á este floreció Pablo / Diácono 
deAquileyá , y después Monge de Monte Can
sino , ei qual siendo Secretario de DMier, ói 
Desiderio Rey délos Longobardos/y habien
do quedado este vencido , fué hecho prisione
ro de Cario Magno , y  por la demasiada fide
lidad para con Desiderio , fué desterrado*x las 
Islas Diomedeas del Mar Adriático. A  mas de; 
los seis Libros de la Historia de los Longo- 
bardos , y  otros quatro de la vida de San 
Gregorio Magno, se de atribuyen á este Es
critor unas Homilías y  otrbs Opúsculos, co
mo también veinte y  quatro libros de Histo
ria Miscelánea ; sin embargo no falta quien tie
ne á otro por autor de estas mismas Obras. 
Cantó en verso las alabanzas de Santa Esco
lástica , y  también se le atribuye el . famoso 
Himno de San Juan Bautista, que comienza: 
Ut queant laxis, ó*c. Floreció cerca del año 
de 776 (1).

Por el mismo tiempo vivió San Paulino, 
Obispo de Frejus, el qual fué elevado al Pa
triarcado de Aquileya por Cario Magno en el

año
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año poco ha citado d£776. Publicó un Libro 
en 793 , ¡¿titulado' Sacrosíltfbo ĉontra Elipan- 
do. Convirtió á lá Fe de Ghristo con su predi
cación la Carintia y los Pueblos comarcanos, 
y  murió en 804, dia 11 de Eneró, en cuyo diá 
se venera su i memoria en los Fastos de los 
■ Santos de Frejüs.vV" l' :.

Murió en! el mismo' año 804 á 18 de 
MayoFónro Alevino Ingles , discípulo Bel Ve
nerable Beda, y Diácono dé la Iglesia de York. 
Fué ¿echo Prefecto , ó Director de la Escue
la Palatina por Cario Magno: acompañó á es- 
te Príncipe á las Gallas , y  al Sínodo de Franc
fort; y finalmente se retiró al Monasterio de 
San Martin de Tóurs. Escribió contra Félix de 
Urgel y  Eíipahdo : trató de los Oficios Divi
nos, Ritos y  ceremonias dé los sagrados Mis
terios , é interpretó muchos lugares de la Sa
grada Escritura : publicó muchas Epístolas, 
Epigramas^ mas de 27.2 poesías, y  un ¡poemá 
heroyco de los Pontífices y  Santos de la Iglesia 
de York (1).

Tom. II. H  Los
(1) Guillermo Caveo pona en el año de 768 al mismo Cario Mag* 

no entre los Escritores Eclesiásticos de este Siglo. Refiere unas epís
tolas de este , y  unos capítulos de las cosas Eclesiásticos , un li- 
brito á Alcuino sobre el Sacrificio de la Misa ? el motivo y ori
gen de los Hitos de la Iglesia , y  unos Capitulares , &c. En este lu
gar se esfuerza Caveo á vindicar á su Autor los libros llamados 
Carolinas ,  .afirmando que muchísimos Católicos los tienen por espú
reos , para libertarse del golpe que les pudiera venir de estos libros, 
esto es y porque se condena en ellos el Concilio sétimo > y se re
prueba el culto de los Santos, Pero sin embargo de que no es uno
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c.. Los demasJosrecorreré brevemente. Un 
-Anónimo, en tiempo de Gregorio II., escribió 
el Libro Diurno de los Romanos Pontífices» 
y por el mismo tiempo el Orden Romano que 
trata de los Oficios Divinos y  sus ministerios. 
JPredegario él Escolástico trabajó un Gronicon 
que llega hasta el año 739 sobré, los hechos 
de los Francos; é Isidoro Obispo de Badajoz 
en la Lusitania, hoy Estremadura > escribió 
,otró de los dé los i Españoles, baxo, el Impe
rio * ó dominio de los .Arabes; hasta d  año 
de 754. Floro, Mongó de la Diócesi de Lao- 
dicea por los años de 760, recogió las Actas 
de los Santos Mártires, que tal vez se hallan 
mezcladas ; en el Martirologio de Beda,: Mlias 
Cretense, que: 60,787 ■ asistió, al segundo Con
cilio N iceno» publicó unos Comentarlos so
bre las Oraciones de San Gregorio Nacianze- 
no. Teodulfo y Pbispo Aurelianense, ó de Or- 
kans á fines del o£tavo Siglo, compuso seis fi- 

1 ; : L \ - bros
el parecer de todos nuestra Teólogos Chrlstlanos  ̂ con toda con
fiesan que dichos libros se escribieron de orden de Cario Magno. 
No Obstante, por mas autoridad que se dé á estos libros, no les 
parece que se destruye la Fe de la Iglesia Católica sobre el culto de 
las sagradas Imágenes , porque en estos libros no se les niega el 
cuitó de Dulía 5 sino el de latría á los Santos y á las Imágenes. 
Léase la Nota ál segundo capítulo precedente. A  mas de los libros 
que Caveo atribuye á Cario Magno , escribió él mismo una Gramá
tica en su lengua nativa, esto e s , la Teutónica : publicó muchas 
leyes y constituciones que Aventino refirió en el lib. 4 de los Ana
les , y recogió y promulgó en Módena el año de 80.1 los edictos y 
leyes de los Longobardos.
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Bros en verso y  diez Poemas , ilustrados con 
notas por Mabillon. También í  fines del mis
mo Siglo se escribieron los Anales dé los Fram 
eos por un Anónimo ; y  Turpino Arzobispode 
Reinas escribió la Historia de Cario Magno , y  
de Roldan ó Rolando (i) .

C  A  P I T  U L O  V .

Da ios Emperadores , Mártires y Santos 
; de este Siglo.

H abiendo muerto á, Tiberio Absimaro 
en 705 , Justiniano p¡vót/¿>itos recuperó el Im* 
perio, y reynó hasta el de 7 1 1 ,  en cuyo afio 
fué muerto por Filepieo de Pérgamo (otros 
le llaman Filipico Bar danés) , hijo de Barda- 
nés. Entonces fué aclamado Emperador por los 
Soldados del Quersoneso el mismo Filepieo 
Bardanes. También fué degollado cruelmente 
por orden de este Tiberio hijo de Justiniano, 
después de haberle sacado con violencia del 
Templo in Blacherms, en donde se habia re
fugiado , y  arrancado violentamente del Altar, 
al quai estaba asido ; y  fijé por último des
pedazado inhumanamente. Pero también el 
mismo Tirano, herege Monotelita , contrario

H a del
(s) Murió Turpino ea el ano de 800. Pero mejor se diría Tilpino*
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del sexto Sínodo, é implacable enemigo de 
los Ortodoxos, pagó su merecido; pues car
gando sobre él la facción de los Patricios , le 
sacaron los ojos,y le pusieron en una cárcel 
el ano de 713 en la vigiliá de Pentecostés (1). 
Mandando pues Justiniano fué coronado con 
el martirio San Lamberto Obispo de Utrech 
por sus mismos enemigos , cuyos delitos les 
había reprehendido ; y  asimismo consiguieron 
la gloria inmortal los Santos Obispos Bonito 
en Arvernia, Ahelmo en Sehireburgi , Val- 
fridio en York , y  Tétrico en Auxerre: todos

ellos

' (1) Refieren Cedreno , Teoíanes , Pablo Diácono y otros , que 
Filípico fué aclamado Emperador por los Soldados , porque Jnsti- 
júauo los había obligado con su intolerable crueldad á la rebelión. 
Este demas de Absi mar o , del qual se ha hablado en el capítulo 
quinto del precedente Siglo * entregó al populacho á ¡Leoncio para 
ser llevado al rededor del foro y del teatro en los juegos Circen
ses  ̂ y desípues puesto á siis píese le holló , é hizo cortar la ca
beza. Mandó ahorcar á Heraclio hermano de Absimaro , y  á mu
chos de sus partidarios cerca de las murallas de Constantlnopía: 
hizo arrojar ál; mar otros muchísimos, y á Galinico , Obispo de 
dicha Ciudad, que había sido del partido de Leoncio, lo depuso de 
su Silla, y sacados los ojos le envió á destierro- Añaden, que quántas 
veces se liriipiaba las narices- , ó le fluía de ellas alguna gota, 
mandaba que uno de- los amigos de Leoncio fuera al punto arrebatado 
al mas extraño y horrible suplicio. Después de haber vencido a los del 
Quersoneso en 710, mandó que todos fuesen; pasador á cuchillo, no 
perdonando á nadie ,  ni á muge res, ni á niños. Los sugetos mas 
distinguidos y  excelentes y puestos en asadores' de palo , fueron- asados 
á fuego; lento. Dicen qué Juan y Monge Monotelita , le pronosticó el 
Imperio á PiUpico y que por eso le elevó al Patriarcado, ha
biendo quitado de él á Ciro , aunque defensor de los- Mono te litas, 
y á quien echado Galinico , Justiniano había elevado á este em
pleo. El mismo Juan y Filípico por reprobar el sexto Concilio ,̂ 
fueroa excomulgados por el Pontífice Romano Constantino.
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ellos, según Fleuri, en el 860709.
Filípica tuvo por succesor á Ártemio , ó  

¿Anastasio II . el qual en 715 , cediendo el Im
perio á Teodosio III. aclamado por el Exé rcl to, 
se vio precisado á tomar el hábito Monás
tico , y á salirse de la Corte. Pero Teodo
sio, llamado Adramiteno, de su patria Adramh 
tío , Ciudad de Mista , ó Frigia menor, como; 
había recibido el Imperio contra su voluntad, 
así lo dexó de su propio motivo y sin repugnan
cia , retirándose en 717  á seguir el Instituto 
Monástico en compañía de su hijo, en cuyo gé
nero de vida dicen que murió en Efeso, ilustre 
en virtudes y milagros , y  que en su túmulo se 
puso la inscripción Griega T'yíua. , que es lo 
mismo que sanidad. Y  así fué elevado al Im
perio en 717,  dia 25 de Marzo león I I I  natu
ral de Isauria, de obscuro linage y malvado Ico
nómaco , el qual murió de hidropesía en 74 r 
á los 2 y de su Principado.

A  los principios, del Imperio de León mata
ron los Sarracenos en Siria muchos Christianos: 
otro tanto hicieron en España, la qual habian 
ocupado en 714 ; pues pasando desde Africa á 
aquel Reyno los Arabes en el año 93 de la 
Egira, y  de Christo el 712 , en el siguien
te de 713 M om a, ó M uza llegó vencedor 
Kasta Toledo , derramando mucha sangre de 
fieles Christianos por donde quiera que pasa- 

Tom. II. H 3 ba.
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ba (i). Avivóse-la persecución de los Arabes, 
quando supieron que los Christianos en 718 
habían elegido por su Rey á Pelayo en los. 
Montes de Asturias. Rigoberto Obispo de 
Reinas, Ruperto de Vórmes, jM eneleo, Abad 
Arvernense cerca de Strasburgo , acabaron fe
lizmente sus dias. Luego que el Emperador 
León publicó su edicto á principios del año 
730 , en que mandaba que todos desprecia-, 
sen y condenasen el culto de Jas Sagradas lina-; 
genes , ño queriendo firmarlo el Patriarca San 
Germán , dexó el Patriarcado , y  se retiró á un 
Monasterio. Juliano , Marciano, y otros ocho 
compañeros padecieron martirio , porque har 
bian llevado á mal que la imagen de Christo 
crucificado con el nombre de Abrriqwmvñ ó com
pensador de la muerte, fuese arrojada por or
den de un Príncipe Iconómaco. Sobre lo qual 
léase el Martirologio Romano á 9 de Agosto. 
A  estas debe añadirse la corona de muchas san* 
tas mugeres, según se lee en la vida de, San Es
teban el menor, ó el mozo. . . .  ,

El San Esteban, á quien acabo de citan 
poco ha, había venido de Palestina á Constan- 
tinopla á instancias de San Germán ; y por de-¡ 
fender la veneración de las Sagradas Imágenes.

coi?,

(1) Calvísio en su Cronología pag.tfpjj refiere que San Smsherlox 
Saxon y Apóstol de Frisia > pasó de esta vida i  la otra eu 717.
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H IST O R IA : E C L E S I A S T I C A . I T  O
/■  'con Basilio , Pedro Andrés, y  otros 33  ̂com

pañeros Monges, padeció martirio en tiempo de 
Constantino Copránimo. Léanse los Fastos de 
los Santos, y  la Idenologia al dia 28 de Noviem
bre. Cmstantiñf) ¿ Á quien el Emperador JLeoq 
tuvo de su muger Marina, se llamó M-xpam/xos, 
de xá-rpoi estiércol, y ovojux nombre, porque es
tándole bautizando eúsueió.con su,excremento 
la pibi'-b^tiSmaí^faé-inuy.adictQ'.^ los encan
tos y supersticiones mágicas, despreció las Le
yes divinas y humanas, y murió casi entera
mente Ateísta á los 35 años de §u Imperio, 
y  de la Era vnlgaij d lZ ^ C ^ ^ Í h i jo  que ha

l l  4 bia
(1) Constantino Coprónimo ? llamado también Caballino , porque se de

leitaba con el olor del estiércol de los caballos , persiguió con el 
odio mas cruel (#} qué se ha visto á los Monges que disputaban en- 
favor del culto dé, las sagradas Imágenes. Entre otros muchos vasa- 
líos , ó súbditos que juntó el año de para que prometiesen con 
júramentb que abbtninarian del culto de las Imágenes*, uno de ellos 
fue Antonio, de esclarecidísima fama entre los Monges , el qual pa
deció un glorioso, martirio. En -̂ 62 prohibió por un decreto ter
rible y que ninguno abrazase instituto alguno de vida Monástica: en 
el de 7^0 mando ir á Efeso á todos los Monges y Monjas , y . que 
si no .se casaban ? sacados los ojos, fuesen llevados á Chipre , donde' 
estuviesen expuestos a las injurias de los Sarracenos. Todo esto es 
de Teofanes. León heredero del Imperio y de. la impiedad de 
Coprónimo , llamado también Cazar o , tuvo por madre á Helena , hija" 
de' cierto sugeto muy principal de los Escitas, y muger muy re
ligiosa. : muerta la qual se casó con otras dos , una llamada Marta 
Hrmenia ? y otra Eudoxla* Irene Ateniense , esposa de León IV. 
fué muger discreta y bellísima. por la proporción de su cuerpo. 
Zonaras , Funcio , Blondo y otros dicen que León murió de un car-

bun-
(*) Odio Vatiniano , que dice el Autor , es frase latina , que quedó en pro

verbio , para denotar un odio muy grande, qual fué ei que hubo por algún 
tiempo entre Vatinio y  Cicerón.



bia tenido en Irene Ateniense, llamado León TV. 
fuésu succesor en el Imperio , el qual si río fué 
peof que su padre , ciertamente Fué muy seme- 
jante en la impiedad y perfidia; pues despre
ció á Irene , y la aborreció de muerte poí? 
solo el motivo de haber hallado en su apo
sento algunas Sagradas Imágenes. Por la misma 
causa mandó azotar y  encerrar en un Monas
terio á los Proceres de Palacio $ á - saber, Ja-

I i b  COMPENDIÓ DÉ LA

cobo , Teófanes i León y  Tomás y de los qUaléS 
Teófmes azotado cruelmente cón correas der 
cuero , murió mártir. Acabó- sus días León I V  
después d e haber rey nado cirícoañosen 8 d e 
«Setiembre de780.

Entre otros muchos que perdieron la vida 
por defender el culto de las Sagradas Imágenes 
en el Imperio de •Constantino>. Copronimo ■ , y- 
el año de 7 6 1, uno de ellos íüQ^anMnáresy 
Mónge de un Monasterio de Greta , llamado 
Calibita x,*Ati/8ÓT«í,déÍ Griego xetÁujS», que signl-’ 
fica la choza ó tugurio en que vivió, al qual des
pués de cruelmente azotado le cortáronlos pies. 
En el -de 775 recibió en Malinas la córona del

mar*
hunco que le salió en la cabeza. Y  pop eso le compuso uno- el si
guiente epigrama y que sirviese como de Epitafio: ■ -

JEmulus bic patris ,  rapto di adémate sacro 
Exornaste comas dicitur ipse suas.

Ergo &  sacrüegam tnox percutit ultio frontem 
Usías obit; Jacto tuberis igne, capul.
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martirio San Rumoido, de sangre Real, y Obis
po de Dublin en Hibernia. En el año de 75 5 
algunos fanáticos y furiosos quitaron la vida á 
■ San'jBmifacfá '̂ĵ icllbispo deMoguncia y Após
tol'- «fe Aleinánia^¡^£»Aís»«‘)y<btroé»

A  León IV . sucedió en el Imperio Constan- 
tinoVL  de edad de doce años jbaxo la tutela de 
su madre este dbtniah uropf&peyftiiTiís, ó
porque ai punto, que ¿nació' ¡Fué envuelto' en 
púrpura , ó porque fué engendrado en un Pa
lacio edificado para los partios de las madres 
Augustas , pues Púrpura y  Palacio se llaman en 
Griego En 789 despojó á Irene de
toda autoridad., y comenzó á gobernar la re
pública desordenadamente. Habiendo vuelto: 
á asociar á su madre para hacerla compañe
ra en el Imperio, en 79 2 , nó por éso evitó eli 
Odio de todos. Pues Irene por gobernar sola eñ 
797 mandó que le sacasen los ojos á su hijo; 
pero al quinto año ella misma fue depuesta 
por los Griegos , porque aspiraba á casarse 
con £adó Magno , á quien León III. en el 
de 800 , después de coronado, había decla
rado Augusto en el solemne dia del Nacimien
to del Señor (1). Murió Irene en el año de 
803 á 9 de Agosto.

: a

(i) Cario Magno 7 del qual se ha hablado también en el Siglo pasado, 
nació en 747 cerca, de Moguncia. Algunos dicen que nació el año 
de 742 5 pero se duda si en la Fortaleza de CarUburo ? ó en el Ju

gar
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A  fines de este octavo Siglo no faltaron. 
Mártires gloriosos, ni otros hombres célebres en 
virtud y  santidad. Pues en 75 5 los Brisones 
quitaron„la ;vida ñLSan, Bonifacio,, Apóstol de 
Alemania. .Los SarraceaoSten 796, naartkizaÉoa 
en la Palestina á los Monges de San Sabas 
Juan,, Sergio , Patricio: y los, demas. También 
murieron en el de 774  SmBomsrib Anacoreta 
y penitente enjBrábante ten 784. ̂ segua Baro? 
nio, ó por mejor decir en 776 San Gregorio, 
Obispo de Utrech : en/80 SanFirgi/ioi Qbis~

^  l u>;pi
gar di  tngétheím Su padre fue Ptplno, llamado el Pequeño :- 5u rná7 
dre Bgrtá: a Bertrada* Carlos, significa :1o mismo que Andrés 5/ hs( £ 
saber, Toaron fuerte y robusto ; pues entre los Alemanes Kapl sig
nifica inerte y  robusto. Pedro* de Pisa fué Su Preceptor' de Gramáti
ca; en las demás letras y ciencias Alcuino 7 del, qual hablamos; en, 
el cap. IV. antecedente. Por la gloria y grandeva de sus- hechos fue 
llamado6 Magno ó (frande. Venció;, en 1 guerra á tongobardós^ Sa
cones . íy Bohemos : en España a los Sarracenas , á, los Hunos f }j ¡  á. 
Gódofredo Rey de Dinamarca, Erigió muchos Obispados , y  les" au
mentó las rentas. Puso escuelas = públicas en París y Bolonia  ̂ Pavía. 
Asistió; á muchos Concilios y , Juntas de Obispos. Edificó muchos y 
magníficos Monasterios : fundó á Dresde jiinto al rió Elba : fortificó- 
á Idaijiburgo , ylevantó otros -Fuertes;: mandó hacer sobre; el Ilin 
un. puente , según dicen ? de quinientos pasos y pero después-de . ha
ber gastado en levantarle diez años y siendo úna obra ; admirable y 
muy costosa, se abrasó en tres horas / un saño. antes de la müerre 
de Cario Magno. Sobre su erudición léase la nota del cap, IV. an
tecedente* Un Poeta Anónimo hablando de é l ' dice así: 1

Dura quidem pro t e , Gemianía ¿vzribus almis 
Ver trnre , per térras > varia, per climata térras . ;  ; • J 

t. Cum duris dure populis ? &  maxima bella
Confeci : bine proprio regnum mibi sangutne partum est• 
¿$rma virosque graves per vincula tetra lígalos 
Ducens y ad patrios redii sine vulnere lares.
Casar eum nomen tnbuit miH maxima Fir tus*
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po de Salisburgo ; y en ^85 Sué' Suitbertc^ 
primee Obispo electo de Verdea , y Após
tol de Sáxonia. ;

C A P I T U L O  V I .

Deldogm a y disciplinu de este‘siglo.

E i  culto debido á las sagradas Imágenes, 
y  el honor religioso que se merecen los'San
tos y  sus reliquias, tienen, como consta de 16 
dicho, toda su autoridad y firmeza en los es
critos de los Padres, en la sangre de los Már
tires ,y  en las definiciones de los Concilios. Qué 
hay una sola Persona en Christo : que el hijo 
de Dios es único , ó unigénito, y  este natural 
y  propio , no adoptivo , así como la Iglesia lo 
habla definido contra Nestorio , así también nos 
lo ha enseñado esta misma contra Félix y Hipan
do con una fe, que jamas ha variado en este pun
to. La Teología y la Tradición de los mayores 
ha enseñado en todos los Siglos de la Iglesia que 
el Padre y  el Hijo son un principio del Espí
ritu Santo , y  que por eso este procede de en
trambos ; no obstante reynando y gobernando 
la Iglesia León III. comenzó á añadirse por 
los Obispos de Francia y España al Símbolo 
Cbnstantinopolitano la palabra , ó partícula Fu  
Hoque. Para que viviésemos advertidos de que

se
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se ha de tener en grande aprecio la doctrina- 
de los mayores, y  que la de la Iglesia no va
ria por el aditamento de una , ú otra voz, 
con tal que no se oponga á la reda fé , el 
citado Pontífice Máximo colocó en. el Templo, 
ó Iglesia del Vaticano consagrada al Príncipe 
de los Apóstoles , él Símbolo escrito en. dos 
láminas de plata con letras Griegas y Latinas, 
conforme le publicaron los 150 Padres en Cons- 
tinopla. -- ■ - •• . v
« Tenemos la fórmula: d e : la degradación y, 
poco diferente de aquella que: se describe 
en la tercera parte del Pontifical Romano 
executada en Constantinopla con Constanti
no degradado en 767. por Nicetas en el Tem
plo de Santa Sofía como. :1a ? del- ^estable* 
cimiento á los ministerios de los órdenes sa
grados- en Basilio Ancirano , Teodoro de Mi
ra , y Teodosio Amónense en la Frigia , los 
quaíes abjurando el error de los Iconómacos 
en 787 con grande alegría de los Católicos, 
pidieron públicamente al Patriarca de Cons
tantinopla Tarasio la reconciliación , y la con
siguieron con solemne pompa , juntamente 
con las insignias del Obispado. En esta oca
sión se. renovaron los Cánones sobre recibir
á la Comunión á los Hereges; cuya fórmu
la trae del mismo modo la citada tercera par
te del Pontifical, E l Santo Pontífice Zaca

rías



rías declara , que en las preces no se habían 
de añadir nomjbfes de Angeles- ignorados y  
desconpcidps :. San Agustín en ©1 tratado

HISTERIA ECLESIÁSTICA, 12 $

quince sobre San Juan Tepxueb  ̂ con el Evan* 
gelio el Bautismo administrado por algunos 
con vino en lugar de agua,, y tiene por su
puesto y espurreo el Rescripto , oí Decreto 
de Esteban II. sobre j el dicho Bautismo.. Co- 
menzaron en las Galias con detestable abuso
á fundarse Monasterios en el octavo Siglo para 
patrimonios de mugeres. Dícese que León III. 
cerca del año de Boo celebró la primer ca
nonización solemne de los Santos , y que es
ta fué la de San Suitberto Obispo j de lo qual 
trata Surio en el día 2 de Marzo ; pero el 
Cardenal Próspero Lambertini, después Papa 
con el nombre de Benedicto X IV . lib. 1, 
cap. 7 y 8 , prueba que la primera Cano
nización solemne fué la de San Uldarico,,
Obispo de Ausbourg, hecha por Juan X V . 
Los de Hircania y antiguos Escitas, que ahora 
llaman Tártaros, recibieron la Fé Christiana en 
el Siglo octavo ; pero fueron infestados de 
la heregía por Timoteo Nestoriano. San Bo- 
nifacio, Ingles , al qual llaman otros W in- 
frido , convirtió á la Religión Christiana á 
los Frisos, Tulingos, Heseses , y  otros mu
chos Alemanes , el qual fué después creado 
Arzobispo de Moguncia y de Colonia, y co

mo



mo hemosdicho, Coronado cola el martirio. 
En tiempo dé Garlo MagncP séhicierün Ghris- 
tiánós" 'Caras ¿ nátarSl; 6e Sarinaíciá* ¿Cusido y  
Cuba , hTp^ á i CUridi ¿ Rey de los Hunos, 
que eran Saxones , y  vivían en la Panonia 
y en las tierras de los Suecos y  Godos ; y  
Te Imito R ey de los Búlgaros * que también 
cfeVó-los^mistóos’ de«lá Religión Christia* 
na (i). '

(i) En; este Siglo se hicieron muchas translaciones de sagradas re-* 
íiquias; pues en 76<i el cuerpo de San Vicente Mártir fué traslada
do desde Valencia ¿ la qual habían ocupado los Sarracenos , al Pro
montorio a ó Cabo de San Vicente •, de donde tomó su nombre# Las 
de San Agustín , como se dirá en la próxima Adición á los sucesos 
profanos , se trasladaron á Pavía 5 y  las de San Huberto Obispo Leo- 
diense fueron llevadas á una Iglesia mas suntuosa á instancias de 
Cario Magno en 771#
, No sólo sé edificaron' en este Siglo magníficos y  suntuosos Mo

nasterios , como el Vdense  en 708, el Romano de los Griegos en 
760, y él Fuldensé en 747 , sino qné también despreciada la co
rona y el cetro, antepusieron á la púrpura el hábito Monástico los 
Reyes de Inglaterra Edilredo en 705 y Codulfo en 737 , y  Carolo- 
mano , 6 Cario Magno en 747 se fué á Monte Casino, Monasterio 
del Orden de San Benito.

i  2 6  *' é & ip g s if t& í D i - I  A i •.
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Sucesos profanos.

C m ifo rto , , Rey de los Longobardos, 
murió en 703 , y obtuvo el Reyno Luitber^ 
to y niño de pocos años, baxo la cútela de As- 
prando, el qual falleció á los ocho meses dé 
haber subido al Trono. Succedióle eo 704 
Raimberto , hijo de Gundiberto, que después 
de tres meses murió con una muerte ítem* 
prana en el mismo año. Y  así reynaron des
pués succesivamente desde704 Ariberto lL  (1)1 
desde, 712 ¿dsprando ; y  desde 713 Imdf-* 

prando , el qual en él año 724 rescató dé los 
Sarracenos el cuerpo de San Agustín por una 
suma considerable, y  fué trasladado de Cer- 
deña á Pavía. Murió huitprando en 744 » y  1

HISTORIA ECLESIASTICA. 1 2 7

(1) ¿4riléno confirmó la donación de los Alpes Cocienos al Roma
no Pontífice 5 según refiere Pablo Diácono. Ya se insinuó esto en el 
cap. I. Estos Alpes se llamaron así del Rey Codo 3 el qual vivió 
en tiempo de César Augusto Octavian©. Algunos dicen que éstos 
Alpes y los Apeninos son una Provincia 5 pero lo refuta Pablo Diá
cono en el lib, 2, cap. 18. El Itinerario Burdigalense , según Pagi*. 
dice que el Deificado comienza desde Hembrum ? ó Hebriduno. Mar
celino lib. lo da su principio desde Segusio, Ciudad delPiamon-i 
te. Desde el mismo Segusio > llamado vulgarmente Susa 9 hasta el 
mar Liguríco 9 se extienden dichos Alpes ? según escribe Cluverio 
lib- 2 de la Geografía ? cap. 32. Tomasino parte 3 9 lib. 1 y cap. 27 
dice que comprehenden á Genova sus costas marítimas hasta los 
confines de Francia*



reynaron después Hildebrando, Retchis , jáis- 
tulfo y  Desiderio. Rachis prefirió á la pur
pura la cogulla de San Benito, retirándose al 
Monasterio de Monte Casino en 750. jáis- 
tul fb en 75 2 se apoderó del Exarcado" de Ra- 
vena y  que despües pasó al dominio de la 
Iglesia Romana. En el ano 755 tuvo sitiada 
á Roma tres meses ; pero implorando Este
ban II. el auxilio de Pipino Rey de los Fran
ceses, hizo las paces por fuerza. Desiderio ai- 
canzó o í reynó en 7$6 i  y  olvidado del pac
to que-habia hecho , declaró la guerra á Adria
no, con cuyo motivo fué Cario Magno con
tra Italia , y  en 764 venció i  Desiderio, y  lo 
llevó prisionero á Francia (1}. Así después 
de -206 años sé "extinguió en Italia el reyno 
de los Longobardos, el qual había comenza
do en 568.

En este Siglo tuvo también fin en Espa
ña el Reyno de los Godos , en la qual rey- 
nó W itiza  después de Egica en 701 , y  des
pués en 711 Don Rodrigo , en cuyo reyna- 
do pasaron desde Africa á España los Sarra
cenos , ó Arabes ; esto es , en el año 93 de 
íaEgíra, y de Christo7i2, Estos después de

una
(1) Desiderio quitó á la Silla Romana á Favencia , y  a Cornado 

del Exarcado de Ravena. Léase á Anastasio sobre Adriano I. Lo que 
se lee á cerca de Desiderio en una inscripción en mármol en Yiier- 
bo; se juzga fúgido 3 é inventado por Anio.
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una gran mortandad hecha en ios Pueblos f  
Ciudades , muerto Don Rodrigo , y  .huidos 
los Godos, colocaron su Corte y principal Silla 
en Córdoba, Ciudad de la Bética, ó'Anda
lucía. Habiendo pues’! arribado los Godos á 
España conducidos de Ataúlfo en 4 11 , vi
no» á durar! su rey nado 300 anos. Sin embar-* 
-gOi no se acabó del todo el: Principado, ó  Rey* 
no de los Ghristiáhos.; pues los Asturianos ea 
718 eligieron por Rey; á Don Delayo , cuya 
serie, o suceesion es esta: en 736 después de Don 
Delayo entróen el reyno DonfFavila : en 73 8 
Don Alfonso l.iá^CatálicoieQ^ 6 DonFroila¿ 
ó Frmla i cú yS%Don Aurelio ■ oí\y7  ̂ Don 
Silo en 783 Mauregato : en 789 Don Ber- 
-mudo i y  en el año 791 Don Alfonso II. lla
mado; el Gasto* a  ̂ ¡ .

En el Reyno de Francia, ó de las Galias 
succedió á Quildsberto en 711 Dagoberto I f  
llamado por Sigeberto Clodoveo: en 715 QuzI- 
f  erico I  en 72. r . Teodorico II. hijo de Dago
berto II. en 742 Qtiilderico III. por sobre
nombre el Simple (1) : en 752 D i fino el Pe
queño , hijo de Carlos Alartel, Príncipe de los 

Tom.I. . ■ . 1  Fran-
: (*> Qttildertco tenia diez y siete anos ? quando por inútil para el 
Reyno fü é encerrado en un Monasterio . en el qual solo virio na 
año ? después de haber dexado el Reyno. Faé electo en 74- ? Y ar
rojado en 750* En él se acabo la rara ? 6 serie de los Reyes Me- 
rovingiatm ? que había rey nado desde Clod&veo basta el presente  ̂
esto es, 270 años coatados desde su Bautismo*

HISTORIA ECLESIÁSTICA.
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, que muño en 741 a 21 de o c 
tubre , habiendo dexado tres, hijos , de ios 
quáles ¡Cario Mdgm' obtuvo :>la Prefectura de 
A ü s t r i a l á  dé Btinetá, y Egidiá fue 
electo Arzobispo de Roan. Mas Cario Mag
no en 7 4 7  , despreciados todos los bienes deL 
iBundíJ * vivió vida Monástica,' primero én el 
monte Soracte%y déspues en el de GasinozMa- 
fió el R ey Pipino r̂|| en; Paríséri el año de 
768 ,, él qual dexó dos hijos ya en el Trono; 
i-Garfa Magno- én Soisótts. * y  a:otro Carolo 
Mama- en- No y on V d Novíoduno 5 pera muer- 
to estéen eláño d é y y ry  qñedóGarldMagna 
dueño" de toda la ’Mrinafquia 'Francesa.. Este 
nació en el de 747", -y según ótro&en el de 742* 
Tomó á su cargo la expedición contra los Ara
bes , d Sarracenosque dominaban a  los Es
pañoles ; y  ya había reducido* baxo su domi
nio á PampJona ,/qmndo en el año 78& los. 
Vasconés, d habitantes del Reyno de Navar
ra éntre los. Pirineos y el rio Ebro, habiendo, 
atacado con ardid su grande Exército, com
puesto de valerosos Capitanes, entre otros el 
famoso Roldan hijo de una hermana > lo  der
rotaron enteramente (2). Poco después el mis

mo
(1) En el afío 7^4 Pipino hizo- donación deí Exarcado de Kavena 

al Romano Pontífice. Léase á Pagi err el afio de 796 , numero 1 1* 
y  el de 75 é ? número <5, y antes en, el capítulo, primera sobre. Es
teban JL

(2) Exl RoncesmUes Cario Magno puso este epitafio á Roldan,
su
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mo Cario Magno ívénció eníCanapáña^lós 
Saxones v y  lo s  redoso; a k  -ReligH)it; Chfis^ 
tlana. En 791 fundó la íloivetsidad y  j&eug? 
la de París á instancias de Alcuino ¡y Claudio 
Clemente, Pero por quanto, hemos dichpanr 
tes, que en elañ O rd ellop ^ y eñ'el dia <de 
la Natividad de íiuéstroíSeior JésuhCfaMstd 
cibió laLDiaderna1, ó Corona, y el título de Jht- 
gusto de manó úéláeún l i l i  De él trátarémos 
otra vez én la serie de los i Emperadores del 
prójimo Siglo Sígnente, c ¿ : "D7 s í;o r

¿Y  qué les" sucedió á los c Sárracenos, 
de los quales hemos dicho, que á manera 
dé un rio furioso quando < sale de madre 
inundaron á España ? En el año d e 7 Í & ¡eoa- 
ducidós ¡de su Caudillo ¡¡ ó General^ 
na] se vieron precisados á retirarse de Gens- 
tantinopla , abandonando la empresa de tomar 
esta Ciudad , que tenían bloqueada y sitiada con 
1800 naves , viendo su esquadra destruida y  
deshecha por el fuego y las borrascas. En el de 
725 haciendo retirar Eudon Aquitano á los 
que sé extendían por las Galias, en él siguien
te- los desbarató Garlos Marte! en la Galia

l a  Cél-

su nieto, ó según otros su sobrino:
Tu patriam repetís , tristi nos orbe relinquis:

Te tenet aula nítens , nos lacrymosa dies.
Sed qui lustra geris octo ? O  tinos super 

Ereptus tenis ,  justus ad astratedisi
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Céltica. N!o obstante, solvieron eti el de 729 
cdtfí stis '-hijosJjr JíñugereSi á ¿ laoJGalia ; Marbo? 
ttefiséi; \peró ’0tra:.v!e2.'fueiíc(n arrojado® de.allí 
por el mismo Carlos Martel en 731 SiMdsah 
mas, General del Exército Sarraceno , acome
tió iá ¡:Ios; Turcos,, c<jüe;fenájdnces,¡ habitaban en

•zadó 'por «¡estás, volvió Kdtía yez cbritM ellos, 
persiguiéndolos hasta la¿ Huertas Caspias, ¡ si
mada»'«ett la;Mediaoy ¡confines de- Jos- Partos; 
pero otra vez se vió .ifcjórpgisadoiíá ¿tufo; -Bŝ  
,taHdo¡;-.discoEdés y  desamados «Ihs Sarracenos en 
745 , Constantino CopronimO les hizo feliz
mente la guerra ,'-..y ¡mató ¿ innumerables en la 
■ Sitia; - EpaTurcos isafiéddp; ¡segunda ¡vez tdfela's 
Pueríaé Caspias- en> 7 67 í,; Ipeléaron ¡con lós'Sar* 
•taséñtRb El: 'jérviras de$stps:füé elegido en 777 
Mady't ó Muhamed. En 783 entrando este 
.por ;el Asia obligó á Irene i  pedirle la . paz y 
pagarle tributo. Después de Jduhamed en 79B 
dos Sarracenos talaron á Capadoeia y Trácia, 
habiendo precisado otra vez á Irene á pedir
les humildemente ía paz. A  fines de este Si
glo fué elegido Arviras de los Sarracenos 
TotiRachid. ■, l I

Algunas otras cosas ocurren dignas de re
ferirse ademas de la mudanza de los Reynos y 
excursiones de los bárbaros, como son la derro- 
ta y mortandad hechas por los. Cristianos en

los
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los esquadronés y Tropas deT lós Sarracenos; 
pues á mas de lo que hemos /dicho de Cár- 
íos Martel y Constantino Coprónimo, Don A l* 

.fens&'.L- Rey de Leon los arrojó en, 750 de 
los cónfines de Galicia : Pípno en 752 los 
echó de los Septumanos, ú Occitanós, y de 
la Gaiia Narbonense en 7 5 ^ ,0  según Pagt 
en 755. Entonces se vieron obligados á pasar 
á la otra parte de los Pirineos ,■  que di viden 
á Francia de España. En el sitio de M aza- 
Una perecieron de peste y  hambre junto á 
Constantinopla mas de trescientos mil hom
bres. Los Mauritanos , ó Moros en Africa re
cibieron por este tiempo el Alcorán , después 
de haber despreciado el Evangelio; cuya mal
dad cometieron algunos en España , después 
que los Arabes mataron á Don Rodrigo, y en
tre ellos dos Arzobispos , que fueron Opas 
y  Taurisio , parientes del mismo Rey. En 
740 en Constantinopla habiendo demolido los 
Iconómacos las Imágenes de los Santos , y pa
decido repetidos golpes las estatuas de los Em
peradores y  Augustos , un terremoto arruino 
los Templos y  Palacios. En 791 subieron las 
aguas del Tiber hasta cubrir las mismas mura
llas de la Ciudad de Roma (1).

Tom. II. I « A
(1) No hemos referido todos los infortunios y calamidades de este 

Siglo octavo. Pues Anastasio, que cuenta una inundación dei Tibe? 
en 717, añade que subiendo las aguas mas arriba de ios muros de



A  trias -de* los EsCTitwesfEclesiástkps refe  ̂
rldos en el cap. IVY. florecieron á fines del Si
glo octav0idósHistónad(»6s'$JÍ^a'l>dC'i;c|7!bir¿v 
Smeella ¿ty Jwg»¡2h®fmes.lSiáceU&$ A Sincé^
■■■? -  -v . - , b : k ;  vi, lio,

,  ' ■ .s ,  . . .  ,  - ■ ; r
Somaj. arruinaron en los lugares mas baxos las casas, destruyeron 
los campos y  asolaron las mi eses. Cedreno refiere un temporal y  
un inbierno tan cruel y  riguroso en el mismo año. , que en Asia 
se cubrió toda la tierra dé nieve 7 yperecieron * no; solo, las pers.0-7 
ñas, sino los, mas de los, vivientes. Beda .profetizo que habría de ha
ber una gran mbrtanáád dos cometas que aparecieron en 729, 
dé: los. quales el uno iba delante del Sol al orienté , y él otro le se
guía hacia occidente. En 746 hubo unos terremotos tan violentos 
en Siria , que derribaron los Templos, Monasterios y casas, y pe
recieron muchos millares de hombres , según, ños cuentan los His
toriadores. La peste, que acometió primero á la Slcilia , y  después 
ú las demas: Islas’, como también ,á toda la Grecia , y  finalmente 
á Cqnstaiitinopla, durando ,por tres,; años , como refiere Teofanes, 
llenó de cadáveres, todos los" Ceméntenos lagunas,” cisternas , vi
ñas y huertas. En el año 749 maltrató tanto á la Siria y Meso- 
potamia , como el mismo Historiador cuenta, que algunas Ciudades 
mudaron de situación y de terreno. De una hendidura, ó boquerón, 
que se abrió en la. tierra., dice el .mismo; Teofanes , que salió un 
animal, que hablaba con voz humana. Algunos refieren esto aí año 
próximo de 750. Encendiéndose otra vez el año de 7¿ó en Cónstantinoplá 
la peste, pereció tanto número de Ciudadanos,,que fue necesario traer 
nuevos habitadores de todas partes , porque ño quedase sin gente. 
En 7Ó3 por ¡a crueldad del inbierno se heló el mar Euxino tanto, 
que subia el yelo treinta codos en alto , y  en- la próxima prima
vera de 7Ó4 arrojó el Ponto por el Bosforo á la Propóntíde tan 
grandes promontorios; de yelo , que iban sobre ellos mas de treinta 
hombres, y  navegaban con seguridad por el mar. Lbs Esclavones, 
descendientes de los Vándalos , destruyeron á Magdeburgo , que está 
junto al rio Albis , y  á toda su comarca en el 789 , y reduxéron á 
su dominio todos los Lugares hasta el Vístula y confines de Sarmacia. La 
peste que diximos se aumentó en el año de 74Ó y en . los dos siguien
tes , y que causó en Constantinopla tan cruel mortandad , que fal
taba tierra para enterrar los cadáveres (la qual se dice que salió 
de la Calabria y  Sicilia), era 3a que vulgarmente se llama Buba ó 
Buho y que era la señal epidémica. Pues Rubo en Griego es una 
glándula , que hay entre el muslo y la ingle , y  en otras partes 
del cuerpo.

1^4 .COÍI»ENia®3̂ S A ü T 3K-í
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4 igíiidad ja;. iglesia jQiglau,'! Í^ \q y $ ^ a % í 
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Tal era, el. cargo dpi JVÍospge.Iórp: *jdgli <jua| 
estamos hablando , quando Tarasio ocupaba 
la? ‘Cátedra j -Silla- de I¡G@nstantiiieípíav- Este 
escribió un Cronicón desde dí 'pBiiblpib "d'él 
mundo hasta el tiempo de los Emperadores 
Maxímiano y  Maximino. Teofams , llamado 
el Confesor , porque León Armenio no pudo 
reducirlo con razón alguna , ni por medio 
alguno á reprobar la uy.owí"¿\ío. , ó veneración 
de las Imágenes, escribió una Cronología desde 
el año primero de Diocleciano, ó 284 hasta 
el primero de León, ú 813 en estilo conciso, la 
qual aunque bastante truncada y viciada por la 
mala interpretación de aquel Siglo bárbaro y ig
norante, añadió á la Historia Eclesiástica Anasta
sio Bibliotecario. Eginart, ó Eginardo, Cance
lario y  ^Camarero de Cario Magno , escribió la 
vida del mismo Príncipe (1). Finalmente en

I4  In-
(1) Jacobo Curio y Chrlstiano Mafias refieren de Eginardo ? que 

enamorado de Ima , hija de Cario Magno y de Hildegarda 3 entro 
por la noche en su quarto y la violó j pero estando nevado el sue
lo , y  dexando impresas sus huellas t conociendo que seria descu
bierto el agresor 9 tomó sobre sus hombros la misma Ima á Eginardo 
para que no se descubriese su delito , y  le llevó al lugar mas in
mediato , donde le dexó * y la hermosísima joven se volvió á su 
quarto , siguiendo las mismas pisadas que habia observado con cui
dado } pero que al fin averiguado el atrevimiento y su autor por 
las mismas pisadas de Eginardo , mirando el Emperador por el ho
nor de su hija, y * temiendo á Eginardo, al qual el Senado con to

dos



Iogláteífá Mt’eltiólfot Bereiilctó Poeta ¡tormo* 
jof; déciíi' pvétóíficadOf- t̂oleFatile, según b  báfr 
fcátóé' áe?sü ^Siglov ̂ etóflbié algunas Poesías 1 4  
este llama elilustreV osío MoHUs Lttpis*
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dos Jos votos; feabja: condenado;jü filas cjuet suplicio lo casó con t e
coa do. tofos*.*  ̂¿., . - , v, * .  , .... _ : \
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SIGLO NONO
D E  L A  I G L E S I A .
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C A P I T U L O  P R I M E R O .

Continuación y serie de los Montanos Pontífices*

D esp u és de León III . ocuparon la Cáte
dra de San Pedro Esteban IV . San Pascual I. 
Eugenio II. Valentino , Gregorio IV . Ser
gio II . San León IV . Benedicto III . San N i
colao I. Hadriano II . Juan V III. M arti• 
no I. Hadriano III. Esteban V. Formoso , Bo
nifacio V I. Esteban V I. Momano, Teodoro I I  
Juan IX . y  Benedicto IV .

X CIX . Esteban IV . obtuvo el Pontificado 
desde el 2% de Junio del año 816 hasta el 21 
de Enero de 817. Pero en tan corto espacio 
como el de siete meses se adquirió una fama 
inmortal. Pasó de Roma á Francia , donde 
salió á recibirle y hacerle todos* honores 
Ludovico P ió , hijo de Cario Magno ,, el qual 
recibió en Reims de mano del mismo Pontífi-

ce*



ce, juntamente con laReyna Ir  mingar da .* la 
tinción sagrada ,'cph ' qué’' áco'stúmpratí' 
ungidos los Reyesde Francia , una corona , ó 
diadema de oro, y la dignidad dé xAugustq.

C. San Pascual I._ hizo .alianza con el 
mismoLndovicoFió* y renbsso lo^lnáguos tra
tados , con el fin de defender el estado Pontifi

138 COMPENDIO DE LA ’

cio» 'f  el jE^árqado.de lgs invasione| de suí ene
migos. Esté Papa fué electo al otro día de la 
muerte de Esteljaq IV . y  mufio á lps siete años 
de Pontificado en el de 8 24 , día 10 de Febrero, 
después de haber dado la coróna^deí Rey no dé 
los Longobardos, y el título de Augusto á Lo- 
tario, hijo de Ludovieo, que había sido en
viado á Roma por suvpadre/fjV ■ u* ,:;th
• CL. : ¡Refieren.los Historiadores <|ue después 
-dáJ5an< Pasqual fueron. electos Pontífices'lJSu- 
genio- y  Zinzíno , .por 'discordias .del. Pueblo 
tumultuado. No obstante Eugenio fué el que

r
1 V.-;

(1) San Pasqual I, coronó á totano en 823 ctla g de Agosto* Fm- 
"treotras muchas obras de piedad que hizo, erigiá'y adarrió magnífica
mente la bellísima Iglesia de Santa Práxedes, que estaba para arruinar
se. En ella hizo construir'un Oratorio, ó Capilla á San JZenorxMár- 

ítir y y habiendo, colocado en ̂ ella 'sû  sagrado* cuerpo , destinó un jup 
mero competente de Mouges GriegOs , que día y  noche- diesen alabanzas 
á Dios. Enriqueció está’ Iglesia-con lin tabernáculo"dé piafa dé 8ió 

^libras, y unas, láminas de lo mismóf, las qnafes cubrían-por todas 
partes el Propiciatorio , y  otros adornos d e. oro y piedras , .que 
Anastasio refiere muy -por menor. El-sepulcro de San Pasqual existe 
jen. Ja, itiisma Iglesia coii la inscripción siguiente: Hic jacet S* Fas* 
chatis PP. I . y  así Platina padeció equivocación en escribir que fus 

-sepultado ’.en - la -Basílica Vaticana dé San Pedros . . :... . . , r



subió al $umo Sacerdocio clónicamente y por 
Ips votosde la rnayor pa«:e.: disfrutóle hasta 
el de 82y!en .que: munó, despues de .tres (años 
dpigobierno :í ignórase ¡el d[arpero se sabe qu& 
fué en el mes de Agosto (r).

C II .; Apenas Valentino, Arcediano de Ja 
Iglesia Romana , , había sp^dido á Eugenio, en 
e f  EontiScadOj,, quando mtmó.él año de §^7, y: 
á flos quarenta dias de su exáltacion ai Trono; 
por lo que Papirio tomó aquel dicho de 
Virgilio: . .■ p ' . . .  ■■■ . ¡, ■:
; 1 f , '■ ; ' , ' , í v ■ ‘ ; ” v ' ■ ■
: Hunc tañtum terñs ostendeftí f^ta-p nec ultra 

esse sinent. .. - , • ?

CITI. El Clero y Pueblo Romano eligió 
despees de Valentino i  Gregorio JV . que do 
rehusaba por su; mucha humildad. Este muro 
y cercó la Ciudad de Ostia para que no fuese 
tomada de los Sarracenos. Pasó á Francia á 
reconciliar á los hijos de Ltidoyico P ío , Lota- 
rio, Pipino y  Ludovico con su padre. Pero 
por quanto se volvió sin perfeccionar la empre
sa , algunos , y entre ellos Hincmaro en la 
carta escrita á Adriano II. no lo celebran mucho. 
Murió el año de 844 , día 2$ de Enero.

Go-
(1) El Venerable Earonio por los años de 824 5 n. i r  ? dice que 

fué muy excelente en sencillez ? humildad ? doctrina y eloqüencia* 
También se le llamaba el Padre de ¿os podres*
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CIV. Gobernó después la Iglesia Sergio II . 
Romano; pero dexó el Gobierno aintes de cum
plir los tres años , pues muñó en 847 á 24 
de Enero. Dicen que falleció dé sentimiento 
por haber arruinado á Roma los Sárracenós. En 
$ü Pontificado, según dicen; fué guando las 
Veinte y  ocho gradas, ó escalones dél Preto
rio de Pi latos, traídas1 á Roma en tiempo dé 
Constantino Magno , después! de hecho el 
edificio de la Basílica Lateranense, fueron colo
cadas delante de la Iglesia ; las quales después 
Celestino III. colocó delante de la Patriarcal 
juntó al pórtico , y  Sixto 'delante dé la
Capilla , que llaman el Sancta Samtorum. 
En quanto á lo que algunos refieren de Ser
gio, que por llamarse ántes Os P orci, fué el 
primero de los Pontífices que se mudó el nom
bre , está muy distante de la verdad ; por* 
que el primero que quiso mudarse el nom
bre fué Juan XII. electo Pontífice en 956, 
que se llamaba Octaviano antes del Ponti
ficado.

C V . Reynó después de Sergio S. León I V , 
por mas de ocho años, el qual murió en el 
de 855 , día 17 de Julio. Su santidad se dió 
á conocer en muchas ocasiones ; pero espe
cialmente quando con sola la señal de la 
cruz apagó un grande Incendio , y exter
minó una serpiente» que con su pestilencial

alien-
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aliento quitaba la vida á muchos (1).
G  VI. Muerto León IV. se juntaron al pun

to el Clero y  Pueblo , y  eligieron para eí Sm- 
mo Sacerdocio á Benedicto III. con oposición 
de algunos quantos, que eligieron ál mismo, 
tiempo , aunque ilegítimamente , á Anastasio,: 
Cardenal Presbítero • vial - qu?4 - -Sm Lem XV. 
había degradadoj porque se había, -ausentado 
de su Parroquia por espacio de cinco años. Pero 
echado Anastasio, Benedicto III. gobernó la 
Cátedra de San Pedro hasta el año 8 5 8 ,en el 
qual falleció á 8 , de Abril.

Algunos colocaron entre León IV. y Be
nedicto III. á la meretriz la Papisa Juana, 
fundados en los testimonios de Martin Polono, 
Mariano Escoto y otros. Pero los Autores sen
satos todos convienen en que esta fábula se 
forjó después del año de 1278 , en el qual 
murió Martin Polono. A  la verdad esta fábula 
queda refutada por la Cronología citada y co
munmente recibida, la qual no dexa lugar alguno 
á la Papisa Juana entre León y Benedicto. N i

en
(1) Entre otras cosas que prueban 3a virtud y  santidad de San 

León 1P .  y  refiere en su vida Anastasio el Bibliotecario , es ía de 
haber apagado esté grande incendio ¡en Roma con la señal de la 
cruz, y con sus humildes oraciones haber desterrado la terrible ser
piente que mataba las criaturas con su balito pestilentísimo , cuya 
serpiente dicen era de aquellas que con sus silvos ahuyentan las de
más serpientes ? f  que tienen la cabeza aguda 9 los ojos encendi
dos ? y unas manchas á manera de diadema j por lo que la lla
man los Griegos 3 ios Latinos Reguli s y  los Españoles
Basilisco,
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en la patria, ni en el nombre de tan audaz 
mugercilla convienen los Autores de esta Fábula. 
A los Griegos varias veces se les ha reprehen
dido haber elegido por Patriarca á un Eu
nuco ; pero jamas Foeio, ni otro alguno se 
atrevió á proferir semejante deshonor, ó impro
perio de la Cátedra de Roma. David Blondeli 
vio esta fábula inserta en un Códice muy an
tiguo de Martin Polono en la Real Bibliote
ca de París; pero puesta al margen por otra 
mano, lo qual le Obligó á refutarla. Miréo afir
ma , que semejante invención falta en los 
exemplares mas antiguos de Mariano Escoto. 
Acerca de los Códices Vaticanos de Anastasio 
refiere lo mismo un testigo ocular, que es Onu- 
frio Panvinio; y Alano Copo de los Cronico
nes manuscritos de Sigeberto. ¿ Pues dónde tu
vo principio una fábula tan fea y  vergonzosa ? 
Dúdase sí de la obscura y mala fama de Juan VIII. 
al qual por su demasiada blandura , molicie 
y  floxédad de ánimo en no querer resistir y  
oponerse á Focío dieron el nombre de muger; 
ó si de la de Juan IX. ál qual Teodora creó 
primer Sacerdote,ú Obispo de Roma; y  que 
después trató con imperio á los Romanos, y  
fué demasiado impúdico y  obsceno; ó final
mente si de Juan V il. sobradamente tímido y  
pusilánime en condenar y prohibir los Cánones 
Trulanos. Algunos hay que atribuyen el origen
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de esta fábula áTiota embustera y  Seudopro- 
fetisa, condenada en tiempo de León IV. Otros 
dicen que fué inventada por los "Waldens.es ; y  
finalmente otros, que tuvo principio del veneno 
de los Luteranos. Pero se ha de confesar con 
ingenuidad , que esta fábula la adoptaron sin 
reparo muchos Católicos , y  que- muchos de 
los Protestantes la desecharon , é impugnaron; 
aunque algunos quieren defenderla , para li
sonjear a sus sequaces con esta ridicula inven* 
cion. Ya he hecho memoria de Blondell , el 
qual refuta la novela de la Papisa Juana; como 
también Courcelío * Boxhornío ,Conringio, Vi- 
ginierio , Gaselio , Caveo, Schookio , y otros 
Protestantes,, según Pedro Báy le en su Diccio
nario verbo Papisa* Pero volvamos k nuestro 
asunto.

C V II. Después de Benedicto IIL fué electo
Pontífice San Nicolao I. que gobernó desde el 
año de 85 8 hasta el de 867 en que murió el 
dia 13 de Noviembre. Fué con razón llama* 
do el Grande en el VIII. Concilio General 
por sus singulares virtudes , por las institucio
nes , ó decretos de los Búlgaros , por la de* 
fensa de San Ignacio Constantinopolítano, 
por la condenación deL usurpador Focio ,  y  
finalmente por su zelo comparado con eL de 
Elias , Finees y Daniel (1).

Fué
(1) De *?. Nkolao L  refieren los Escritores de las vidas de los Romanos

Poa-
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CVIII- Fue sucesor de Nicolao, é imitá- 
doí de sus virtudes "jádrianó IJt por doque los 
Cismáticos le llamaron lsficolaita , 6 Nicoldi- 
taño. Pues no solo condenó en Roma á Fo-

í 4 4  • COMPENDIÓ D É L Á  1 ‘

cio, sino también mandó quemar los escritos 
contra Nicolao, y  juntó y confirmó el VIII. 
Concilio Generar poco antes citado. Gobei> 
no la Iglesia desde el año 86y hasta el de 87 a 
en que murió.

CIX. Entró en lugar de Adriano Juan V IIL  
Este, cediendo á la necesidad y  á los ruegos

: del
Pontífices , que procuro persuadir á Zafano, Rey de Lorena , é hijo 
del Emperador Lotario , á que dexada la concubina Waldrada , re
cibiese 4 su legítima esposa Teutberga. Waldrada era hermana de 
Guntario , Arzobispo de, Colonia ? y Teutberga , hermana del Abad 
Hugbberto. Esta Teutberga Fue acusadâ Jde incesto con su hermano 
tíugoberto , y  por íniqua sentencia de Guntario y del Obispo de 
Tréveris fue divorciado el Rey de su legítima esposa, acusada in
justamente , paraVló qual se juntó el Concilio de Aquisgran en 863, 
que aprobó el repudio 5 y  dexada su propia muger , casó el Rey 
con Waldrada; Fue tratada esta misma causa en el Concilio de 
Metz en, 8Ó3 , del qual, y : de la sentencia dada á Lotario 9 se trar 
tara en el capítulo próximo.̂  El Pontifieé Nicolao y desaprobadas 
las Actas del dicho Concilio , mandó celebrar otro en las Galias 
en en el qual se resolvió que; Lotario había vivido torpe
mente. Por lo que le escribió Nicolao que echase á Waldrada , y  
recibiese á Teutberga. Pero volviendo á su compañía á W aldrada,y 
noticioso de que Nicolao era sabidór de esto , pidió Lotario licen
cia para ir á Roma en 18Ó7 á sincerarse de ello , aunque fue en 
vano- Después obtenida de Adriano , pasó á dicha Ciudad en 8óp, 
donde afirmó con juramento (aunque falso y  cometiendo la mas 
horrible execración de poner por testigo al Santísimo Sacramento 
del Altar) , que él despaes de la sentencia de Nicolao jamas se ha
bía llegado al tálamo de Waldrada. Pero pagó la pena de su per
jurio y execración. Pues en el citado afio de 869 , después de ha
ber salido de Roma alegre y contento , murió de repente en Pla
ceada el dia 8 4e Agosto*



del Emperador Basilio», consintió en que Fo- 
cío , muerto Ignacio, ocupase la Silla de Cons- 
tantmopla. Con cuyo motivo Fació junto 
otro Sínodo contra el octavo , condenó , y  
proscribió el mismo Concilio octavo con la 
partícula Filioque : hizo amistad y  firmó co
munión con el Papa Juan. Murió después de 
diez años de Pontificado, á saber, erfel de 88.a 
á 1 5 de Diciembre.

GX. A  Juan VIII. sucedió Marino Etrus- 
c o , ó Toscano, al qual llamaron algunos Mar** 
tino. Murió en 884 , pero se ignora el día y  
el mes (1).

CXI. Después se eligió Pontífice á Adria- 
m III . Romano, el qual en el segundo año de 
su Pontificado,y en el de 885 de Christo yendo 
á Francia , fquando apenas había pasado el Pó, 
enfermó gravemente, y  muerto rué sepultado 
en el Monasterio de Nonantula.

CXII. Después de Adriano fué exaltado al 
Pontificado Esteban V. Romano (2). Este con-

Tom .IL  K  fir-
(1) Mariano Escoto y  Sigiberfco introducen un Pontífice llamado 

¿ggapito entre Marino y Adriano III. pero falsamente \ cuyo error 
se cree nació de que Adriano se llamaba antes ¿dgapito.

(a) liáronlo juzga que se ha de llamar Esteban VI* y que se ha 
de corregir aquel epitafio que cita Manlio. De que proceda la va
riedad en la succesion de los Pontífices ? que tuvieron el nombre de 
Esteban} lo hemos tratado en la nota. á Esteban IL  El epitafio 
es el siguiente;

Hic tumuíus Quinti sacratos continet artas 
Prcesulis eximii Pontificis Stephaniy 

. Bis Hrnn mtús populum f qui rexit G  Urbem*
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firmó la Sentencia de Nicolao I. y  Adriano II. 
y III. p o r laque habían excomulgado á Fo- 
ció. Disculpó á Marino, en cuyo tiempo Fo- 
cío fue admitido á la comunión y restábleci- 
do, é hizo que León el Sabio » Emperador 
de los Griegos, le encerrase en un Monaste
rio. Murió al sexto ano de su Pontificado» 
y de la Era Christianá el 891 á fines de Se* 
tiembre.

CXIIL Después de Esteban V . fué electo 
el Papa Formoso» Obispo de Porto. Son va
rias las cosas que se cuentan de este. Juan VIII. 
le habia degradado y echado á las Gallas, ha
ciéndole antes prestar juramento de no vol
ver jamas á Roma» ni á su Iglesia. Pero Ma-» 
riño » sucesor de Juan j le restituyó á su Silla» 
y le relaxó el juramento. Y  así pudo muy 
bien ser creado Suma Pontífice » no obstan
te que se dice haber sida el primero que fué 
trasladado de otra Silla á la Romana. Es muy 
alabado por sus virtudes y  sabiduría. Algu
nos con Luitprando dicen que la elección de 
.Formoso fué tumultuaria» por haberse, levan
tado contra él Sergio Diácono, y por eso re
fieren en este Jugar el cisma trece , qiie de
biera ponerse después. Turbando la Italia el 
Emperador Vidon » Formoso llamó á ArnuU 
fo Rey de Alemania , el quaí tomó á Roma, 
echó i  los enemigos, y  se alzó con el Impe*



río. Esto superó id #iBQ<d$ $,96 ,.•!?)& ,d qu$I 
mprió Forjnosp ¿4, de Abril (1). ; ; -

; G X lV v . Después . <fe;; Formosó fué electo 
Bmtfacfa V I  el qual solo gobernó^ quince 
dias, y  aun algunos juzgan que fué intruso por 
violencia., y  que; potlo mismo se había do bor* 
rar del Gatókrgo de iosÉontífices (2).:, f, 

C X  V. ' Fu A  electo;: Pontífice; Esteban V I. 
con el poder y favor de Adelberto ,  Mar
ques de Tpscana , el .qual. Snan4 Óu$®car,;4 eiW 
sepulcro ú Fprmosp, fe, degr¿^4 ¡OPtOP ¡d. jes- 
. : :■  - V  •. ' • K s  . ( tU-

(i) "Flodoardo, hablando de Formoso > según Mabillon en el Si
glo III. Benedictino p. 3 dice así; . V  ;

Prtfsul bic egregias Formo sus laudibus akit 
Evebitur , castas, parcas sibi, largas egenis9 
Bulgaria# Genti-fidei qui semina sparstt> 1
De ¡abra destruxit, populum c¿eíestibus armis 
Insi-Tuxit , toleraos discrimina plur'vmâ  promptus 
Exemplum tribuens ut sint adversa ferenda,
JSt bene viventis metuenda incommoda Bulla*

HISTORIA ICtESlÁsTICA. "!# 4 7

Hallado el cadáver de Formóse por unos pescadores ? y  llevado á 
la Basílica Vaticana , dicen que puesto este Pontífice en su fére
tro , se incorporó y adoró con devoción las sagradas Imágenes» 
Lo qual si es cierto, es un gravísimo argumento de su piedad y 
religión, y de la legitimidad de su Pontificado. Juzgo que erró 
Calvisio en decir que Formoso murió dia 14 de Diciembre. Contrac
to , y  otros con Pagi escriben qué murió én el dia Santo de la 
Pasquü. ,

(a) El Venerable Baronio al año 897 > §. 1 ? escribe que esté hom
bre malvado 5 y  usurpador de . Ja Silía Apostólica , fué degradado* de 
sus órdenes. El mismo Baronio al afio 904, §. <5 > afirma que este 
Bonifacio fué condenado pór Juan IX, Dicen que se intr'oduxo en 
ella por la facción del Diácono Sergio , del qual hemos hablado ar
riba tratando del Papa Formoso* Fué Xoscano de nación 5 y murió 
de gota*



ttivlera vivo'ilo desaojó de sus vestidiirás Pon
tificales j  y después" dé' haberle '^réido • 'tiés 
■ dedos, mandó arrojárlp al T ib e r .A  todos1 los 
que Formoso había ordenado los depuso de 
su grado , y los volvió á ordenar. Pero el 
mismo Esteban fué puesto en úna cárcel , y 
dado garrote después de nn año y un naes de 
Pontificado en é l rd é 8 9 y ( i) i  : * -;f

G X V I. Romano electo eñ el mismo áno 
de 8̂ 97 anuló y derogó lo executado por Es- 

'tebáh reOfítra Forítíoso y murió después de 
•quatro mesés de Pontificado á principios del 
, año de 898.

C X V II. Solo veinte días gobernó después
;■  ■■ ■ ■ T&Or*

(1) De Esteban VI. dice así Flodoardor

Durus qui nostris , propriis ac durior znstaty 
Sceva quidem legat vivís, truciora sepultisy 
Foleonemque mitii-s , Formosum eoncutit actis*

Fue Foicon , 6 Fulcón Arzobispo de Rélrrrs , ál qual el Romano Pon
tífice Marino , ó Martina II, había enviado el Palio , y  Formoso 
le habla concedido amplísimos privilegios los que describió. Fió- 
doardo. Este ,  pues ,dice acerca, dé la, muerte dei mismo Esteban lo» 
siguiente;

t îsus ab bine mefitis' dignam incurriste ruitmmy 
Captus &  ipse > sacraque abjectus Sede, tenebris 
Carceris injicitur ,■ virtclisque innectitur atrisy 
Mi suffoc&tum crudo* premit uhio iethoy,

Algunos con Juan Morino p. a sobre las Sagradas Ordenes, dicen que 
el Papa Esteban tuyo a%un motivo , ó causa probable para pro
ceder. con tanto rigor contra el cadáver de Formoso y y  que este 
no estuvo del todo Ubre de delito, ó inocente. '
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Teodoro II. 1 qúaí mandó volver ai Pánteotr 
Apostólico él cadáver de Formoso. 1 ¡ - 

GXVXIIí Por medio de una ¿lección tú* 
multuaria) intentaron algunos poner eni lugar 
dé Teodoro á Sergio Diácono; pero Juan IX J  
Tiburtíno, echado Sergio, fué dedarado'y electo: 
rita y carióniGamenté jior Pontífice Máximo / y  
después éonsagradoj con las solemnes y ¡ acos
tumbradas cereúioniás, Tam bieú1 reprobó 
Juan IX, las Actas de Esteban VI. contra 
Formoso, y  tuvo por válidos los órdenes 
conferidos por este. Falleció á principios del 
mes de Agosto del año 900 , y¡ le  sucedió 
Benedicto I  V.

i  C A P I  T U L  O  I I

i D e ios Concilios del siglo nono.

L o  que hemos dicho antes haberse 
mandado en algunos Concilios acerca del Pa
pa Formoso , se puso luego en execucion. Su 
cadáver , pues, fué desenterrado y arrojado 
al Tiber por Esteban V I. tenido antes un, Sí
nodo Romano en 897 , y fué sepultado otra vez 
honoríficamente en 898 , congregado segunda 
vez otro Concilio Romano por Juan IX. Víb
rense en Roma en este y otros Concilios las 

-causas de otros Sacerdotes. Pues en el 3110853, 
Tom .IL  K 3  y
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y en tiempo ide León IV. sabemos ,que se tu
vo un Sínodo-de sesenta y tres Obispos en 
el qual fué depuesto y  condenado Anastasio» de 
quien hemos habladoya; También lo fué Jüan 
Obispo de Ravena en el Concilio Romana del 
año de 861 en tiempo del Gran Pontífice N i
colao Magno j  y en él de 864 por el mismo 
Pontífice Rodoáldo ¿ Obispo de Porto j porb 
que, siendo Legado de la Silla Apostólica en 863 
había asistida al Concilio d$ M &tz, y sobornado 
con dinero por Lotario había aprobado el divor* 
ció de Teutberga, que despues fué condenado 
por, Nicolao I.; juntamente con los principales 
Obispos del dicho Sínodo. Léase en el capítulo 
precedente la Nota sobre Nicolao I. También 
el Sínodo Rúcano celebrado él año de 8 81 en 
tiempo de Juan VIII. excomulgó á Atanaslo, 
Obispo y Príncipe de Ñapóles, por la alian
za hecha con los Sarracenos , y  haber juntado 
sus armas y fuerzas contra los Italianos. Otros 
Concilios de este género se celebraron fuera de 
Roma » como fueron: en 802 el Altinense en 
la Provincia de Aquileya contra Juan Dux de 
Venecia, por la muerte que este dio á Juan Pa
triarca de Grado : en 806 el Comtantinopoli- 
tam, para restituir á sus órdenes y ministerios 
sagrados á Josefo , á quien el Patriarca Tarasio 
había privado del Sacerdocio: en 836 el Es~ 
tramiacense junto á León de Francia , para

tra-
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tratar dé la causa’de Agobardo Obispo de esta 
Ciudad, y  de Iá de Bernardo de Viena, que ha
bían sido acusados de conjuración contra él Rey 
Ludovico.
t ¿Pero y  qué Concilios se tuvieron en la 
causa ;de San Ignacio Constantinopolkano y  de 
Focio * usurpador de su Silla? Frírammente, 
elevado , San: d̂ gnabio m t í  Silla Patriarcal de 
Constantiríopla en el año 854, se tuvo un S í
nodo ConstanUnapolitano , en que fué excomul
gado y  depuesto Gregorio Obispo de Zarago
za dé Sicilia ,c por haberse i opuesto- con todas 
sus fuerzas á 4 a elección d de dicho San Ignacio. 
En el de 861 se tuvo por orden del Empe
rador Miguel otro* de 518 Obispos, y en lu
gar de San Ignacio, póco antes depuesto á ins
tancias de Bardas Cesar i á quien el Santo ha
bía prohibido la entrada en la Iglesia, se co
locó á Focio , sin repugnarlo, ni oponerse á 
ello los Legados de la Silla Apostólica , Za
carías de Ananías, y  Rodoaldo Obispo depor
to ; los quales habiendo vuelto de Constantino- 
plá i  Roma en 863 ,  fueron condenados en un 
Concilio celebrado en dicha Ciudad, y  presidi
do de Nicolao I. por haber cumplido mal con 
su Legacía , condenando también á Focio, y  
decidiendo el restablecimiento de San Ignacio. 
En 868 en un Sínodo Romano tenido en tiempo 
de Adriano II. se repitió hasta tres veces anate-

K 4  ma,
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ma, ó excomunión contra Focío, yen el siguiente 
de 869,, se celebró el CiOñcmo Constantino^olitá- 
yo IV¡. y/VHI. GeneraLSuhseribieron en él 109 
Obispos, y  no fueron admitidos los que estaban 
i. fa^or de Focio;contra el qual pronuncia
ron anatema los . Padres ¿ y . le firmaron coa 
piranas teñidas; oí inoradas en un Cáliz Sagra- 
do.,No; obstante déspuesnde mberto San Igna
cio fué restablecido Focio. Eri el año 879 
este congregó otro Concilio en Constantinopla 
opuesto al precedente, después de ganado y 
corrompido el ánimo de Juan VIII. por el 
Emperador Basilio; n Los: Griegós Cismáticos 
pretenden que este sea Ecuménico, ó'General» 
y  dicen que asistieron á él 383 Obispos; como 
•también los Legados del Papá Juan, llevándole 
á Fociocde regalo r íos-ornamentos Pontifica
les. En este Concilio se desechó y  quitó la 
partícula Filioque. León Alacio , y oíros le 
•haii refutado. > . 1 *

Para extirpar las heregíasse tuvieron otras 
juntas, ó Concilios de Obispos , en los quales 
fueron condenados otra ve? los Iconómacos. En 
814. se celebró un Concilio Constantinomli- 
taño de 270 Obispos en tiempo del Patriarca 
Nicéforo : bien que en el mismo año los Ico
noclastas , habiendo depuesto á Nicéforo, y 
substituido á Teodoro , decretaron en un falso 
Sínodo, que las Imágenes sé quitasen del todo.
, ■ - . Pe-" 4t
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Pero su culto se restableció en tiempo de Me- 
todio , en otro Concitio celebrado en 842. Re
toñando la be^egía de los. Teopasquitas se 
condenó ótrá Vez en el año de 862 en un Con
cilio Romano en tiempo de Nicolao I. En 848 
en el Sínodo de Maguncia, y en 849 en el 
dé Carisiace.(i')*se  ̂ proscribid y  condenó la 
heregía de los Predestlnacianos juntamente con 
el Monee y Presbítero Gotescalco.

Otros Concilios se tuvieron sobre la disci
plina Eclesiástica,: como fueron /  el de Aquis* 
-gran-, en-:8oa: en tiempo de Cario Magno ¿ el 
de Arles en 813 ; y en el mismo año los de 
Reims, Tours y  Chalons., y  baxo de LudovicO 
Pió el de Aguisaran en 816 , el de París en 
824, y otro de Aquísgran en 828 , &c.

V ;  7 - . H ' .. .-f

- (i) No obstante ,  esta heregía es f in g id a é inventada $ pues Gor 
tescalco , que defendía la predestinación y la gracia, halló muchos, 
y  muy esclarecidos Patronos , ó defensores , como San Prudencio, 
San Remigio , Floro Diácono., Lupa Ferrariense ,, Ratramno; Monr- 
ge Corbejense, y el Sínodo Valentino del año 88$ , en el qual se desm
echaron los capítulos del de Carisiaca. Léase á Flodoardo., lib.: 3, 
á Mabiil. lib. 30 de los Anal. Fleur. Historia Eclesiástica, lib. 49, y  
nuestro lib. ó de la Disciplina Teológica cap. r4 , en donde se tra
ta por extenso de Gotescalco. Léase, también mas abaxo el cap. 4. 
y  adviértase que se han de distinguir dos Concilios Caris tacos, el uno en 
el año 849 j en el qual se condenó primero á Gotescalco , y  el 
otro del año. 853 , en el qual se publicaron quatro capítulos- conr 
tra él*
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C A P I T U L O  I I I .

JOs las Heregías del siglo nono.

E s t e  capítulo será breve , pues las here
gías que -brotaron en este S ig lo , como sotó Ids 
de los Te.opas quitas,. é Iconomdcos\ las hemos 
referido ya ; por lo que no hay necesidad, de 
hablar mas de ellas. Sobre el error y Cisma de 
los Griegos , que creció y se extendió.muchoí 
sostenido de su autor Focio, como, también de 
la partícula Filioque\ que estos mismos desecha» 
ron, ya se ha tratado antes. Demas de esto he
mos hecho memoria de Tiota falsa. Profetisa, 
laqual.se atrevió á decir que sabia de fixo- y  
con toda certidumbre el dia y hora del Jui
cio final; por lo que fué azotada en Mogun- 
cia y después enviada á destierro. Pero esta mas 
quiero llamarla locura que heregía. La de los 
Predestínacianosera la de aquellos , quede tal 
modo establecían los decretos de la elección y 
reprobación, que no queda libertad , ni para 
que los predestinados no se salven, ni para 
que los reprobos , ó precitos no se condenen; 
pero de esta heregía no fué, como comunmen
te se dice , Gotescalco el primer autor, ó el 
primero que la enseñó, á lo menos aun no está 
bien averiguado.

CA-



G A  P I T  U  L  O  I V .

X)e los Escritores Eclesiásticos del siglo
nono.

HISTORIA ECOSlÁslICA. I <5

primeramente juzgo debe referirse aque- 
líos Escritores , que instruidos en muchas y  
varías ciencias profanas, se apuparon después 
con particular cuidado al estudio de las sagradas 
y  divinas. Entre los quales contara de buena 
gana y  con el mayor gusto á Claudio Español, 
discípulo de Félix Urgelitano ,- promovido aí 
Obispado déTurinen 82 r por Ludo vico Pió, 
y  Escritor de muchos y  excelentes Comentarios 
sobre el Viejo y Nuevo Testamento, á no ha
ber flaqueado contra el culto de las sagradas 
Imágenes y  Cruces, y  procurado defender te
merariamente su impiedad contra Teodemiro, 
piadoso y docto Abad de Francia, en un escrito 
Apologético. Dexado pues el Español Claudio, 
merecen nuestra memoria y son dignos de ser 
celebrados: Haymon , discípulo de Alcuino, el 
qual publicó, á mas de un Compendio His
tórico , y un tratado del Cuerpo y Sangre de 
nuestro Señor Jesu-Chrísto, unos Comentarios 
sobre los Salmos , Isaías , las Epístolas da San 
Pablo, y el Apocalipsi, y varias homilías sobre

los
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los Evangelios: Pasqual Radberto , que a mas 
del singular libro del iSacrameptq de) Cuerpo y  
Sangre de Christo nuestro Señor , y  dos del 
par|o de la Virgen nuestra Señora:t expusqjlar- 
gameflte el Evangelio de S, Máteo, el Salmo 44, 
y  los Trenos de Jeremías en veinte y un li
bros : Rabdrto Mauro , excelente Poetaré-His
toriador , que trato con claridad de la Sagrada 
Escritura : Bertario, Abad del Monasterio dé 
Monte Casino , de cuyos escritos nos ha que
dado la obra por qüestiones, ó Quodlibética so
bre entrambos Testamentos; v finalmente R e
migio , Monge Antisiodorense , que escribió 
unos Comentarios sobre todos los Salmos de 
David, sobre los doce últimos Profetas y las 
Epístolas de San Pablo. De los quales Haymoti 
murió en 853: Pasqual Radberto en 851 : R á 
bano Mauro en 846: Bertario dio su vida a ma
nos de los Sarracenos en el mismo altar en 884, 
y  Remigio pasó de esta vida á la otra por 
los años de 900.

Pasqual, Haymony Rabmo por haber tra
tado excelentemente del Santísimo Sacramento 
de la Eucaristía, han de contarse también en 
el número de los que ilustraron y  explicaron 
los Dogmas de la Iglesia* A  cuya clase per
tenecen jágobardo, que murió en 840: Teo
doro , natural de Palestina , desterrado á Bitinia 
en 883 por defender la fé ortodoxa : Dun-
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galo , Monge de San Dionisio , natural de Pa
rís , el qual murió poco después del año de 830, 
y  Joñas, Obispo de Orleans, que falleció en el 
dé. 843. El primero dé estos persiguió, é im
pugnó por escrito la heregía de Félix y Elipan- 
d o , la obstinación de los Judíos y  la impie
dad de los Iconómacos: también los demas tu
vieron gloriosas disputas á favor del cdtío de 
las sagradas Imágenes, y  especialmente los dos 
últimos, los quales refutaron la Apología de 
Claudio , Obispo de Turin. Habiéndose susci
tado en este Siglo las qüestiones de la Divi
na Predestinación, escribieron mucho sobre este 
punto: \Lupo, por sobrenombre Servato 
qual dicen que falleció poco después del ano 
de 861: Floro , Diácono de León , el qual en 
nombre de su Iglesia en 85 a publicó un Libro 
acérca de la Predestinación contra Juan Escoto, 
por sobrenombre Erigena : dos Monges Cor- 

' beienses llamados Christiano , Drntmaro , y  
Ratramm  ; como también Gotescalco, Monge 
Orbacense, á quien por haber entrado en esta 
disputa sin la inteligencia del don y  gracia de 
la Predestinación, le tuvieron por Predestinada- 
no. Florecían mucho en fama estos tres por el 
año 840. Contra Gotescalco escribieron Am u-

lo,
(1) Algunos distinguen á Lupo Servato, de Lupo Alad Fervaríense. 

Pero Balucio } Sirmondo , Mabillou y otros dicen que fuétmo misiDo*



Jó, natural de León de Francia ( r ) ,  é Jrf.incma- 
rt> ¡Arzobispo de Reiras, famoso y excelente 
por otras muchas Obras. Entrambos escribie
ron contra Gotescalco cerca del año .de 850, 
-No obstante parece que ai partido de este se 
juntó San Prudencio, Obispo de'Troyes en la 
Galia, ó Francia, el qual murió en 861 , y  San 
Remigio, Obispo de León > y succesor de Anui
do , que murió después del año de 875 , todos 
Jos quales defendieron con el mayor tesón y  
constancia la verdad de la divina Predestinación» 
refutaron los capítulos de Hincniaro , y  juzga
ron que la heregía Predestinaciána era una fic
ción de los que con este motivo, ó título que
dan infamar la doctrina dé San Agustín. Juan 
Erígena, acérrimo enemigo de Gotescalco, del 

-qual ya se hizo mención , murió miserablemen
te  en 88 3 pasado á puñaladas por los discípulos 
de Malmesburio. :

A  los Historiadores de este Siglo se han de 
juntar los siguientes : el Autor Anónimo de 
los Anales de losFranceses ,óFrancos rAJics- 
/oro Constantinopólitano, Autor de un epítome 
histórico, y  de una Cronología tripartita: Egi-

nar-
(1) Amulo , o  Amohn dicen qué escribió contraía carta de Go

tescalco j pero Maugutn y  otros eruditos creen que es supuesta, 
así porque San Remigio, succesor de Amulo , Floro , y la Iglesia de 
León, defendieron á Gotescalco , como también porque los frag
mentos que nós quedaron de los escritos de Gotescalco contienen 

- «na doctrina opuesta directamente á les errores refutados por Amulan*
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nardo, Alemán , que publicó la vida de Garla 
Magno, un Compendio Cronológico, y los Ana
les dé los Reyes Pipino >Cario Magno y Lu* 
dovico Fio : Andrés Agnella, natural de Rave- 
na »Escritor de las vidas de los Arzobispos dé 
esta Ciudad: Sergio, autor elegantísimo de la«> 
Historia de los Iconómacos i Eulogio * Español,' 
que escribió dé los Mártires de Córdoba: E f*  
noldo N i ge lio , que compuso en verso Elegiaco 
los hechos del Emperador Eudoy ico Pió i Teog- 
nosto Constantinopolitano »que publicó la cau
sa , é injusticia que hicieron á San Ignacio: Pedro 
Siculo, ó natural deSicilia,que compuso la His
toria de los Maniqueos; Adon , Obispo de Vié- 
na en Francia, que dió á luz un Martirologio y  
Breviario Cronológico de las seis edades del 
mundo j Anastasio, Abad y Bibliotecario de la 
Santa Iglesia Romana»que recogió y  dispuso las 
Actas del sétimo y octava Concilio General* 
la Historia Eclesiástica tripartita , el libro Pon
tifical, ó de las vidas de los Pontífices Romanos, 
y una colección de lo perteneciente á la His
toria de los Monotelitas : y Usuarda, Mongo 
de San Germán,, que compuso un Martirologio* 
tomando de este y otros libros de este género(i )..

Mu-
(1) Usuarda compuso su: Martirologio' de los escritos de Floro y- 

otros : lo dedico ai Emperador Carlos ? y salió á luz publica en 
* coa Jas, notas .y .adiciones de Juan Molano» Murió Us nardo eí 
año. de8oó5. yA doa en ei de 875.. — - ■ * ■ 1
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Muchos explicaron y expusieron las reglas 
de los Monges y los ritos de la Iglesia. San 
Benito, Abad dé .Amano, expuso el Códice de 
las Reglas Antiguas y  su concordia : Amalaría, 
Fortunato, Arzobispo de Tréveris, escribió el 
erigen y. motivo de losrítos delBautismo (i): 
otro Amalarlo y Obispo de Metz , sobre los 
oficios Eclesiásticos, y  del orden de las A n
tífonas , ó del Antifonario: FValfrido Estra~ 
h n , Alemán, publicó entre otras obras la de 
los principios, origen y progresos de las cosas 
Eclesiásticas.
_. . Á  estos Escritores deben añadirse los que 
trataron de varios asuntos, como Elfrido, des
cendiente de sangre R eal, el qual traduxo en 
lengua Inglesa, ó Saxona la Historia del Vene* 
rabie B eda, los Salmos de D avid , los Diálogos 
dé San Gregorio Magno y otros libros: Ago-* 
bardo, Obispo de L eón , cuyas Obras Filosofo 
cas y Físicas acerca del granizo y truenos , las 
Jurídicas sobre el derecho del Sacerdocio, el

mo-
(i) Aimlario > Arzobispo de Tréveris murió en 824, y ̂ malario9 

Diácono de Metz, en 837: San Benito en 8 11; en el mismo¡añoTeo-> 
dulfo, Obispo de Orleans, y Walfrido en 849.

Teodulfo 5 del qual hemos hablado poco hace, hallándose en la 
cárcel de Gante, donde Ludovico Pió lo había puesto 'por haber 
amotinado á Lotario su hijo contra él compuso el Himno dei Do
mingo de Ramos Gloria , laus 9 &  horror ,  &c. que aún se dice en 
la Iglesia Latina 9 y cantándole él con algunos niños, en la prisión, 
con su canto y melodía de tal manera movió á compasión á Lu-< 
dovico y al Pueblo qnando pasaba por allí ? que el Emperador al 
punto le puso en libertad,
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modo de gobierno, ó régimen de k  Iglesia, y la 
división del Imperio de los Franceses, ó Fran
cos : las Teológicas contra el dogma de Félix 
y Elipando acerca del culto de las Sagradas 
Imágenes, las supersticiones judaycas, la Salmo
dia divina y Antífonas de la Iglesia existen aun 
en nuestros dias. Tampoco se han de omitir Me
tedlo Homologeta , esto es, el Confesor , natu
ral de Sicilia, el qual demas de algunas oraciones 
Sagradas , recogió los Cánones Penitenciales, y  
los Decretos acerca de los que se convierten á 
la Fé Católica después de haberla negado: A u 
xilio , autor de nombre dudoso ,é  incierto, el 
qual trató de la causa del Papa Formoso, de 
sus ordinaciones, ú órdenes conferidos, y contra 
las intestinas discordias de la Iglesia Romana: y  
finalmente Teodoro Abucara , Arzobispo de 
Caria en el Asia Menor, el qual refutó con sus 
eruditísimas Obras á los Acéfalos, Jacobitas, 
Nestorianos, Teopasquitas , Judíos y Sarrace
nos ; y disputó sabiamente acerca del Hijo 
de D ios, como Ifiswios, ó consubstancial, sobre 
el Pan místico, ó Cuerpo de Christo, sobre la 
Encarnación del Verbo Divino, sobre el ori
gen del bien y  del mal , y  asimismo de otras 
muchas qüestiones. Focio es digno de unirse 
á estos , no obstante que hemos hablado ya 
de él en los capítulos antecedentes ; el qual 
aunque contrario á San Ignacio , enemigo de 

Tom. II. L
t
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'la Iglesia Romana > y  acérrimo impugnador dé 
la Procesión' del Espíritu <S'ánto d eí Hijo cóift 
todo iib se puede negar que füétouy-dbcto y 
Sabio doind ::se manifiesta por su Biblioteca , ó 
Mvópi@i@Áav, por el ]$ofióx.tívá>r, ó ley y  concor
dancia de las reglas EclesiástiSaS, y por muchas 
avkS'útks , íi obras ̂ añadidas - á Varios autores;

Para complementó y 1 corona' de estos Es
critores se pondrán los tres Príncipes Augustos; 
Cario Ivíagno , del qual tenemos muchas Epís
tolas flós Capitulares recopilad 8a7:por el 
Abad Ansegisó , y  los libros llamados Car olmos 
sobre no dar á las Imágénes el cuitó de Latría, 
los quales muchos no atribuyen á Garlo Magno: 
el Emperador Basilio , succesor de Miguel en ei 
Imperio de los Griegos, que escribió sesenta y 
seísCápítulos exhortatorios á León su hijo : un 
libro sobre el derecho que se ha perdido, é hizo 
varias diligencias para aumentar y perfeccionar el 
Müv’oAóyw de los Griegos: finalmente León el 
Sabio , hijo del citado Basilio y Eudocia , de 
quien se conservan unas oraciones elegantísimas, 
las quales publicaron Gretsero y otros: una elec
ción , ó Selectas de leyes , unas Constituciones, 
im libro sobre el Arte Militar, y una carta con
tra la impiedad de los Sarracenos y sus blasfe- 
femias. A  estas Obras se junta una Homilía del 
Espíritu Santo contra Focio publicada por el Ilus
tre varón Claudio Escipion Maffei en 1 7 5 1.

CA*
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D é lo s  Emperadores , Reyes y  Santos

de este Siglo. , . : . ■
E '-’ íU.sí.^Jí-] í. - V " ír. j i ü l í  f.í

xtinguido el Imperio de Occidente,eíi 
él'SígíÓ* quinta én da1 "persona ‘de lAugáHulo-, 
fui levantado y restablecido, otra :vez.él; ai0iqí dg 
800 por Cario Adaguo, declarado Augusto en 
el día de laddatividad de nuestro; Seáohdesus
Ghris©o* ;E^e^&típemvétKÍbIe.mafÍ03to E i3|| 
día 28 de Enero , después de haber gobema, 
do- el ReynO de Francia quarenta y cinco años,* 
y  trece el liíiperio Romano.' .Yenérase" su !:tne* 
m'Oria en la Iglesia-3 ycuéntale esta en el numeró? 
dé los Santos y'Bienaventurados (a)» *

Á  principios de este Siglo honrarón el * mún-* 
do con su muerte y nacimiento al Gielo algunos 
Santos. Pues-en el año 804 , dia i r  de Ene^
ro , murió San Paulino, Obispo de.Aquileya:,. 
en S06 , dia 25 de Febrero, San Tarasió de

L2. Cons-i
(1) Pasqual III. le colocó en el numero de los Santos -7 pero este 

do filé legítimo Pontífice. Léase la Historia,;:del Siglo XIÍ, cap. L y  
VI. Cario Magno el qual en 774 pasó á Italia contra .Desiderio  ̂
y ayudó valerosamente al Papa Adriano t volviendo en el año pró
jimo á las Galias y confirmó la donación de su padre, hecha á la 
Iglesia Romana, añadió el Ducado de Espoleto, y á mas de esto en 

1 donó todo el territorio Sabiniense. En otra ocasión cedió en 
787.4 Capua ¿ y los Pueblos á ella sujetos* Léase la adicional Si
glo precedente.



Constantinopla ; en el de 809 á 26 de Mar
zo San Lud$rio~'.:d é~: M uhsféry Apóstol de 
Saxonia: en 813, día 4 de A b ril, San Plato- 
ido Monge j y por el mismo tiempo quitaron 
la vida inhumanamente en Siria los Sarracenos 
á innumerables Christianos ¡ y  muchos huyeron 
á Chipre. o¡-rhy:.', C  "

A  Cario Magno sucedió ¡Ludovlco P íq su 
hijo habido en Ildegarda, el qual tuvo tres 
hij0$ Pipino t.‘ lM¿ario yGLaés en $u muger 
Herm^mgar'da, á ¡quienes creó? Reyes en 833. 
Estos después de haberse conjurados contra s.u 
padre, le armaron traición»y  le encerraron en 
un Monasterio porque habiendo casado se
gunda xezcbn judity  ó Júdita^ tuvo desella á 
¡Garios. ¿ á quien para dexarle, su herencia era 
necesario disminuir la dé los Otros. Pero des
uniéndose los tres hermanosse le restituyó en 
elimperio y Reyno hasta el de 840 , en el 
qué falleció á 2 i de Mayo, y  á los 26 de su 
mando (r).

Fuera de otros muchos fueron colocados 
en el Catálogo de los Santos: en 12 de Mar

zo
(1) Judita , ó Jxidit, muger segunda de Ludovico F io , y  madre 

de Carlos' el; Calvo} fné hija de Guelfo Altórfiense . Conde en la Ser
vía , Señora de peregrina hermosura y  extremadamente querida de 
su esposo. Y  así no hay que admirar y que habiendo dividido Luis 
su Imperio entre Lotario y  el referida Carlos en perjuicio de los 
Giros hijos , por consejo de su muger , y  condescendiendo con su 
engañoso amor, hubiese sido esto motiva y causa de las guerras 
intestinas que ocasionaron la ruina de la República,

16 4  COMPENDIO DE LA



zo San Teofanes, Presbítero y Monge, que fa
lleció en 81B á 3 de Abril : San Nicetds, 
A bad, que murió en 842 á 12 de Noviem
bre : San Teodora Estudita en 826 á n  der¿ 
Marzo : San Eutim io, Obispo de Gerdeña, en 
828 á 13 del mismo mes : San Niceforo; 
Constantinopolitano, que murió en el misnio; 
año , y  otros muchísimos que padecieron ¡largos 
destierros y trabajos en defensa del culto de 
las sagradas Imágenes. También murió mártir. 
en Utrecht el año de 838 , dia 18 de Julio, 
San Federico, por haber reprehendido al Rey 
el haber introducido en su Palacio uña ramera: 
consanguínea, ó parienta suya.

A  Ludovico Pió sucedió en el Imperio Lo* 
tario el mayor , ó el primero de sus hijos ( i) .  
En 823, viviendo su Padre , tomó el nombre 
de Augusto , y  recibió la corona del Rey no : 

Tom .II. L 3  de.
(1) Lotarzo, en Alemán Ludberr x ó Ludero, que significa Señor' 

del Pueblo , fué declarado por su padre Rey de Italia., y compañe- 
ro en el Imperio en 817. Después de muchas reyerras con sus her
manos , al fin se convino con ellos en que él se quedarla con el 
título de Emperador de Austria, Borgoña , é Italia : que se le ce-- 
deria á Cárlos lo que se extiende desde el Mar Británico hasta eí 
rio Moga : á Luis la parte de Alemania de la otra parte del Ríny 
y á, Pipino la Aquitania. Dicen que aun subsiste enTréverís el Mo- . 
nasterio en que entró el año de Bgc; } pero dista doce leguas, Sus mo
radores le llaman Prumiense del rio Prum, y al Pueblo inmediato 
Fx máa. Pertenece este celebérrimo Monasterio á los Monges de San 
Benito. Murió Lotario en á 29 de Septiembre : tuvo de su muget 
Hermingarda 5 hija del Conde Hurón , con quien había casado en8ai, 
tres hijos , Luis , que le sucedió en el Imperio : Lotario ? Rey da 
Lorena j y Cárlos, que murió poco después dte su padre»
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de losLongobardos depasqual I. En la división 
de los dominios del Rey su padre, le tocó el 
Reyno de Austria, llamado después de Lore- 
na, Pero entrando por las tierras y estados de 
sus hermanos les hizo infelizmente la guerra; 
y así habiendo, gobernado quince años » despo
jado de su Reyno , se retiró á un Monasterio 
junto á Prumia, llamado la Abadía de Prum, 
donde murió el año de 855. Entonces fue de
clarado Emperador su hermano Luis II . hijo 
de Lotario y Heriningarda, muy amante de las 
letras , de la equidad y de la justicia, y  muy 
liberal para con los pobres y necesitados. Este 
después de haber, arrojado de Italia á los Sarra
cenos , y  á los Normandos de Francia , murió 
en Milán en 875 á los veinte de su Imperio.

Tomada Amorío Ciudad de Frigia por los 
Sarracenos en 845 , obtuvieron muchos Chris- 
tianos la palma del martirio ; entre los qudes 
refieren y  celebran quarenta y dos los Martiro
logios el dia 6 de Marzo. Por este mismo 
tiempo y año á 4 de Noviembre murió / a *  
nieto , célebre Anacoreta del Monte Olimpo 
en Bitinia. En Italia sacrificaron y quitaron la 
vida á muchos Fieles los Sarracenos, llamados 
de España y Africa por Siconulfo y por el Du
que de Benevento Radelgiso el año de 843 ; los 
quales robaron después el Monasterio de Monte 
Casino , llevándose inmensas dádivas de los Re

yes
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yes de Francia : 130 libras de oro: 900 de pla
ta , y  muchas perlas y oro labrado* Por mas 
de siete veces asolaron su rico y famoso Tem
plo. En 852 se renovó en Córdoba la per
secución de los Sarracenos, en la que consi
guieron el martirio Eulogio, Presbítero, A ure* 
lio y  Félix , y  las santas Doncellas Flora y  
M aría , Juan > Isaac y Jorge Mongés coñ otros 
muchos, cuya memoria se venera en los Fas
tos de los Santos en los dias 11 de M arzo, 24 
de Noviembre , 20 de A gosto, y  16 de Sep
tiembre (1). La Iglesia de Viena del Delfinado 
en las Galias á 23 de Enero hace memoria y  
celebra la fiesta de su Santo Arzobispo Bernar- 
do: los Griegos y Latinos la de Santa Anastasia 
viuda en 14 de Agosto; y  para no hacer un 
catálogo muy prolixo, laMenologiadelos Grie
gos en 2t de Febrero la de Santa Teodora 
Emperatriz.

Pero volviendo á la serie de los Empera
dores y Reyes, á Luis II. que murió sin su
cesión varonil en 875 , sucedió Carlos I I  
hijo de Ludovico Pió y de Judit, llamado el 
Calvo, por serlo mucho este Emperador. Mu-

L 4  rió
(1) Entre los Mártires de Córdoba se cuenta también á Sania A u

ra , Virgen ? el día 19 de Julio : San Arginúro ? Monge , en a8 de 
Junio : Santa Columba en 27 de Septiembre: Sisénando en 16 de Julio; 
y á Pablo y Teodomiro en a o del mismo. También se hace memoria de 
Emilia y Jeremías en 13 de Septiembre : de Rogelio y Servideo en i<í 
del mismo; y de Leovigiido y  Christobal en 20 de Agosto 9 &c»
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rió antes de cumplir dos años, habiéndole'dado 
veneno un Médico Judío, y  le succedió en, el 
Reyno de Francia, ó de los Francos, aunque 
no en el Imperio y Luis ///.llamado el Tar* 
tamudo^hijo de Hermintrudes. Fué declarado 
Emperador Carlos ///. llamado el Gordo, ¡6 
el Graso por su mucha corpulencia ,■ sobrino de 
dicho . Carlos el Vaho y de Lotano^ Este fue 
coronado por Juan VIII.. en - 8-81. Habiendo 
repudiado iniquamente á Ricardahija del Rey 
de Escocia, como incapaz del Reyno , fué de
puesto al sétimo año de su Imperio, y  de la 
Era Christiana el 887. A  los quatro años de 
la deposición de Carlos el Craso , esto es ■*, en 
el de 891 * obtuvo el Imperio 'Widon, Duque 
deEspoleto, aunque con,oposicionde Arnulfo, 
hijo de Cafentina, concubina de Carolomano, 
hijo de Luis Rey de Alemania, y Rerengario 
deFriuli. Pero no le duró mucho él mando, 
pues rota una vena, murió de repente. en el de 

-894, Después que Lamberto , hijo dé W idon 
tomó el gobierno del Imperio , fué arrojado de 
lél por el referido- Arnulfo en 896 , aunque 
vivió hasta el año de 898 , en el qual estan
do cazando le mató Ugon, hijo de Manfredo, 
Conde de Milán, esparciendo la noticia de que 
precipitado del caballo se había estrellado con
tra un peñasco. N i fue muy largo el Imperio 
tfe Arnulfo , al qual el Papa Formoso en 896
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había coronador pues .mudo -en % $  Corroan' 
ipido su cuerpo , y  lleno todo de gusanos y  
piojos í: por, do que se dixo de él el epigrama
siguiente: ■. - ¿

Jtfbrmamo& tiie^fcséd non-, animalia tetm, i
- •; :; A^uibui^ut^umdím Sylkt,pres$u$

- Dexó Arnulfo ácD eita  sú segunda rnuger 
a L u is ■ , q,ue succedió á su padre por^Ieedola 
•dé' los Príncipes ¡de Alemania:p pero realmente 
nunca recibió la Corona del Imperio fp or 1q 
que no parece que debe referirse entre; losEm-s 
peradores. Fué, pues»verdadero succesor de Ar- 
nulfo Luis IIL  hijo de Boson» Rey de Arlés* 
coronado por Benedicto IV» .enel año dé 900. 
Merengarlo  ̂Duque deFriuli,ó Frejus en90$ 
Jé hizo prisionerole sacó los ojos, y se apo
deró de todo el Rey no de los Longobardos. No 
obstante Merengarlo■ no fué aclamado Empera
dor antes del año 916 jcom a se verá en el si
glo siguiente.

Ahora diremos tambienalgp de algunos. Va
ro-

1 (i) B e  Cornelia Sita escribe Sexto7 Aurelio Víctor en ios Varones 
ilustres y n. y ¡j, ordenada la- República y dexó ¡a Dictadura $ y 
empezando. á ser despreciado , se retirá á Puz&l y donde murió de 
la enfermedad que llaman Pñthiriasis. Es- pues la q&upaL&ie o na en
fermedad.  ̂ en. la qual se llena de Piojos el que la padece. Toma 
su nombre: de p y pedículo r Ó piojo 9 procedido de un. sudor pes
tilente y malo. . ' . ■
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iones ilustres en santidad. En el capítulo ante
cedente hicimos mención de San Benito Abad 
de Apiana , y de San Bertarto de Monte Ca
sino , de ios quales el primero pasó á la vida 
eterna en 821, y  al segundo martirizaron los 
Sarracenos en 844. En los Martirologios se ha
lla inserto , además de estos , en el dia 4 de Fe
brero el nombre de Humberto , Obispo de Bre
ma: en 10 de Septiembre el de , Obis
pó y  Mártir de Líejar : en 12  de Febrero el 

¿Antonio de Constantinopla j y  en 23 de Oc
tubre el de Ignacio, Obispo dé lá misma Ciudad 
de Constantinopla : el primero de estos murió 
en 888 : el segundo en 889 : el tercero en 894; 
y el quarto en 895.

Mas por quánto la serie anterior pertenece 
á los Emperadores de Occidente , pondremos 
ahora la de los que mandaron en Oriente. Y 
así desterrada Irene á la Isla de Lesbos en el 
año de 802 , la succédió en el Imperio ISÍicé- 
foro Aoyojmot, esto es , él qué llevaba cuenta 
y razón del gasto, y  otras cosas. Muerto Nicé- 
foro porCrumo , Rey de los Búlgaros en 811, 
le succédió Miguel Curopalato. Dexando este 
voluntariamente el Imperio para hacer vida Mo
nástica en 813, le succédió León V. Arme
nio , é Iconómaco. A  este, que fué pasado á pu
ñaladas en el Templo en 820 el dia de Navidad 
á eso de las once, le succédió Miguel II. el Bal-
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luciente 1 6  Tartamudo,  cruelísimo perseguidor 
de las Sagradas Imágenes y  de todos los Cató» 
líeos: muerto este en 829 , le succedió Teófilo¿ 
también Iconómaco: en 842 muerto Teófilo, 
succedió en el Imperio M iguel III, baxo la tu
tela y regencia de su madre Teodora, muger 
de mucha religión y piedad. Habiendo sido ase
sinado Miguel III. por vinoso, alcanzó el Im
perio en Basilio Macedón , el qual ve
neraba las Imágenes , y  como Católico murió 
en 886. Succedióle León V I. llamado el Sabio 
y el Filoso fio, el que vivió y  gobernó el Im
perio basta el año de 911.

HISTORIA ECLESIÁSTICA. I 7 1

C A P I T U L O  V I .
* - - J

D el dogma y  disciplina del siglo nono.

H/os Escritores de este Siglo trataron tan 
claramente de la Transubstanciacion, ó con
versión de la substancia del pan y del vino 
en Cuerpo y Sangre de Christo , que Pasqual 
Radberto y  otros que escribieron de esta ma- 
reria son injustamente calumniados por los N o
vatores, ó Hereges de haberse apartado de IaFe. 
y doctrina de sus mayores. Tan cauta y exac
tamente se observó el dogma de la Trinidadt, 
que Hincmaro en el himno de los Mártires de
fendió que no se habian de decir aquellas pa

la'
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labras Te trina D eltas, sino estas: Te sumnid 
D eltas, como ahora se lee, para que ningu
no sospechase que' había muchos j grados en 
una Deidad: aunque esta frase, ó expresión 
está tomada,y muy bien usada en el himno 
de: la fiesta de Corpus C h r is t ió del Santísi
mo Sacramento , que compuso y dió á luz 
Santo Thomas, pues se ha de referir aquella 
voz Trina\ al- número de las personas , no á 
la naturaleza de la divinidad. Que existiesen, 
ó no los PredestinacianoS en el Siglo nono,- 
lo Cierta es que todos los Fieles siempre han 
abominado las siguientes expresiones i Dios es 
autor del pecado : predestina d  los impíos pa
ra io malo i  cria d  muchos para Jque perez
can , y los réprobos son condenados necesaria, 
e inevitablemente. Por mas que hayan maqui
nado los Iconoclastas , el culto de las sagra
das Imágenes se publicó , declaró y confirmó 
por escrito y con la sangre de los márti-; 
res ; y  todos los Católicos han confesado, 
que el Espíritu Divino, ó Paráclito es el Es
píritu del Padre y del Hijo j y que proce
de de entrambos, contra los Griegos contu
maces.

Por lo que pertenece á la Disciplina, te
nemos exemplares de degradación en el Papa 
Formoso, Ignacio y Focio. León IV . en la 
deposición de-Anastasio Presbítero Cardenal

prue-



prueba manifiestamente la obligación de la 
residencia de los Pastores y Párrocos. En las 
ordinaeiones, ú órdenes conferidos por For- 
moso , y  repetidas por Esteban IV . hay er
ror de hecho; pero no intervino Constitución 
alguna de la Silla Apostólica. Los Corepisco* 
pos queriéndose igualar temerariamente á los 
Obispos, fueron reformados por decisión de 
algunos Sínodos, ó Concilios. Refrenóse con 
saludables Constituciones la libertad de los 
Clérigos y legos. Con tan grande cuidado se 
guardó la inmunidad de los bienes de las Igle
sias , que por ella Fulcon, Obispo deReims, 
reprehendió ásperamente á los Royes y PrÍB' 
cipes , y  al fin sufrió la pena de muerte el 
año de 900. Los Emperadores de Oriente co
mo Cario Magno y  sus succesores , recibieron 
gustosamente la corona de mano de los Ro
manos Pontífices. Los Reyes de Alemania acos
tumbraban á recibirla de plata en Aquisgranr 
en Milán los Reyes de los Longobardos de 
hierro j y en Roma los Emperadores de ma
no del mismo Papa de oro (1). Se usó tam

bién

(1) Los Historiadores refieren en el afio dé 8r<5 la invención del 
cuerpo de Santiago Apóstol en Compóstela y Ciudad de Galicia en 
España y que después tomó su nombre 9 reynando en ella Alfonso el 
Casto. EL cuerpo de San Marcos Evangelista 5 que robaron del 
Templo de Alexandría unos Mercaderes y dicen que fue llevado el 
año de 8ao 5 y  último déi Imperio de León V. Iconoclasta , á la 
Ciudad de Venecia, y  el de San Bartobme Apóstol fue trasladado

HISTORIA ECLESIÁSTICA. 17 3



bien la prueba del agua hirviendo y del hierro ar* 
díendo para probar su inoceáda ., edmo lo hizo 
Míkárda y hija del R ey  de ¡Escocia y  t mbgerde 
Gárlós el Craso, repudiad^ de su; esposo por sosí- 
péchá1 de adulterio1; y  etí otrá ocasioh sufrió la

desde. la. Isla de Lipari á Beneyento en 840 , según el Cronicón de 
Sigebfer to- ; " : ‘ 1 ■ ;l.':  ̂ v>, j

•-En el de: 813 predicó e l ; Evangelio en Dinamarca JEbon ? jObls-? 
po1 de Reims?, enviado, á ella por San Pasqual I. Pontífice Romano; 
y en e l de 8 26 Heraldo > Rey de aquel Pais , recibió el Sagrado 
Bautismo.. Támbien, se hizo Christiano en 878 Gitro , segundo Rey 
de Dinamarca. . En 833 convirtió a la' pe de Christó á los Suevos 
y Cimbros San Anascarió , Mongó del Monasterio >de' Co.rbia „ y 
primer Obispo de Hamburgo y  después; consagrado Arzobispo dé 
Brema, gobernando .la Iglesia Gregorio T W  Antes' había ido 5 á .Dina
marca por compañero de JSbon , del qual hemos hablado ya. Gtri~ 
lo y Metodio Monges , á ruegos de Teodora Augusta , madre de 
Miguel III. cerca del año de 830 , procuraron apartar de la - Idoía  ̂
tría á los de Misía , Bulgaria y otras gentes,. ; q

León Í I I .  el qual diximos había muerto" eñ 8'itf reconoció , y 
áuh dicen que aprobó y á instancias- de Cario -Magno y. lá¡ pxeciósisi- 
nía invención- de la Sangre de Christo en Mantua , que era.. voz co
mún y fama de hallarse t allí juntamente con él cuerpo de San Lon- 
gíiio Mártir , el qual abrió con 3a lanza el costado de. Christo es- 
ta i^  pendiente en la Cruz. Los Historiadores refieren esto por 
él áfío de 804. LosBolandos el dia 1$ de Marzo , Honorato de San
ta María en suŝ TÍOtas, , lí observaciones críticas , y  .e l; Cardenal 
Lambertini 3 ó.Benedicto X IV .-de feliz memoria, en el lib. 4 de la 
Canonización de los Santos , tratan de esta aprobación de León III. 
Refieren también los versos de Bautista Mantuano en el lib. 1 De 
Sacris diebus , ó 3 de los Fastos , donde hablando de San Lon- 
gíno dice así;

Sécula post aliquot Jua sunt transíala per andas _ 
Corpora in Italiam , Cbristi cum Sangidne Saero 
¿Id Crucis excelsa quondam vestigia ledo,
¿fique in va se b re-vi te cum post futa sepulto•
Ultima divino sedes tibí Mantua nuíu 
Mospitiumque fu it , mediis ubi manía in unáis 
Qicitur antiquus quondam posáis se Bianon
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misma prueba.en presencia de Luidardo, Obispo 
de Vercelli, para liacer ver qúe su marido era 
inhábil para el matrimonio , y  que ella estaba 
virgen. Propagóse y floreció mucho por todas 
partes el Instituto Monástico de San Benit^.

HISTORIA ECLI$IÁSIICA.

Y el mismo en él mes dé Abril De Sanctii Leonibus $ 6 dé los do 
San Leones:

/
, « Tertius in regno Prim pervemt adjamos, j ■

Mtque diu Romanorum fcedissima passus 
J-urgia y ddmna 7 minasy iter Bit ingressus ad ¿4lpes, ' 
Ut sibi Galiorwn regem sociaret y &  tilo 
Muspice terrorem Román# evaderit ■ ir#,
Dum' meat) audito Sancti rumore Cmóris 
ISfuper adinventi y gressum convertit ad urbemT 
Momina cui fecit virgo Cadmeia Manto: "
E t qt¿# purpurens sanguis faciebat in horas 
Mira opera intmius> ere di deber $ putavit 
Hffusum mitra pro libértate crúor em.

Yo no me opongo á esto y y quiero que queden en su fuerza 
las piadosas antiguas tradiciones de los Pueblos y omitidas dél todo 
las dificultades que pudieran moverse sobre esta de la Ciudad dé 
Mantua ? del mismo modo que de la de Sarcene acerca de las re
liquias de la preciosa Sangre ¿ pues no hay necesidad de detener
nos en controversias de esta naturaleza. Los Martirologios y  loa 
Escritores citados por el Venerable Baronio sobre las notas del Ro
mano á de Marzoy refieren que Longinos padeció en Cesárea de 
Cap adocia. Entre nosotros se conserva la tradición antigua de que 
el cuerpo de San Longino se guarda en nuestro Monasterio y mag
nífico Altar Mayor de la Iglesia de San Agustín de Roma. Pues d  
Padre de los Anales Eclesiásticos en las citadas notas dice : He oi
do que el venerable cuerpo de San Longino se guarda en Roma en 
la Iglesia de San Mgustin

A  DI-



A  D I C I G N .

Sucesos profanos.

L o s  Reyes de los Francos, ó Franceses 
fueron los mismos Emperadores referidos en 
el Capítulo V. hasta Carlos III , por sobrenom
bre el Craso, al qiial en 889 succedióO¿&», hi
jo <ie Roberto, Duque de Andes, ó Anj ou , el 
qual no era de la linea de Cario Magno. Pero 
en 898 volvió el Reyno á Carlos IV , hijo de 
Luis el Tartamudo, llamado el'Simple, el qual 
fué arrojado del Trono en 923, y  murió en 929.

En España después de Alfonso el Casto 
consiguió el Reyno en 829 Ram iroI en 850 
Ordeño ; y  en 866 Alfonso III. llamado el 
Grande (1).

Los Califas de los Sarracenos se hicieron 
Señores del- Oriente : el primero fué Aaron 
Rack-id, el qual en 801 envió Embajadores 
con muchos elefantes y regalos á Cario Magno. 
Muerto este en el año 193- de la Hegira, y de 
la Era Christiana el 809, le succedió Mah-> 
met-Alamin, al qual su hermano Abdala-AU

mai-
(1) Reyno en Inglaterra , abolida la Heptarquía en el año 818 Egi~ 

berta hasta el de 837 : Étevulfo hasta el de 857 : Etebaldo hasta 
el de 8<5o : Edelberto hasta el de : Etelredo hasta el de 87a: 
vilfrido hasta el de y después Eduardo I, hasta el de
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maimón (1) , destronó en 813, y  de la Hegira 
eli 198® como inhábil papa gobernar lá Répú- 
bllca. Murió Aimaimon en 835 , y  de ía Egira 
el 218,  y le sucedió Mahomet-Almoutases , ó  
Ailmotazén : en el año de 838 se conquistó 
á Am orío, Ciudad de Frigia ,w  todos los habi
tantes fueron pasados á eucntlló. Aldaoátases 
murió en el de 842 , y  de la Egira el 227 , y  
le siguió su hijo ^Aaron-^lomtsc-jáboujaJkri 
Murió este por su demasiada luxuria en 8?4Ó¿ 
de la Egira 231 , y  fu^ declarado el Califa 
Jafar-Aboulfader, por sobrenombreJ$oüte  ̂
•vaquel. Muerto este en el año de la Egira 2 47, 
y  de Ghrísto 861 , le sucedió el parricida 
Mahomet-Mostanser , el qual murió al añó 
siguiente. EntoncésTomÓ por violencia el ím-- 
perío ¿Lhmed, el hijo menor del Califa Amon
tases , que fué muerto en 865 , de ía Egira 25 r. 
Reynó después Máhomet-Molutaz, hijo del 
Califa Moutavaquel , el qual murió en 869 , y  
de la Egira 255. Sucedióle Moutamid en 870, 
de la Egira 279 , muy dado á deley tes, y cu
ya muerte aconteció en el año de la Egira 279, 
de la Era vulgar el 892. Por muerte de este 

Tom. II . M ocu-
(1) El Califa Almaimm Matemática, llamado Benhonain3 traduxo del 

Griego al Arábigo la Geografía de Ftolomeo ‘7 y mandando el mismo 
Calila, se hizo la regla Geométrica , que comprehende la extensión 
de toda la tierra por la linea y grados Meridionales: 16 qual perfil 
donaron mas de poo años después f reynando Luis XIV. los doctí
simos Astrónomos Franceses*
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'¡©cupo el Reyno ,sji niéto ¿ífamé<d¿ él qual t̂íoi* 
rió de obscenidad.-ydemasllda Iwxuria f̂iríél^éáí) 

¿.de la Era ^omtín y y  de da .Egirá él 489,? í 
,• Habiendo referido1 ya la serie de los jCali- 

iásí de los Sarracenos , resta decirque en 84$.' 
asolaron estos la Sicilia  ̂ granero del Pueblo: 
Romano y las Islas jvecinás ¿que habiendo! 
llegado hasta Roma, saquearon: la basílica Va
ticana 3 y  llevándose muchos Ciudadanos , y  
matando á otros, se fueron por Ja Via Apia á  
Pendí, y  que abrasada esta Ciudad, hicieron 
alto juntó á Minturnas en las lagunas* o  estan
ques dé Mario» L só n J V l:da 848 á la defen-¿ 
sa de Ja Ciudad de Roma , añadió y  cercó 

¿con murallas aquellai parte ’éjue sé llama Ciu* 
dad Leonina , para que el Templo de los San
tos Apostóles no estuviese expuesto en adelan
te á las invasiones de los enemigos. N o obs
tante losiSarracenós, prevenida una nueva arma-, 
da, intentaron arribar á las editas jé  innledia ció- 
nes de Roma  ̂ pero en una borrasca que pade
cieron en el mar, y  un encuentro que tuvieron 
con los'Napolitanos, perecieron casi todos mi
serablemente en el año dé 840 » Después en 
el de 856 habiendb salido deBenevento, arrui
naron á Nápólés, en cuyo año padeció tñucho 
Roma por una grande inundación del T iber, y 
una cruel peste * Lós mismos Sarracenos ocasio* 
marón la ruina de la Ciudad de Sálerno , y  des

pués
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pires ia dé toda la Calabria en 8 7 1 .También 
• éh Africa -en 893 llevaron á sangre y  fuego las 
í Ciudades r Templos y  casas con sushabítantes. •
' Mas no correspondió la' .félícídad del su- 
‘ ceso 4 Xa ferocidad de los Sarracenos ? pites én 
5 848 el Emperador ILotand lo^arrobé de Be- 
nevento: en 8 6áE uísII.X esdec!la ró la iguei‘Fa, 
y  los.. cerró en Barí con * tirf-sítíO|ríg¿iOsó.í • c«:. 
8;? 4 ; los; arrojo de Salerno donde queriendo 

'Ábdaía , Príncipe de los, mismos Sarracenos j.qúe 
‘había llegad ó de Africa , violar á unadonceila. 
-en el Templo d e los Santos Mártires Fortuna
to  y  Cayo , le mató una viga-desprendida del 
tech o , y  la . doncella quedó sín 'Iesian alguná. 
«También fuera de Italia se vieron oprimidos y  
"echados ignominiosamente; pues en España el 
R ey Don Ramiro^ en; el; segundo año. de s,u 
reynado mato mas de setenta mil Sarracenos: 
y  en 88ó el Emperador Basilio destrozó y  
desbarató su armada/que infestaba machó las 

‘Costas de Oriente,, ; ■
Eos JSTbrma^Jos'caliendode la Noruega 

y  Suecia , entraron por Francia en 845 , con
ducidos de su R ey jfforkh. También la A le 
mania fué lastimosamente arruinada por losHu- 
nosen 889.
^ T E o  demas que ya notaron los que han pu
blicado los Cronicones, lo referiré brevemente; 
es á saber, el terremoto que én el año primero
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„ de este Siglo arruinó en Roma la BasíücadeSan 
Pablo: la destrucción de Rodas ^ot Aaron-Ra-* 
chid en 807; la infeliz expedición de Pipino 
contra los Venecianos; y la no menos, desgra
ciada de Bernardo, hijo dé Pipino, contra Lu
do vico P ió , por-elqualfué vencido, sacados los 

, ojos., y  muerto miserablemente en 817: la rpi- 
j»a de Friuli por los Búlgaros en 828 : el Basilis
co  de Roma , que pon su vista, ó aliento mata
ba los hombres en 847,  pomo se dixo en el Ca
pítulo V . en la nota de San León IV. la terrible 
inundación del Tiber, que refiere Anastasio en 
856:1a dominación, y casi entera ruina de los 
Sicilianos por los Sarracenos en 878 : el incen
dio del célebre Monasterio de Monte Casino, 
y muerte del Abad Beitario , citado en el Ca
pítulo V * «secutada en 884 por los mismos; 
y  la de Juan Escoto , varón doctísimo , 3 
quien sus mismos discípulos dieron de puñala
das en Inglaterra el año de 883 , como he
mos insinuado en el Capítulo IV . poco ha cita
do. Aunque desagradaba mucho á los Griegos 
la resolución de la Emperatriz Irene de casarse 
eon Cario Magno , de cuyo asunto hemos ha
blado era el Siglo precedente ; no obstante 
JSÍicsforo, que después de haber desterrado á 
Irene á la Isla de Lesbos en el mar Egeo, ob
tuvo el Imperio de los Griegos , y la Ciudad 
de Mitelene, permitió que los dos se llama-
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sen Emperadores, el uno de Oriente y  el otro 
de Occidente; y  [en el mismo año de 802 , en 
el qual el mismo fué elevado al Imperio de 
Oriente, reconoció; á Cario Magno como A u 
gusto del Imperio de Occidente ^y como supre
mo Señor de él. Y  así se unieron y  crecieron 
los dos Imperios, habiéndose señalado los:lími
tes, ó confines de entrambos. La grande y fa
mosa República de Venecía creó por este tie tu
po dosDux,  ó Duces, para que ambos tra
tasen los negocios políticos con los dos Empe
radores. : 1 ■

A  fines de este Siglo se mejora ron y civiliza
ron las costumbres. Pues se introdujeron, en los 
exércitos los escudos, arcos, flechas , yelmos, 
cotas , jubones , y  otros géneros de armas ,que 
se hablan dexado y olvidado. El empleo de 
Maestre de la Caballería, ó Tribuno de los Ca
balleros Romanos , especialmente en Francia, 
fué condecorado con el título de dignidad , é 
igualado á los de los Proceres, ó Magnates. Por 
la ley Sálica, propia de los Franceses, los qua- 
les, según Estrabon y otros Geógrafos , se lla
maban Salios del rio Sala , solo podían reynar 
los Varones con exclusión de las hembras; la 
qual observándose antes inviolablemente, co
menzó á mudarse en el Gobierno de Cario 
Magno. Esta mudanza consta del derecho de 
sucesión , que quitó á los Saxones el mismo 

Tom. II. M 3 Car-

HISTORIA ECLESIASTICA, l8 r



/

Cario M agno, y que Ludovico Pío Ies Volvió 
en 814 ; como también de la división de su 
Reyno que hizo entre sus hijos en 7 17  y  833, 
y otra vez en 836 , la qual fué causa de decla
rarle la guerra sus mismos hijos. El título de 
Rey Christianíshno íuó. dado á Carlos el Cal
vo en 859 en el Sínodo de Sabonieres , con 
el qual Esteban II. había condecorado al Rey 
Pipino en 755. Este título se hizo propio de 
todos los Reyes de Francia desde el año 1469, 
y desde el reynado de Luis XI. En este Siglo 
nono se distinguían las varias clases, ó condicio
nes de los hombres por la diversidad de los ves
tidos , y  se prohibió á los mas baxos que usa
sen de los de mucho precio y  coste. El mismo 
Cario Magno, según nos dexó escrito Eginart, 
Se vestía y adornaba de una túnica de lana; y 
en tiempo de invierno de pieles de Nutra, ó 
Nutria, animal anfibio. Prevaleció en los Juicios 
la experiencia, ó prueba déla Cruz,á masdela 
referida en el Capítulo VI. déla agua hirviendo y 
hierro 'ardiendo , y  se pronunciaba la sentencia 
en favor del que mas tiempo tenia las manos 
extendidas y puestas en cruz,como un Crucifixo, 

Aquí se debe de hacer mención de los pocos 
Escritores que faltan, á mas de los referidos 
en el Capitulo IV. y  son: Sobado , que por 
orden de León V I. llamado el Soipm, ó Sabio, 
concluyó la Colección de las leyes , que se
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babia comenzado en tiempo de Basilio , pa
dre de León, y las teduxoá seis volúmenes, 
cuyo cuerpo se llama Basílica , ó Derechos 
Basílicos: N itardo, que escribió''sobre la dis
cordia délos hijos de Ludo vico PíoJ, descendien
te de Sangre Real , y sencillo en su estilo y 
costumbres. Los Libros Astronómicos de Tolo- 
meo, que se intitulan úAlmagesto, se traduxe- 
ron á la lengua Arábiga en 827 en la Ciudad 
de Babilonia por orden de Almaimon , Rey 
de los Sarracenos , ó por Maimón , según Es- 
ealígero y  otros, Pero corno los mismos libros 
por disposición de Federico XI. Emperador de. 
Romanos, se traduxeron del Arábigo al Latín 
en el de 1230 , se infiere que la Astronomía 
deTolomeo escrita primero en Griego, la pose
yeron los Latinos antes que la misma Astro
nomía fuera conocida en Europa en lengua Grie
ga. Son muy poco conocidos, y quizá apócri
fos ó falsos, los dos Escritores de la Genealo
gía de los Reyes de Frisia Sotcon y  Sivardo. 
M iguel Psella, gran Filósofo y  Maestro de 
León Bizantino, excelente también en esta cien
cia , se hade distinguir de otro del mí sipo nom
bre , del qual trataremos en el Siglo XI. 
Muchos colocan en este tan excelentes Poe
tas , como los pudo haber entre los Latinos 
en el Imperio de Augusto , y  especialmente 
dicen que florecieron muchos entre los Arabes

M 4 en
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en tiempo del Califa Aaron-Rachid, delqual 
ya se ha hecho mención, F ocio , de quién se 
ha hablado en el Capítulo I W  escribió tam-* 
bien sobre las Categorías de Aristóteles. Un 
Anónimo , el qual se cree ser Flamenco , á fi* 
nes del Siglo Nono escribió los hechos de los 
Normandos. Galo Malón dedicó á Cario Magno 
el Poema escrito sobre la Templanza; pero este 
tuviera lugar entre los Escritores Eclesiásticos, 
si se hubiesen de referir todos , por haber escri
to la vida de San Amando. Añádase el Poema 
de Hugobaldo en alabanza de los C a lvoscuyo 
gracioso principio dice ash

Carmina clarisome Calvis cántate Camana.
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SIGLO DECIMO
D E  L A  IGLESIA,

C A P I T U L O  P R I M E R O .

JDe los Sumos Pontífices que gobernaron lá  
Iglesia Romana en este Siglo.

CX IX . IVTuerto Benedicto IV . en el año 
de 903 i  fines de Octubre , el qual entre los 
Pontífices Romanos era el C X IX , y  de quien 
diximos que entró á gobernar la Iglesia después 
de Juan IX. le sucedió

C X X . León V. natural de Ardea , Coló* 
nía de los Rótulos en Italia , que murió qua- 
renta dias después de Benedicto, por lo que 
dixo Flodoardoí

Mmigrat ante suum quam Luna bis impleat 
Orbem.

Su*



CXXI. Sucedióle Christohaló Christój'oro, 
el qual electo en el mismo año de 903 a fi
nes de Noviembre, y  obligado después de siete 
meses de gobierno á dexar la Silla , y encerrar
se primero en un Monasterio, y  después en una 
cárcel, murió desdichadamente , como lo refie
re León. Marsicano en la Historia Gasínense, ó 
de Mónte Gasino.

Muertos digo estos tres, gobernaron la Igle
sia en el Siglo X. Sergio III. Anastasio III . 
Lando , Juan X . León VI. Esteban V IL  
Juan X I. León VIL Esteban V III. Marino II . 
Agapíto II . Juan X II. Benedicto V. León 
V llL  Ju a n X III. BenedictoVI. DonoII. Be
nedicto V IL  Juan X IV . Juan X V . Gregorio V. 
y  Silvestre II. K

CXXII. Sergio, pues, aunque se había in
troducido ilegítimamente y por fuerza en la Silla 
de San Pedro después de Teodoro, no obstan
te sucedió á Christóforo, ó Christobal, siendo 
rita y  canónicamente electo; y  habiendo po* 
seido el Obispado de Roma por mas de sie
te años, murió en el de 911 á fines de Agos
to. Es muy reprehensible, y  poco digno de 
memoria por haber violado á Marocia , y 
mandado que el cadáver de Formoso fuera sa
cado de su sepulcro segunda vez ; pero dig
no de alabanza por haber reedificado la Basí
lica Lateranense , y  haberla enriquecido con

or-
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ornamentos, y  varías alhajas de plata y  oro.
CXXIII. Fué acreedor, y  digno de haber 

ocupado por mas tiempo la Silla Pontificia Anas
tasio, sucesor deSergio, varón recto , é íntegér- 
rim o; pero le arrebató la muerte después de dos 
anos de Pontificado en el de 913^ y  en el mes 
de Octubre, según el Cronicón Victoriano.

C X X IV . Si la verdad no me obligase a 
ello , tendría rubor de referir, que no solo Ser
gio III. sino también Lando Sabino , subieron 
á la cumbre del Pontificado por disposición 
de Teodora, madre de Marozia , y  que por 
gusto de esta impurísima ramera fueron intru
sos varios Pontífices en la Silla de Roma , y  
después echados con ignominia j pero el Ponti
ficado de Lando fué muy breve, pues murió el 
año de 914 en el mes de Abril.

C X X  V. Por influxo de la misma Teodora 
fué elevado al P ontificado^ ^  X . Romano» 
á quien amaba con extremo, y por quien ha
bía solicitado primeramente que Lando lo hfr 
cíese Obispo de Bolonia , y después de Ravena. 
Pero Juan á los quince años de su Pontificado* 
y comenzado ya el 928 , fué puesto en prisión 
á instancias de Marozia, y  de su marido Vidon, 
Marques deTuscia,en la qual le quitaron la 
vida afrentosamente ahorcándole con un lazo.

C X X V I. D e León VI. y  de
CX X VII. Esteban V II. solo sabemos los
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nombres, como dice Papirio, siguiendo á Mar* 
sicano. Los que. escribieron después, de Panvinio 

. y el Venerable Baronio, solamente refieren que 
murió después de siete meses de Pontificado, 
i  primeros de Febrero de 929, y que fué hijo 
de cierto Christobal Primicerio. Otros afirman, 
aunque solamente por conjeturas , que Esteban 
murió en el mes de Marzo de 931, porque 
Flodoardo, Escritor coetáneo, dice de él lo si* 
guíente:

JBinos prafulget in annos,
Aucto menee super bis seno ¿te solé jugato.

CX X VIII. Fué muy indecoroso á ía lgle- 
sia.Romana el nombramiento de JuanX L  para 
Pontífice Máximo, por ser hijo de Sergio IIL 
y  de Marozia ; pues en todo hizo la voluntad 
de su madre y: de su padrastro Hugo, Rey de 
Italia, con quien Marozia, muerto Vidon, con- 
traxo escandaloso matrimonio. V idon, pues, y 
Hugo eran hermanos de madre. Gobernó Juan 
la Iglesia desde 931 hasta principios del 936, 
y murió corriendo el sexto año de su Ponti
ficado.

CXXIX. Después de este obtuvo el Pon
tificado de Roma por espacio de tres años y 
algunos meses , esto es , hasta el de 939, 
León V il. Romano , del qual dice Flodoardo 
lo siguiente:
Deditus assiduis precibus , speculamine ceísus,

4f-

l88 COMPENDIO DE LA ;



A ffiatu  la t us , sapiens, atque-*ore sermus.
C X X X . Igual espacio de tres .años yalgu-' 

nos meses gobernaron Esteban VIII* y  •.
CX X XI. Marino II. de losquales , el pri

mero , Alemán de ngc^p-^imcgdiói JleGsn Y lL  
por influxo de Otón ̂ Emperador de Alemania, 
y  m urió en el mes?4 e J|uíigj:<jder9¿¿4 de re
sultas de unas heridas quede dió en el rostro 
Alberico -9 hijo de yidon y IVfarozia  ̂quedando 
: tan feo ,  que se a vergonzaba de, salhfT§l público, 
y  de poperse. en presencia de , qualqmera. E l 
segundo nació en Roma i fiié basmníe instruí 
do en los sagrados Cánones , y  en la ciencia, 
ó arte del gobierno, atendida la ignorancia y  
calamidad de su Siglo, y  .murió en el mes de 
Junio de 946^ ■ .,v, . ,

CXXXII. E n  el mismo mes que falleció 
-Marino, ascendió a la Silla Pontificia Am pí*J m / : # o £
to ll. Romano, y murio en el undécimo año 
de su Pontificado, según dicen algunos, á 20 de 
Agosto de 95y. E l Rey Frolho\ pidió Papa 
Agapito varones Apostólicos, que instruyesen 
y  predicasen la Ley de Dios en Dinamarca; 
pero el Gramático Saxon escribe en el lib  9 
de la Historia de aquel R eyno, que este Pon
tífice murió antes de la llegada de los Lega
dos del Rey.

CXXXIII. Después de Agapito por intriga 
y conspiración de los malos usurpó el Sumo Sa-

cer-
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ig ¡0  C O M P É N D ÍO  3>É1 L A  ;

cerdb&íé
élilo él ridm brésélíalm ój&J#-^
que fáé riiuy viciüsó.Hi2^ Otdn,
EtnperadordeAíemahiaípemsepaít'adódeél
poéo-dé^áes^sp^lVI## partido de ■■. Adel-

delitos fueí desptííádd déí'^ntiíiéadcj y ysubS- 
'títtiifdcr - 'da - su Jugar: EeonV'líT, á quien otros 
éblqcátil Sentíedo# l^ttirtíic)i Pontífices $ y  así 
él ''Papa "éréadb^étfréí'^

PéfQ%  éérdád-és é q m & m  V'ÍII. 
'fué'Afidpiplíy y  por esd loárró  jaron los Ro
manos de la Silla después de dos meses, y  res
tablecieron á Juan. Murió á 6 de Mayo de 96-4^2). 
PósW jdd, :ó Rhosóifd , Mdnja dé’ SaJÉoriiá pee- 
lebrada entre los Poetas*; katind# *|>ér 
capítulo sextd r eá el Poerna; Ji[eroíco sbbrelos 
hechos de los tres Gésares  ̂ó SrnperadoresOto- 
nes, hablando de éste Pontífice, dice así ^

r Sumrftüni Pontijiceiri quadaní \^&véFm pa< 
r - tfdntetñ. ■

Ejus nec mónitis dignitatsm credere crebris,
' y ' : : , Se-

(1) Fue nombrado Papa á los 18 de su edad \ y de aquí dicen 
algunos que tuvo principio lá fábula de la  Papisa Juana. Pero se 
opone á la Cronología ¿ y lo repugna la razón de los tiempos, co
mo consta del Capí I. del Siglo antecedente.

(a) El Continuador de Lüitprando dice que Juan XII* murió de una 
herida, ó puñalada que le dieron, por haberlo hallado de noche 
divertid? con cierta casada.



H l S l Q E I A  E G L E S I A S T M A , J 9  X ,

SéMs ■ A$ÚQUc.*'-ffiauddrtlfei¡ít\Twtoorej 
.. * Comtituefts ’ nlmm.rectoris minine digniim.

N ; " ■' ‘ ■.' v;Y ¡k--.tv ■ /\ ( \ :v  / \ ■?■/. .. í ; :: ; v

C X X X IV . El Pueblo Romano nombró pof 
suceáor de Jüán XII. & Benedicta PC sin cóte 
sentimiento de O tó n , contra lo que había ju* 
rado: por lo qüeOtonhabiendo pasado i  Rol 
ma con suExéreito y -obligó adosGiudadanos 
á que admitiesen otra vez á León VIII. y se 
llevó consigo á Alemania á Benedicto .Y, des* 
pojado y privado de todo . Luitprando y otros 
se equivocan mucho afirmando  ̂ que .Benedic
to V . con justicia y  raizon fué depuesto desu 
dignidad. Casi por el mismo tiempo , esto esj 
€11965 , murieron Benedicto Y . y León Y U L

C X X X V , Gobernó despues lalglesia cerca 
dé siete años Juan X III. el qual pasó desde él 
Obispado Naraiense al Pontificado de Eomá 
por consentimiento de Otón. Vióse precisado^ 
pasar á Capua por 'una sedición , ó, albqrotó de 
los Romanos 5 pero acudiendo: al ípunto^on 
á Italia 9 restituyó al Pontífice, y  lojs aptbres 
del motin fueron condenados á muerte.'Envió 
á los Polacos récíen convertidos a la Fe de 
Christo al Obispo Egidio Tusculanó , y  mu« 
rió en 972 , dia 6 de Setiembre.

C X X X VI. Son algo obscuros, y se sabe muy 
poco de los Pontificados dé Benedicto t  i . de 

CX X X VIL Dono II. y  dé
Be-



CX X XVIII. Benedicto V II. Pues el im- 
pió Cardenal Franco asesinó á Benedicto V I, 
se apoderó porduerza de la Silla Apostólica, y  
se h izo Ant ipapa coa nombre de BóniíaciefVII, 
pero él mismo de allí á poco huyó a Cons- 
tantinopla  ̂ después de habeir robado la Basí
lica Vaticana. V así injustamente se^ue^a Pa  ̂
pino de que Platina condéne dé sacrilego; á 
Bonifacio. Dono fué nombrado en 974, y  mu
rió al año siguiente. D e Benedicto ¥ 21. solo 
ha quedado la noticia de que gobernó hasta el 
año de 9 8 4. Lo demas se tiene’ por incierto, 
como también lo que refiere Papirio en el Libro 
quarto , tomado del Cronicón de Ditmaro, 
Obispo de Merseburgo, i  saber, que murió en 
un' destierro ; pues mi dictamen es que con
vendría atribuirse esto á Benedicto V . Otros 
quatro Pontífices Romanos gobernaron' la Igle
sia en el Siglo X. es á saber:

CX X X IX . Juan X IV .
■ ■. C X L . Jim* X V . <

C X L I. G, regarlo V. y  ; ■ , ■ '
CX LII. Silvestre II.

Juan XIV. antes Obispo de Pavía, al octa
vo mes de su Pontificado fué puesto en la cár
cel que llaman de Adriano, donde murió de 
fiambre y veneno , que le dieron por disposición 
del Antipapa Bonifacio VII. el qual volviendo 
de Constantinopla, asaltó otra, vez la Silla Apos-
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tólicá. Pero este malvado parricida deTdosPon-s 
tífices murió dé repente;, poco deépues. vMaVtiií > 
Polono hace á Juan X V . autor de muchos1 
libros. Un antiguo Catalogó'de/ los Obispos! 
Romanos le llama varón guerrero y  cruelísimos 
Gobernó casi once años, y  murió énj el dp1996.7 
Entre estos dos Pontífices;, ¿refieren yv coloeaiT» 
algunos á otro llamado Juan, del qual Leonp 
Historiador de Monte Casino , según Papirio, 
escribe que falleció al qaárto més 'de su Pon
tificado j pero Papebroquio se inclina á que ja-» 
mas fué consagrado tal Pontífice, y  los mas 
con Pagi le llaman Antipapa. Y  así la Histo
ria de este Siglo es bastante dudosa, é incierta.

La institución de los siete Electores, para 
nombrar; y elegir Emperador y Rey de Ro
manos, se atribuye íGregorioV. Alemán, crea
do Pontífice en 996, el qual falleció en 28 de 
Febrero de 999. Pero este punto se contro
vierte mucho.; Echado este.dé Roma vGreseen- 
cio Nomentano jpuso en su lugar al Antipapa’• 
Obispo de Placencia, el qual se llamó Juan X V I. 
y á quien de orden de Otón le sacaron los; 
ojos , y  le cortaron las orejas y las narices. 
Crescendo fué también condenado á muerte.* 
Silvestre , llamado antes Gerberto , primero 
Monge Floriacense , después Obispo de Reinas, 
y últimamente de Ravena , favorecido de 
Otón IH. en 999 ascendió en el mes de Abril 

Tom. II. N  al
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alSurooiPontificado ? y;murióieir 1003v dia i i 
dé: Mayo..; Algunos han querido infamarle de 
hechicero' y  mago /VftórqueT, erar.-"müy' buen 
Matemático , y Filósofo. Pero léase áPapirio 
sobre los elogios y  alabanzas que se mereció, 
ytla dtíscÉipdon de su. sepulcro- én la Basílica 
deEeitran * puesta en;tiempO!Í de Sergia l\^. la 
qual empieza así: '

Ist.e locus mmdi, Sflpestm, membra sepulti, & c.

v C A P I T U L O  I I . ; ; 7  ■; . 7  '■
De los Concilios y  Sínodos celebrados en el 

\ siglo décimo.
■. _ r..........

]N Ío se celebró en este ¡Siglo, ningún Con- 
cilio Ecuménico , ni General. Con todo son 
dignos de referirse algunos de los que ¡per
tenecen á la deposición de los, O b is p o s i  la 
inmunidad dé los bienes dé,lás Iglesias * y. á la 
Discipliná Eclesiástica.; pero ¡en especial dos, 
qué piden alguná reflexión, se referirán sepa
radamente.

Acerca de los bienes de las Iglesias se tra
tó en _93 5 en un Sínodo dérArtaldój Arzobis
po de Reims, y los usurpadores de ellos , fue
ron excomulgados. En 935 , y en tiempo del 
mismo Arzobispo, se juntó otro Sínodo contra 
el Conde Reginaldo., invasor y usurpador dé los
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mismos bienes , el qual fué excomulgado por 
algún tiempo. En 955 en el Sínodo deBor- 
goña se publicó excomunión contraIsóardo , qué 
retenia algunas tierras de la Iglesia. En 959 
habiéndose congregado un Concilio en Middle- 
sex junto á Londres, reynando Edgaro enlíigla- 
terra , fueron restituidos á las Iglesias los bie
nes usurpados. (

En el Sínodo dé Soisons en 941 se trató 
sobre deponer á los Obispos, y en él fué de
puesto Artaldo , y  consagrado Arzobispo de 
Reims Hugo, hijo del Conde Heriberto. Pero 
Artaldo fue restablecido en 947 por decreto 
del Sínodo de Verdune. Intentando otra vez Hu
go ocupar la Silla de Reims, se juntó un Conci
lio en Meaux en 962 , y  fué electo Obispo 
Odalrico. También en Constantinopla én 944 
fué arrojado y depuesto por sehtéficia Sinodal 
el Patriarca Trifon , y le substituyó Teofi- 
lato. Lo que se dixo en el Capítulo prece
dente del Papa Juato XIL depueko , de 
León VIH',' intruso , de Benedicto V . arro
jado y  desterrado á Hamburgo, y  del mis
mo Antipapa León VIII. restituido otra vez 
por O tó n , se trató y resolvió en los Sínodos 
violentos y  nulos de ciertos Sacerdotes que se 
congregaron en 963 ^.964.

Sobre la Disciplina Eclesiástica se trató en 
el Concilio Constantinopolitano ^celebrado en

N a  el
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el segundo año de este Siglo , y  se reprobaron 
en él las quartas nupcias de León el Sabio con 
Zoé. Las ActasdeEstehan VI; contra Formoso: 
ya anuladas por Juan IX. en 904 , se repro
baron otra vez en el Sínodo deRavena , y  se 
tuvieron por buenos y válidos los decretos de 
Formosó. En 927 en el Sínodo Duisburgense 
en Alemania (1), fueron excomulgados los que 
sacaron:los ojosa Benón, Obispo de Metz. En 
969 en el Cantuariense, ó de Cantorberi, fue
ron arrojados los Clérigos casados, é impuesta 
una penitencia de siete.años á Egaro, Rey de 
Inglaterra, por haber violado una Monja, ó vir
gen claustral. En 997 en el Ticinense, ó de 
Pavía , se pronunció sentencia de excomunión 
contra Crescendo, que echó de Roma á Gre
gorio V . : . ..'{■■■ : : : .

Los dos Concilios que diximos se ha
bían de referir con particularidad , son el Ro‘ 
mano del año 993. Nen tiempo de Juan X V . y 
el otro de la misma Ciudad., celebrado en996 
en el de Gregorio V .  Pues en el primero fue 
puesto entre los Santos,! y ¡solemnemente cano
nizado Uldarico, Obispo Augustano, ó de Augs- 
bourg, siendo esta la primera Canonización ce
lebrada con: solemnidad por el ¡Sumo Pontífice 
Romano ; y  en el segundo de 996; juzgan mu?

' : chos-
(1) O por mejor decir en la Galia Bélgica.
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chos que se instituyeron los siete Electores 
del Imperial Pero esto , como arriba dixe, es 
muy dudoso; pues unos atribuyen su institución 
á Carió Magno : otros al'citado Gregorio V. y 
otros , tal vez con mas probabilidad, á, los 
mismos Príncipes de Alemania. No obstante 
aquellos versos tan vulgares y  sabidos indican 
que en otro tiempo los Electores del Imperio 
fueron tres Eclesiásticos y  quatro Seculares: di
cen pues así:

HISTORIA ECLESIÁSTICA. I 9 7

Moguntinus , Trevir ensis , Coloniensis, 
Quilibet Im periifit Cancellarius horum,
Mt Palatinus D apifer, D u x portitor ensis, 
.Marchía prapositus , Camera , Pincerna 

Boemus.
H i statuum Dominum cunctí per sacula 

summum.

Los tres primeros son Arzobispos. Los 
otros son el Conde Palatino , el Duque de Sa- 
xonia, el Marques de Brandemburgo, y el Rey 
de Boemia. En 1623 se añadió el Duque de Ba- 
viera ( i)  , y en 1692 el de Hanover. 1

(1) El Duque de Batiera al principio fuá puesto en lugar del Con
de Palatino por rebelde ? al qual en 1648 se le restableció otra 
vez; ahora se llama Architesorero . y  octavo Elector.
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C A P I T U L O  I I I .

D e las Heregías del siglo décimo.

N o  hallo en este Siglo , en medio de 
tanta sentina, é inundación de vicios , que 
haya nacido de nuevo , ó retoñado heregía al
guna. Genebrardo en su Cronicón al año de 
035 solamente hace memoria de algunos he- 
reges, como los Antropomorfitas en Italia, ex
tinguidos al punto por Raterio, Obispo de Ve
rana, y  los Maniqueos en Trimoncio, Trimun- 
te, ó Filópoli en Tracia, cuyo origen se ha de 
referir al tercero, ó quarto Siglo de la Iglesia.

C A P I T U L O  IV .

De los Escritores Eclesiásticos mas célebres de
este Siglo.

N o porque los Escritores llamen á este
Siglo continuamente y  á cada paso Siglo de 
ignorancia, obscuro y de hierro , se ha de 
inferir de aquí, que no hubo en él quien so
bresaliese en ciencia y  en letras. Pues fuera de 
muchos Monges, que ilustraron la Historia, es
cribiendo las Crónicas de sus Monasterios, y las 
vidas y hechos de sus santos compañeros,de los

qua-
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quales trata el célebre Juan de Mabillon en el 
Siglo V . Benedictino , trabajaron también in
fatigablemente , así Griegos, como Latinos, en 
componer, é ilustrar muchas obras, tanto His
tóricas , como Dogmáticas.

Entre los Historiadores Griegos, es muy 
ilustre y recomendable el nombre de Simeón 
Metafrastes, de Juan Cameniate , de Constan
tino Porfírogenete , de «un Anónimo Bizantino, 
de Hipólito Tebano, y de Eutiquio. Simeón 
llamado Metafrastes por su estilo, ó modo de 
escribir, natural dé Constantinopla, y I¡ogotheta 
del Emperador León, floreció á principios de 
este Siglo. Es indubitable que en su Cronolo
gía erraron enormemente Genebrardo, Rafael 
Yolaterrano y  Oudin. Recopiló con gran traba
jo las vidas de los Santos; pero entre ellas hay 
muchas apócrifas. Escribió á mas de esto en 
estilo conciso algunas Poesías, unos Trímetros 
Jámbicos acerca de la Eucaristía, y unos Him
nos, que publicó y  dió á luz Alacio. Constan
tino , á quien León el Sabio tuvo en su muger 
Z o é, comenzó á gobernar el Imperio en 919, 
y murió en 959. Escribió las Pandectas His
térico-políticas , la vida de Basilio Macedonio 
su abuelo , y  la Historia de la Imagen del Sal
vador, enviada , según dicen, á AbgaroRey de 
Edesa, y después trasladada de Siria á Constan
tinopla. El Anónimo Bizantino , á quien al-

N 4  gu-
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gunos han llamado Leoncio, engañados por la 
semejanza del nombre de otro Escritor, que flo
reció en el Siglo sexto , escribió cerca del año 
530 quatro libros de Cronografía, que llega 
desde¡ el año 8x3 hasta el. de 867 , ála qual 
se le han añadido por otra pluma infinitas co
sas. Déspues aumento ellas quatro vidas de los 
succesores de Basilio Macedón. Hipólito, natu
ral de Tebas, mas moderno que Simeón Meta- 
frastes, á quien llama t» , escribió un Tra
tado Cronológico desde la creación. del mundo 
hasta su tiempo. Lámbedo y Schelestrato y  Bas- 
nag aumentaron sus obras publicadas por Cani- 
sio .Eutiquio Egipcio, el qualdesdeelañode933 
hasta el de- 9 5 o gobernó la Iglesia de Alexandría, 
á mas de los Opúsculos médicos de que Hottin- 
gero hace memoria , escribió en Arábigo unos 
Anales desde el principio del mundo hasta el 
año de 940. También publicó un libro, ó Histo
ria délas cosas de Sicilia después que la tomaron 
los Sarracenos ;como también sobre el origen 
de la Iglesia deAléxandría,sus ritos, y la elección 
de sus Patriarcas, cuya obra publicó enLondres 
el año de 1642 Seldeno con muchas y varias adi
ciones refutadas por Abraharí Eche] lense.

Entre los Historiadores Latinos se han de 
contar Reginon , Flodoardo , Winduchindo, 
Luithprdndo, Fulcuino , jib ió n , Nortkero y 
Hirigero. Regirte#, Abad de Prumas en Ale

ma-
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manía , compuso un Cronicón desde el naci
miento de Christo hasta el año de 970 , conti- 
nuado después por un Escritor anónimo hasta el 
de 97 2. Flodoardo, Canónigo de Reims, que mu
rió en 966, escribió otro Cronicón de los he
chos, ó de lo acaecido entre losFránceses, y tam- 
bien quatro libras de la Historia deReims\¡FVin- 
duchindo, ó W itikindo, Monge Corbejense , ó 
de Corbia en Wesfalia (pues hay otro Corbia 
en Picardía) , á mas de la vida de San Pablo pri
mer Ermitaño, y el martirio, ó pasión de la vir
gen Santa Tecla , escritos en verso, publicó tres 
libros de la Historia de los Saxones, dedicados 
á la Reyna Matilde. Vivía todavía el año de 973. 
Luiiprando , Diácono Ticínense , ó de Pavía, 
y después Obispo de Cremona, escribió la 
Historia de lo acaecido en su tiempo en Eu
ropa , dividida en seis libros, y también pu
blicó un libro de los Pontífices Romanos , des- 
de San Pedro hasta Formoso en estilo eloqüen- 
te y vario, como dice Sigiberto. Muy contrario 
y opuesto á este es el Cronicón de cierto To
ledano , llamado Luitprando , lleno de embus
tes y Novelas. Fulcuino, ó Folquino, Monge de 
Laubin. , escribió los hechos de los Abades 
de aquel celebérrimo Monasterio , situado 
en la Diócesis Cameracense, ó de Cambray, 
los milagros de San Ursmaro, y la vida de 
Folcuino / Obispo de Tarbes en la Belgia : mu-

*  i
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rió en el ano de 900. Abon, Monge de Flo- 
riaco en Borgofia, tenia escrito antes de acabar
se el Siglo décimo, á mas de la Colección de los 
Cánones, un Comentario sobre el Canon Pas- 
qual de Victorio, y un Epítome de las vidas de 
los Pontífices Romanos. Hotkero, hijo del Du
que de Suavia, creado Obispo de Tongres, hoy 
Liejar, en 911 escribió la Historia de los Obis
pos de esta Diócesi, y  las vidas de algunos San
tos. Finalmente Herigero fué nombrado Abad 
Laubiense en 990, y dexó publicados la Histo
ria de los mismos Obispos Leodienses, ó de Lie
jar , las de Santa Berlende virgen, y de S. Lan- 
doaldo. Estos tres murieron comenzado ya el Si
glo undécimo; es á saber, Abdon, traspasado de 
una lanza, y con la corona del martirio en 1004: 
Notkero y  Herigero en el de 1007.

A  mas de los Historiadores florecieron en 
el Siglo décimo otros muchos excelentes y cé
lebres varones, á saber: Odón, Abad Clu má
cense, ó de Cluni, que murió en 942, y  fué 
puesto en el Catálogo de los Santos en 18 de 
Noviembre, el qual escribió muchos Sermones 
ascéticos , varios himnos, treinta y cinco libros 
morales sobre Job , y  un Cronicón sucinto. Ha
tería , primeramente Monge Laubiense, después 
Obispo de Verona , después desterrado de Ita
lia, y nombrado Obispo de Liejar, después echa
do de esta Silla, y  restituido á la de Verona,

a O Z  COMPENDIO DE L A



y finalmente depuesto tercera vez de su Silla, 
y  tercera vez por su austera y severa discipli
na desterrado de ella , como se lee en el epi
tafio siguiente:

Verona Pr¿esul, sed ter Raterius exul,
Habiendo vuelto á su Monasterio de Laubin, es* 
cribió un Itinerario de sus viages,y una Apología 
de sí mismo; como también sobre el desprecio 
de los Cánones, del destierro, y de sus desgra
cias, y  últimamente después de haber compues
to varios discursos, razonamientos , cartas , y  
otros opúsculos eruditos, dicen que murió en 
973. Ecumenio , intérprete Griego, traduxo, ó 
expuso , según dicen , sencilla y brevemente en 
este Siglo el Nuevo Testamento con Notas y  
Comentarios bastante dilatados , tomados la 
mayor parte de San Juan Chrisóstomo, Buchar- 
do, antes Monge de Laubin, y  después Ermita
ño retirado no lexos de Wormes (1) junto al 
Rhin, á fines de este Siglo escribió un tomo , ó 
volúmen de Decretos, distribuido en veinte li
bros: Suidas, Gramático, parece que acabó cer
ca del año 976 su grande y corpulento Diccio
nario , el qual contiene mucho de todo lo perte
neciente áTeología, é Historia Eclesiástica, por 
referir lo que corresponde á estos tiempos.

Si-
(1) En 996 fué promovido al Obispado de Wormes.
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SI no fuera este un breve compendio, debie
ran referirse en féi Mases JBarcefa, natural de 
Siria: Joseph Qenesio, Historiador Bizantino: un 
Anónimo , autor de la Historia- de Cíermont: 
JSTicon, Armenio: Fridegodo y Dunstan, Ingle
ses : A elfrico , Obispo Cantuariense, varón ex
celente en letras y en santidad: Odtlon, Arver- 
no; y Filoteo, Alexandrino , &c.

C A P I T U L O  V .

De los Emperadores y Santos de este siglo.

J3 erengaño por haber arrojado á los Sar
racenos y  Moros de Italia , recibió de mano de 
Juan X. Ja corona y el Imperio en el solemne 
dia del Domingo de Pasqua de Resurrección 
del año de 916. Pero entrando una mañana á 
rezar horas en la Iglesia , ó Templo de Verona, 
á cuya Ciudad se vió precisado á refugiarse hu
yendo de las armas de los enemigos, fué tras
pasado y  muerto en el mismo pórtico del Tem
plo el año de 924. Después no se coronó nin
gún Emperador hasta el de 962.

En este año Otón I. llamado el Grande, re
cibió la diadema y  el Imperio de mano del 
Papa Juan XII. quien introduxo en la Silla 
de San Pedro á León VIII. contrario al mismo 
Pontífice i y no falta quien diga que por este

An-
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Antipapa fué coronado otra vez Otón I. Murió 
este Emperador e l año once de su Imperio , y 
de la Era Christiana el 973, ] >.V.- J, ,¡ ';:í

Entonces obtuvo? el Cetro; G/w>;ZT; su hi* 
jo ,el qual, viviendo el padre , había sido coro
nado por Juan XIIL según Baronio ej/ el año 
966 , ó por mejor decir en el siguiente-de 967. 
Mandó después de la muerte del padre diez años, 
y  murió en el de 983.

A  este le sucedió en el Rey no y en el mis
mo año Otón III . pero su Imperio solo se 
cuenta desde el 996 , en el qual fué coronado 
por Gregorio V . en la festividad de la Pasqua 
dePentecQStés. Después mandó seis años, y mu 
rió en el de 1002 en Paterna, Ciudad de Caín- 
panía, quando intentaba volver á Alemania.

Aunque sólo los Príncipes referidos hasta 
aquí fueron condecorados. eon el cetro, é in
signias del Imperio \ sin embargo muerto sin hi
jos L u is, hijo de Arnulfo, y Rey de Alema
nia en 912,  Conrado, hijo de Conrado Duque 
de Franconia, fué electo Rey en el Congreso 
de Alemania; y muerto este en 918 , le suce
dió Herir ico, llamado el Cazador, por lo mu
cho que se divertía en el ejercicio de la caza, 
hijo de Otón Duque de Saxonia, y de Ludgar- 
da, hija del Emperador Arnulfo. Otón I. fué hi
jo deHenrique y Matilde , ó Mectilde, del qual 
ya hemos hablado arriba. Y  así guardando el
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orden que algunos prescriben en la serie de 
los $iin paradores í?, después? de Arnulfb se si
guen L u is IV . ■ hija; gdé-:» Anritflfc y Cónrádot¡ 
Menmqt^ehGatadúrl) ¡óteVGav&ím-, y Oion I. 
Q tonll. y  III. ( i) .

2o6 c o m p e n d i o  ¡d e  l a

* (i)'Luis fáér hijo dé Arnülfb y  dé jutá , hija "de Guelfo , y  na
ció eercadel ano Muertosu padre, ?fuéelécto por los principales
ó Magnátes de Francia' de edad de siete años, y murió en 912 á r.3 de 
Enero, antes de cumplir los diez y nüeve de su edad. No tuvo hijo 
alguno de Fudgarda, ó de Matilde su muger , hija de Ludulfo Du
que de Saxonia , y hermana de Otón el Grande. Conrado tampoco 
los tuvo de su muger Pbcencia , hija - del Rey de Alemania!, y mu
rió pacíficamente en 918 , como he dicho , ó en 919 ,seg u n C al- 
vísid y otros , él dia de Diciembre , habiendo enviado antes de 
su muerte por medio de su hermano Ebérardo las insignias dél Im
perio á tíenrice , hijo de O tón, Duque de Saxonia. De el se lee el 
Epigrama siguiente:

F á lle te  quod mlucres laqueis, viscoque solebat, 
^ U C U P lS a u cu p ^ ii nomertUab i&ttet íW#. ;;; ; i.

En tiempo de este Principe: pasó el Imperio de los Francos , ó 
Franceses á los Saxones, como cantó la Poetisa R o stid a  ,  de la 
quál hablamos éh el Apéndice , 6 Adición á los Sucesos Profanos. 
Dice, pues.* de este modo:

Postquam rex regum , qui sqlus regnat in <evtímy 
j Per se cunctorum transniutansten¡poraregum} 

vr'ri Jussit Francorum transferri nobile regnvm, ] ■ ¿ ;
ciaram gentem Saxonum, nomen bqbentem 

+4 Saxo per duriciem mentís be fie firmamx 
Filius Otoms magni Ducis & venerandi,
Scilicet H EN RICU S , suscepit regia prima,
Justo pro populo moderamiñe sceptra regendo.

Otón  ̂ llamado él Grande , fue el primogénito de este Henri- 
que;, y de Matilde j hija de Diderico , Conde-'R inge Iheimense. Tam~ 
bien se suele escribir Otton , y  mejor Hation, cuya voz dicen toma 
su origen de la voz Tesálica A V r#  , qué significa Padre benévolo* 
Con la misma voz llaman los mozos á los ancianos entre- los Grie
gos, Es bien sabido aquel verso:

Hatto, post Haito * regnavit tertius Hatto*
El



Ahora pondrémos los nombres y Cronolo
gía de los Emperadores de Orienté. En el pre
cedente Siglo IX. hice mención de X*eonVÍ. 
el Filósofo. Este murió en 911 , y  dexó á su hi

jo
El qual da á entender bastante claramente , que fueron tres los Oto*
nes que. mandaron uno después; de.' otro. Otón I. tuyo en Adelaida,; 
íiija del Rey de Borgofia, y viuda de Lotario , Rey de Italia , á 
Otón II. en el de 9g$ , en cuyo año el padre sé apoderó de Ra- 
tisbona, en Alemán Re gen shourg : venció en una gran batalla á los 
Húngaros 3 y poco después erigió magníficamente los Obispados de 
Magdeburg Misma y otros. Murió Otón I. en 971 , día 7 de¿Mar
zo , y  fué sepultado en Magdeburg, En.,su túmulo .se puso la, ins-i 
cripcion, ó epitafio siguiente;

Tres luctus causee sunt hoc sub mar more clauseo 
Rex  , Decus Eccles'uc, Summus honor Patria.

Otón II. no fué inferior al padre en la grandeza de sus hechos, 
del qual existe el Epigrama siguiente compuesto por Sabino: !;

Non fuit inferior Primo virtute Secundus,
Multa domi gesszt praelia ,  multa foris.

Se desposó conTeofania, hijastra, ó entenada deNicéforo, Em
perador de los Griegos , con la que casó con las mas honoríficas de
mostraciones de júbilo en Roma en 972. Omito por ahora otras mu- 
geres suyas. Tuvo de Teofania á Otón I1L  en el primer año de 
matrimonio. Herido con una flecha envenenada en la guerra contra 
los Sarracenos, volvió áRoma en 983, donde murió de edad de29 
años , día 7 de Diciembre , y fué sepultado en -el atrio de la Basíli
ca del Vaticano. Aventino, Ditmaro, Sigonio y otros refieren otras. 
xnuchas cosas de este Emperador.

Otón III. se portó también, y gobernó con tanta prudencia el 
Imperio., que era llamado el milagro y prodigio del mundo. Sujetó 
á . los - Bohemos en 986 : tuvo por rivales y émulos del Imperio en 
Alemania á Henrique Bavaro , á Lotario en Francia, y á Crescen- 
cio en Italia. Admitió á su amistad á Henrico , por haberle reco
nocido y pedido perdón : Lotario se le sometió voluntariamente; 
pero Crescendo tumultuando muchas veces á Roma, en ggó fué pre
so en esta misma Ciudad ; y puesto en un borrico vuelta la cara 
hacia atrás , fué paseado por ella : después cortados sus miembros, 
le ahorcaron ignominiosamente. Léase en el Cap. I. lo que diximos

de
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jp[Constantino Porfiroginetes ( i )  de edad de 
siete años, baxo la dirección y  tutela de su 
hermano ¿ílexandro.. Entregóse esté al vino y  é 
ja luxuria ; y habiéndosele abierto , ó roto una 
vena del pecho jugando a la pelota, y  arro
jado mucha sangre por aquella cisura , murió 
miserablemente en 912. Desde este mismo año 
en que el tio murió , esto e s , desde el 912, 
mandó Constantino baxo la tutela de Zoés, su 
madre, y  de Nicolás, Patriarca de Constanti- 
nópla¿ y reynó hasta el 959, por algún tiempo, 
con Romano Lacapeno , al qual después de 
haber vuelto de la destrucción de Bulgaria , le

ad"
de Gregorio Otón III- casó con María /  hija del Rey de Aragón, 
tan sumamente obscena , que tenia en su retrete un joven vestido 
de muger, para saciar su desenfrenada concupiscencia;. Por lo que 
mandó su marido > que María , rea de adulterio , fuese quemada viva 
en Módena. Cómo se libertó Otón á la vuelta de Italia en 1001 de 
ijn veneno que le dieron, lo referiré en el SigloXI. Cap. V .

(1) Llamó: e Porphyrogenetes porqne nació en el Palacio del Em
perador, que se llamaba -tfopcpuoa.. Y  así se distinguen con este mis
mo título los demás Príncipes que nacieron en semejantes lugares» 
A  mas de esto se llamaron Porphyrogenetos , ó Propbyr éticos to
dos aquellos hijos cuyos padres fueron Emperadores $ por lo que 
Luitprando en la Legacía , ó Embaxada dice a s í: Es cosa inaudita 
que una Porpbyrogenita, esto es, nacida entre púrpuras, se mezcle 
con fas demas gentes. I)el mismo modo los Latinos llamaron Pur
purados á los hijos de los Emperadores y Reyes , porque habían na
cido entre púrpura, y habían sido envueltos con faxas de lo mis
mo. Pero de esto trata mas largamente Carlos Dufresne en su Glo
sario , y en las Anotaciones al Alexmdes. Claudiano en el tercer 
Consulado de Honorio cantó de este modo:

Ardua privatos nescit fortuna penates,
Et regnum eum luce dedit, c o guata pot estas
Excepit Tyrio venerabiU pignus in ostro.

2o8 c o m p e n d io  d e  l a



admitió por compañero en el Imperio ; pero 
déspuessblo^por&bernmeftó Romano áritesde 
Constantino, despojado délas insigniasdeldml 
perio, y  desterrado á la Islá dé Prora en el Bós* 
foro de Tracíá , á instancias' de sus' propios 
hijos.- ¿A Constantino sucedió su hijo Romano, 
habido en su muger Helena, hija de Romano 
Lacapeho; pero tan malvado ,̂ que í quitó la vh 
da á su propio padre con veneno, y  él mis
mo en 963 murió consumido por su desenfrena
da torpeza y excesiva embriaguez. Entonces acla
mó el exércíto á Nice foro Focas , Príncipe á 
la verdad fuerte y  valeroso , pero muy avaro. 
Murió este en 969 por traición , según dicen, 
de su muger Teofania / ciegamente enamorada 
de Juan Tzimiscis. Y  así este después de la 
muerte de Nicéforo usurpó el Imperio, y  le 
gobernó hasta él año de ^ 76 , en que su Ca
marero Basilio le quitó la vida con veneno. 
Después de este mandó bastante tiempo Ba
silio II. hijo de Romano el menor, en com
pañía de su hermano Constantino V I I I  pues 
Basilio murió en 1025 , y  Constantino en 
1028.

A  la Cronología de los Emperadores añadi
ré mos ahora la muerte, ó por mejor decir el na
cimiento de los Santos al Cielo , entre los 
quales celebran los Martirologios el día 28 de 
Setiembreá Santa Ludmila , Duquesa de Bohe- 

Tom.I I . O  mía,
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mía i, á.la qual quitaron lamida en 92 2 por ór- 
dén.de su nuera Drahomira Gentil, A  26 de 
Jaáife ihaeéii ?méínóíia del / Ŝanto, niñD JPelayo, 
quede árdeu déí Abdáfraóien i JRey de los Sarra
cenos, fué atenaceado en Córdoba el año de 9 25 
á 27 de Septiembre í dejSaunTd̂ «ic'íí/(3!o i D.uque 
dedk>héraia, hijo, nde Idicha Drahomira , dego
llado en: casa de su mismo hermano Boleslao en 
938 , según Scgeberto , ó por mejor decir en 
939; y á 18 de Marzo de A^z Eduardo^ Rey 
de Inglaterra i muerto por engaño y, traición de 
su madrastra} en¿978.. Xia¡ Historia Eclesiástica 
añadeá la:vírgenó¿Zí>2r¿z Guiboracia(i'), á quien 
los Húngaros mataron en 925 , día 2. de Mayo, 
y Sattrl£u'<ddo:i':̂ ^Yi-At-M9XÁ3. j ó Dinamarca, 
muerto por su hijo; pagano y sin religión el dia 
primero de Noviembre de 980.

Grande fué también el número de Obispos 
que pasaron de esta vida á la otra, y  cuya 
memoria celebran los Fastos de la Iglesia, á 
saber: en $65 á : 11 de Octubre San Bruno, 
hermano de Otón I. Arzobispo de Colonia: en 
.973 á 4 de Julio San Uldarico , Obispo de 
Ansburg en Alem ania^): en 976 a 26 de No*

‘ ' viem-
(1) Otros la llaman Vivarada* Murieron muchísimos Mártires en 

Córdoba en 973 en tiempo de Alhaca , Rey de los Sarracenos.
(2) Otros dicen que San Uldarico murió en 863 $ pero consta que 

fué. canonizado por Juan X V . en 993. Los Bolandos son de parecer 
que esta fue la primera canonización solemne que hicieron los Pon
tífices Romanos j  de lo que no se puede ya dudar. Léase el Cap. Vi, 
¿el siglo octavó.
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viembre SanConrado, Obispo de Constancia: en 
981 á 20 de Junio San Adalberto, primer A r
zobispo de Magdebourg: en 984, dia primero, 
de Agosto , San Etelwoldo , Obispo de W in 
chester en Inglaterra: en 988 á 19 de Mayo 
San Dunstan, ó Bunstano'i Arzobispo de Can" 
torberi en el mismo Réyno, ya citadp' :en el? 
capítulo antecedente: en 992Ú 15 «JeOctubre 
San Usualdo, Arzobispo de Yorck: en 994, día 
último de Octubre, San VVoljphangô C)bispo de 
Ratisbona 5 y en 997 , dia 23 de Abril; $ San 
Adalberto, Obispo de Praga y Mártir, Após
tol de Polonia y Urigria. : cr ‘ T

Si el tiempo y la brevedad de este Com
pendio nos permitiera -registrar los Asccterios, 
ó retiros de los Santos Monges, ¿quintos hé
roes admirables eri. santidad ñor nos ocurrirían? 
Hallaríamos á un San Bernon, primer Abad 
del Monasterio Gluniaéense, ó de C lun i, que 
subió ai Cielo en 926V dia 13 de Enero, y á 
su Santo sucesor "el citado , que murió en 
942 á 18 de Noviembre: á San Juan, Abad 
de Gorsio en la Lorena, ó Lotaringa, el qual 
murió en 973, dia 27 de Febrero 5 como tañí- 
bien á San Aíayolo, ó M ayeul, Monge C!u- 
niacense, que pasó á la eternidad á 11 de Ma
yó de 994, y á otros muchísimos, que resplan
decen y brillan como astros hermosos entre los 
Santos. Y  para que no falte esta gloria ai sexó

O  2 fe-
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femenino , ó mugeril, añado aquí ademas de 
Santa Ludmila y Santa Guiboracia d  Santa 
Matilde f,. Reyna Alemania , y: madre de 
OtonT. que murió á 14 de Marzo de 967 : á 
Santa Edita , virgen , hija de Edgardo , Rey 
de Inglaterra, que. murió en 984 á 16 de Sep
tiembre.; y á SatdavédéMda > Emperatriz, y 
madre de Otón que falleció á 16 de Diciem
bre de 999 mas llena de gloria por sus virtu
des brillantes!,, que por su diadema y  corona 
Imperial. rl’.,

■ -'T. : ■' ; . v f c   ̂ . .

C A P I  T  Ü  L  Ó  V  I.

Del dpgnta, -jt:, disciplina del Siglo décimo.

-jAtrnaldoi en é l Tratado. de la Perpetui
dad de la Fé, y otros varones doctos, nos de
muestran que en este Siglo se defendió la Apos
tólica y  divina Tradición del Cuerpo de Ghris* 
to en la Eucaristía , como consta de las Epís
tolas de Raterio, Obispo de Verona , y de San 
Uldarico en su obra de las antiguas costumbres 
de los Cluniacenses. La solemne canonización 
de dicho San Uldarico, Ohispo de Augsbourg 
hecha por Juan X V . confirmó que se habla de 
dar culto i  los Santos; y los que afirman que de 
aquí tuvo principio este culto, y  no antes , son 
refutados con las dípticas antiguas, con las me-,

• mo-
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morías, ó catálogos de los Mártires, y  con la 
costumbre de todos los siglos. La Iglesia Ro
mana maestra de la verdad , tuvo siempre por 
firmes y válidas las quartas nupcias, que los 
Griegos reprobaron en el Emperador León el 
Filósofo. La Historia de todos los tiempos y  
especialmente la de este Siglo, declara que se 
les debe guardar todo respeto y referencia á 
los Sumos Pontífices por mas maldades que 
cometan, llevados de la fragilidad humana ; y 
que la grandeza y elevación del Sumo Sacer
docio no debe despreciarse por la perversidad 
de costumbres de los que le tienen.

Los Simoniacos y usurpadores de los bie
nes Eclesiásticos fueron reprimidos con la au
toridad.! de los Cánones. San Odón, Monge Clu- 
niaGense, reformó las costumbres de los Monges 
á instancias del. Pontífice Romano León VIII. 
A  los Emperadores de Occidente , Berenga- 
rio y  los tres Otones , se ha dicho ya que los 
coronaron los Sumos Pontífices. Estos se ele- 
gian con el consentimiento de los mismos Em
peradores ; y  así por haber despreciado el pe
dir este consentimiento fué echado Benedicto V . 
y  puesto en su lugar Inocencio VIII. aunque 
intruso, y  violando los derechos del Sacerdocio. 
Los Arzobispos según la antigua costumbre, re* 
cíbieron el Palio de la Silla Romana , del quai 
usan en ciertos dias; a saber, de Juan XI. Ro- 

Tom. II. O  |  ge-
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gerio Arzobispo de Hamburgo, y  Sergio deCo-* 
lonia: de Juan XI. Artaldo de Reims y Teófila* 
to , Patriarca de Constantinopla ; y  deAgapí* 
to II. Bruno Arzobispo de Colonia , hermano 
de Otón I. del qual ya se ha hecho memoria. 
También concedió el Palio Anastasio III. á los 
Arzobispos , ú Obispos de Pavía. Prohibió á las 
mugeres León V I I , que no entraseií en la cer
ca del Monasterio de San Martin Turonense. 
Juan XIII. consagró, ó bendixo con muchas ce
remonias sagradas la campana de la Iglesia 
Lateranense, y de aquí toman algunos el origen 
de la ceremonia de bendecir las campanas; pero 
proceden con equivocación, como demuestran 
el Cardenal Bona , Angelo Roca , Efikbundo 
Martene y Francisco Pagi, los quales ¡defienden 
ser mas antiguo el origen de este rito. Silves
tre II. concedió á los Reyes de Ungría el 
privilegio de hacer llevar delante de sí la Cruz, 
por haberse convertido á la Be de Christo la' 
Panonia a diligencia y  zelo del Santo Rey Es* 
teban I. N o  falta quien fixe á principios de 
este siglo la institución de la Universidad, ó 
Academia de Tolosa. Tuvo su principio el ór- 
deii Cluniacenss baxo de la regla de San Beni
to en el año 910 , y  el Camaldulense en el de 
997 baxo la misma: del primero fué su autor, 
ó Fundador Bernon, del qual se ha tratado ya; 
y del segundo lo fué San Jiomuáldo , dél qual

ha-
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habíarémos también en el Gap. V . del siglo 
undécimo.

En este siglo X. volvió á florecer la Reli
gión Christiana en Dinamarca: también se propa
gó mucho entre los Suecos cerca del año de 988. 
Los Húngaros la abrazaron, predicándoles el 
Evangelio San ídeIberio , Obispo de .Praga. 

•San Olao , Rey de Noruega, recibió el'Bautis
mo cerca del de 994 , y  tomó el nombre de 
Santiago. El Martirologio Romano lo pone 
como Mártir el día 29 de Julio.

A  D  X G I O N .

Sucesos profanos.

á^jcrrojado del Trono Carlos el Simple, 
Rey de los Franceses, en 9 23, obtuvo el Reyno 
Rodulfo de Borgoña, Conquistador de los Nor
mandos, el qual murió en 926. Habiendo lla
mado entonces de Inglaterra (adonde se habia 
refugiado en casa del Rey su abuelo con su 
madre Oginia) (1) á Luis IV . el Ultramarino, 
hijo de Carlos el Simple, fué consagrado Rey en 
León de Francia á 20 de M ayo, y falleció en 
954. Después fué coronado su hijo Lotario , y 
consagrado enReims á 13 de Noviembre del

O 4 mis-
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mismo año, y murió en el de 986. Reynó des- 
pues solo un año LuisV . su hijo; pues murió de 
veneno que lo día su misma muger; y. así en 
987 se acabó en él la segunda rama, ó línea de 
los Reyes Franceses descendientes de Cario 
Magno , llamados por eso Garolovingianos , y  
en el mismo año comenzó la linea Capecia- 
na, llamada así de Hugo Capeto, Conde de Pa
rís, el qual fué proclamado Rey por los Sol
dados en N oyon, y  después ungido y consa
grado en Reims solemnemente. Después de 
su muerte le sucedió su hijo Roberto , Prín
cipe admirable en valor y santidad. Pero de 
este trataremos en el siglo siguiente, pues vi
vió hasta el año de 103i.

Reynaron en España después de Alfonso el 
Magno , ó el Grande : desde 910 Don Garda: 
desde 914 Don Ordoño I I : desde 923 Don 
Fruelall: desde 924(1) Don Alfonso I V :  des
de 931 Don Ram iroII: desde 950 Don Or
doño III: desde 956 Don Sancho I. el Gordo: 
desde el 967 Don Ramiro I I I : desde 982 Don 
Bermudo II . y desde 999 hasta 1027 Don A l

fonso V. (2).
En el Siglo X. se hallan por Califas de los

Sar-
(1) Otros dicen que desde el 923.
(2) En Inglaterra reynó después de Eduardo I. Aídelstano desde 92$ 

hasta 940: Edredo hasta : Edgardo hasta el 97g. San Eduar
do II. mártir hasta 978 $ y  Etelredo hasta el de 1016. En Polonia 
el primer Rey Christiano fué Micisho; el qual murió en 999 .
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Sarracenos los siguientes : muerto Ahmed en 
£02 , de da Egira 289, su hijo A lt , llamado 
Moctaphi: muerto este, en 908 , de la Hegirá 
295, su hermano Jafar-Aboulfadel , llamado 
Amouctadirbilla: muerto este en93a, de laHe- 
gira 320 (aunque por pocos meses), Mahomet- 
Aboulmansór; y  .arrojado este Ahmed-Aboula- 
bat, hijo del Califa Amouctadir , hasta año 
de 940, de la Hegira 329. En este Príncipe 
acabó el supremo poder y mando de los Cali
fas , y  se crearon muchos Príncipes de los Sarra
cenos, de los quales uno gobernaba á Egipto 
y Siria , otro á Mesopotamia , y el tercero á 
Persia; y los que habían quedado en Africa , ó 
en España obedecían á sus Generales, despre
ciando el dominio de los Arviros, ó Califas. 
Hermir se llamaba el que los presidia en la 
Ciudad de Bagdad , ó Bagad , que fué la anti
gua Seleucia. Pero el que tenia su Principado 
en el Africa se llamaba Cambiamrilla , lo qual 
así en la lengua Arábiga , como en la Latina es 
lo mismo que constituido por mandado de 
Dios. Los Sarracenos vivieron así hasta fines 
del siglo XIII. que fué quando empezó, el Im
perio Otomano , como se dirá en su lugar.

En el primer año de este siglo los Hún- 
gafos destruyeron la Baviera y la Italia , ó por 
mejor decir en el año anterior. Los Moros fue
ron arrojados de toda la Cantabria por Don

San-
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Sancho R ey  de Aragón. Los Sarracenos, mari
dados de León .TripoUto* Ghri#akad¿ ..y, deis* 
píies Apóstata en 904-mataron á : Enumera
bles eil la$ ;inmediaeionés; de Canstamiiiopla, 
y  abrasaron Ja;Ciudad de Tesalónica en Mace- 
donia. En 910 los mismos entraron !con furor 
pot la Calabria, y  en la Ciudad . Gonsenza, 
íPagi refiere esto por los años >de 902 V quizá 
con poco fundamento.

En 907 los mismos Húngaros vencieron 
.áLuis IV . en una sangrienta batalla : en 909 
asolaron la Saxonia y la Turingia; y en el año 
siguiente ¿Alemania. No obstante fueron derro
tados en 921 por el Emperador Henrico , y 
obligados á pedir treguas por nueve años. En 
,928 el mismo Henrico derrotó el exército de 
Jos Esclavones ; y en 930 edificó á Misnia en la 
-alta Saxonia» En 935 otra vez venció á los Hún
garos en un gran choque, habiéndose adquirí- 

ido por esta victoria el renombre y título de Pa~ 
■ d'e de la Patria. En 933 fué arruinada Genova 
por los Sarracenos de Africa, y en 937 los Hún
garos entraron talándolo todo por Italia. Los 
Sarracenos fueron vencidos en este siglo mas 
de una v ez; pues,en 915 en el, Pontificado 
de Juan X. fueron echados de los confines de 
Italia y Campania , donde junto al rio Liris 
había quarenta años que infestaban toda la 
comarca : en 939 fueron vencidos y, derrota-
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dos en Slmáneas ,, pueblo de Castilla la Vieja» 
por el Rey Don Rapsiro: -en 941 foé ifacen- 
diada su amiadapór Hugo, Rey de Italia , y por 
los Griegos con-fuegoGheiindro ( i)  : en 964 
y 96$ Nicéfóró, Emperador de los.Griegos, los 
venció en Í A s f e S i r i a  mas 
de una vez> en 9 7 4 y en-el-siguiemé Juan 
Tzimisces: en 9721 ? W iief iríoV Ducfuede Árlés, 
los arrojó de ün Pueblo llamado Fraxíneto. El 
Emperador de Alemania OmnIL queen el ano 
de 968 Fabia lábradoiíá lGSf de la A  pulía., y 
del Abruzo de ’ la-tiranía de los Sarracenos, y  
los había obligado en el siguiente á. salir, de las 
tierras y regiones de Italia en el de 9 8 2 ,. fué 
venado ¡pomlosíomismos juntamente con los 
Griegos en la: gran batálla quej.se dio en Ca
labria , y  apenas pudo escaparse en una pequeña 
embarcación. En 98 5-, fortificándose otea vez en 
España , ; conquistaron á 'Barcelona:,, Capital y  
Metrópoli de Cataluña,' y poco después a León, 
Ciudad de la Provincia Tarraconense, (2); Los 
Sarmatas, ó Rutenos, los Moscovitas y los Búl
garos , Pueblos de Misia en el Siglo X. toma

ron
(1) De este fuego de los Griegos babla Guillermo de Apulia en ei 

lib. g de los Hechos de los Normandos quando dice:

E t  contra Fenetum naves , Dmaumqué chelyndros
Certamen navale parant. 1

(1) Asolaron otra vez la Calabria en p3<5 , después de haber ganado 
á Regio > Crotona y otras Ciudades de la grande Grecia.



fon las armas. En 941 fueron destruidos por, 
los Griegos, y  fue tan sangrienta la guerra, que
su Reyna Helena huyó i  Gonstantinopla :: en
972 los arruinó también Juan Tzimisce. Los 
'Búlgaros, que en el año de 17  habían quita
do la vida i  nachos Griegos junto ál «rio Aque- 
loo, y en el de 933 habían sitiado¿iConstan- 
tinopla , quemado los Pueblos vecinos , arrui
nado toda la Tracia, de donde en el de 929 se 
habían retirado llenos dé inmensas riquezas : es
tos , digo 4, fueron vencidos, «por Juan Tzi misce, 
citado ya alguna  ̂ veces« enreí,de 964-; <y; en-'el 
de 1000 arrojados de Tesalia, Provincia de Ma- 
cedonia , por Basilio II.

Tenemos muy pocos Escritores de Histo
rias profanas que añadir á los dichos ¿ pues son 
obscuros los nombres del Ingles Juan Asarlo, 
de quien se dice que á principio del siglo X. es
cribió la vida de su Rey Alfredo, ó Elfrido : el 
de Capido Estaúnense, que en tiempo de Con
rado y Henrico el Cazador compuso la Genea
logía de los Reyes de la Gran Bretaña : el de 
Ocon Escharlense , que dicen escribió del ori
gen de Frisia en tiempo de Otón el Grande; y  
finalmente el de Dudon Neustrio, que en la 
narración de los Hechos de los Normandos en 
las Galias, publicó muchas fábulas en el Impe
rio de Otón III. Floreció por el mismo tiempo 
j&oswida ¿ ó R ostáis, Monja en el Monas-

te-
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tério Gandersheimense, la qual de orden de 
Otón II. y  de Gerberga , Abadesa de dicho 
Monasterio , escribió en verso heroyco la histo
ria , ó Panegírico de Otón I. y compuso otras 
muchas cosas en prosa y verso. Si quisiéramos 
referir los grandes y  excelentes Escritores de es
te siglo , habíamos de repetir con el doctísimo 
Yosio, 1. 2 de los Historiadores Griegos^ c. 26, 
áqüel verso de Virgilio del lib. 1 de la Eneida:

Oceurrunt rari nantts in gurglu vasto*

HISTORIA ECLESIÁSTICA. 2 2 i
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SIGLO UNDECIMO
{  ; , , '. ' ■ . ■ ;  ?  i  '  r ' . ; -  - A :  :  \ '  i ,  , : ; .

D E  L A  I G L E S I A .
C A P I T U L O  P R IM E R O .

De lofPastores de la Santa Iglesia, Católica, 
Apostólica y  Romana,

jYxuerto Silvestre II. i  3 de Mayo de 
1003, le sucedieron en el Pontificado , y gober
naron la Iglesia en el siglo XI. Juan X V II. 
Juan X V III. Sergio IV . Benedicto VIII. Juan 
XIX. Benedicto IX . Gregorio VI. Clemente l l .  
Dámaso II . San león IX . Victor II. Este
ban IX . Nicolao II. Alexandró II. San Gre
gorio V I I  Victor III . Urbano II. y Pas
cual II.

CXLIII. De Juan X V II. el qual no cum
plió aun seis meses en el Pontificado , pues 
murió en el mismo año de 1003 á 6 de D i
ciembre , no sabemos otra cosa sino que le lla
maron el Seco, y que descendía de una antigua 

? fa*



familiaenlazada con la Patricia y  Senatoria 
de los Pascalis de Venecia.

C X L IV . Sucedióle otro Juan , Roma
no, y  el XVIII. de este nombre, llamado Fa- 
sano, muy celebrado por Fulberto, Obispo de 
Chartres, el qual concilio la Iglesia Romana 
con la de Constantinopla: envió por Apóstol 
y Legado á los Rutenos á San Bruno j£)bispo 
y Mártir, y  después de cinco años y cinco meses 
murió en el de 1009 á fines de Mayo.

C X L V . Sergio IV . llamado antes Pe
dro ( 1 ) ,  sucedió á Juan Romano , el qual por 
respeto al primer Vicario de Christo tomó el 
nombre de Sergio; y así por su liberalidad para 
con los pobres, como por sus esclarecidas vir
tudes , fué colocado justamente en el Menolo- 
gio Benedictino. Murió en el año de 1009 á 
j8 de Agosto.

G X LV I. A  Sergio sucedió Benedicto V III. 
Ioscano , llamado antes Juan*, Obispo Por- 
tuense ó de Porto, al qual obligó á retirar
se á Alemania un tal Gregorio , usurpador, ó 
invasor del Pontificado; pero fué restituido á 
su Silla con general aplauso por el Rey San 

„Henrique , á quien este Pontífice regaló con
una

(i) Ditmaro y otros refieren que antes del Pontificado se llamó 
(Xs Porci , que quiere decir Boca de puerco. Algunos lo dicen de 
Sergio.II. como hemos advertido en el siglo IX, cap. i. Léase al 
Venerable Baronio al año de 844? n. 1 P y al de ioop ; n. 3..
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tina-corona;, un mundo, ó globo de oro guar
necido de perlas, y  una cruz. Mandó á rué* 
gos de dicho Henrique, que se cantara en la 
Misa el Credo, ó Símbolo. Ahuyentó á los 
Sarracenos, que infestaban i las costas del mar 
Tirreno:: promovió el cantó Eclesiástico., y 
murió después de once años cumplidos de 
Pontificado á 6 de Junio de 1024 (1).

CX LV II. Gobernó después la Iglesia por 
espacio de nueve a.ñosJuanXIX. hermano de 
Benedicto , el qual coronó con grande pompa 
y magestad en el año dé 1027 al Empera
dor Conrado, y murió en el de 1033 á 8 de 
Noviembre.

CX LVIII. A l Papa Juan sucedióBenedzc* 
to IX. llamado Teofilato hijo de Alberico, 
Conde deFrescaíi. Los Romanos le destrona
ron , y  pusieron en la Silla á Silvestre, intruso 
y  usurpador 5 pero fue restituido á ella por el 
Emperador Conrado. Sin embargo vendió el 
pontificado ájuan Graciano en 1044.

Juan

r (i) Yo verdaderamente no creo lo que dicen algunos de Benedic-  
tú y i lh  á saber, que se condenó : que después de su muerte se 
apareció á un Obispo montado sobre un caballo muy negro 5 y que 
lé señaló el lugar donde tenia enterrado el tesoro , para que en su 
nombre lo repartiese á los pobres, por haber sido mal adquirido, 
antes bien he leido que Benedicto se salvó por las oraciones de 
San Odilon Abad de Cluni , y  de sus santos hermanos. Léase la 
vida de San Odilon tom. % , las Actas de los Santos de Bolando en 
el mes de Enero ,  y  la Epístola 9 de San Pedro Damiano al Papa 
Nicolao II.
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CX LIX . Juan Graciano , electo simonía  ̂
camente , pasados; dos años (2) ; : esto es , en 
el de:; 1046 en el Sínodo celebrado en Sutrij 
renunció el Pontificado voluntariamente , el 
qual había gobernado con el nombre de Gr<?- 
gorio VI.

C L. Despu es de la renuncia de Oregorio, 
fué electo Papa Clemente II. natural de Saxo- 
nia, llamado antes Suidgero , Obispo de Bam- 
berga , el qual después de haber condenado 
la Simonía , murió en 1047 á 2 7 de Sep
tiembre , y su cuerpo fue trasladado á Bam- 
berga.

CLI. Obtuvo entonces el Sumo Sacerdo
cio Dámaso II. Alemán , que en el año de 
1048 á 17 de Julio murió, en Preneste ; y si 
se ha de dar fe á Benon, le mató con vene
no Benedicto IX. que había hecho venal la 
suprema dignidad de la Iglesia.

GLII. San León IX . llamado ántes Bruno, 
Obispo de Tulle , restituyó la Silla Apostólica 
á su antiguo esplendor: fué elegido en la Die
ta, ó junta deW ormes (2), y después de haber

Tom. I I  P con- 1

(1) Juan Graciano gobernó la Iglesia dos años y ocho meses ? se
gún refieren Desiderio , Abad de Casino , y  LeOn Ostiense.
(a) La elección de León IX. fue en el año dé 1048 : pero con la 

condición de qúc fuese aprobada por el Clero y Pueblo Romano* Y 
así llegando á Roma con aprobación y aplauso general de todos, su
bió a! trono Pontificio al afio siguiente de 1049 á 11 de Febrero- 
Era hijo del Conde de Aspurg, y nació en iooa* Fué creado O bis-



condenado muchas veces á los Simoriiaeos, y 
la heregía dé Berengario : degradado , ó. de
puesto del honor del Sacerdocio á ; Gregorio 
de Verceli , reo de adulterio y perjurio ; y 
finalmente vencido á los enemigos de la Igle
sia mas con las armas de la religión, que con 
las de la'fuerza V diurió santamente á lds seis 
años de su Pontificado el dia 19 de "Abril 
de 1054.

GLIII. Duró muy poco tiempo el Ponti
ficado de Víctor II,

C L W . - Estebm IX .
C L V . Y el de Nicolao!!. Víctor II. Con

sejero de Henrique III. fué electo en el año 
de 105 5 i  13 de A b ril; y después de haber 
condenado otra vez á Berengario, murió en 
Etruria en el de 1057 á 28 de Julio (1). Es
teban IX . llamado ántes Federico, hijo del Du
que de Lorena, Abad de Monte Casino , y 
Cardenal de la Santa Iglesia Romana, fué elec
to en el año de 1057 á 2 de Agosto, y mu
rió en Florencia en el siguiente de 1058, 
dia primero de A b ril, habiendo entrado ile-

gí-
po de Tulle siendo Monge de San Benito en el de, 1036, Richerio 
habla mas largamente de este en' el Cronicón de la Abadía de Sens, 
«3 quái publicó Lucas d' Achery en el tom. 2 de su Espicilegio.

(i) A Víctor II. en los escritos de su tiempo se le llama Papa¡ 
Duque y Marques3 porque Henrique III. le encomendó el gobierno 
del Ducado de Espoleto 3 y  de la Marca 3 ó Marquesado de Ca
merino.
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gííimámente déspuesí de su náuerte Juan Mii> 
cio , Obispo de Vielétri , el qual baxp del 

^nombre ásu.-B.émdictp-JÍ. usurpó el Pontifica
do casi por espacio de diez meses, Finalmen
te Nicolao //. natural de Borgoña, y Obispo de 
Florencia * despues.de haber admitido á k  cdmur 
nion de los legos á- benedicto -X, quer pidió 
perdón , y le obtuvo en el Sínodo de Sutri, 
murió eñ el mismo Florencia al cumplir el ter
cer año de su Pontificado , esto es} en el de 
iofii á 22 de Julio. : ¡

(DLVI. Presidio después en la Cátedra cíe 
San Pedro por mas de once años y medio A.le- 
xandro II. natural de Milán , llamado antes 
Anselmo, Obispo de Lúea, aunque por or- 

ídendé la Empecatrizlnes y de Henrique IV. ( i)  
se introduxo ilegítimamente en ella Cadolao, 
Obispo de Partíia ,'baxo el nombre de Ho
norio II. el qual fué electo por solos dos Obis
pos (2) j á saber, el de Pkc$neia y Vercelli. 

■ Los Príncipes y Reyes habían llevado á mal 
el nombramiento de Alexandro, por no ha
berles pedido su consentimiento; pero el Pon
tífice defendiendo sus derechos , contuvo á los 

V : , • ¡ p 2 ‘ ' ' Cié-
(1) Henrique IF* era menor de edad y muy niño, por ío que se 

hacia todo al antojo y voluntad de su Madre y tutora Ines..
(2) El Obispo de Placeneia era Dionisio , el qual fué convicto 

del crimen de concubinato , y después arrojado de su Silla por Gre
gorio VII. El de Vercelli se llamaba Gregorio ? y fué excomulgado 
por León IX.
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Clérigos SimoniacOs , ¿incontinentes: institu
yó'la vida común de los Canónigos Reglares 
en la Iglesia Lateranense : condecoró mucho i  
su Iglesia de Lúea, á la qual amó con exce
so , concediéndola el privilegio dé poder llevar 
Cruz levantada delante de su Obispo , como si 
fuera Primada, y otros muchos : murió á 19 
de Abril de 1073.

C L V 1I. Siguióse San Gregorio V il .  lla
mado antes Hildebrandoj, el qual fue Arce
diano de la Santa Iglesia Romana , y según di
cen, natural de Sena, c hijo de un tal Boni- 
cio , de. oficio Carpintero , de quien se refie
re ¿que estando con su padre en el taller , y 
recogiendo las astillas que caían al suelo jun
to á sus pies , siendo niño , y  no sabiendo 
aun todavía leer, formó con ellas las siguientes 
palabras de David : Dominabitur d mari usque 
ad mare. No obstante se disputa si fué Etrus* 
co , esto e s , Toscano, ó Romano: hijo de Car* 
pintero, ó de familia noble. Lo cierto es que 
fué Monge de C lun i, Abad del Monasterio de 
San Pablo, extramuros de Roma , y Cardenal 
de la Santa Iglesia. Defendió con el mayor te
són los derechos y libertades Eclesiásticas , tan
to que excomulgó y destronó al Emperador 
HenriquelV. habiendo creado á Rodulfo, Du
que de Suevia, Rey de Alemania, y enviado» 
le la corona con la inscripción siguiente : Pe»
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tra dedit Petra , PetrusdiademaPodulfo ( i)  
Persiguió á los Símoníacos í condenó á Beren? 
gario ¡sufrió con ánimo invencible el sitio y  i 
cerco de Rom a, la conquista s de está Ciudad" 
por Henrique en el año de 1084, y  todas las 
demas calamidades y desgracias. Levantóse 
contra San Gregorio el Antipapa Guibertd 
natural de Ravena, el qual se coronó y lia-', 
mó Clemente III. Finalmente huyó á Salernoj 
para librarse de la persecución de Henrique,- 
donde murió santamente , en 108 < á 2 c de 
Mayo. - s

Reynaron en Roma, y  gobernaron la Igle
sia en el Siglo XI. otros tres Sumos Pontífices, 
á saber:

C L V III. Víctor III.
C LX IX . Urbano II.
Tom.II. V 3 Pas-

(1) Algunos refieren el citado verso de este modo : Petra dedit 
Romam Petra : tibí Papa coronam. Por ninguna razón se han de 
creer de San Gregorio f^IL  las cosas qué s siguiendo á Benon ? el 
qual se llama también. Archipresbítero Cardenal , promovido á la 
Purpura por el Antipapa Clemente 1IL escribieron con estilo falaz, 
hinchado y  arrogante los Autores citados por Sagitario , Sen midió, 
Christiano Matías, y  últimamente Moshemio. Pues en el mismo he
cho de afirmar que Gregorio estuvo infecto de todos los vicios : que 
fué adicto á la Magia $ y que por violencia subió al Pontificado, 
no deteniéndose en llamarle soberbio y  sedicioso , manifiestan clara 
y palpablemente su maldad , audacia y maledicencia. Pero ya re
futaron las calumnias de estos maldicientes San Anselmo , Obispo de 
Lúea , Papirio Masón, Beiarmino , Gretsero , Vicente Luis Goci, 
Lambertini y otros. La obra intitulada Dictatm de San Gregorio VIL 
l i a  qual llama Moshemio loca , é impertinente , y que atribuyen 
al citado San Gregorio Launoy en el lib. Ep. 13. Natal. Alexán- 
dro ? Disert, 3. Siglo XI. y Francisco P agi, n. n ó . Christiano Lupo
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CLX. Pascual II . Víctor , electo en el año 
de i q 86 ,  falleció :e n e l vde' 1087 á iés^dé 
Septiembre dScseeneno; ¡gaje*; le d ieím  por>' in* 
flux© de Henriqoe 1^;.-exi ufa- vaso ,según: es>* 
cribe Ptolomeo Lácense én el 11 b. 19 de la His
toria Eclesiástica; y  según otro en el cáliz. Ur
bano II. Francés, murió en el año dé 10:99 a 
29 de Julio. % Pascual /Z naurió: enl 1 1 1 8  
á '2i.de Enero; El Pontificado del primero 
se hizo digno de una memoria inmortal, por 
la insigne victoria, que á esmero y desvelos 
del Papa Víctor consiguió el exército , com
puesto de las tropas de todas las Provincias de 
Italia contra los Sarracenos de Africa , habien
do muerto en ella diez mil de estos. .Gober
nando la Iglesia Urbano II . se declaró la guerra

sa**
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la ilustró con escolios 3 ó notas bastante difusas* Por todo lo dicho 
se deberán leer con cautela y prudencia los Autores que reprueban 
Jas Actas de San Gregorio contra Henrique IV. como Barclay o con
tra Belarmino 3 Dupin sobre ,1a Disciplina de la Iglesia , y Bosuet 
tn el lib. 4 y 7 de la Defensa de la declaración del Clero Galicano. 
No obstante que ¡ los Escritores Católicos ? que disputaban sobre el su
premo dominio de los Beyes y Emperadores , se ha de formar muy 
distintó juicio que de los hereges , que en todo tiran á abatir la 
autoridad de la Silla Fontana , y herir la estimación de los Santísi
mos Pontífices con injurias y baldones. Y omito la qiiestion sobre la 
suprema potestad de los Beyes  ̂ pero de ningún modo puedo sufrir 
que los hereges hablen tan mal de San Gregorio /^ // . llamándole con 
Guillermo Cave en el siglo XI. (el qual por irrisión del Sumo Pon
tífice dicen que es el siglo Hildebmndino, y otro Monge , hipócri
ta , mago 3 hechicero, inventor de sueños y delirios , sospechoso en 
2a Beligion, y que prefiere al casto matrimonio el estrupo , el in
cesto y el adulterio y y otras cosas semejantes , que da vergüenza 
el referidas.



sagrada; 6 de la Cruzada, para libertar|a Tierra 
Santa , y  especialmente él Santo Sepulcro dél 
Señor , de la tiráñíade los Sarracenos. Pees- 
q u a lll. según el Menologio Benedictino, y los 
Escritores mas conocidos ¿ fué; condecorado con 
él, título d e Beato : permaneció inflexible con
tra los tres Antipapas , intrusos por Henifi
que IV . uno después de otro : á saber Alber
to , Teodorico y  Magninulso , sufrió muchos 
"trabajos por parte de Henrique V . pero al fin 
Jo aplacó y honró con la Corona Imperial éh 
la Iglesia, ó Templo del Vaticano en el año 
de 1 1 16 , declarándole Augusto.

HISTORIA ECLESIÁSTICA.

C A P I T U L O  I I .

D e los Concilios celebrados en el Siglo X I.

E n  este Siglo se celebraron muchos Con
cilios contra los Antipapas, Simoniacos, In
cestuosos y Hereges (i) . E l primero que se con-

P 4 gre-

(x) Entre los Concilios de este Siglo XI, de los qirnles trata el doc
tísimo Christiano Lupo , en el tom. quarto habla del Concilio de 
Reinit en tiempo de León IX. celebrado en 1049 : en el tom. quin
to del de Tol̂ sa , publicado en 10^6 en tiempo de Víctor I I . : del 
de Colonia en tiempo del mismo Papa: del Romano en tiempo del 
Papa Esteban IX. al qual Lupo llama X. de otro Romano en el de 
Nicolao II. y del de Amalfi, Eenevento y Andes ? ó de Anjou ; á 
mas de estos del Romano en tiempo de Alejandro I I . : y del citado 
Dictatus de San Gregorio VII. El mismo Lupo explica con proli- 

! xidad en el tomo sexto los once Concilios de este y sus decretos.



congregó contra los ¿Antipapas , fue en Sufrí 
el año de 104,6 , en el qual Gregorio V I. Si- 
moniaco renunció el Pontificado que había 
comprado por cierta cantidad á Benedicto IX. 
El segundo fué en la, misma Ciudad de Sutri, 
ó Colonia Julia en 1059, en el qual Mincio 
Veliterno, ó de Beletri, que tomado el nom
bre de Benedicto X. había ocupado la Cátedra 
dé San Pedro, fue depuesto de todo grado y  
honor Sacerdotal, y  reducido á la clase, y  con
dición de Lego. El tercero fué el Mantuano, 
celebrado en 1064, en el qual fué condenado 
Cadolao, Obispo de Parraa, Antipapa, é iní- 
quo calumniador de Alexandro II. Él quarto fué 
el Romano , celebrado el año de 1078 , en el 
qual fueron excomulgadosGuiberto, Obispo de 
jRavena , esto es , el Antipapa Clemente III, 
y  Teodolo Milanés, con otros adictos al par
tido de Guiberto.

Los Simoniaeos fueron condenados en un 
Concilio Romano en tiempo de Clemente II. 
y en el año de 1047 : este Concilio le omiten 
muchos, pero le refiere San Pedro Damiano en 
el Opúsculo 6 , cap. 35 : en otro segundo Ro* 
mano en 1049 » y en tiempo de León XI. en 
el qual Kilianc, Obispo de Sutri, negando con 
juramento el crimen de simonía, fué castigado del 
cielo con espanto y admiración de todos: en 
el Remense y Moguntino en el mismo año de

1049.
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1049 : en el de Roan en el siguiente de 1050: 
en el de León, de Francia, celebrado 6111055 
por Ildebrando, Legado de la Silla Apostóli
ca , en el qual no pudo jamás un Obispo $i- 
moniaco pronunciar el nombre del Espíritu San
to , hasta confesar antes públicamente su errorí 
en otro de M.oguncta en 10 71, en el /qual filé 
depuesto de su Silla el Obispo de Constanza 
Carlos, que había sido electo con simonía J y fi
nalmente en el Romano de 1078 en tiempo 
de San Gregorio VII. en el qual se decretaron 
muchas cosas contra los Simoniacos y  usurpa
dores de los bienes Eclesiásticos.

A  esta clase pueden referirse los Concilios 
contra las Investiduras , ó posesiones de los 
bienes Beneficíales, recibidas y adquiridas por la 
autoridad de los Príncipes Seculares. Dícese fal
samente que las Investiduras fueron concedidas 
á Otón III. por Inocencio VIII; pero aun quan- 
do fuese así esta concesión , siendo hecha por 
un Antipapa, seria irrita y nula. Lo cierto es 
que fueron condenadas en el Concilio Roma- 
no en tiempo de San Gregorio VII. en el año 
de 1075 , y otra vez en el de 1080 , en cuyo 
Sínodo fué destronado Henifique IV. después de 
haberle quitado el gobierno de los Teutónicos, 
é.Italianos, y dado áRodulfo la corona del Im
perio , como arriba queda dicho. Todo lo exe- 
cutado contra Henrique y las Invessiduras, se

con-
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confirmó en un Sínodo del año próximo de 10S r, 
y  en el Concilio de Benevento en el de 1087 
en tiempo de Víctor III. También se conde
naron al mismo tiempo que se condenó al 
Antipapa Guiberto á los Obispos, Abades, 
quantos Clérigos habían recibido Beneficios, 
Dignidades Eclesiásticas de los Legos. Lo mis
mo se decretó en el Concilio Romano de 1099 
en tiempo de Urbano II. elqual, según refie
ren las Actas de los Pontífices Romanos, cele
bró, así en Italia, como en Francia, doce Con
cilios cantea. las Investiduras , los Simoniacos, 
el Antipapa Guiberto, ó Clemente , y  contra 
las torpezas y feísimos vicios de este Siglo.

Llamo pestes, ó vicios feísimos á las tor
pezas libidinosas, y  matrimonios adulterinos  ̂
Para corregir estos excesos se prohibieron no 
solamente las ordenaciones símoniacas , sino 
también los matrimonios de los Clérigos en 
el Concilio Moguntino , congregado en el año 
de 1049. En el Romano en 1051 fué depues
to por un delito de adulterio el Obispo de 
Vercelli, del qual se ha hablado en el capítulo 
precedente. En un Concilio, ó Sínodo celebra
do en tiempo de San Gregorio VIL en 1074, 
se publicó un decreto contra los Clérigos con
cabinarios , el qual se renovó en el mismo año 
en el Concilio Erefordiense , ó de Ereford, con
gregado por el Arzobispo-de Moguncia. Urba

no
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HO II. en 1095 en el Concilio Ciaromontano¡ 
O de Clermont, condenó á los Nicolaítas, y  
el torpe abuso de las mugeres, y á Felipe , Rey 
de Francia , el qual habiendo repudiado á su 
müger Berta, vivía amancebado con su concu
bina Bertrada , la qual robó á Fulcon/, Conde 
de Anjou ■, su marido, y  después secasó con 
ella, viviendo aun Berta , haciendo que se la 
reconociese porReyna, por cuya causa una y  
otra vez fue excomulgado. El citado Urbano II. 
en el Sínodo Placentmo, ó de Placencia, cele
brado el año de 1095 , decidió la causa de la 
Emperatriz Adelaida-Praxédes, á quien Henri- 
que IV . había repudiado y  puesto en prisión 
con pretexto de adulterio, mandando á cier
tos hombres que la violasen por fuerza; por 
cuyo motivo Praxédes fué absuelta, y  Henri- 
que IV . excomulgado.

Para extirpar las heregías se celebraron los 
Concilios siguientes: en 1017 el Aurelianense, 
ó de Orleans contra Lísoio y Heriberto, Mani- 
queos , Sabelianos y Fanáticos : en 1050 con
tra Berengario , condenado en el mismo año en 
otros tres Sínodos ; á saber: en el Brionense, 
Verceleme y Parisiense: al primero de estos 
asistieron muchos sugetos muy eruditos, y al
gunos Obispos: al segundo San León IX. Papa; 
y  al tercero Henrique, Rey de Francia. Tam
bién se condenó la heregía de Berengario en

i o 59
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1059 en tiempo de Nicolao II. en 1079 en un 
Sínodo M.omano en tiempo de.San Gregorio VI1.¡ 
y finalmente en uno de Bourdeos presidido1 
de Amato , Legado de la Silla Apostólica. Eq 
un Concilio Romano en tiempo de AlexandroII. 
el año de 1065 se condenó la heregía de los 
Incestuosos; y en el dzBari &n 1097 se es
tableció y  defendió, á instancias de San Ansel
mo Cantuariense, el Dogma de la Procesioq 
del Espíritu Santo, del Padre .y del Hijo , con
tra los errores de los Griegos. Sobre los Nico- 
laitas ya se habló arriba j y de los Sínodos ce
lebrados para la reforma de las costumbres, y 
restablecimiento de la Disciplina , no hay nece
sidad de tratar ahora en particular.

2$6 COMPENDIO DE LA r

C A P I T U L O  I I I .

D e  las Heregías del siglo once.

H ,eriberio y Lisoio , de quienes se ha he
cho mención en el capítulo antecedente , eran 
unos Clérigos de Orleans , que siguiendo los 
delirios de los Maniqueos y otros hereges anti
guos , derogaban la autoridad divina de entram
bos Testamentos : se reian del misterio de 
la individua Trinidad : negaban que Christo 
hubiese nacido de Madre Virgen ; y ni que
rían creer que real y  verdaderamente pade

ció



ció y  murió por nosotros : juzgaban que siem
pre habían existido el Cielo y la tierra : qui
taban la condenación á los suplicios eternos, 
y  la remuneración, ó premio de la bienaventu
ranza ; decían que por el Bautismo no se bor
raba el pecado original; y  asimismo que en 
la Eucaristía no se contenia el verdadero Cuer
po del Señor; pero con tanta obstinación' que 
fueron condenados en un Sínodo Aurelianense, 
ó de Orleans, y  por decreto del Rey Roberto 
arrojados vivos al fuego. También fueron que
mados vivos en Oriente por orden de Alexo 
Comneno otros hereges Maniqueos , implica
dos en los mismos, ó semejantes errores, y lla
mados Bogomiks,

N o se han de confundir los nuevos iWro- 
laitas y los Incestuosos de este Siglo. Pues los 
Nicolaitas fueron unos Clérigos, ó sugetos con
decorados con los sagrados órdenes, los qua- 
les para ocultar con capa de honestidad su tor
pe y desenfrenada inclinación á las mugeres, 
enseñaban que les era permitido y lícito casar
se ; de los quales fué tanto el número , que 
gobernando la Iglesia Universal Nicolás II. ape
nas había uno en la de Milán , que no estuvie
ra infecto de torpeza , ó simonía.

Los Incestuosos confundían, é invertían los 
grados de consanguinidad y parentesco, afirman
do , que los hermanos y hermanas de padre y

ma-
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madre estaban en? segundo grado, sus hijos,,é 
-hijas en quarto, sus nietos y nietas en sexto; 
y contando de este modo la sucesión de &  
milias , y  terminándolas en dicho sexto gra
do, decían que de éi en adelante podían casarse 
los: hombres y mugeres sin escrúpuloi, nLre- 
mordímiento. Léase á Graciano X X X V . 5 2.

Los Simoniacos, los quales eran también 
muchos en número, decían que se podían com
prar de los Príncipes seculares sin culpa alguna 
y lícitamente los Obispados y  Abadías , con 
tal que se recibiese la consagración gratis, por
que en semejante contrato, ó pacto no se com
praba la dignidad Eclesiástica , sino la posesión 
de los fondos, ó rentas, que son venales. ;

Berengario, Arcediano de Angers, enseñó 
que el pan y el vino en la Eucaristía no se 
convertía en la substancia del Cuerpo y Sangre 
de Christo : error tantas veces condenado, co
mo hemos dicho en el capítulo antecedente; 
pero después volviendo á incurrir en la misma 
heregía , y  abjurándola de nuevo, hizo la pro
fesión de Ja Fé Católica en un Sínodo Romano 
en tiempo de Nicolao II. celebrado el año de 
1059: después publicó otra vez sus venenosos 
escritos, y  segunda vez los abjuró en tiempo 
de Gregorio VII. en 1070 , haciendo una so
lemne confesión de Fé , en que murió peniten
te y arrepentido en el seno y comunión de la
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Iglesia Católica á 5 de Enero de 1088 (1).
En este mismo Siglo abortaron otros dos 

heregesH^rí/o y Rosceliino. El primero, dispu
tando á favor del Emperador Henríque contra 
San Gregorio VII. ~ defendía que los seglares 
de ningún modo estaban sujetos á los Jueces 
Eclesiásticos, y que no se les podía fulminar 
excomunión por mas excesos que cometiesen. 
Siendo este un Clérigo fugitivo y vagaínundo, 
recibió de Henríque la investidura del Arzobis
pado de Moguncia; y fué condenado en el con
greso de Qiiintliniburg, junto á Halberstad, 
Ciudad de Saxonia, en 1085. Kascellino Com
pendíense en la Galia Bélgica 3 Dialéctico , y  
Maestro de Pedro Abaelardo, enseñó que había 
en Dios tres Personas substancialmente distin
tas , como lo son tres hombres, ó tres Angeles; 
pero que todas tres tenían un mismo poder y 
voluntad ; y que asimismo todas tres tomaron 
la misma naturaleza humana , afirmando que 
no habría inconveniente en llamarlas tres Dio
ses , si el uso lo permitiese. Fué condenado el 
año de 1092 en el Sínodo de Soisons.

Finalmente en este Siglo se separaron los 
Griegos de la Iglesia Romana ; pues las discor

dias
(1) Muchos afirman que Berengano murió á 6 de Enero ; pero en 

el epitafio compuesto y publicado por Ildeberto Cenomasense ? ó de 
Mans ? su discípulo > se lee lo siguiente : Jmi quima dies abstulit 
ausa nefas•
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dias que en tiempo de Focio se habían suscita-' 
do, estuvieron como adormecidas en el Pon
tificado y  gobierno de lalglesia de Esteban V . y 
en el Imperio dé León el Filósofo. Pero el mo
tivo , ó causa de la renovación del cisma fué 
Miguel Cerulario , el qual declarado Patriarca 
de Constantinopla en 1043 » comenzó á espar
cir mil calumnias contra la Iglesia Romana de 
palabra y  por escrito; particularmente contra su 
Primado, contra la partícula, ó palabra Filio- 
que, inserta, ó añadida al Símbolo, y contra la 
costumbre de los Latinos de usar del Pan ázy- 
moen la Consagración, ó Sacramento de la Eu
caristía (1). Intentó su reunión y  concordia San 
León IX. por medio de los Legados Apostó
licos , aunque en vano ; porque el malvado 
Patriarca borró de las Dípthycas hasta el nom
bre de este Pontífice , y fué causa para que 
algunos otros Obispos Orientales se atrevieran 
á cometer el mismo delito. Murió Miguel Ce
rulario desterrado al Proconeso , Isla del mar 
Propóntide , llamado de San Gregorio, por el 
Emperador Isac en 1058.

(1) Son notorios otros muchos errores de los Griegos acerca del 
Purgatorio, que niegan ; como también sobre la Bienaventuranza , ó 
Vision Beatífica de las almas santas, la qual juzgan que se difiere 
hasta el dia del Juicio universal.
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C A P I T U L O  I V.

¿De los Escritores Eclesiásticos del siglo
undécimo*

3 -/a Iglesia venera entre sus Santos á al
gunos Escritores de este Siglo, á saber , San 
Pedro Damiano , San Bruno , San Ivon/ y 
San Anselmo. San Pedro , llamado Daéiia* 
no, por un hermano de este nombre, á quien 
tuvo en lugar de Padre, fué natural de Ráve- 
na, de la noble familia de los Honestis, Mon- 
ge del Monasterio de Santa Cruz de Fuente 
Avellano, famosísimo defensor del celibato de - 
los Clérigos, acérrimo enemigo del crimen de 
simonía, y murió en Favenza á 22 de Febre
ro, según unos, y  según otros á 23 del año 
1082, habiéndonos dexado escritos muchosSer- 
monés, las Vidas de San Odilon Abad de Ciu- 
n i, de San Romualdo, Fundador de la Camál- 
dula, y  otros muchos Santos , y cincuenta y dos 
tratados. San Bruno, natural de Colonia, Ca
nónigo de Reinas, y Fundador de la Cartuja, pu
blicó unos Comentarios sobre los Salmos de 
David, y sobre todas las Epístolas de San Pa
blo , la Confesión de la Fé , y  varios Opúscu
los. Retiróse al desierto de la Cartuja en 1084, 
y á la Calabria en 1095 , y falleció en 1101, 

T o m .Il Q  dia
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día ó de Octubre. San Ivon, natural del Beain 
vais, primeramente Ábacb del Monasterio de 
San Quintín en su-, patria, y después., nombrado 
Obispo de Chaitresenla"''Oáliá Céltida pór 
Urbano II. en 1092', publicó , á mas de 287 
Epístolas, un breve Cronicón de los Reyes de 
Franciavarios; Sermones íy diferentes escritos: 
también dio á luz un libro de decretos y di* 
vidido en diez y siete partes, y  uns Panormra, 
esto es, una suma de Decretales, dividida en 
ocho partes. Murió en el; próximo Siglo doce, 
á saber , en el año, de -i;x i j  á 23 de Diciem* 
bre¿ San Anselmo-̂  Abad; ¡del B éc, o del Pi
co en la Diócesi de Roan, y  después creado 
Arzobispo de Cantorberi en 1093 ", defendió 
que el Espíritu S îkoi procedía también i del Hi^ 
jo , contra la Opinión ¡ y error; de los Griegos: 
escribió muchos tratados Teológicas y  Ascéti
cos, y falleció á 21 de A bril, de 1109.

Otros muchos florecieron en este Siglo en? 
todo género de letras y ciencias divinas. -Pe* 
ro especialmente los siguientes interpretaron Já 
Sagrada Escritura con doctísimos Comentarios:. 
Miguel Psello (1), ConstantinopolitaüQ, de fa-

. mi-
(1) Se ha de distinguir de otro del mismo , nombre , del qual se 

habló en la Adición al Siglg IX. Este fue Preceptor de Mi- 
guel Ducas , destronado' por Itíicéforo Botoniata. por lo que obli  ̂
gado Psello á dexar su patria , murió de melancolía. Hubo mu
chos de este nombre , de; los quales hablan Alacio y  Fabricio 
en; su; Biblioteca Griega., Estq , pues , llamado1 T̂tcÁvypoccpúÓTUTô  
ó Escritor de muchas cosas , floreció en todo género de ciencias, y 
r 1 - dic~
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milla Consular, doctísimo en la Filosofía Aristo
télica , y  en otras materias, y  con razón llamado. 
aô ájTATOi X) rcev q>.i\w'o$w Z'ffa.Tts esto es , el mas 
sabio y profundo de los Filósofos , el qual tra- 
duxo , y interpretó en elegantes versos el 
Cántico de los Cánticos, ó Libro de los Can-; 
tares: Thorps, Patriarca de los Armenios, que 
expuso los quatro Evangelios: Lanfranco, na
tural de Pavía, Abad del Pico, y Arzobispo de 
Cantorberi, elvqüal no solo refutó la heregía 
de BerengariO j ;,y dispuso los Estatutos, p Re
gla de los Monges , sino que publicó unos Co
mentarios sobre las Epístolas de San Pablo y  
los Salmos de David:' Villeramo:, Teutónico, 
también Mongo de profesión, que escribió dos 
Paráfrasis del Cántico de los Cánticos en idio
ma vulgar, y  én verso latino : Teofilato, Cons- 
tantinopolitano , y  Arzobispo de Bulgaria , el 
qual comentó: los quatro Evangelios, los He- 
chos de los Apóstoles, las Epístolas de San Pa
blo , y los doce Profetas Menores, habiendo 
sacado y tomado las mejores sentencias de San 
Juan Chrisóstomo y otros Padres 3 y íinalmen-

Q a  te
dictaba de repente elegantísimos versos* Por orden de Miguel Dur 
cas escribió en verso y estilo muy edito un Epitome de las Leyes, 
el qual , según indican algunos manuscritos , lo publicó de orden 
de Constantino Ducas 5 Padre de Miguel, Mas yo soy de opinión 
que se comenzó á instancias del padre ? y se concluyó reynando 
el hijo p al .qual lo dedicó* No obstante Antonio Agustin, excelen  ̂
tísimo Jurisconsulto Español 3 no hacia mucha estimación del Com* 
pendió de P.selio*

HISTORIA ECLESIÁSTICA. 243



te Bruno , natural de Solería en el Estado de 
Milán , después Canónigo de Sena , y última
mente Obispo de Segni, el qual expuso casi 
toda la Escritura.

A  mas de Bruno y  Lanfranco refutaron la 
heregía de Berengario Alberico , Monge de 
Monte Casino, y Cardenal de la .Santa Iglesia 
Romana: Hugo , Monge de Cluni y Obispo de 
Langres en los confines de Borgoña : Teodui- 
no, Obispó deLieja j y Adelmanno, Obispó 
de Brescia: todos los quales trataron de la ver-» 
dadera presencia del Cuerpo y Sangre de Christo 
en la Eucaristía. Escribieron en favor de la 
Santa Iglesia Romana Humberto, primero Mon
ge Tullense, y después Cardenal de la misma 
Iglesia, el qual refutó los Libros de Miguel 
Cerulario , de León Achridano , Metropolita
no de los Búlgaros , y  de Nicetas Pactorato, 
Monge y  Presbítero de Constantinopla , los 
quales publicaron algunos escritos coptra el uso 
del Pan A zym o , del ayuno del Sábado, y  el 
celibato de los Sacerdotes: Guitmundo , A l
berico , y otros Monges, que se distinguieron en 
la defensa de las Mitras, y de los Sagrados Dog
mas y Samuel Marroquí, Judío convertido á 
la Religión Christiana , el qual defendió la ve
nida del Mesías contra los de su secta en el 
Libro que escribió en lengua Arabe, y  dirigió 
al Rabino Isac , traducido al latin, é inserto

en
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en el tomo diez y  ocho de la Biblioteca de 
los Padres.

Muchos fueron también los Escritores de 
Historia Eclesiástica, así de la, general, ó uni
versal , como de la particular : Aimonio, natu
ral de Aquitania, Monge del Monasterio de 
Fleuri, escribió en quatro libros la Histeria de 
los Franceses: Ditmaro, Alemán, escribió los 
hechos de los cinco Emperadores de Saxonia; 
á saber, Henrique I. los tres Otones y Henrit 
que II. Sampiro, Español, un Cronicón de los 
Reyes de León: León, Gramático, una Crono
grafía desde el año 813, en que murió Teófanes, 
hasta el de 1013 : -Ademara , Monge de Limo- 
ges, un Cronicón de los Reyes Franceses des* 
de 829 hasta 1029 \ Hermán , llamado Con
tracto , ó Contrahecho , por la deformidad de 
sus miembros, Monge de la Augia mayor jun
to á Constanza , escribió de las. seis edades del 
mundo, esto es , desde el principio de él has
ta el año de 1054 (1): N i lo Doxopatrio, Grie
go de nación , pero de patria desconocida has
ta ahora, trató sobre las Sillas de los Patriar
cas mayores: Gabriel Kadulfo , Monge de Clu- 

Tom. II. . Q.3 ni,

(1) Hermán, ó Hermano Contracto murió en el mismo afio de 
ro£4< El Cronicón publicado en su nombre por Canisio en el tom. i 
de las Antigüedades , se cree que es distinto. Lo cierto es que es
tá mas aumentado 9 y  es mas prolixo. Léase la Biblioteca de los 
Padres tom. 18.
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n i , escribió cinco libros de Historia desdo 
año de 900 hasta el de 1045 : Anselmo, Obis
po de Lieja, escribió la Historia de los Obispos 
de aquella Iglesia, desde 666 hasta 1048 : jo r 
ge Ce dreno, Monge G riego, escribió un Com 
pendio de la Historia desde la creación del 
mundo hasta 1057 de Christo : Mariano Es
coto , natural de Hibernia, escribió un Cronicón 
desde el principio del inundo hasta 1083 : Ber- 
toldo Constancíense la Historia de su tiempo 
desde 1053 hasta 1100 : Juan Xiñlino deTra- 
pezunta reduxo á Compendio la Historia de 
¡Dion Casio (1): Am ato, Monge de Casino, es
cribió quatro libros de la HistoriayóHeéhos de 
los Apóstoles San Pedro y San Pablo, y ocho de 
los Normandos: Ingulfo , Ingles , la Historia 
del Monasterio Croylandense , desde 664 hasta 
1091: A d a n , ó Adamo. Canónigo de Brema 
en la Saxonia inferior, quatro libros deHistoriá 
Eclesiástica : Juan Scylitzes, natural de la Asia 
menor , la Historia de los sucesos de Oriente, 
desde 801 hasta 1081; y Mamón, ó Raymundo 
de Agiles , Obispo del P u y, ó Podiense , en el 
Arzobispado de Bourges, el qual escribió la 
Historia de Jerusalen.

Otros muchos publicaron varias Historias
par-

(i) Este Juan Xifílino no fue Patriarca de Constantinopla 5 como se 
cree comunmente 5 sino sobrino del Patriarca*
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particulares, como Fulberto, que escribió la vi
da de San Autberto, Obispo de Cambrai: Adelf 
bóldo la de San Henrique I. Emperador: Ber- 
non la de los Santos Uldarico y Magirando: 
Varmano la de San Perminio : Teodorico, Mon
ge de Tréveris, los milagros y la invención; 
ó descubrimiento de San Celso : Gerardo, 
Monge del Monasterio de Corbia, la vida de 
San Adaihardo, Abad:Uberto, Arcediano de la 
Iglesia de Roma, la vida de San León IX. A l
fana , Monge 7  Arzobispo de Salerno , el mar
tirio y pasión de Santa Cristina y de los doce 
hermanos mártires dé Bénevento vOsberho , In
gles, las vidas de los Santos Odón, Dunstan y 
Elfeg, Obispos deCantorberi: Qualfrido, Obis
po de Sena, escribió en verso heroico la expe
dición Sagrada de Gotofredo, ó Godofre de Bu
llón en Oriente (1).

Finalmente sobre la Historia Eclesiástica 
perteneciente á ritos, fiestas y solemnidad de 
ellas, escribieron: Lupo Anglo-Saxon : Bernon, 
poco ha citado: David Siró, Obispo de los 
Maronitas en el monte Líbano: Filipo el Sólita-

0.4 rw,
(1) Algunos Historiadores celebran y citan mucho á F*tnerico > que 

siendo Clérigo en Tréveris , fue electo Obispo de Verceli en 107 g, 
del qual cita Tritemio un libro sobre la diferencia del Reyno y el 
Sacerdocio. Pero se ha de advertir, que este Vene rico fue del par
tido de Henrique IV. y contrario á San Gregorio VII. como tam
bién fautor de Guiberto ? ó Clemente IIÍ. Antipapa , y del Conciliá-» 
bulo de Moguncia congregado en 108 g* -
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rio , Hildeherto , Monge de Cluni ; y Guido, 
Monge de A rezo , el qual enseñó el admirable 
arte del canto en su obra-de Música intitulada 
el Micrologo > y dedicada al Obispo de Arezo 
Teobaldo. Añádase á los Escritores de este 
Siglo A lu ljo  , Monge de Tornai, el qual com
puso un libro de todas las obras de San Grego
rio , que intituló Gregorialy y á Bonicio, Obis
po de Sutri, el qual juntó en un volumen to
das las obras y todas las sentencias de San Agus
tín , dividido en ocho libros con el título de 
Paraíso Agustiniano , á mas de un Epítome 
de la Historia de los Pontífices Romanos, des
de San Pedro hasta Urbano II. /

C A P I T U L O  V .

D$ los Emperadores de Occidente y Oriente, 
y  Santos de este Siglo.

A celerab a y disponía el Emperador 
Otón ///. su regreso , ó vuelta á Alemania 
después de haber edificado una Iglesia en Roma 
en la Isla del Tiber en honor de San Adel- 
herto Obispo de Praga , y adornado la Az.San 
Bartolomé Apóstol, cuya invocación tiene ac
tualmente, trasladando áella sus reliquias desde 
Benevento (á no ser que los Beneventanos le 
engañasen, poniendo en lugar de las de San

Bar-
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¡Bartolomé las de San Paulino, ó deralgun otro); 
quapdo murió eii Bateriao..veL: 4fo'^&vdejEner<S 
de 1002, según dicen, de un veneno que lé 
dió Su concubina en unos guantes. Su cadáver 
filé trasladado á Aquisgran (i).

Después de Otón III. en las Dietas, ó Asam
bleas de Alemania fué proclamado Emperador 
en el mismo año de 1002̂  IJtñrique ¿■ /¡-color
eado! en el número de los Santos , y  corónado 
por ¡Benedicto VIII. con una diadema de oro

en
* (i) Otan I1L  recibió estos guantes envenenados d e . cié rta dama 
con quien trataba familiarmente : esta había sido muger de Ores - 
cencío , al qual Otón 111. como queda dicho 3 mandó ahorcar por 
rebelde 3 y  por aspirar al Imperio : cometió esta Señora tan gran
de delito y  atentado, porque habiéndose persuadido que llegaría á 
ser su esposa 3 y viendo que el Emperador disponía su v uelta, ó 
regreso á Alemania 3 desconfió, de casarse con él 9 y arribar á la 
dignidad de Emperatriz , que era toda su ansia y deseo* San He ti
nque , que sucedió en el Imperio á Otón IIL mandó que su cadáver 
fuese embalsamado y llevado desde Italia á Alemania* Sus entrañas 
fueron colocadas en el Templo de Santa Afra de Augsbourg ; Jo de
mas del cuerpo se colocó en Aquisgran. En el citado Templo de 
Santa Afra se lee el epitafio siguiente;

Romani Impetu decus amplttm tertius OTTOí
Ossa in Aquisgram > htc viscera chusa teneí*

Nó dexó Otón. IIT. hijo alguno , y dicen que se cumplió en Otón I, 
áquei verso griego:

A'uroíí . x & ¡ > ■n'rtTTfcS 3 atctí 'tí& iS 'Q t ¡vTt t r t  -rfctT^í

el qual traducido al latín dice así:

T u } natique tai 3 sed non stirps alia nepotim. 

Y  al castellano:

Tú y  tus hijos 3 pero no tus descendientes,



en el año 1014 á 2.2 de Febrero. Los que 
llaman Efiiperadóres á solos los coronados por 
los Romanos Pontífices , cuentan á SanHenriqúe 
por segundo de'Alemania, y  por el primer
Emperador de este nombre, cuya distinción'se 
omite para evitar confusión, Fué SanMenrique 
hijo del Duq ue de Bábiera , y nieto de Otón I . : 
su muger íüéSanta Cunegundis, hija de Sige- 
frido, Palatino del R hin, llamada Madre de los 
pobres, la qual aunque alguna- vez padeció la 
sospecha de adulterio , se justificó de ella , to
mando ,y paseándose por una barra de hierro 
ardiendo sin lesión alguna en prueba de su 
inocencia. Hénrique al tiempo de morir la en
tregó á sus padres tan intacta y  tan virgen 
como se la habían entregado. Murió San fien* 
rique en 1024 á 14 de Julio , y Santa Cune- 
guiidis eri 1040 á 3 de Marzo (1).

A San Henrique II. sucedió ConradoII. por 
sobrenombre el Sálico t electo en 1024 , y  coro

na-
(1) El padre fe  SanHenriqúe se llamó también Henrique por so

brenombre Hezelo : su madre fué Berta 5 hija del Duque de Lore- 
n a, Señora de mucha piedad y religión. A  este Henrique llama el 
Martirologio Romano á 14 de Julio Henrique I. pero Molano le lla
ma Henrique II. en las Adiciones á Usúardo. Poco ha indiqué la 
causa de esta variación. Fué San Henrique instrumento y autor de 
la conversión de los Ungaros á la Fe de Christo > y de su Santo Rey 
Esteban I* pues le dió por esposa á su hermana Gisela con la con
dición de bautizarse 5 y reducir su reyno á la Religión Christia- 
na. Diósele sepultura en Bamberga en el Templo de San Pedro , y 
en su sepulcro se grabó la imagen de la Justicia con un peso en la 
mano*
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m áó por Juan X X . en 1027, el qíukL murió de 
■ tepeníe,enMa$tricht, ó Ütrech, en el Brabante en 
1039 á 6 de Julio (1). Tomó entonces el go
bierno del Imperio Henrique III. hijo del mis
mo Conrado y de Gisela, hija de Lotario Rey 
de Franciael qüal.mandó hastá. el día’ jp dé,Oc
tubre' de 1056. Murió en Burdfeldia.en M Sá- 
xonia de un accidente, que le duró, por espacio 
de siete días, sin embargo de que algunos asegu
ran , aunque sin funda retento que se ahogó con 
un bocado de pan, Fue llevado su cadá í̂er á Es
pira junto al Rhin. Llamáronle Henrique el N e
gro , por serlo múeho su cabello (2).

'• • • ' : : Es-
f (1) El .origen, ó familia de Conrado nó consta .de cierto 5 aporque 
unos lo Jiacen descendiente de E<verbardo , hermano de Conrado ] y  
otros de Conrado el Sabio > Duque de "Lórena , el qual casó con 
Ludgarda , hija de Otón el grande. El ■ padre de Conrado se llama
ba Hermány y la madre Adelaida, Murió en Masxnch en Flandés, 
y fué sepultado en Spira junto, al Rhin; en un Templo que él había 
edificado. á nuestra. Señora. El epitafio ? ó inscripción de su túmu
lo dice asi;

; ' Cornadas lmp. obiit amo JDornmi 1039. pridie Nonas JuIU,
Filius hic y Pater hic y Proavus jacet isticy 
H ic Proavi Conjuoc ? bic Henrici Sénior¿j.

¡Sin embargo algunos Historiadores dicen que Conrado murió á 4 de 
"Junio y tal vez porque leyeron en'el citado epitafio : Pridie Non. 
yunii,

(a) Henrique III . por sobrenombre el Negro y nació en el afío de 
1017 : no tuvo hijos de su muger Cuntida y hija de Canuto y Rey 
de Dinamarca y Noruega, con la qual habla casado en 103<5. Pero 
de la segunda ? llamada Inés y tuvo á Henrique IH, y á Conrado y 
el qual no sobrevivió ai padre mucho tiempo y y tres hijas y Ju~ 
dit y Matilde y é Itta, Casó la primera con el hijo del Rey de 
Ungría : la segunda con el Duque de Suevia 5 y la tercera con el 
Príncipe de Austria. Su primera esposa Cuntida ? ó Cunelinda y murió 
á los dos años de matrimonio de una fiebre maligna y pero no como

al-
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Este había procurado que en el año ante
cedente de 1054 , día 21 de Junio , se eli
giese y  coronase por Rey en Aquisgran á su 
hijo Henrique, todavía niño, y  habido en su se* 
gunda muger Inés, hija de Guillermo, Duque 
de Aquitania. Henrique ÍH. deeste nombre, y 
famoso en la Historia Eclesiástica, obtuvo el 
Imperio en el citado año de 1056 de edad de 
cinco años, bazo la tutela de su madre, Ven
dió las cosas espirituales: se arrogó con dema
siado atrevimiento el derecho de las Investidu* 
ras. Como mozo sin juicio quitó la tutela á su 
madre Inés , muger de mucha prudencia, y  no 
quiso gobernarse por sus santos y  sabios conse
jos : introduxo al Antipapa Clemente III . ó 
Giberto , Obispo de Ravena, en la Silla de Ro
ma , contra San Gregorio V II.: entró y saqueó 
como un sangriento enemigo la Ciudad de Ro 
ma : peleó muchas veces conRodulfó , Duque 
de Suevia , al qual hablan proclamado Empe
rador Gregorio VII. y  los Saxones. Pero Ro- 
dulfo murió en 1080 en una batalla junto á 
Elistro , no lejos de Noeburg, dia 15 de Octu

bre,
algunos dicen repudiada de su esposo. Henrique XII. é Inés fueron 
coronados por Clemente IL en ioa<5 el dia de la Natividad del Se- 
fíor. Consta el dia y afio de su muerte por la inscripción 3 ó epi-» 
tafío de su sepulcro de Spira , que dice asi:

Anno Vom, Incarnationis M LVL fíen n os Imp,
Non, Octofrr. obiit.
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bre, de resultas de una herida que recibió en el 
vientre, y de una cuchillada en que le corta
ron la mano derecha. Asknismp murieron en la. 
guerra otros dos , que proclamaron Emperado
res contra Henrique IV. á saber, HermánjDu
que de Lorena , y Etberto , Marquesde'oaxo- 
nia. También se rebeló contra Henrique su hi
jo Conrado en 1093 , el qual despojó al padre 
del Reyno de Italia : fué coronado en Milán, y 
prestó juramento de fidelidad á Urbano II. pe
ro murió de repente , echado y arrojado por su 
padre á los nueve años de reynado. Final
mente aclamando los Príncipes de Alemania al 
otro hijo de Henrique IV. llamado también Hen
rique , le. dio el padre contra su voluntad las in
signias del Imperio j y después de haber vivido 
miserablemente, murió en Lieja en n o 6 á 7 
de Agosto , habiendo reynado cincuenta años 
despües de la muerte de su padre Henri
que III. Sacóse su cadáver del sepulcro, por 
haber sido excomulgado varias veces, y haber 
muerto sin absolución 1 pero en el año de 1111 
fué enterrado con la mayor solemnidad en Spira 
por su hijo Henrique V. permitiéndolo Pasqual 
II. por haber probado con muchos testigos que 
había hecho penitencia antes de morir. De Hen-' 
rique V. se tratará en el próximo Siglo XII. (1).

En
(i) Viviendo todavía Henrique intentaron ¡, como hemos di

cho j ocupar el Imperio Rodulfo en 1077 : ^^rrníin d© Lotaringia,
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¡ -En- Oriente, muetto, Basilio II . m  el año; 
de io28( ¿i reynaroh hasta: el de 1034 jjd.omam 
sárgim -Miguel Papagoú hasta.el de 1041: M h  
gusl V. Calajatas hdíSta. i  042 : Constantino Mo* 
nomaco hasta 1054: Teodora, hermana, de Zoés» 
hastatiel siguiente* año de 1055 y  finalmente 
de.sd.e i 05 5 M ig u $ iy ii\ íamado Stratónito, el 
qual .dé. püró: decrépito; hizo dimisión del Im  ̂
perio en el año siguiente de 1056. Después de 
la? renuncia , ó dexacion de Miguel VI? rey no 
/sáaeiiCfcffffignQi: ljasj&, $I;de 105 9; y en cuyo año 
abrazó la¡; jvida Monástieá,; 'Constantino. Mucas 
desde 105 9  »A 1060 hasta 1067 ; y  Eudocia su 
muger,casada con Diógenes Romano,desde 1067. 
hasta i^gg\gMiggelMIL hijo'dfe Constantino 
j>nca¡&d(8sd!?-; ;el qtial imih
tando.ársu ,pa4,re;se retirá ánn Monasterio : N i- 
ce'foro Botaniates desde 1:078 hasta 1081 ; y fi
nalmente retirado también este , y tomádp el 
Hábito de ,Mónge.» desde, 1984 hasta;11 j;8 go? 
beriió .Imperio de los Griegos Jilexo Comne-t 
no,Q 1 nías pequeño de los hijos de Isaac Comne-

: , ........... . no.;

ó Loréna \ y  TZcierto de Saxonia en fel de id8r* pero todos mu
rieron en la guerra; : Roduííó en 1080, : Hermán en 1087 ? y  
Echerto. en 1089. Dicen que llegó á tanta necesidad Henri- 
qus-jy^que no socorriéndole ninguno de los Clérigos , gimien
do como él Santo Job , clamaba continuamente : Miseremini mei9 
miseremini mez , saltem •vos amzci mei ? quia manas Domini tetigit 
me* Pero estas mas parecen expresiones de un Rey penitente > que 
no, de;-pobre v ^|ase sobre esto á Sigonio lib. p. Del Reyno de Italia*
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n o .E sta  es: la serie  ̂ó Cfonógrafia: d,e lovs dos: 
Imperios¡Qdeidedtíál .•ytOrientaj^ ■ ; ’cv : \vr i-lfx 
-i /i^eaniosi^faoraida: serie ̂ ’ócaéálogpi dé/ losa 

que:reynáh én el délo.y cuya ebréna es inconE 
parablemebte v >mas ' gloriosa que la diadema1 
Real de los. mayores Soberafeos de la perra/. 
Esta -la consigiSspois ;eri eLafio de:5io o 2 r:, dial*: 
26 de: Septiembre ?̂Saé ¡NHo ‘el.Menor ,1 Abad:: 
del Monasterio de Santa Agueda de Crypta- 
ferrata á: doce millas dé Roma : en el de. 10.04;.- 
SanAbb'ón.j. AhadEJoriacensé,, el qual pade^., 
ció martirio ien 13 : Üel Noviembre i en 10071 
á 10 de Julio San Pedro, Fundador del Monas
terio de Per usa, al qual llaman hoy con el nom-. 
hre de su Fundador : en 1009 San Bruno , Após-» 
tol de Redes, ó de los Ru tenos, coronado ¡el:, 
diá x'5 de Gctübre r.en T o i ‘r San Eiljego , AvS 
zobis.po Cantuariense, muerto á manos de unos 
piratas dia 19 de A bril: en 101:2 á 10 de 
dicho-í mes San Macario de Ántioquía; y en el 
mismo año: á  4 de Enero San Libencio.., Ar
zobispo de Brema ; y San Colman peregrino, 
ahorcado en Austria á ig de Octubre. Pasaron á 
mas de estos á la eterna Bienaventuranza:en 
i o21 á 16 de Marzo '$an Jíeriberto , Arzo- , 
bispo de Colonia : en 1022 á 27 de Enero 
San Teodorico Aurelianense , ó de Orleans: en 
1027 á 19 de Junio San Romualdo , Abad 
y Fundador del Orden de los Camaldulen-
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ses ( r ) : en 1028 SanOlavo, Rey deNoruéga y  
Mártir : en 102.9 á * 9  de ¿AbrilISm  Fulber~\ 
to , Obispo de Chartres: en 1031 San G ui
llermo , Abad de Díjon , dia 1 de Enero : eij¡ 
103 5, día 1 de Junio San Simeón, Monge del 
Monte Sinaí, y después Anacoreta de Trévei 
r is : en 1038 á i j  de Agosto S m  Estehan L  
cuyo' hijo San' Ermérito i se : véneta ¿támbiert:. 
entre los Santos el día 4 de Noviembre : en 
el misino año á 4 de Mayo falleció San Ga
far do , Obispo de Hildesia, ó de Hildesheim: en 
1048 San O d tlo n Abad de;Gluni i día 1 de? 
Enero : en 1060 Santo Domingo t Hermitaño, 
llamado Lorie ato , ó de la Loriga i  14 de 
Octubre (2) : San Eduardo, Rey de Inglaterra, 
á 5 de Enero de 1067 í San Roberto >- 'Abad* dot 
Auvernia, á 24 de Abril: Sa n .M a u rilloObis
po de Anjou , á 13 de Septiembre : San Juan 
Gualberto, Florentino y Fundador de los Mon- 
ges de Valle -Umbrosa én 107J á 12 de Ju
lio (3): San León, Abad de Cave, en 107:5 , y

en.

(1) Se equivoca Grandfa en su opinión de que San Romualdo mu
rió por ios años de 1037.

(2) Falleció Santo Domingo Loricato > H erm itaño d e ;D u n c a s tr e  ,  ó  
C am aídulense ,  en  io d o  á  14  d e  O c tu b r e , y  no com o otros escri
b ie ro n  én 1 0 6 1 ,  iO(52 ,  ó 10ÓÓ* L éan se  los A n a le s  de D u n c a s tr e , ó  
d e  la  C am ald u la , to m . 2 ; pág. 2 2 9 . San Teobaldo d el m ism o O rd e n  
m u rió  en i o (56 á  1 de Julio*
í (3) San Pedro Igneo, discípulo del citado San Juan Gualberto y fa*t 
Heció en 1094 , según el. Breviario Floriacense, y según algunos 
Escritores en 1088.
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en él mismo dia y m e s San Estanislao 0 b£$ 
po de Cracovia en Bolonia' iínuertopor eidm> 
pió Rey^BóleiÉaOj eft toyqá, 7 de Mayo 5 Sam 
^ns'elmo, Obispode iiuca en Mantua! en i 086t 
á 18 d e  M arzo; -y Sam- €amte:- j Rey de >Dk 
ftamareá ¡ nhuérto en mSynái. 10 de Juheaal'aró^ 
bíén cita Otro yBlCf'f Mir’iií ̂ .élciVesi
néíable: Batoiiicfc en JaspNota* alMa*tirol©gxo| 
Romano , día 8 de Enero. Los Fastos de los 
Santos ños recuerdan los siguientes: el día 1 O 
dejunio- ÉSmgarlta?n Reyua de Es*
cotia ; y él día 2/-ded;mismo¡-á SanJuadklaQj 
Rey de tJngria«|- de los^qnáles' la • primera* fa4 
Heció en 1093 án 18 ¡de Noviembre ¿ y  esté 
ediot^* á godedulioi <-• ¡¡v:..,  ̂  ̂ -:rt

r *  i n r iX x i  xí

y . n i , ;  O '  v i V - t  v a : , í

D el dogma y  disciglma del siglo undécimo.

D e  lo dicho arriba consta que luego que 
Berengarió comenzó á negar la verdadera pre
sencia del Cuerpo y Sangre de Chrlsto en 
la Eucaristía, al punto fué. refutado con Sí
nodos y con escritos ; y así se alucinan tor* 
peínentelos Novatores, ó Hereges, que dan mas: 
le á un tergiversador, que á la común tradi
ción de la Iglesia; particularmente no habien
do estado constante Berengarió en su, senten- 
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cia, y abjurado sú heregía. Se definió otra vez, 
contra los nuevos ManiqueQs y Griegos Plagia-! 
ríos* ó Fradtarios; ,/que Dios es> el autor d f 'en*? 
trambos Testamentos : que el pecado original 
se borra por el Sacramento del Bautismo : que 
son necesarias las buenas obras; : que Ghristo 
naciólde María Virgen: que jtomó -y tuvo cuer
po verdadero , en el qual fué crucificado; y  
que el Espíritu Santo , amor consubstancial del 
Padre yd el Hijo ^procede de entrambos. Goq¿ 
deáóda Iglesia ,da qual 'np tiaae riigá , nirtnaob 
cha alguna , lós promiscués accesos y torpes de- 

* ley tes en: ios modernos * Nicolaitas. El >P. D ’ 
Acheri en el libro trece de su Espcilegio refie
re , que la doctrina, ó dogm&ácerca deibSacra  ̂
mentó de la Penitencia y del Matrimonió, la de 
la invocaciórilde lós Sahtós, del Purgatorio, y  
la christiana ceremonia, ó costumbre de en
terrar á los muertos, sé confirmó expresamente 
contra Gandulfo herege en un Sínodo de 
Artois. -v. ■ ■

Ya hemos dicho que Guido Aretino, ó de 
Arezzo , enseñó el método fácil del Canto Lla
no , ó Eclesiásticoahora dirémos que Benedic
to VIII. le llevó á Roma para que le enseña
se ,é  instruyese en él á los Clérigos: que fue
ron excomulgados muchos que recibían de los 
Príncipes seculares las Investiduras, que solían 
hacerse por la entrega del Báculo y Anillo Epis-

co-
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copal , y  especialmente los que por dinero se 
alzaban con la posesión de los bienes eclesiás
ticos : que Pasqual II. negó á Henrique V. ía 
consagración Imperial, si primero no hacia di
misión del derecho, ó dominio en que estaba 
de disponer de las dignidades y posesione/ecle? 
siásticas; y aunque ostigado de los trabajes y 
vexacioñes le permitió que concediera el bácu
lo y anillo k los Obispos y Abades electos de 
su Re y no ; con todo fué con la condición de 
que no hubiese violencia -, ni simonía. Fueron 
rita y  canónicamente electos los Sumos Pontí
fices , sin haber esperado el consentimiento dé 
los Emperadores; y  á los intrusos por arbitrio, 
ó medio de estos, la Iglesia, como esposa de 
uno solo, los detestó, despreció, y tuvo como á 
raptores y  adúlteros. Los Latinos conservaron 
el uso del pan ázimo , el qual se mantuvo 
siempre en su vigor , según mi dictámen, por 
mas que lo contradixeron , aunque en vano, 
M iguel Cerulario, y los demas Griegos Cis-¡ 
ciáticos. Estableciéronse los grados de consan
guinidad con Pragmáticas, ó Canónicas Sancio
nes, de modo, que los hijos, é hijas de her
manos y hermanas se cuentan , ó tienen en se
gundo grado : los hijos de estos en tercero : los 
de estos otros en quarto ; y  así de los demas: 
pero los que colocando á los hermanos y her
manas de padre y madre en segundo grado , y

R a  á
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á sus hijos, é hijas en quartó , y  ájos de es
t o s  y -estas en sextb afirmaban que era lícito 
el matrimonio entre estos últimos , ¿Alexan- 
Jt9 II. los í llamó incestuosos > como diximos 
en el capítulo segundo , y declaró , que en 
castigo y  ¡pena de su temeridad habían de ser 

■ ¡^éumulgados;^' ■ ; . ;;i¿ .
? Él mismo ^lexandr&JIfestableció que los 

Presbíteros celebrasen una Misa sola cada dia, 
excepto en el deila Natividad del Señor* Esto 
«P definió en el Sínodo Romano, del añosde 
1063  ̂ d el quai se sacó elGánon Sufficit + de 

"'Consecra?, dist. 1. Antiguamente no fue una 
misma la costumbre de celebrar el Santo Sa
crificio de la Misa.' Pues había días, llamados 
jéHtérgicos---poroél Cardenál Bona (1) * én -los 
quales no se ofrecía el tremendo Sacrificio del 
Altar, como se observa, aun entre los Latinos, 
en el Parasceve de la Pasqua , ó Viernes San
to , y  entre los Griegos en tiempo de Quares- 
ma* en el qual usan la Misa, de los Presantifi*. 
calos. TampOco había Liturgia, ó Misa entre 
Romanos y Alexandrinos en el dia de Sábado, 
y  lá q u e  ahora .se,;dice;jen el Sábado Santo,: 
ó último: diá de la Semana Santa, se decía en 
la noche siguiente del Sábado al Domingo de 
Pasqua, como se demuestra por el Oficio DI-

, vi-
r

(i) Lib. X; cap. l8* . .  ̂ v . .. .
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vino. Por el contrario fué costumbre celebrar 
dos Misas en el dia primero de Enero , en la 
Vigilia de la Ascensiou del Señor . en los tres 
dias de ayuno después de Pentecostés, y  en 
otros, á los quales el citado Cardenal Bona 
llama dias Politúrgicos. Pero sobre esto tratan 
largamente, no solo este doctísimo Escritor, 
sino también Edmundo Martene, y  los demas 
que hablan de Ritos Sagrados. Mas en quanto 
á la oblación , ó celebración quotidiana, la ve
mos recomendada por Tertuliano en el tratado 
del Ayuno ( i ) , por San Cipriano (2) , y San 
Pedro Crisólogo , &c. Inocencio III. (3) da una 
razón congruente de no celebrar mas que una 
Misa al dia cada Sacerdote.

Finalmente multiplicáronse muchas Fami
lias , ó Sagradas Religiones en el Siglo undé
cimo. Pues según algunos San Juan Qualberto 
instituyó en 1010 la Congregación de Valle 
Umbrosa, cuyo origen hemos referido en el 
año 997. Asimismo en este Siglo y  en el 
año de 1075 , se instituyeron los Monges Ca
penses, ó de Cave en el Reyno de Ñapóles, 
los quales siguen la Regla de los de Cluni: 
en 1076 en los Montes, ó Bosques de Mureto* 
y  en el distrito de Limoges ,los Monges Grandi- 

Tom.IL R 3 »
(1) Cap. 14.
(a) San Cipriano , Epíst. ¿4 á Cornelio.
(3) Cap. Consuluisti, de Celebrat Missar.
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montenses. fundados por £  Esteban, natural de 
Arberno , y  llamados así en un Capítulo Gene
ral, celebrado junto á Grmde-Monte en: v%Sj, 
en la misma Provincia de Liínoges : los Canó
nigos Reglares de San Quintín en el Beauvaisj 
cuyo origen se coloca en 1078 : los Cartujos, 
los quales tuvieron principio en 1086 , ó como 
arriba se dixo (pues discordan los Historiado
res) en 1084 por San Bruno y  San Hugo, Obis
po de Grenoble en la Galia Narbonense: Uamá- 
tonseCártujos por el desierto de h  Cartuja en 
que habitaron en esta Diócesi. En 1095 "Pb Ca
ballero de Viena del Delfinado llamado Gas
tón , instituyó el Orden de San Antonio, cu
yos Religiosos servían á los enfermos (1), y  lle
vaban en el hábito la letra Tau. Finalmente en 
. 1098 San JR.oberto , Abad de-Mólesme, ó Mo- 
lesmo en la Galia Céltica, S. Aljberico y S. Es
teban, los quales gobernaron succesivamente di
cho Monasterio deMolesmo con aprobación de 
Hugo Arzobispo de León, de Valtero Cabilo- 
nense, y  Odón Duque de Borgoña, instituyeron 
el celebérrimo y Sagrado Orden Cisterciense, 
vulgarmente llamado de San Bernardo. \

(&)• Especialmente a- los que padecían lepra, ó s a r n a ó  por .me
jor decir erisipela , á lo qüal llamaron fuego sagrado ? ó fuego de 
San Antón 9 del qual habla Virgilio al fin del lib. 3. de las Geórgicas:

l  dVec longo deinde moranti 
Tempere contactos artus sacer ignis edeiat.

Sino es que se quiera entender ea este lugar alguna epidemia, ó. peste;

ADI-
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A  D  I C I O
t  ^ T .  ■

S u c e s o s  p r o f a n o s .

n

Rey de Francia, hijo de "lingo; 
Cápeto^igobérná el Reyno con súma piedad y 
justicia'‘hasta fel año de 1031 : después reyno; 
Memique I¡ su hijo hasta el de 1060; y después 
Felipe Ahíjode.Henriquehastáel de 1108; és- 
toíesí , por e s p a c i o a ñ o s * ¡  EL primaro fué 
ex&otnülgad6! por Ufhanpilli L por haber repu
diado á Berta; pero después se reconcilió con

fEn España r desptíes, de Alfonso V . reyno* 
ed Lean y Castilla ?eh ioa$ Veremundo IIP  
en‘ 1038 San Fernando el Grande, al qual 
se rindieron, ó cediéron las Asturias : en 1065 
Do» Sancho II. hijo mayor; de Don Fernando; 
y en 1073 Alfonso VI. hermano menor de San
cho , el qual reynó 37 años; á saber, hasta el 
de 1109. He hablado del Reyno de Castilla, 
porque. ya se hablan , establecido en España 
tres Reynos, esto es, el de Castilla, Aragón 
y N avarra; y en el Siglo once reynaron en 
Navarra Don Sancho llamado eí Mayor, Don 
Garda , y  otros dos Sanchos ; á saber, 
Sancho V. y  VI. y Pedro , hijo de San
cho V. ; y en Aragón Don Ramiro , Don

R4 San-



Sancho, y  Don Pedro I  ( i) ,
A principios d© este Siglo^ segun refiere Si- 

gonio en el lib. 8 del Reyno de Italia , tuvie
ron su origen tres Képíúfelicás 'i la de los Floren
tinos, la de los Písanos, y la de los C^tove-
SCS* n o  C-i’ .l . í:.'.í r;.,6 V V'V-.v'-; 3 %
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A fines de él acaeció á los Sarracenos lo 
siguiente : en; 1005 los; de Pisa:les¡;qüitaron á( 
Gerdeña, y  los Genoveses; á Córcega v: . estos 
mistnós en 1007 les tomaronáCapué¡xi en jpoSi 
á Jérusaleni:; dn! 1009 .¡a €Josénzá^en;k'.Ó|l9blria  ̂
y  á BitontO en? la - .Á 'p n p i& M ig u é !' Faflar;; 
gon en 1034 les tomó Ja Sicilia, mandados de 
su General Mar maco: los Turcos en 1045 vol
viendo sus arn^.lpQtra?ettQsvnespJór^iíoi^.lpo- 
co á poco casi todooel Oriente : ¡reqibieron el 
Alcorán de Mahoma ; y  en 1048 vencida to
da la Persia, y muerto el Arbira Sarraceno:, nom
braron por su ■ primer Rey a lSúltan Tangroli- 
picepque es lo mismo s que Rey de Reyes. F.1 
Califa dé Egipto en 1056 mandó que se cerra-

(1) En Inglaterra reyno Cmuio hasta el año de 1036 : ¿traído
hasta el de 1040 : Harde Canutó hasta el de' 1042: Mfrido hasta 
1043 : San Eduardo hasta el de 1066,t Eraido solamente este año: 
Guillermo hasta el de 1087 j y  Henrique I. hasta el de 113$. En 
Polonia Boleslao /. hasta el de 102£ : Micislao //. hasta el de 103 g: 
Casimiro hasta 1058 : Boleslao 1L  hasta 1079} y  Ladislao has
ta 1102. '

(2) Refiérese en los Cornicones de la . Belgia, que en' 1009 á <5 de
Octubre , Miércoles á las once de la noche, se cubrió la Luna 
de sangre, . ■ : ■' ' - ¡ • ;í
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se el Santo Sepulcro de nuestro Redentor Jesu» 
Chr&Eo ;j y. que i-ño r'$é p'eríñitiesei' e n tk í: á ■ ÍOŜ  
Gtó^dáñossIBñlo^^infestaron losMaíioíñé-®
taños ’ deiTüñez lai Frónterás y Gost^de Ca-; 
labria y  Sicilia. Rogerio Conde de. Sicilia5 
echo á los Sarracenos de Tauromina en 1078,* 
y en 1091 de toda laSieiliá(i). > í * 

v Gobernando la Iglesia Urbano H¿ y á rüer! 
gos de Pedro el Ermitaño se decretó en 1095 
la guerra sagrada contra los Sarracenos y Tur
cos , llamada vulgarmente la Eru¡zddd\ ésto ésr 
una liga, ó expedición  ̂ militar ,eníqée<se dis-5 
tinguian los alistados en ella con una Gruz ro
ja en el hombro derecho. Juntas las tropas y 
distribuidas en varias columnas^sé^nomferó por- 
su Capitán j ó General en 1096 i'Gotofredo ¡ 6 
Godofre de Mullo®, Duque de Lorena j y aun-

que-

(1) Podían referirse entre las desgracias y calamidades de; este Si
glo eí incendio de ‘Pavía en 1014 : eí grande terremoto de Franco- 
nia ,' y  especialmente ■ de Fulda en, 1013 : el horrible cometa y  liu-r 
vía de sangre -en las Gaiias en 1014 : el intolerable frió en 
1020: el i rapto de una muger hechicera en Inglaterra . arreba
tada por el diablo con grande algazara en 1045 : los esquadrónes, 
ó multitud de culebras en los confínes de Tornay ritiendo entre sí} 
y  ét hambre y peste que á esto se siguió en 1059 : la grande 
inundación de Italia y Alemania , en que las aguas, arruinaron in
numerables edificios, y huyeron á las selvas las gallinas, los gan
sos y  patos, y otros animales domésticos en 1086 : la fuente de 
sangre que manó en Normandía} y los incendios , lluvias , é innu
merable langosta en 1091 : la peste furiosa de Francia y Alemania 
en 1093 } y finalmente en 1099 el dragón de fuego volando por el 
ay re: ios dardos de fuego y armas ensangrentadas en el Cielo : los 
monstruosos partos, y  otras cosas de este género.
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que perecieron muchos por las ase chanzas, 6 > 
emboscadas , no, sólo de los Turcos ^sinoram# 
bien de los griegos¿} •. isips embargoodlégáróíi 
á  Nicea sesenta mil hombrCs de a p i e , y  
diez mil de á caballo. Fué asaltada y toma
ba en 1097 por los Christianos , aquella gran 
Ciudad, Corte í  Ja sazón dé Solimán , y otras 
qugrepta ymnadólas ma§ principales, córi dos
cientos pueblos poco mas , órnenos. Murieron 
en los varios reencuentros que tuvieron treces

mil Turcos. En io^S fuá 
tomaba Antipquía por los CEristianós despuesr 
de haber perdido estos gran parte del exército.' 
A l  año siguiente de 1099 , día 5 de Junio , ŝi
tiaron ios mismos la GiudadíSanta de Jerusa-
ien \ y  la asaltaron y  ocuparoníün Viernes, dia 
2 5 de Julio. El primero que Subió á las mu
rallas (1) dicen que fué un Soldado , al qual 
hacen los Pisanos Ciudadano suyo: el segun
dó fué Gotófredo, y el tercero su hermano Eus
taquio. A  los ocho dias de haber tomado la Ciu
dad, por voto de todos fué proclamado Go- 
tofredo&ey de Jerusalen (2).

t -r t : ; - , ,, i ; > s 1 - ^

(1) BHecio refiere que el primero de todos que subió á Ja mura
lla iúp RaimbaldoCreeonio > famoso y noble Soldado-, natural, de Picardía*

(2) Postrado Gotofredo junto al Santo Sepulcro del Señor, y qui
tándosela corona de oro, se puso una de espinas. Así lo dice el epigra
ma siguiente:

' Laurea non hominem gestare, nec aurea Regem K
Fas , ubi Rex Divum spinea serta tuliu .

Los que refieren que Pedro el Ermitaño dé Amiens , para mo
ver



Aunque se han referido muchas cosas de 
los Sarracenos , sin embargó ocurren otras dig
nas también de memoria. Pues Basilio Empe
rador de los Griegos en 1-014', vepcidos los 
Búlgaros, los trató cruelísimamente, mandando 
sacar los ojos á 1500 ; en 1038 tomaron los 
Bohemos á los Polacos á Bresláu* y Gracóviaí 
en 1064 asolaron los Escitasla Tráciá, Ma- 
cedonia y Grecia ; pero lós Búlgaros en 1066 los 
pasaron á todos á cuchillo: en 1068 Henrique VI. 
sujetó á dos dé1 Esclávonia;, o Esclavóries:: 
en 1073 volvieron sus armas los Saxonesy 
Turingios contra el mismo Henrique con tanto 
furor, que apenas pudo librarse huyendo: en 
1081 peleó otra vez con Rodulfo,en cuya des
graciada batalla perdió este infaustamente la vi
da i en T 083 vino á Italia, sitió la Ciudad de Ro
ma y se apodero de ella: en 1084 molestó mu
cho á la misma Roma con armas, incendios 
y  robos Roberto Guiscardo , Duque de Cala

bria,
ver a tan santa y sagrada guerra , manifestó una carta enviada del 
cielo al Pueblo Christiano, lo tomaron de Dodecbino , Continuador 
del Cronicón de Mariano Escoto. A  l̂ oltcúre , ó F'oker, y á to« 
dos quantos gradúan dicha expedición de una suma imprudencia, 
pues dicen que en ella perdió Europa una considerable porción dé 
Colonos, gastó inmensos tesoros, perdió .muchas y nobilísimas familias, 
y causó innumerables muertes,pestes y calamidades terribles.*, á es
tos digo, "respondemos, que muchas cosas se disponen y hacen con 
la aprobación de Dios  ̂ y  siendo él el autor y promovedor de ellas, 
que en sí son buenas y  útiles j pero el que tengan un éxito infeliz 
y pernicioso para muchos, no pende de Dios, sino de la improbi
dad y  malicia de los hombres.
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bria, á quien había llamado Gregorio VIL oblí* 
gado de la necesidad , para arrojar á Henrique.

Es muy justo referir éntrelos Escritores de 
este Siglo á Avicena, Filósofo A rabe, y Médico 
celebérrimo, de quien se cuenta que nunca durT 
mió funa noche entera, por ocuparse en el es* 
tudio de las Ciencias , y que á los diez y ocho, 
años de su edad había ya aprendido toda la

, ó todas ellas ( i ). Murió en la 
la ̂ ecta de Mahpma» ó del Alcorán, ó acaso 
acaso en ninguna Religión cerca del año dé 
Christo 1050. Florecieron á mas de esto en la 
Historia de Alemania Lamberto Schafnabur* 
gense, del qual tomó muchas cosas Tritemio; pero 
puesto entre los hereges de la primera clase en 
el Expurgatorio de la Inquisición de España ; y  
en la Historia de los Reyes deDalmacia y Croa
cia un Anónimo, publicado en latín por Marco 
Marulo. Recogió m uchas cosas de los libros de los 
Médicos antiguos Constantino Africano, despnes 
de haber recorrido casi todo el mundo, y adquiri
do toda su ciencia de los Caldeos , Persas, Ara
bes y Sarracenos, hasta que huyendo de los la
zos y asechanzas del mundo, se retiró al Monas- 
serio de Monte Casino. Juan Italiano , y  en 
mi opinión natural de Sicilia, se distinguió tan

to
(1) lywKhs'Xdul'i.tai, que es lo mismo que ciencia circular ,  sale 

de lyxúxAtes circular y , ciencia, ó erudición \ y  así vi©*
ne á ser un conjunto de todas ciencias y artes.
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to en la Filosofía , que habiendo ido á Constan-' : 
tinopla , y sucedido; á Miguel Psello , explico 
con admiración de todos los libros de Aristón 
teles, Platón* Porfirio , Jamblico y Proclo; pero /  
despues defendiendo la Metempsícosis de Pitá- 
goras , esto es, la transmigración de las.almas, 
y negando absolutamente el culto de las Sa
gradas ímágenes yfué condenado como herege, 
y obligado por orden del Emperador A lexoá 
retratarse y .abjurar desde un Pulpito , ó Cá  ̂
tedra los once capítulos de la perniciosa doctri
na, que habia enseñado (i). Autor Anó
mino compuso éñ verso tres libros sobre la guer
ra de Henrique IV . contra los Saxones, el qual 
paramo hacerse odioso, excitar la envidia, ni 
exponer su vida, ocultó sabia y cuerdamen
te su nombre. Dícese que Sigeberto, el qual 
compuso muchas Obras, así en prosa, como en 
verso, favoreció, mucho en sus escritos al Em
perador Heririqüe; pero de él tratarémos en el 
capítulo IV. del siguiente Siglo XIÍ. A  fines de 
este presente Siglo XI. esto es, en el año de 
1099, escribieron en verso los Médicos de Sa-

ler-
(1) El Rabino Moyses Bem-Maimón ? llamado Ramkam por las 

letras iniciales , fué muy aventajado en todo género de ciencias y  
literatura de los Hebreos : en el Derecho , Medicina y Matemáti
cas : nació en Córdoba "en el año , según el cómputo mas coman 
de los Hebreos, 4891 > y  de la Era Christiana 1130 : es citado y  
llamado por los Rabinos ¿Obraban , Zacbuz, y Isaac , como también 
por Juan Buxtorfio ? al qual se puede ver en la prefación a la obra - 
de IVlaimónides } Doctor de hs Perplexos.



lerno un .Opúsculó intitulado: D el modo de 
conservar la salud (i)» y le dedicaron a Roberto 
Duque de Normandía, qué los había consultado 
sobre la curación de una fístula que tenia en un 
brazo. Comienza, pues, este Opúsculo de este 
modo:

Anglorum regí dicit SchoJd tota Salerñi,
dándole este título , porque el mismo Roberto 
había sido nombrado, ó declarado poco antes 
Rey de Inglaterra.

' (i) 0  título mas común 4e esté libro es Schola Soler nitana i J5s~ 
.cuela de S alerno ,  y  sa verdadero y  único Autor Juan Medíolanense 
6 de Milán ; el qual le escribió en nombre de todos los Médicos $ £ 
la manera que la obra intitulada (holléjgium ídotiQttiense fue parto ̂  q 
invención de solo Ulises ¿dldrQ’vando*
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