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AL REI NUESTRO SEÑOR,

DON FELIPE V. '

SE N O L

;tjchas i memorables colas ha hecho i lo
grado IL Mag. de la liberal mano de 
Dios. Defde que la temprana luz de la 

i razón empezó a rayar en el animo de 
I U. Mag. íe defcuhrieron virtudes verda- 
I deramente Reales „ la Religion j la Seve

ridad mageftuofa templada con admirable rnodeítia , el 
amor a la Juílicia, la Liberalidad, la Magnificencia,, i la 
Grandeza de animo y que deícoüando entre todas s ha 
granjeado a IL Mag. el judo renombre de Magnánimo* 
Mereció XL Mag* que el Señor Don Carlos Segundo de 
feliz memoria defpues de muchas confuirás deliberacio
nes  ̂ i maduro juicio y le efcogieííe , i declaraífe Herede
ro legitimo de efta gran Monarquía. Sentófe U. Mag. en 
fu Real Trono fin difeordias Civiles  ̂ fiendo cofa admi
rable en un Principe * eílrangero no viíto antes en ellos 
Reinos , confinante , i de una Nación en los ligios an
tecedentes emula de Efpanaá Sobrevinieron las inquietu
des., que traílornaron a toda Europa ¿ i en aquella uni- 
verfai comocion , i coníternacion de los ánimos , en que 
el Terror hizo eítremecer, i vacilar a los mayores Efpi- 
ritus; el de U. Aíag. fe mantuvo firme, i confiante  ̂ afsi

# en



DE D IC  A T  ©‘R I A.
en la, advería > como en la prospera fortuna. Fue Bios 
fervido de dar a'U. Mag.-muchos hijos de fas fecundas , i 
feikesi'Cotìbrtés.^ L íos hemos v i lo  dignamente ■ coloca
dos , con&maeáofe íiemgte das eígeranzas, de mayores 
elevaciones. Dio U. Mag. un Rei a Efpana : ha dado otro 
alas dos Sicilias : un Principe a las Afturias: una Primee- 
fa al Brafii: a las dos grandes Sillas de Toledo * i Sevilla, 
i a la Iglefia Cattolica , un Árzobifpó „ i Cardenal. De 
Francia ha venido fu Primera Infanta a fer Muera o di
chola Hija de IL Mag. I la -Fama fe difpone a pregonar^ 
i celebrar nuevos enlaces^ 1 exaltaciones • dando y o  en
tre tanto muchas gracias a Dios por las que veo cumpli
das i efpero ver. Fuera de todo elfo en el largo Reina
do de U. Mas;, han venido de las Indias las flotas mas in-# ...

terciadas  ̂ que nunca. Ha mantenido LE M ag. formida-

LE Mam .mas bien

verudact iniign emente ñor 
mana. Ha levantado íimu 
dotado muchas Academias dentro 
La juña confianza del lav: 
mi animo el deleo de ver otra defbnada. a recoger, i

nera -,cle ella. Ha rìdo ,  1 es
todos los Reves Tus

M?.g. en Certera, una 1Ini-
;nte er1 la Turi^rodeiicia 1llo-
ase t mauBinmstrabricas. Ha
astro ï .¿ü£í2 de la Co ríe.

- T T'■ de u, Mas;. ha excitadoO en

trar las Cofas de Ffpana. Efta nueva Academia no afpi- 
ra a otro ña fino a mánifeñar lo macho que los Empa
nóles devemos a Dios  ̂ i a fer Inñmmeoto de fu gloria, 
Emendo al publico  ̂ i a U. Mag. La primera Obra de 
que' ha echado mano uara darla a lu z . es la Er¿t Efy-a- 
ñola de Don Gaípar Ibanez de Segovia Peralta i Men-7  ̂  ̂ D
doza uno de los mas Sabios Vahados de U. Mag» el mas 
perípicaz iluftrador de nueñra Hiftoria^ i el que en eña 
■ Obra adiifsima ha. encendido- una Lampara inextinguible 
para que veamos la celebre cuenta de la Era Efpan©Ia> 
i faciendo contar los anos fe21111 e lla , fínemos la Chro~

1 • r  . o  u  t> ' t
noiogia . nn cuyo conocimiento no ai Hiñoria que fea 
.verdadera. SI LE Mag. aprueya  ̂ como confío 5 eña ©femé



que por elección de la É^dúprni^ ^ ^ ^ c i d J ^ ^  i a ex pe ri
fas fuyas fale a luz , teniendo yo lad ieka de ofrecerla 
en fu nombre a U. Mag. fe amanara/eftei Cuerpo; apli
ca diísimo al bien . comían J; a pteíentar a Ü. Mag. oíros 
mudaos defvelos-, afsi propios de fas5 Éoadémicos^- como 
de algunos fabíos Efpanoles digmísimameote' acreditados 
en la República literaria¿ i irguiendo yo  -mi obligación* 
i mí antigua co-ftambre * procurare fer uno de ios que 
mas fe dediquen a celebrar las grandes virtudes * i prohe'- 
zas de U. Mag. cúya Monarquía profpere Dios, mucbos 
anos por medio de U. Mag. faciéndola feliz entre todas 
las del Orbe. Oliva dia i .  de Enero 2:£mo del Macimien^ 
to de Nueftro Salvador 1744.

Don Gregorio tfcar,



A i  E M I N E N T I S S I M O ,

I  R E - V E R E N D I S S I M G  S E Ñ Q f . R ,

©OH FILM GASf^iü. DE MOEIHik 
I O V I E D O ,

CARDENAL DE LA SANTA l O M A N A  IGLESIA, 
Obligo de Malaga 5 Comiílario General Jfpofto- 

Ico de 1c  Santa. Cruzada 5 i G oveím dér 
del Real Co:©fq0 de 

Calilla.

S e£ o r .
E M M0 S b & M Ú

>S Prelados de Efparia mas xludres en San
tidad , i Do trina, kan cuidado fiempee de 
autorizar la Hiftoria , como Tlaeíbrera de 
la Verdad, i-Maeftra de la Vida. Áfsi lo 
mamáeftan no folamente las . Díptica« , i 

tantos Concilios Provinciales , i Nacionales, canales pu
blicas fucefivamente continuadas por las guales ha llega
do a noíotros la Domina Evangélica, limpia, i pura mi
no también muchas Relaciones , C h ro n ico n e si Hiibo- 
rias , que a pefar del tiempo enemigo de la permanen
cia, fe han confervado, avíendolas eferito , Idado, O- 
bifpo de Lamego ; San Juan' dé Valdara, Obifpo de Gi- 
rona; San Ifidoro, Metropolitano de Sevilla; San Brau* 
lio , Obifpo de Zaragoza* los Santos Ikfonfo , - Julián,i 
Feliz j. Metropolitanos de Toledo; ííidoro Pacenfc ; el 
Santo Mártir Eulogio , eleto de Toledo; Sámpíro, Obif
po de Aftorga; Don Pelayo, Obifpo- de Oviedo'; D on 
Martin, Obifpo de Moiidohedo ; Don H u go, Obifpo de 
Porto ; el Arzobifpo de Toledo , Don Rodrigo Giménez 
de Rada; Don Lucas, Obifpo de Tui Don Gonzalo dé



D I R E C C I O N .
;u g u í ,  O -rimojoía , Obiipo áe Burgos; Don Garda d<  ̂

bnpo de Bayona ; Don García de Santa Mana , a de 
Cartagena, Obifpo de Burgos; Don ■ Rodrigo,- Sánchez de 
Arevalo , Obifpo ae Pal en cía ; D"on Juan Moles Marga- 
n t , Qoifpo de Girona; i tantos, i tan míignes. Prelados,- 
como han florecido de dos figlos i medio a eha parte, 
que pudieran formar una iluftre Bihliotheca, i una Serie
Hiftorica mui cumplida. Ahora quifiera yo  , que GE Em. 
deadieífe, h feria, o n o , emprefa meritoria , i de im
mortal acceptation, recoger, i coníervar las utihfsimas 
Memorias de tan infignes Varones. Ofendería yo a ILEm. 
f i , fiendo, como es , eí Primer Mimftro déla Jufticia de 
Eípaña, efperafle oir una fentencia iniqua. Con la Con
fianza pues de fu fabia aprovacion, convido a U. Em. 
no fulamente al logro de tanta gloria (mediante fu gran 
autoridad) fino también de otra mucho mayor. Las Me
morias de ¿ftos , i de otros muchos Prelados , i las de
un gran numero de los mas efcogidos Efcritores, fon ya 
mui raras en las Librerías de los mas curipfos, eftan .vi
ciadas por la ignorancia de los Copiantes , interpoladas 
por el atrevimiento de los Letores, i necefitan de la dili
gencia de muchos hombres eruditos para recogerlas, en
mendarlas, i iluftrarlas. Los Capaces de egecutar, i llevar 
a la devida perfección tan gran emprefa, no pueden fer 
uno , ni dos , fino muchos , congregados , unidos , i apli
cados a un mifmo fin , afiílidos de caudales, i no gran
des. Efte es el deíigmo de la Academia Valenciana , de 
que pueden fer Académicos, prefentes , i aufentes. SÍ 
efta Academia folamente hicieífe propueftas, deviera efi 
per arfe el éxito de ellas. Pero ya la mifma experiencia 
va acreditando la utilidad común que va produciendo. 
La primera Obra de las que ha ofrecido imprimir, es la 
Era Efí)anola del eruditifsimo Don Gafpar Ibanez.de Se?JL ‘ . .1 ' *
govia Peralta i Mendoza , Marques de Monde jar, a quien 
elevemos la ilufiraaon de una verdad importantifsima, 
olvidada ya , por no decir ignorada de todos los Hiftq-

## ria-



D I R E C C I O N .
dadores Modernos; Eendo afsi que de fu conocimiento 
depende la Verdadera Chronologia de la Hiftona de Efi 
paña. Las otras Obras que efta Sabia Academia' tiene 
prometidas , no bolamente fon las que (lis Académicos efi 
can trabajando j i fe han proptiefbo trabajar, fino que ya 
■ citan compuedas 3 i perncionadas por los mas científicos 
hombres que en ellos últimos ligios han xluftraao a Eí- 
paña. La mayor honra a que puede aípirar efta Acade
mia , es la de lograr la aprovación del mas Sabio Reí que 
liada hoi ha tenido ella grande,, antigua, i gloriofa M o
narquía : i el medio mas decorofo para que tan útiles , i 
necefarios fervicios lleguen a la noticia del Reí nueflro 
Señor, es U. Em. en quien reüde la Dignidad de M adir o, 
i con ella el Oñcio de la publica enfeñanza; reñde la Vi
gilancia de Obiípo , i por configuiente el defeo del bien 
eípiritual; reñde el Govierno de la Juílicia , i fu efeto 
necefario , la Diftribucion de ella patrocinando los bene
méritos : finalmente reñde la Sagrada Purpura,, i con ella 
la obligación de beneficiar a los que tratan de fervir a las 
Iglefias de Efpaña, i a la que es Univerfal, confervando, 
i publicando fus ineítimables Memorias. A ellas glorias 
pues( buelvo a decir ) convido a U.Em. finque para con- 
íeguirlas fea meneíter trabajo alguno , fino meramente 
bolver los ojos al mérito * i aplicar la autoridad al bene
mérito. Sí de alguna manera yo  lo foi deípues de ayer pu
blicado mas de quarenta Obras , fuplico a U. Em. que pré
ñente al Reí nueftro Señor ¿fia del mui fabio Marques de 
Mondejar, fielmente acompañada de mis buenos defeos, 
i conatos: i  quiera Dios que la Juílicia fe vea publica
mente diípenfada muchos años por medio d elL  Em. ajufi 
tandofe fus balanzas a las fidelifsimas del Santuario. Oli
va día primero de Enero del Año del Nacimiento de Nuefi 
tro Salvador 1744®

Don Gregorio May km i Sifcan
J.PRQ* ■



A P R O B A C I O N '
D E L  D O T O R  J O S E F  N E B O T  I  SAN$¿- 
Abogado de los Reales ConJejos ¿ i Académico Valenciano  ̂
por comifsion del Señor Don Juan de Medina i Rojldlo 

Dolor en ambos Derechos . Abogado de los Reales 
ConJejos ¿ Oficial y i Vicario General 

de ejie Arzobijpado,

M. I  S.
L A  Epoca, de mayo— duracícm , cjue tía, ávido en Eípafía ña /?cíq la

Era : fi el ingenio perfpicaz del Marques de Mondejar no huvle-
n  deícubierto en efta grande Obra el verdadero principio de fu cuen
ta , ciegamente fegniríamos a los Hiftoriadores Modernos , que no le
avian obfervado f  por cuya caula fe ve hol diño cada la Chronologia 
de Efpaña.

A  La eníeñanza pues del Marques fe. devera ia rdlitudon de los 
íiiceíTos a que pertenecen. Por ella fe fijará el tiempo de mucM Limos 
Concilios j fe fafiran el cierto principio , i fin de los Reinados , í to
da la Hiífcria fe podrá ordenar íiguíendo la ferie de los tiempos j i íi 
fe llegan a publicar las ‘Tablas Chronclogicas trabajadas ya , i cali p e r 
donadas con grande artificio , por medio de la noticia fija de los Eclip
ses fe enmendarán muchas Hiftorías Profanas , i fe averiguará en parte 
la Chronologia de la Sagrada. Verdad , que pudiera yo confirmar con 
algunos egemolos, íi no temiera excederlos limites de una Aprobación* 

Pero para infinitar la importancia de eñe avifo utilifsimo , me com 
tentare con decir , que el Padre Juan de Mariana de la Compabia de 
jefus ( tan docto , i eloquente, como es notorio , que con tanta per? 
feccion íupo entre otras lenguas la Latina , i Eípañoía, como lo reco
nocen muchos j i le han imitado pocos) refiriendo.la Batalla de Siman
cas en fu Tüftori?, de Efpaña lib. S. cap.. 5. dice, que íucedio en un año 
en que fe eclipso el Sol por efpacío de una hora, a las dos de la tarde 
en día que fue Feria 6. fegun la opinión común, catorce días antes de 
las Calendas de Agofto , o quince antes fegun fu parecer , año 934. 
bien que advierte , que otros refieren efta Batalla quatro años defpues.

En efta relación ai muchas equivocaciones , porque en tiempo del 
Reí Don Ramiro Segundo , que gano aquella celebre Batalla , huvo 
dos Ecüpíes , i del uno al otro pallaron cinco años , i no quatro. E| 
primero fue Miércoles día 16. de Abril del año 934, que tuvo por le
tra Dominical E. i por configuiente tue feria 4. diez i feis días antes de 
las Calendas de Mayo ; i no feria ó. catorce o quince días antes de las 
Calendas de Agoíio. El fecundo Eclipfe fue Viernes día 19. de juhq 
del año 939* que tuvo F. por letra Dominical , í afsi fucedíó en feria 
6 catorce días antes de las Calendas de Agofto , fegun la fentencia que 
refiere , i pretende reformar el Padre Mariana* Eftas, i femejantes equi
vocaciones de dicho Autor fe demonftrarán en. las Tablas, porque con? 
filien aquellas en a ver reducido , o contraído los años áe ¿onde faca?

va.



A p r o b a c i ó n .
y> tas «óticas a la Era vulgar de los 38. años , tkviendo fer 
ei mif-o Mariana los acierta, quando ligue , Q fe ajuua a >os tu,.os 
Confuíares , o a otras Epocas diferentes de la Efpanoia.

Igualmente por la noticia cierta del Eclipfe Lunar ,ucedido en 16, 
de Marzo año 4a. Juliano , i que precedió a la muerte de íierodes, 
<mm refiere Tofefo (a) con las demás circunftancias , que efte dice de 
f/cnfetmedad , fe labe la muerte de aquel Reí en el mmxio an o, o lo 
mas en" el fiouiente ; i con ellos , 1 otros prefupueftos notorios ( a de
más de otros medios ) fe averigua el año mas yerofimil del Naamien- 
to de nuefiro Redentor , que fue el del Penoao Juliano 47.09, del ana 
Tuliano a i . ano 4- OHmp. 193. abUrbe Condita 7 4 9 - Com* Cq 
Áue.ii.L.Corn.SiUajEra de Efpaña verdadera 3 5. vulgar 34. o ya fuelle el 
figuiente 3 a lo menos demueftra ciertamente el Eclipíe que no puao íer^ei 
anG del Nacimiento del Señor el 46. Juliano , 7 $z * a'b Condita, año 
primero de la Olimpiada 195. i primero déla Era vulgar, fino antes de ella, 
pues avia muerto Herodes en el año del Eclipíe ^oen eifígm ente) que 
fijamente fe fabe por el computo aftronomico avsr fido ¿fie en el ano 4^  ̂
Juliano ; i afii antes de la Era vulgar.

También irguiendo la mas común fentencia , i tradición que Jefu 
Chrifto celebró la Paíqua con filis Dicipuíos la feria o jueves dia 14, 
de la Luna del mes de Niían , o M arzo, en que la devian celebrarlos 
judíos , i que murió el día figuiente 15. de la Luna feria 6. a Vier
nes , o la que afirma la celebró la tarde del día 13. de Luna , i que 
fue crucificado el figuiente, correfpendiente también al Viernes, ( omi
tiendo íi fue Paíqua legal , o Cena uíual , que no pertenece a la Ch.ro-; 
no logia) es cierto que reluchó el día correípondíente al Do m ingólo que no 
fe puede negar fin nota de temeridad, i error; fe infiere legítimamente pos 
los cómputos Aftronomicos, que la muerte de nuefiro Redentor fue el año 
7S. Juliano en el primero de la Olimpiada 203.ab Urbe candirá 786.  fien-* 
do Conf. Servicio , Suíptcio, Calva, i L. Cornelio Silla,de la Era vulgar 
33. de la verdadera 37. letra Dominical D. pues todas aquellascircanf- 
íancias no fe pueden hallar juntas en los años inmediatos antecedentes, 
o figulentes , como feria fácil demoftrar a quien lo dudare con la inf- 
peccion de las Tablas Cbranalógicas [h), por donde confia que el Novilu
nio verdadero aconteció en jerufalen en 19, de Marzo defpues de me
dio día, Jueves , í afsí el lleno en el día 2. de Abril, también Jueves 3 i 
aunque fe díga que los judíos no feguian exactamente el calculo afiro-, 
nomíco , o verdadero punto de la conjunción , fino la Luna v ifia , fu- 
cedió el lleno en el mifmo d ia, pues como a lo menos defpues de 27. 
horas i media del Novilunio aparezca aquella , como los miímos judíos 
obfervan en fus Comentarios , namerandofe aefde 20. de M arzo, cae-: 
ra el día catorce de la Luna el dia 2. de Abril por la tarde, que fe de-, 
yíó celebrar la Pafqua 3 í en una palabra, fe averigua por dichas Ta^ 
blas ,0 otras femejantes, el tiempo en que devian celebrar ios Judíos la dicha 
fefiividad,ajufiandofe al que Dios les avia mandado 3 i afsi vivió nueftro 
Redentor 3 6. anos, tres m-efes,nueve días, i quince horas, fegun dicha fen-

ten-
ÍJ£ £?¿r* j.Jm tiZp'm Se& Qtl&YYi L,Q¥t& €íZd£/tt yiQclt ]?QW‘0 &7H&TÍÚT irl

dies merbus vigebat.
O  V:¿í^  Tzbuisi j'-ypfw in calce Bibüorum Viere, pag. j r. & P. Auguft, Calmet D ifertJe  novtfsi-

M& tafehat. Cbrijii Dñi j bi Gsrst CfiiA saciew i orar a ver fia,
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tenda, o a lo menos mas de 3.4. anos. , .......

Eiras excelencias de íaberfe con certefa los' Eciigíes ;aún ios ma* 
remotos, i moví mientes de los Aleros ce vemos a la 
el valgo -, i ans ranchos de ios que fe pechan; de doítqsA .eonfun-t 
den con la Afiroiogia, Indigna de que íe coloque entre las Ciencias] por 
cuyo medio , i el dcfveio del Padre Chriiioval Clavio ce la. Compa
ñía de je  fus 3 conùguiò la Igleíia Católica la utiliídma Corre cciom.Gre- 
goaana , para ceiebrarfe la Pai qua en el tiempo prevenido por. el Sa
grado Concilio !n iceno.C> r .

Omito lo demás que pudiera ahadirí’e en conurmacion de las equi
vocaciones , que fe han originado dei ufo de La Era. vulgar, por ei da 
la verdadera *3 porque prácticamente lo hace vèr en... ha. erudita Preda
ción Don Gregorio Ma y ans i Siícar , a quien devenios la eíperanea de 
que falgan al publico exqualros trabajos de los Escritores r.fpahoies mas 
Cabios , la "comunicación de efta .grande Obra 7 i otras que la acompa
ñan : i puede V . S. dar la licencia que fe pide , para que quanto an- 
tes logre todo el Orbe Literario una extraordinaria e ni cuanta , eíbe- 
cialmente no encontrando íe en ella cofa que fe oponga a nueítra San
ta Fe j i buenas eoílnmbres , íalvando flempre el mejor 7 i mas íegu- 
po parecer. Valencia , i Febrero x. de 1744.

Dr, j o f i f  UStevot i Sans«
Imprimatur.

T>/\ Medina 5 Vìe. Gen.



Q U E  D E  O R D E N  D  E L  R e  A L  .. CQNSEjO  
dio el Dotar Manuel Gómez i Mareo , Presbítero , Maef~ 
tro en Artes -, i Opopor a las C aé e dras de Pilofqfia en la 
tjnifverjídad de Valencia, Dotar en Sagrada l  neo¡¡ô ia en 
la mfma Univerfdad, Vicario Perpetuo en h  Iglefia 

Parroquial d.e ban Pedro Apojiol en la Sanea Ríe Ir o- 
pohtanade Valencia, i Académico 

Valenciano*

M. P. S.

L A  Era. de Efpaña, i demas Obras Chronologicas que efcrivíb 'Qon 
Gafpar lbahez de Segó vía, Marques de Monde ja r , de Valhermo- 

fo , i de Ágropoli , Conde de Tendilla, Señor de la Provincia de Almo- 
güera 5 Alcaide de la Alñambra , i Capitán General de Granada, d e . a 
mi ver nada contiene que fe oponga a las K cales Pragmáticas*, nuicbo si 
con que fe. pueda iluíirar la Hiñoria de Efpaña,

Es la Cbronologia la alma déla Miñoria, porque éña es una relación 
verdadera de IosíuceíTos colocados fegun el orden dedos tiempos; i íi no 
fe determina un punto, o periodo cierto de donde'tóme principio el 
Computo Chronologico, ni éftefera fijo, ni ios fucefíbs memorables fe 
podran colocar en fu de vicio lugar.

La Era Efpañoía 5 o de Cefar, ña libo tanto en los Autores Eípañ’a- 
íe s , como en muchos de los Eñraños , la Epoca con que han íeñalado ios 
años de fus Cñronologias; i como en las Lícrñuras antiguas dejo de ufarle 
eñe modo de contar los años, i fe introdujo en el Siglo XII. el de la En
carnación, en el X iV . el de la Natividad, í en eñe intermedio tiempo, 
i en el antecedente, otros ufaron de otros cómputos ; los Autores M o
dernos, o por aver encontrado los manuferkos antiguos viciados, o por 
no averíos entendido, cometieron notable error en iu Chronologia; i de 
.aquí nace la coniulion , i obfeurídad en la Hiñoria.

El Marques de Mondejar en fu Examen Chronologico deícubrió eñe 
engaño,! deípues en la Era Efpañoía proíiguíó en evidenciar el dicla- 
mea que allí dejo eícrito, allanando el camino para los que en adelan
te quieran eferivir la Hiñoria de Efpaña. Defcubre en iiisD deudos mu
chas verdades importantes a la Hiñoria , deñierra muchas ficciones, 
que en ellas fe avían introducido , i feñala las fuentes de donde los 
eruditos puedan tomar las Memorias mas feguras.

La erudición con que eño lo eferive , podran difeernir otros mas 
labios , que yo. La modeñia en impugnar ios Autores , aun quando 
halla motivo para enfangrentar fu pluma, puede fervir de modelo a los 
Críticos de nueíiro ligio. Refpíandece fu gran piedad , en i-a veneración 
con que habla ¿e los Santos Padres, i finalmente hace ver &  fuma aplu 

- ea*

'A P R O B A C I O N ,  \
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cacion. al eíiadio. de la Hiítoría Sagrada , i Profana en la mucheqmm 
bre de noticias , que examina de ama , i otra.

La Preiacion que a cita. Obra hace Don-Gregorio. Mayan $ i Siícar, 
es digna de eípeeial recomendación. No, es nuevo en eíte Autor el cf- 
criyir con acierto., i con mucha erudición ¡ cómo fe déla ver en tan'. ? 
tas. obras íu.yas que corren im preñas j pero en éíta fe mu entra fuperior 
a si mifmo, por la gran copia de noticias, la multitud de Cálculos tra
bajosísimos , el diícernimiento de los Autores, i gran juicio de laH il- 
toría , i de los materiales que deven fervir para íu hermoia fabrica;, pa
ra cuya colección no folp convida a, todos , fino que el primero apli
ca el ombro con indecible fatiga para fervir de egemplo. t ile  es mi 
fentir , i afsí juzgo es digna eíia Obra de la publica luz ., i qué V. 
conceda la licencia que fe pide. Valencia, a 50. de Setiembre'de 1 TAL*

Z)r. Manuel Gómez i lÁme»,

L I C E N C  I A.

C Oncediofe Licencia por los Señores del Leal Confejo para poder 
im prim ir , y  vender elle libro intitulado; -Obras- Mhrqm hgir a e D on. 

G afp a r ibañez de Segovia, Marques de Mondejar , como cóndapor da 
Certificación dada por Don Pedro Manuel de G© utreras, íu techa en 
Madrid a primero de Febrero de mil' fetecientos quarenta i quatto*

SUM A DE LA TASSA.

A Viendo fe viíto por los Señores del Real Confejo eíte libro de las 
_  _  Obras Chronologícas que compiifq el Marques de Mondejar , que 

con fu licencia fe ha imprdfo', le taifarpn a feis maravedís cada pliego, 
a cuyo precio mandaron fe venda. Madrid a veinte i nueve de Febre
ro de mil fetecientos quarenta i quatro.

p o n  Pedto M ánud de Contrcras,

J U k



D E  D O N  GREGORIO M A T A N S  I  SISc J r , 
Cenfor de la Academia Valenciana, de orden 

de la mifma Academia,

M.- I. S.

T 7X conocimiento de la Era Efpañola es neceíTario para entender las Hlf- 
jP , tonas de Efpaña. El Principio de efta cuenta ciertamente és el que en- 
feña el celebre , i nunca bailan temen te alabado , Marques de Monde jar. 
Su eruditísimo libro lograra la aprobaGion de todos los Pe totes de atinado 
juicio : i el grande beneficio que V. S. hace publicando dta ir.figoe Obra 
para mayor perfección de la Chronologia , i de ,ia Hiítoria. de El paña , em
pegara a ver fe confirmado por la experiencia 3 leyendo la Prefación que lu- 
geto a la fabia cenfiu ra de V. S. Oliva día 7. de Deciembre , Año de la Era 
Efpañola 1782. del Nacimiento del Señor, 1743.

!Don Gregorio M'ajans i Sircar.

FEE DE. ERRATAS..
T p N  la Prefación de las Obras Chronoiogicas del'Marques de Monde jar 
l a  deven enmendarfe las Erratas ñguientes.

Pag. 11 . lin. 45. ano 400. añade: ot 405. p . 15. itn .^, Primera y lee Décimaquar~, 
ts. p. 19. lin. 30. borra, anos. ün. ult. d , lée efe. p. 25. lia. pg.PereSy lee Perez. p . 
27 . lin. 40. excipiente Era..lee Incipiente (el contexto pcridade-_que.eon ligera mu
danza fe eícriva, incidente Era.) p .3o. lin. 40. una enmienda y lee uñas enmssndas. p- 
33 . lin. 23. 4, lee ahora, p. 43. Lin.3.Z4M,añade: (no difputoJiZafa, o Zefa, o Acci-i 
fa. , quiere decir Egercito. Capitán y o Reí ) p. 49 . lio. 8. Viernes ; dglañoófo.. corrsf- 
ponáidylcC Fieme i; corréfpondioEn. i 2.0’iftim quatuor Légion. Jimiiepee vifum: qsca- 
imrLegiómJimiie. p.67. lin. 38. ende 3lee ende. 0.08.113.34.74?falta ylee cue m xl 
de Perreras falta.

En la Era Efpañola, i en las demás O bras Chronoiogicas deven enmendarfe las 
erratas íiguientes. Pag. 12. lin „ ul r.namhre,[cc nombre, p„ 19. co l.I . lin. 46. 469. 
lee 464. p. 24.C.2 din. 14, Legiografos, lee L'egixcgrafos. p . 2 3. c. 1 . iin . i2  Xexiogr a- 

fbsy lee Lexicógrafos, p . 28.C. I . Un. 3 6. Mar ce limo y lee Mar celo.c. 2'. 1. 2 é.Marceliino. 
lee Mareelo-.pi, 2 9 .c . 2, í in. 2 6. fefnas} lee fefmas, p. go.c.r .Hn. 1 ̂ .Mecían s , le e  Slecia- 
# Mí n . 51. No viu m ,Le e No mam. lin . 5 4 . G rameo iu s ? lee Gronovms. p . 3 4 . c .id in . 33 -̂ 
E.R.ltc ER. P.36.C.1. Ii 12.44.Bilíandro lee B:Olia?tclro.\>.34.c.idin .¿¡4..Qtfcelino,lee 
Cifknioap.agj. c. 1 din. 13 .Qjnrinoy lee Sata r ni no .7.33.0.2 .iin. 4 .Plació y lee Piando. 
¡?. 66.c. 1 .Hn. 6 .Mamertesylee Mamerto, Un .7 f e  ñoleniosji e e fono lientos, o . 8 6 . c. 2 .ün . 
lO.Eneo, IccAnneo.p.ioq.c. 1 Singó. Prosélito-, lee Profelito,p. 1 1 1. lin.2 o. admita^ 
lee admitan.p, 134.0.1.110.46. Emilio y lee Ajinio. c .2.IÍn. 17 .^ 1, lee ban.p. 184. c. 1. 
lin. 21.739.lee 859.0.199.0. i.fm. 3 .pratmm , lee preitum p. 2 01. c . 2. Ii ti. 19 .aááiMM  

’ner/iylcc adáEioncm.p.z^ó.Q.oSing. bofa, lee vafia. p. 2 60. c. 1 .lin .22. concordar, lee 
en concordar.p.263.0.1.110.37. Mre. [ee Mar# , lin. 45. ciclo , lee eyelo.

Enmendadas las Erratas antecedentes en las Obras Chronoiogicas del Mar
ques de Moudejar , correfponde lo impreiTo a fu original. Madrid , i Fe
brero 25. de 2744.

Por au iencia del Corredor General,
Lie, Don Simando de Acuña i Figv.eroa,



PREFACION
d e  D O N  G R E G O R I O  M A Y Á N S  I  S I S C Á B ,

Cenfor de la Academia Valenciana.

R uchos han de fe ado la Enmienda , i Perfección de &  
Hiftoria de Efpaha: pocos han practicado ios medios 
convenientes: i ninguno ha facilitado con fu poder, I 
autoridad tan gran emprefa. Defearlo es común a los 
amadores de la propia Nación : practicarlo es fola-» 
mente refervado a ios hombres eruditos: i facilitar la' 
egecucion es concedido a qualquiera que tenga habe

res , 1 voluntad de emplearlos bien. Aviendo pues coníiderado yo, que 
pocos hombres hábiles ion capaces de iiuftrar a toda una Nación pot 
eftendida que fea, i que la mayor dificultad confiíte en que aya un 
crecido i inficiente caudal para egecutar los medios convenientes ; el 
año paitado 1742. dia 25. de Agüito propufe a algunos Amigos míos la 
formación de una Academia de Eípañoies aplicados a recoger, i iiuftrar; 
las cofas de Eípaña, o a lo menos a facilitar con fu contribución , i au-i 
toridad tan gloríofo fin. Quifo Dios que mi deieo fe lograífe, aviendo-, 
fe formado una Academia debajo del Patrocinio de la Divina Sabidu
ría.

1 Qualquiera que defee faber lo que éfta erudita Junta intenta ha-’ 
cer , puede leer las Conftitucion.es impreífas ai fin de efta Prefación , la 
qual peníava yo hacer mucho mas larga, de fuerte que reprefentaífe una 
cali perfeta idea de lo que fe deve trabajar; i tenia ya recogidos caíi to
dos los materiales, i en. gran parte ordenados: pero aviendo Sobreveni
do un inopinado fuceffo bien notorio, me vi obligado a interrumpir mi 
trabajo.Con todo elfo medité algunos ratos lo que independétemente de los 
primeros penfamientos ya delineados í pueftos en alguna forma, podía, 
decir fin el aparato de mis Apuntamientos , i lo reduge a proposiciones 
fenchías , para que ya que no fe publicaífen con la de vida extenúen., i  
adorno, a lo menos quedaífe la memoria de mis penfamientos, a fin ¿4 
que mas felices plumas que la mía - los adelanten, i egecuten.

2 Todos los que hafta hoi han intentado iiuftrar las cofas de Efpa- 
ña , han reconocido una gran falta de Memorias ; í ,fi vamos examinan
do auan grande es, hallaremos fer mui notable.

3" Don Garda de Loaifa, Arzobifpo de Toledo , mereció la gloria de 
aver fidoel primero que en el año 1593. hizo una junta de Concilios 
celebrados en Efpaña» Su buen deíéo de aprovechar ai público rué mas 
yor que fu diligencia : porque íu Colección fue mui corta. El Cardenal 
de Aguirrela hizo mayor , aunque no la publicó tan llena, i adornaos 
de Noticias Eclefiafticas, como la avia ofrecido s i defeavan fus amigos^ 
i favorecedores de íu empreña5 Don. Juan. Lucas Cortés, i el Marques de 
Mondejar.

a  Adolfo O con, aunque eítrangero, en el año 15-9 6« imprimió 492*



Xnícripciones, Tacadas Tegun dijo , de las Obras de  ̂Atnbrofio de M ora
les, de las Antigüedades de Pedro Apiano , de Ciríaco Anconitano, de 
Alfonfo de Caftro , de Carlos Clufio , de Eítevan Pighio , i de Augerio 
Giflenio Busbequio. P ero, Ti bien Te obferva,ya las temamos ca-fi todas 
en Tolo Ambrollo de Morales; i Te echan menos muchps miliares de inf
erí pciones que Te pudieran añadir.

< El Padre Andrés ETcoto , también eftrangero , merece grandes ala
banzas , porque en el año 1608. publico una junta de Obras Hifloricas: 
aunque fu diligencia caíi Te redujo a recoger las inapreífas; pues única
mente añadid ei Chromcon de Don Eucas, Obiípo de T ul, 1 una breve 
Bibliotheca que coinpufo de los Efcr iteres ETpañoles.

6 Don Frai Prudencio de Sandoval, Obiípo de Pamplona , en el año 
idie.imprimid Tegun Tus copias vldadiTsimas las Hiftorias de cineoQbiP 
pos ETpañoles, Idado ObiTpo de Lamego ; líidoro Paceníe j Sebaftiano, 
Obifpo de Salamanca; Sampiro, ObiTpo de Aftorga i i Pelayo , ObiTpo de 
Oviedo.

7 Don Juan Tamayo de Salazar en el año 1651. empezó a impri
mir el Martirologio E ípañol,! acabo de publicarle año 1659. Huviera 
Bao hombre mui benemérito de la Nación Efpañola, íi no Te huvlera apli
cado a interpolar , i pervertir las Memorias Ecleíiaíucas por autorizarlos 
falfos Chronicon.es con notable defcredito de fu juicio , i de la buena fe 
que deve profeífai, no folamente quien reñere las glorio Tas acciones de 
los Santos; fino también quien fe pone a eferívir qualquier Novela.

8 D on A ntonio Suarez ¿ e  Alarcon. año 1 ó <5 ó . imprimid las Relacio
nes Genealógicas de la Caía de los Marquefes de Xrocifal , publicando 
muchas ETcrituras con que íe pueden iluftrar varios afuntos. Han imitado 
eEa loable diligencia Don Luís de Salazar i Caíhro en la Cafa de Lara , í 
el ReverendiTsimo Padre Don Antonio Caetano de Soufa en la Híítoria G e
nealógica de la Cafa Real PortugueTa.

9 El Padre Maeftro Frai Franciíco deBerganza en el año 1 7 a !.p u 
blico muchas i mui útiles Memorias en la Parte fegunda de Tus Antigüeda
des de Efpana, Don Juan de Perreras, Bíbliothecario mayor del Rei nuef- 
tro Señor, en el año 1727. imprimió fin guardar orden Chronológico , los 
Chronicones figuientes, el de Don Alonío Tercero, llamado el Grande, 
el de Sampiro , Obifpo de Aítorga , el de Pelayo , Obifpo de Oviedo . el 
Ovetenfe que tengo por fingido ; el de Albelda, o de San M illan, el írien- 
Te , ios Anales Com píntenles, i los Compoílelanos. El mifmo Padre Ber- 
ganzaen el año 1729. reimprimió algo mas enmendados, los Chronico
nes de Don AlonTo el Grande, de Samplro , i de Pelayo , el Irienfe, i el de 
líidoro Páceme.

¿o Omito otras Colecciones poco memorables. Ciertamente devemos 
mucho a los que han hecho éftas: pero podemos de ver mucho mas a los 
que hagan otras, i repitan las antecedentes mas enmendadas. Recono
ciendo Don Antonio Aguñin efta grande falta de Memorias Hiftoricas, 
aconfesava a Gerónimo Zurita que ímprimieffe los Híítoriadores Prelados 
de Efpana : cornejo digno de tan Tabio Prelado , i empreña correípondien- 
te a la fuma .diligencia de tan InfigneHiftoriador. Pero no tuvo efeto tan 
loable defeo.

í i  Don Tilomas Tamayo de Vargas propufq al Reino de Caftíiía
jug-

jj Prefación



de D.Gregorio Mavàns i Sifeàr, ~ iti* O j

; a rito en Cortes el remedia de efta falta : mas no fe remedid. Doti Jo
der de Pellicer íe juzgó capaz de reftaurar la Bìftoria de Efpaña, icón 
gran conñanza empezó fas Males , llenos de noticias útiles , i de no
vedades caprichoías. La muerte atajó fu idea, y fu teña mentarlo no cui
do de llevarla adelante. No se donde avrà parado la importante Conti
nuación de aquellos Anales : pero tengo entre mis man ufe ritos copiada 
de mi mano la Clave de las Rifiorì as verdaderas de Efpaña defde- f u  Pobla
ción h .fij, el año 1122. fegun Don Jcfef de Pellicer quería publicarlas. 
De eftas Kiílorias hablaré en. otra ocaíion. Ahora folamente digo , que 
fu pluma lue como la efpada de Alejandro scortava lo que no podía 
de fatar.

i z  Don Juan Lucas Cortés tuvo el mífmo peníiimiento de recoger* 
i publicar Memorias Híítorícas. El caudal de fus manuferitos fue eli di
pendo ; el de fu juicio , mui grande*, el de fu bollì ilo , cor tifsimo. No 
logró favor alguno , aunque tan benemerito dèi. Sepultóte fu memoria, 
i mucho mas íu erudición.

13 Don Juan de Perreras hizo también una propuefta feniejante. Pe
ro ocupado en trabajar fu Hiííoria de Efpaña, folamente imprimió qua- 
tro pliegos . que contienen los ya referidos Cirro ni co nes , malamente 
copiados , como fe puede ver , cotejándolos con ios Híftoriadores an
tiguos de Efpaha , que juntó Don Juan Bautifta Perez , Obifpo de Se- 
gorbe , cu va precíofa Colección permanece hoi en la Real Librería de 
Madrid.

14 Yo he manifeftado varias veces lo que he deíeado,im e ha pa
recido que íegun mi aplicación podía hacer : i , aunque los Intercalo - 
res de que me he valido 5 no han llegado a proponerlo al Rei nueftro 
Señor , repetiré mí propuefta para que viendo los eruditos lo mucho 
que ai que hacer , cada qual emprenda lo que pueda , i los que no 
puedan con el ingenio , contribuyan con las manos aliftaadofe en la Aca
demia para bien del publico.

15 Dos cofas entiendo yo que fon neceííarias para la perfección de 
la Hiftoria de Efpaña : es a faber, la Enmienda de las Memorias impreí- 
fas , i la Publicación de muchas no divulgadas.

16 Quan neceífaria fea la Enmienda , íe echa de ver en el Fuero Juz
go ; pues, Bendo éfta una Recopilación de Leyes para el ufo de Efpaña, 
toda vía no fe ha publicado el texto de ellas bien enmendado. Alonío de 
Villadiego , doRo Letrado, que intentó iluftrarle, ignoró las maneras de 
hablar de los Legiiladores, i las coftumbres de fus ligios. Geronimo Zu
rita emprendió el cotejo del Fuero Juzgo  impreflb con el e ge m piar anti
guo de la Libreria del Efcurial ; pero no ha íalído al publico efte gran 
trabajo : bien que tenemos un íluftre egemplo de las Enmiendas que ba
viera hecho, reconociendo las que hizo a las Chronicas de los Reyes de 
Gañil la , Don Pedro , Don Enrique el Segundo, Don Juan el Primero, 
i Don Enrique el Tercero, que eferivió Don Pedro Lopez de Avala, 
Canciller, AÍferez mayor de Caftilla, Camarero mayor del Reí Don 
Juan el Primero, i Merino mayor de Guipúzcoa : cuya publicación de
vemos al Arcediano Dorm er, ia  éfte mifmo la noticia de las Notas que 
hizo a la Chronica del Rei Don Jaime el Primero, eferita por Ramon 
de Muntaner que le firvió , í a la del Rei BonÁlonfo el Sabio, a la de

Don



Don Juan el Segundo - a los Claros Varones, i Cartas de Hernando de! 
Pulgar , i a otras HÍBorias*

17 Los amigaos Jurliconfultosnos enfeharon efte medio de no traba
jar de nuevo lo bien trabajado , i de enmendar, o mejorar lo ya ciento, 
añadiendo Notas, Parece que tiro a efte íin el iibro de las Anotaciones/óbre
las Hi/onas de Efpaña de Juan Díaz de Fuen M ayor, a quien ̂ cita el Licen
ciado Argote de Molina en el Indice de los libros manufentos deque fe 
valió en fu obrad? la No b lena de Andalucta*

18 Ambrollo de Morales tuvo el miímo penfamiento; pues tengo iiuf- 
tradas con Notas marginales de fu propia mano las Chronicas del Reí Don 
Alonfo el Sabio , dei Rei Don Sandio el Bravo , i del Rei Don Fernando el 
Quarto,

19 PedroMantuano, Secretario del doRo Condeftable Juan de Ve- 
lafeo , efcnvló unas eruditas Advertencias a la Niftoria del Padre Juan de 
Mariana, aunque muchas veces le trafporto el defeo de reprehenderle. 
Pero en na contribuyeron, a la enmienda , i mejoría de aquella Hiftoria.

no Don Frai Prudencio de Sandoval hizo Notaciones Hi/oricas y aun
que no criticas , a las Hlíiorias de los tres Prelados, Sebaínano, Sampiro-j 
i Pelavo , i a la General del Rei Don Alonfo.

a i  Don i  bomas Xa mayo de Vargas compufo un ‘Tratado fobre los 
yerros de algunos Híitoriador-es nucitros , i también eferivib Notas a to
das las Hittorias antiguas de Eípaña, neceífanas para fu enmienda, de- 
fenía, i inteligencia. Solo han latido a luz las que publico ano 16 5 S* fobre 
Paulo Diácono ce la Vida i milagros de los Andrés ds Mcrida : obra que íof- 
pe.chovofer iupueíla, aunque no porTamayo. Todos labemos quanapa- 
Roñado fue eíle iníigne Toledano- a 1-os ¿alfós Chronicones. I aísi, íi et- 
crivib las Noras referidas para autorizarlosbien erran entre el polvo. 
Fuera de elfo no- podemos negarle que tuvo un gran conocimiento de la 
Antigüedad , i Regularmente de las cofas de Eípaña.

na Don Jofef dePeliicer también tuvo pensamiento ce iiuítrar con 
Notas los Chronicones antiguos; i empezó a practicarlo haciendo unas 
eruditas Qkfervaeisnes a la Chroaica de Eípaña de Dulcidlo , Presbítero de 
Toledo, Obíípo de Salam ancai Embalador de Don Alendo el Magno, 
a cuyo Prelado atribuyo el Chronicoa de San Midan , o de Albelda.""pe
ro aviendoíe eftampado, quedó imperfeta la imprefsion -en las Oblerv.a- 
ciones.

25 El Marques de Mondejar eferivió unas eruditiísimas Advertencias 
a la  HExorla del Padre Juan de Mariana, que con el.favor de Dios prefto 
faiá-ran a luz,

24 Don Juan de Perreras también hizo Notas a los Chronicones que 
publico* So-apocas , i no fe dirigen a la enmienda del Texto que es lo 
que mas le neceísita en elle genero de Tientos.

25 N o baña que las Obras ImpreíTas fe enmienden , i fe iluftren : Río 
que también es men eider -que íe hagan Colecciones de ellas, mas abun
dantes que las -que haixa ahora , afsi en el num ero cts los Eícrttorés , como 
en la variedad- de los Efedros. La otra cofa pues neceimria para la Perfec
ción ce la Himoria de Eípaña, es la Publicación de muchas Obras que no 
han Elido a luz. Muchos í grandes Varones han tenido efte rema meen: o: 
peroles ¿altó el favor para ejecutarlo, Entre todos quien Levó fe. idea



sias adelante , fue Don Juan Bautifta Perez , que con mucho trabajo reco
gió en dos tomos en tollo los Antiguos Hijtoriadorss EfgamUs aun no publi
cados en fu tiempo j i , aunque detones fe han divulgado algunos de ellos, 
fiempre es neceüano repetir fus impresiones para que fe lean mas enmen- 
dados: pues Don Juan de Perreras fiandofe de fas Copiantes , no coteja 
los trafiados con los originales, i con buena fe los imprimid mui mal, 
incurriendo no ledamente en los defetos de Ortografía que le cenfurc el 
Maeítro Berganza , fino también en notables omifsiones , i trueques do 
ciaufulas , como lo obíervé en el cotejo que hice de dicha imprefsion con 
el original de donde fe copió.

a 6 La grande falta que ai de Memorias Hííioricas , fe puede fu-, 
plir por varios medios , que iré apuntando.

27 En los Archivos , afsi particulares , como públicos, ai muchos 
miliares de Efcrituras originales importantifsimas para efplendor de las 
familias que las coníervan , utilidad de las Comunidades , i gloria de 
toda la Nación. Convendría que hombres hábiles fe aplicaííen a elco- 
ger las mas importantes , como en nuenro tiempo lo ha egecutado el 
Maeítro Frai Manuel Mariano Ribera , Archivero Real de Barcelona, 
aunque fu trabajo no ha logrado la publica luz. La antigüedad de citas 
Efcrituras deve tomarle deí'de el ligio octavo ; pero con mucha dili
gencia fe han hallado , i publicado algunas pocas defte ligio octavo, 
que por gran dicha han reíiitiao á la injuria de ios tiempos. Porque las 
Efcrituras , o fe efcrivlan en Pergamino, o en. Lienzos, íegun eílilaron, 
los Arabes. Como los Pergaminos íe arroliavan , eftavan explícitos a 
machucarte , í maltratarfe. Dejo a parte que con el tiempo fe deEane
es , i anonada la tinta de fuerte que no puede leerfe ; pues ni aun que
dan fehales de las letras , i particularmente de los números , que por 
poco que fe maltraten , ya ion otros : i en ios pergaminos es mui íre- 
quente coniumirfe ¿ños 1 porque la parte inferior de aquellos donde fe 
ponen las fechas , es la mas exterior del rollo , i por elfo la mas ex- 
puefta al manoteo, í al maltratamiento. Finalmente por mucho que fe 
quiera confervar las Efcrituras , eitan expueítas a muchos contrarios, 
como las guerras, los incendios , las ruinas , las inundaciones, la hu
medad , la polilla , los ratones , los ignorantes , i la tnifma vegez. 
Fuera deño antiguamente no avía Protocolos , ni Pmgiñros , i única
mente las partes interefíadas guardavar fas Efcrituras originales, las qua- 
les perdidas , fe perdía la memoria de ellas. Efta dificultad de confer
var las Efcrituras en pergaminos , o lienzos fueltos , dio motivo a la 
invención de los Libros, que los Gallegos , i Portugueíes llaman Tuzs- 
kos , í los CañeÜanos Be cerros , que fon unos volúmenes donde fe ha
llan recogidas muchas Memorias, afsi para fu confervacion , como pa
ra tenerlas mas a mano > como íi fueran unos Manuales Hiñoricos, ios 
cuales también quiíiera yo que en gran parte fe ímprimieífen, fien- 
do íuicioíbs fus Compiladores, porque u no, antes feria mui danofo mul
tiplicar mentiras. Las Efcrituras publicas indubitablemente legitimas tie
nen fuma autoridad en ios aíunros principales de que tratan , 1 en to
do lo que toca á las circunferidas del tiempo en que fe efer i vieron: 
porque ios que mandaron hacerlas para memoria de íes tiempos veni
deros autorizándolas con teífígos , i con la té de un Eicrivano puhii-s
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co , no es creíble que faltaren à la verdad en cofas ̂  notoria s , i partí- 
ciliarmente , en el tiempo en que fe formaron , en el conocimiento de 
las períonas que intervinieron , i en las arcurifa nei as que concurrie
ron , las quales Ion tantas en los Privilegios , que me ha parecido co
piar aquí las que mandò el Reí Don Alonío el Sabio que íe cbíervaf. 
íen er/elícs , para que vean los Letcres la luz que dan a las Hiñorias 
cífes Efcrituras. Dice pues afsi en la lei 2. tit. 18. Partida. 3. Deven ef- 
crevir en el  ̂ Privilegio J como es fecho por mandado asi Reí j o el dìa ? e 
el mes ? e la Era en que lo ficieron. E  j i  algún fecho fenalado que fea  a hon
ra del Reí , e de f u  Señorío 5 acaeciere en aquel año , de-venh hi facer ef- 
crevir. E  defpues de todo efio deven hi otro f ì  efcrevir los nornes d,e los Re
yes f e de los Infantes 7 e de los Condes que fueren fu s  Va faltos que lo con
firm an j también de otro Señorío , como del fu yo „ E de Ji deven facer la 
rueda del figno ? e efcrevir en medio el nombre del Rei de aquel quel da 5 g 
en el cerco mayor de la rueda deven efcrevir el nome a el Alférez y e del M a
yordomo j como le confirman. E  de la una parte , e de la otra , deven ef
crevir los nombres' de los Arzobifpos , e de los Obifpos ? e de los Ricos Ornes 
de los Reinos. E defpues dejlos fobredichos deven efcrevir los ñames de los 
Merinos mayores , s de aquellos que deven facer la . qufticia. E  de Ies JAota-  ̂
rios que fon  en ¡as reglas que fo n  de y z fo  de ¡a rueda. E  en cabo de toda 
el Previde jo el nombre del Efer ivano , que lo fizo . E  sí ano en que aquel Rei 
remò , que manda facer , o confirmar aquel preville jo . Teniendo pues las 
Bícrituras tantas noticias , ya íe vè quanto pueden aprovechar para la 
Enmienda de la Hiftoria , 1 particularmente de la Chronoíogia.

zS  De femejantes Efcrituras indubitablemente legitimas , como fon 
las origínales , o las devídamente autorizadas , i dignas de-fé, q.uífie
ra y o  una buena Colección: i para que ¿fia pudiche haccrfe mejor, 
convendría que a lo menos en los Archivos públicos fe formaífen 7 í 
publicaííen Indices de ellas , hechos por períocas que enriendan bien 
la lengua en que efian eferítas , i lepan leerlas. Nunca faltan pretextos 
para no hacerlo 5 fiendo cierto que mas lo impiden la poca inteligen
cia de cafi todos los Archiveros , el interefíado dele o que muchos tie
nen de que edén ocultas las verdades , i la pereza hija de la ignoran
cia , que no la dificultad que cito tiene 5. porque es capaz de egecu- 
tarlo quien entiende la lengua de las Efcrituras , i fiche leer : i ouien 
no puede hacerlo to d o , puede algo > i cumple haciendo lo que puede. 
Lo cierto es , que las cafas en que han caído herencias antiguas , los 
Monafterios , Iglefias 5 Ciudades , Señoríos , i Reinos , tienen en fus 
Archivos mui eftímables noticias , i el de Barcelona , i de Simancas 
■ pueden competir con los mas celebres de Europa,

29 Otro grande focorro para la Hittoria de Efpaña , i particular
mente para la Ecleíi attica 3 feria un Lece ion ario en que eftuvieífen reco
gidas todas las Lecciones , i Memorias Hiño ricas de los Breviarios de 
las Iglefias de Efpaña > que no fon de tanta antigüedad , como algu
nos píenfan j porque fu principio no precede al Reinado deD onAlon- 
ío el Sexto } pues baita íu tiempo eftuvo en -ufo en Eípana el Brevia
rio Gotnico. Quinera yo también, que fe hicieran dos imprefsion.es del 
Miiíal Mozárabe : una que reprefentaífe el antiguo eferito en -Letra 
Gothica , i confervado en la Libreria de la ìgieiìa de Toledo : otra
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fcgun. las añadiduras hienas de orden del Arzobí Ido de Toledo 5 el Car
denal Don Fraí Francifco de dineros.

50 Ha ña ahora fe ha hecho mui poco cafo de recoger Cantares, q 
Canciones , como Romances , i otras efpecíes de Poeíias, que forman 
una buena parte de ia ríiñoria de Efpaáa ; i , aunque es verdad que íe 
han impreíTo algunos Cancioneros j mas fe ha pueño la mira en reco
ger Cantares amorofos , que noticiofos. Fuera deño efían mui maí or
denados ; pues muchas Poeíias fe leen ñn nombre de Autor , tenién
dole cierto : las que pertenecen a un miímo Poeta , eftan mezcladas 
con las de otros : los Poetas no citan ordenados Chronologícamente; i 
los Cancioneros no tienen Indices para la facilidad de fu ufo.

5 r Ai también necefsidatl de hacer una Colección de 1 nferipciones, or
denándolas Chronologícamente quanto fea poísible , añadiendo unos In
dices copiosísimos, en que íe declaren todas las Notas, o Abreviaturas; 
iodo ío que pertenezca a la Religión, para que por el culto de 'los tai- 
ios Diofes fe venga en conocimiento de las Naciones que poblaron a 
Eípaña : todo lo perteneciente a dicho culto fuperñiciofo , como ion 
las Aras , Templos .Lucos , o Boíques coníagrados , 1 demas lugares 
que íe c o ata van entre los dedicados a los rallos Diofes : afsi muí nao 
los Sacerdotes , i Miniítros de la Religión , Porteros , Flamines , Ha- 
ruípiccs , o Ade vinos , Agoreros , Antiñítes , o Prelados, i Pontífices-; 
las he ñas , i ritos: los Magiñrados mayores , i menores ; las dignida
des , los honores , i los oficios : las coi as pertenecientes a la paz , i a 
ia guerra , a las Artes , profefsiones , i negociaciones : los Colegios, 
los Cuerpos, i las Ordenes : las Provincias , las Regiones, las Metró
polis , los Municipios , las Colonias , las Poblaciones, los Barrios , los 
Edificios , los lugares públicos , i privados, los Aquedactos , las Puen
tes , los Theatros , los Amfttheatros , los Circos , las Lonjas : las Le
giones que tornaron aliento en Eípafia , los Soldados mas indignes de 
ellas : los Votos públicos , i privados , las Coníagraciones, las Accio
nes de Gracias, las Donaciones, los Elogios , los Tirulos, las inícrip- 
ciones fepulcrales , í los Ritos funerales : la Gramática , i Ortografía
de las Inícripciones ; i en fin quanto en días aya memorable.

■ 2z También defeo yo que fe haga una Enrejante Colección de Meda
llas : porque Don Antonio Aguftín mas autorizó , i ennobleció eleñu- 
dío de las Medallas , que explicó lo mucho que en días ai, efpecialmen- 
te en lo que toca a las cofas de Efpaña. Eftavá entonces tan meno(pre
ciado eñe eñudio , que avien do recogido algunos años antes el erudí- 
tiísimo Juan Andrés Eñrañ una gran multitud de Medallas, 1 atiénda
las ilafirado con Notas correípondientes a fu profunda erudición j fu 
hermano Martin , que las heredó , las convirtió en un mortero para fér
vido de íu Apotheca, o botica. Parece que quiñeron mejorar el deñi- 
no de otras Medallas ios que pocos años ha las convirtieron en algu
nas lamparas que fe pulieron en la Parroquia de San Andrés de Madrid, 
Corte de Eípaña. Pero lo que es mas de eñrañar , Gerónimo Zurita 
tenia por empico indigno de Don Antonio Aguítm la explicación de 
Us Medallas , que tanto crédito ha dado a aquel Prelado: 1 Don Die
go de Saavedra Fajardo en fu ingenióla República Literariâ  , que reim
primí yo mas enmendada el año 1735. pufo a los Medaiüñas enlaCa-
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fa de los Locos : penfamìento indigno de ian jukiafo varón; bien que 
iì los Interpretes de las Medallas fueran tan arrojados , como Don Fral 
Antonio de Guevara , Obifpo de Mondonedo , o el Padre Juan Har- 
duin , no los pondría yo en la Cafa de los Locos ; fino en la del

iueño. t . „ . , i. * _
3̂ Defpues de Don Antonio Aguñm en el ano 1645. publico Don.

Vincendo Juan de Laftanofa gran parte de las Medallas defconocidas: 
i no eftraño que no declaraífe aquellos Caraéteres Efpanoles , porque 
iio pudo coníeguírlo en los Fenices el eruditifsimo Canónigo , Dotor 
Bernardo Aldrete \ ni antes que él en los Efpanoles Don Antonio Aguf- 
tin , avíendo fido en efte afunto imaginarias todas fus foipechas , de 
manera que no merecen aun el nombre de congelaras , como lo juz
gará qualquíera que cote ge las letras de las Medallas que intentò def~ 
cifrar con las de otras Medallas donde fe hallan repetidas. El primer 
preíupuefto de quien intente defcífrar aquellos caracteres defconocidosa 
deve fer la diftincion de los Abecedarios fegun los lugares donde fe ha
llaron las monedas : el íegundo prefupuefto deve fer la noticia del afun
to de las Medallas , que ié ha de raftrear por ellas mifmas , i por el 
lugar de fa hallazgo ; la ultima diligencia deve fer la combinación , i 
meditación. I defpues de todas eftas diligencias , que fon las que pue
den contribuir a facilitar la letura de aquellas letras ; repito lo que dí- 
ge en mi Acción de Gracias a la D ivina Sabiduría , Patrona de la Acade
mia Valenciana , que dudo fea pofsihle que llegue a entender fe lo que es 
tan oculto , como una lengua , que ni hoi fe habla , ni tiene Diccio-. 
nanos , ni Interpretes , ni medios fijos de combinar la pronunciación^ 
i la efcrítura.

34 El mifmo Laftanofa en el año 1681. imprimió un Tratado de 
h  Moneda jaquefa , i de otras de o ro , i plata del Reino de Aragón»

35 Juan Vaíllant , aunque eftrangero , en el año 1695. hizo un  ̂
gran Junta de Medallas Efpañolas , iluftrandoias algo.

36 El Padre Don Antonio Caetano de Soufa en el ano 1738. pu
blico las pertenecientes a la Uijloria Genealogica de la Cafa Peal Portugue- 

fa ,. He oído decir que poco ha fe ha impreífo otra Colección de Meda
llas Efpañolas : pero no ha llegado a mis' manos. Otros muchos han tra
tado de ellas j pero tan de paííb , que no es razón detenernos en nom
brarlos : ni es del cafo prefente examinar fus opiniones.

37 Recogidas las Inícripciones, i Medallas fielmente copiadas, qui- 
fiera yo que fe hicleífe un cotejo de las Infcripciernes , Medallas , i li
bros antiguos ; í feria mui importante el hallazgo de las Notas que ef- 
cnvio Juan Andrés Eftrañ , las quales en el año 1608. toda via guar
dava un erudito, fegun refiere el Padre Andrés Efcoto en fu Bìblìotbec4 
Hifpana. Por medio de efte cotejo fe averiguaría la verdadera Ortogra
fia de cada ligio , la ferie de los Magiftrados de cada Municipio, i C o
lonia , fu antigüedad , la ferie de ios Romanos que goventaron a Ef- 
paña en tiempo de la República libre , 1 de los Emperadores , los Re
yes Godos que la dominaron , i los Governadores , i Reyes Aran 
bes que la tuvieron fugeta. Se iluftrarian muchas feries de Obiípos. Se 
renovaría la memoria de muchos varones iníignes en letras , armas , ¿ 
jártad ¡ i fe daría, una grande luz a k  Topografia de Efpaáa.
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3S Efío es lo que principalmente echo yo menos para la mejoría*! 
perfección de la Hiftoria de Efpana , tiendo cierto , que íi bien el buen, 
juicio ( prenda de pocos ) es neceñarlo para eícrivir bien . aun los 
que tienen la dicha de eftar dotados de él * no pueden efcrívir a ju f 
tandofe a la verdad fin tener los documentos , i memorias neceíTarias; 
porque la Hiftoria no es de cofas meramente pofsíbles , fino de las ver
daderamente íucedidas.

39 Prevenidos pues los materiales en la dicha forma * fe feguírala 
Compoílcion - i iluftracion de ellos: i acercándonos mas a las partes 
de la Hiftoria , fe formaran , una perféta Geografía , i puntual Chro- 
nologia * que fon las dos bafas fobre que fe apoya la Hiftoria.

40 De la Geografía * I de los medios de eftablecer la Efpañola* 
hablaré mas largamente en la Prefación de la C en fu ra  de Julián Persz, 
una de las mayores obras que efcrivio Don Nicolás Antonio, próxima 
a fallr a luz : íi ya no es que mi erudmísimo amigo , i favorecedor, 
el Excelentísimo Señor Don Francifco de Almeida i Mafcareñas * im- 
mortal honor de la Academia Valenciana , quiera aliviarme deefte tra
bajo para que los letores logren mayor enfeñanza de viéndola á fu gran 
dotrina. Ahora me contentaré con decir , que Don Nicolás Antonio en 
dicha obra no íatisfecho de aver ilufírado toda la Antigüedad Eclefiaf 
tica provando , i manifeftando las ficciones del Padre Higuera , repre- 
fentó con gran erudición , i claridad lo mas obfcuro de la Topografía 
Efpañola.

41 Refta pues decir algo de la Chronologia \ i para tratar de ella* 
con maywr diñincion , juzgo que fe deven diliinguir fíete Epocas , o.
Temporada.s.

4z La Primera obfcunfsima defde los primeros Pobladores de Eft 
paña , en mi opinión inaveriguables , haña el -tiempo mithíco , o fa* 
buiofo. En todo aquel largo eipacio de tiempo , como no fe fabe ac
ción alguna íucedída en Efpana , no puede aver relación a cierto tiem
po , i confíguientemente no puede aver Chronologia. Lo mas que pue
de hacerle es , efcrivír una Hiftoria Congetural , i diícuríiva , funda
da en lo que refiere el Genefís de la Población del mundo , i la H if
toria Profana quando cuenta las primeras Poblaciones.

43 La Segunda Epoca, o Temporada, es la Mithica , o fabulofa* 
que comprehende los Reinados de Gargoris , de Habidis, i de Gerion. 
En efta Temporada ya fe leen acciones $ pero ,■  como no fe refieren a 
cierto tiempo, no fe puede formar Chronologia, fino que unas accio
nes fe han de contar defpues de otras fegun la ferie de los Reyes, de 
fuerte que Gerion fe coloque en el tiempo Heroico , como contempo
ráneo de Hercules. Efta es la infancia de la Chronologia Efpañola j i pa
ra eníeñarle a hablar mejor que halla ahora, tendría yo por convenien
te , que los Fragmentos de la Antigüedad pertenecientes a efta Epoca fe 
íluñraííen con eruditas Notas.

44 Defde Gerion hafta íá entrada de los Romanos en Eípaña fe ha 
de diliinguir otra Tercera Epoca , que ha de comprehender varios fígios, 
í cada íiglo ha de abrazar las Avenidas de las Naciones eñrangeras, 
{chalando fus Fundaciones principalmente en las Cofías de Efpaña, ha
ciendo ver auales fueron del tiempo Heroico , quales de los Fenicios, Í-
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anales de los Griegos. Eña es la Ádolecencia , o Mocedad de la Clirono- 
W ia  Efpañoía , ajuftada a los íiglos , i no a los anos.

45 La Quarta Epoca tiene fu principio en la Entrada délos Roma
nos en Efpaáa, i fu termino en el comienzo de la Dominación de los 
Godos. Eña es la Juventud , o Edad brioía de la Chronologia Eípañola, 
en la qual las Acciones,i fuceífosya fe refieren a ciertos tiempos, i la 
Chronologia empieza a fer fija , i continuada.

46 Siguefe la Quinta Epoca de la Dominación de los G odos, corref- 
pondiente a la Edad Varonil, continuando la Chronologia de Efpana en 
fer fija, i confiante: bien que eñe tiempo fe ha iluftrado poco baña hoi 
por fer menos leídas las Memorias pertenecientes a é l ; pero fon mui ver
daderas , i autorizadas de los que las dejaron por aver éícrito hombres ve- 
racífsimos las cofas de fu tiempo.

47 Sobreviene la Sexta Epoca, que es la Edad Climatérica, I pelí- 
grofa, durante la Dominación de los Arabes. Se introduce el Computo 
de la Hegira: las Memorias de eñe tiempo fon pocas, i poco kidas. La 
diligencia deve fer mayor.

48 Ultimamente llega la Séptima Epoca correfpondiente a una ma
dura , i fabia edad, empezando defde el gloriofo Govierno de los Reyes 
Carbólicos, Doña Ifabei, i Don Fernando , que avíendo vencido, í fuge- 
tado los Moros de Granada , pulieron fin a la Dominación de ios Arabes, 
i propiamente fueron los reñauradores de Efpana. La Chronologia defde 
entonces no folamente es fija , i confiante , fino también libre de du
das , i efpinofas queftiones.

49 Las varias maneras de contar los años' , que los Efpañoles han 
praáicado en eñas Epocas , unas fon defeo nocidas , i aun la manera 
de los años , mefes , i principios de los dias ; i otras fe confervan en 
las inferípeiones , Medallas, Libros, i Efcrituras. Las cuentas que fe 
confervan , i fabemos , fon , la de las Olimpiadas , la de los años de 
la Fundación de Roma , ia de los Confules Romanos , la de los años 
de la Creación del Mundo , la Era Eípañola , las Indicciones, los Rei
nados de los Reyes , la Hegira , ios años de la Encarnación del V er
bo Divino r i los de la Natividad, o Nacimiento de nueñro Señor jefa 
Chrifto.

50 Los Griegos que hablaron de las cofas de Efpana , fe valieron 
fegun fu coftumbre del Computo de las Olimpiadas , como Polibio , i 
DIodoro Siculo. Imitólos Eufebio de Cefarea , i a eñe fus Continua
dores Eípañoles , Paulo Groíio , que eferivíó año 4 17 .1  Idacio , Obif- 
po de Lamego , que feneció fu Chronicon año 468. Cada Olimpiada 
{ regularmente hablando ) comprehende el efpacio de quatro años. La 
primera Oíimpiaaa , o Contienda Olímpica , fe celebró en los campos 
de la Ciudad de Olimpia , íituada en la Región Elea cerca del Rio Al- 
feo, donde concurrió la Juventud de Grecia a folemnizar cinco Juegos 
que coníiñian en el egercicio , i contienda de los Ceñones, de la Car
rera , del Difeo , del Salto , i de la Paleftra , o Lucha, Sucedió eño 
en el año 3938. del Periodo Juliano , Ciclo Solar iS . Lunar 5. Indic
ción 8. nguiendo el plenilunio , o Luna llena al Soiñícío Eñivo. I deí- 
de entonces en adelante íiempre le continuó la celebridad quadriennal de 
los Juegos Olímpicos en Luna llena 2i el dia‘ fíguiente fe juzgava quien
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avia merecido jos premios, fegun dice el Eícoliador de Pindaro en la 
04e 3. Celebróle la ultima Olimpiada ( que fue la a 9 3,) en el mes de 
Julio del año 393. Pero los Efcritores acoíhunbrados a efta manera de 
cuenta la continuaron defpues.

51 Pofterior a la cuenta de las Olimpiadas es la de la Fundación de 
Roma , de la qual íuelen ufar muchas veces los Hiftorladores Roma
nos que trataron de nueftras cofas , i algunas veces nueftro Efpañql 
Paulo Orofio , que los copió.

5 2 Pero con mayor frequencía ufan unos, i otros de los Fofos Con
fu í  ares , que feguidamente contienen los Confules de cada año , o los 
Decemviros , o Tribunos Militares conftituidos con poteñad Confular,
I ? aunque es verdad que eña ultima cuenta es pofterior a la de las Olim
piadas , es mucho mas ufada 3 pues a cada paíío fe halla en las Inícrip- 
eíones, en las Medallas, i en los Libros, í fija el tiempo mucho mejor , i 
mas cómodamente 3 porque' empezava ílempre en el dia primero de 
Enero quando ya fe fabian los Coníules de cada año por eñar deíigna- 
d o s, o feñalados en el antecedente : i en cafo de no aver Confules, te
nía lugar la Nota del Pofconfulado , eño es , el nombramiento de los úl
timos Coníules añadiendo ei numero de los años poñeríores a ellos: de 
la manera que lo practicamos en todas las Epocas referidas a íuceíTo.s 
paífados. San Aguñín en el Libro 2. de DoBrina Chrifiano , cap, 2$. dijo, 
que por la ignorancia de las*01impiadas, i de los Confutes ignoraron mu
chos la edad de jefu Chrifto , reprehendiendo ocultamente a Sanlreneo. 
Eñe ufo de fe halar los años por los Coníules fue tan autorizado en Ef- 
paña,com o fe echa de ver en la Le i 1. Códice Tbeodofano de Qonfiitutio- 
nibus Princípum  , fecha en Sabaria, dia 26. de Julio del año 32a. en que 
fueron Confules Probiano, i juliano, dirigida a los de Lufitania , donde 
el Emperador Conftantmo mandó que en adelante no tuvieífen autori
dad los Edictos, oConítituciones, que carecieffen de d ia ,i  Conful.Los 
Padres del Concilio Miievitano celebrado en el año 401. en el Canon Sp, 
eñablecieron, que los Obifpos que en adelante fe ordenaífen , recibíef- 
fen letras de los Ordenadores firmadas de fu mano , incluyendo el Con
fu í,!  el dia, para que no nacieííen altercaciones fóbre las precedencias. 
San Aguñín in  Brsviculo Collotionum 3. d ie i, cap. 1 3. refiere que los Do- 
natiñas con admirable añuda, o por mejor decir, con fiama maldad, qui
taron de los Concilios el día, i los Confutes, para que en adelante no 
pudieífen fer cogidos en fus engaños , fiempre que afirmaffen lo que qui- 
fieífen: porque, como el tiempo cierto es una feñal firme , i In variable, 
quitada ¿ña tiene mas lugar el engaño. El mifmo Sandísimo Dotor en fu 
Libro contra ¡os D onotifas defpues de la Colación, cap. 15. fe queja de que el 
defeuido de los Copiantes quitó el dia , i los Confules , que los Obifpos 
avian, añadido a ios Concilios con Ungular cuidado. En efeto vemos que 
los Conciliosmanuícrítos dicen,que el Toledano Primero fe celebro en 
tiempo de Arcadlo, i Honorio, fiendo Confuí Eñilicon , que es lo mifmo 
que decir , en el año jioo.Quatro Códices manuícrítos que vio Don Juan 
Saudita Perez, decían, que el Concilio Tarraconenfe fe celebró en el Con- 
fulado de Pedro , corre fpondiente alaño <316. Todos los Man ufe ritos que 
vio el mifmo Perez, decían , que el de Girona fe celebró fiendo Conful 
A^apeto , eño es, año 5 17. Duró eña coñumbre déla cuenta de los Cqn-
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Hiles actuales halla el año 5 3 4- deI Nacimiento del Señor > en que Paulino 
fue ultimo Conful de Occidente juntamente con Juftiniano Auguño quar
ta vez. Nombróle Confuí del Occidente el Rei Athalarico , como confia de 
la Epìftoh 2 3. del libro 9. de las Varias  ̂ de Cafiodoro.

- - En Efpaña es pofterior a la introducción de la cuenta de los Con
fútesela de la Creación del Mundo. El primer Efpañol que halle yo aver 
ufado de ella, es Paulo Orofio , el qual avlendo efcrito fus eruditos fate 
libros contra los Paganos, dirigidos a San Aguftin en el año 417. dice que 
los feneció en el año del Mundo 561S. He obfervado que nueftros Efcri- 
tores cuentan variamente eftos años del Mundo : porque conviniendo O- 
roño j San Iíidoro , Ifidoro Pacenfe, i el Chronicon Emiltanenfe en que Jefa 
Chrifto nació en el año 42. del Imperio de Augurio -, Oro fio , a quien fi- 
gtiió Caíiodoro ..dice j que nació enei año del Mundo 5201.820 Iíidoro 
en el año 5 i q .  ódioro Pacenfe en el año 5 196.1 el Chronicon Emilicmenfe 
en el año 5199. figuìendo la fuputacion délos Setenta autorizada por el 
Martirologio Romano. I aviendo dicho San Julián, que jefa Chrifto na
ció en el año 41. del Imperio de Augnilo 'fíguiendo a Tertuliano j a Eufe- 
bio Cefanenfe , i a San Geronimo } como lo notó muí bien Iíidoro Pacen- 
fe al fin de fu Chronicon, añade San Julián, que Jeíu Chrifto nació en el 
año del Mundo 5200. Las Partidas del Reí Don Alonfo fíguiendo el Com
puto de los Hebreos, ponen el Nacimiento de Jefa Chrifto en el año 3769. 
i por ellas enmendó Geronimo Zurita la Chronica del Rèi Don Pedro en el 
año fegunde de fu Remado, cap. x. Bien que Don Pedro Lopez de Ayala , fu 
Autor, fíguiendo el Computo de ios mifmcs Hebreos , feñaló el año 3760. 
Venimos pues a inferir, que efte Computo de la Creación del Mundo fue 
conforme a la Chronologia de cada Autor , que de varias i diftintas parti
das fegun fia íiftema Chronologíco, iva Tacando varias i diftintas fumas, 
como lo practican hoi los Chronologos modernos*

54 Pofterior a la cuenta de los años de la Creación del Mundo , es la 
que llamamos Era , introducida en Efpaña por medio de la coftumbre def- 
pues que los Godos entraron en ella , fegun lo afirma el Chronicon facaáo 
defíibrodela Calenda antigua de Burgos , el qual Chronicon fenece en la 
Era 1250.año del Nacimiento 1211.  i , aunque es verdad que San Iíidoro 
en el Capitulo 6. del Libro de Natura Rerum  , que dedicó a Sífebuto antes que 
fueífeRei, atribuyo la introducción de la Era al tiempo de Augufto C e
lar , 1 defpu.es en el lib. 5. de las Etimologías, cap. 34. repitió lo mlfmo } tiene 
el Santo contra fia opinion no aver teftimonio politivo que confirme el 
ufó de la Era en Efpaña antes de la entrada de los Godos, que fue en el año 
408- o 409. pues la memoria mas antigua de la E ra , es la que fe halla en 
una Infcripcion que ai en la Iglefia Parroquial de JLebrija 5 la qual copia
ron el Maeftro Ambrofio de Morales Ub. 1 e. cap.31. el Padre Juan de Ma- 
nana de Rebus Ntfpania y Uè. 5. cap. 4.. el Licenciado Rodrigo Caro en las 
Antigüedades de Sevilla Uh. 3. cap. 21. Jofef Efcalígero de Emendiamone tempo- 
rum y Ub. 5 .pag. 418. engañandofe efte ultimo en decir que la Piedra fe ha
lla en el Campo de Sevilla , eftando en Lebríja , i en llamar Alejandría a 
Alejandra, copiando a Morales, a quien Mariana también tra fiado m al Ra
zón es que traílademos aquí una Infcripcion tan celebrada.
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ALEXANDRA. CLARISSIMA. FEMINA.
VIXÍT. ANNOS. PLVS. MINES. X X V .

RECESSIT. IN PACE X. KAL. IANVAR.
ERA DIIE PROBES. FILIVS. V IX IT .
ANNOS. DEOS. MENSEM. V N E M .

S % Efia memoria de la Era es la mas antigua que fe lee ; porque 
la Inferí peían, de la Villa de Aleóle?. , que cita el Licenciado Rodrigo 
Caro en. las Antigüedades ds Sevilla , lib. 3. cap. 5. refiriéndola a la Era 
XX no es de tal Era , fino de la de DC. pues tenia efta fecha cuando 
la vio Morales fegun confia del Libro n .  cap. 36. cuyo teñí monto S-- 
guíó con macha razón Don Francifco de Padilla en la Hifioria Edefíafti- 
ca de Efpaña. , Centuria 6. cap. 35.

56 Eira manera de contar los anos es propia de iosEípañoles, fe
gun prueva una Memoria que cita el Licenciado Diego de Colmenares 
en la Hiforia de Segó vi a , cap. 15. §. jo. diciendo : Anno ab Ir car na~ 
tione Domini 1 140. fcíindum rrancornm somputurn 3 Era antera fecundum 
Hifpanorum numerum 1 1 7 S. Confirma eño miímo el ufo de la Era en 
las Leyes , en los Concilios . i en todo genero de Efcrituras , íingtt- 
larmente en las que falieron de las Cancillerías , ó Secretarias Reales, 
las cuales confiante mente confer varón efta praRicahafta que viendo mui 
introducida la devota coft.utr.hre de contar los años por1 la Encarnación 
del Verbo , fe promulgaron leyes que abrogaron el ufo de la Era: lo. 
qual facedlo de la manera íi guíente.

<7 El Arzobifpo de Tarragona Don Berenguer dé Eiiademnls cele
bro Concilio en aquella Ciudad , í eftableció, que en adelante fe con- 
taífen los años defde la Encamación de nucifro Señor. Efio fe entien
de ii guien do ía cuenta de Dioniíio Exiguo. Celebrdfe efte Concilio en 
el año de la Encarnación n  So. del Nacimiento 1179. ía Era £f- 
pañoia 12 i S, i la practica de aquel Decreto Sinodal comenzó dia de 
San Lucas del mífmo año. Defde entonces empezó a defufaríe en C a
taluña la manera de contar los años por los Reinados de los Reyes de 
Francia , cuya manera de cuenta tuvo principio en Cataluña en tiem
po de Luis Quarto , Rei de Francia . i totalmente dejó de efiar en ufo 
en tiempo de Felipe Segundo . Rei de Francia , que murió en el mes 
de julio del año 1223. Todo efto confia de varias Memorias, i Efcri- 
turas. Ei Cbromeen que publicó el Arzobifpo de París , Pedro de Mar
ca en fu Marca Hifpaniea , col. 754.  dice alai. Celebratum fu i t  Concilium 
¿spzéd Tarraconam a Domino Ber engavio Tarracone Archispifcogo , &  Ciertas 
f u i  ÁrchiepifcQpaiiis , quorum Confito , O* precepto annusDommi infuintus 
ferib i in ómnibus Carta per totzim Arcbiepifcopaium. Tune vero curréBat ati
nas 1 ido.  El Libro de la Conquifa de Mallorca , que dignado ere nume
ro 925. queda reconocido en el Armario de M allorca, legua el Maef- 
tro Frai Manuel Mariano Ribera en la Centuria Primera del Reai, ¿ M i
litar Orden de nuefra  Señora de la Merced. $ . 73*  Peflex-on 2. pag. 606. 
dice afsi. Ad Fefium San FU Cuca cosperunt mittere Incarmationem manicato 
Domini Be'ítngarii Me tropo litan i , qui in Concilio fuo  pruceplt m isten Xncsr~r
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4tationem in Cartìs '-provincia Farraconenfis , &  in ipfo anno mi feruta 119 1. 
deve decir , 11 Si Que eña manera de fechar aya empezado dia de San 
Lucas , lo repite el Cbranìcon de Barcelona, impreifo por el Cardenal de 
Aguirre en el ‘temo 3. de los Concilios dé Efpaña , pag. $44* cuyas pa
lale? s fon èfias. Morino Ludovico Rege Francorum ? ccepit regnare Ludo
v ic i  , fiius ejus minor , qui regnami annis 44,

Et die Fefio Sancii joannis Raftìftg ufane in diera Sanili Luca , quo die 
ceJebratum finii Concilium apud Barracón am a Domino Berengario Barracón# 
Arcbiepifcopo , cum Epifcopìs , &  Ckricis fu i Arcbìepif copatus , quorum Con- 
filio j &  precepto annus Domini ìnfiiìutus fcribi in omnibus Chartis per to
tuma Archiepìfcopatum, De paffo advierto , que eñe Chronicon deve en- 
mendarfe de la manera iìguíente. Moriuo Ludovico Rege Francorura , ca
pti regnare Ludovicus , filius ejus minor ? qui regnavit annis 44. ex die Fefio 
Sancii Joannis B api ¿fin.

In die Sanai Luca ì quo dìe celebratura fuit Concilium , &c. Mofen Pe* 
dro Miguel Carbonell , Efcrivano , i Archivero mayor de Barcelona 
por el Rei Cathoìko Don Fernando , por cuyo mandado eforiviò la 
Chronìca General de Efpaña , como conña de fu Reai Carta fecha en 7. 
de Agcño del aho 1496. i tardò en efcrivarla 17. años enmendándola 
mucho el dodtiísimo Geronimo Pau , Primo fuyo ? explicó mui bien 
lo que avernos referido , como fe verá en fu lugar } i el Maeñro Frai 
Manuel Mariano Ribera ? Archivero Real del mií'mo Archivo en la Cen
turia Vrimera , Parte Primera , §. 73. Reflexión 1. pag. 603. añade lalíf- 
ta de los Reyes de Francia , cuyos Reln?.dos fe hallan expreífados en 
las Efcrituras del Real Archivo de Barcelona. Imitaron eña pradUca de 
Cataluña de contar los años refiriendo fe a la Encarnación, o Nacimien
to del Señor , los demas Reinos , i Provincias de Efpaáa , dejando la 
cuenta de la Era ? por autoridad publica ? como fe vera quando fe tra
te de ellas ultimas devotas Epocas.

58 La manera de contar los años por las Indicciones , ñ atende
mos a fu primer origen , deve referirfe al tiempo de Anguila Cefar, avien- 
dola inventado los Alejandrinos en el año Juliano quarto fendo Con
fules Marco Emilio Lepido } i Lucio Munacio Planeo? fegun el Chroni
con Alejandrino, Pero la frequencia , i mayor extenfion de fu ufo ? em
pezó en tiempo del Emperador Conñantino año 312. I la praítica de 
los Concilios ? 1 de las Bulas Pontificias extendió mucho mas eña cuen
ta : aunque con notable diferencia de fu principio  ̂ porque los Grie
gos empezavan a contar las Indicciones defde el dia Primero de Se
tiembre ? i los Latinos defde el día Primero de Enero ? de fuer
te que el año Primero de la común Era Chriñiana fe fupone indic
ción Quarta , la qual va continuando ñaña el numero quince inclu- 
íivamente > i ddpues profigue repñiendofe fuceílvamente por quinde- 
cenníos. Los Eípañoles empezavan a contar las Indicciones defde el dia 
24. de Setiembre? fegun refiere Don Pedro Lopez de Ayalaenla Cbro- 
nica del Rei Don Pedro ? en el año fegundo de fu  Reinado ? cap, 1. Cuyo 
citilo cbfervó en muchos inftrumentos Don Diego Ortiz de Zuñiga ? en 
el Apendíz a los Anales dé Sevilla , pag. 813. col, 2. Pero lo mas nota
ble es ? que la cuenta de las Indicciones en Eípaña tornava fu princf 
pío un año antes que fuera de ella , de fuerte que la que en Grecia
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«ra primera , en Efpaña era fegLinda , i afsi las 'demás fuceíivamente* 
Pudiera yo alegar muchifsimos egemplos j pero me contentare con citar 
algunos que fácilmente fe pueden ver en el Tomo 3. de los Concilios ds 
Efpaña , que publico el Cardenal de Aguirre.

59 En la Pagina 2,01. trae una Efcritura de la Dedicación del Moa 
nafteno de Ripoll , fecha día i y  de Enero delaño de la Encarnación, 
de jeíii Chritto 103a. Era 1070. Indicción 15. deviendo fer Primera 
fegun el ufo de fuera de Efpaña.

60 Pag. 241. lleva un Privilegio de Don Sancho Ramírez , fecho 
en la Era 1 10S. dia 18* de Abril , año 8. del Pontificado de Alejandro 
II. año de la Encarnación 1070. Indicción S. fuera de Efpaña 7.

61 Pag. 3 11. exhibe una Efcritura de la Dedicación de la Igleíla 
ae Santa María de Vilabertran, fecha año de la Encarnación del Señor 
1010. Era 1038. Indicción 8. ( fegun otra cuenta7.} ano fegundo del 
Reinado de Felipe Rei de Francia , dia once de Noviembre.

62 Pag. .343. copia una Efcritura de la Agregación de la Abadía 
de ios Santos , Facundo , i Primitivo a la de Gluní , fecha Era 1170. 
año de la Encarnación del Señor 1132. Epacta 12. (fegun otra cuen
ta 23. porque la antecedente me la 12. ) indicción X. fuera de Efpa
ña 9. día 7. de Setiembre.

63 Pag. 371. traílada las Acias de la Dedicación del Monafterio Aru- 
lenfe , fechas año de la Encarnación del Señor 1 1 5 7 .Era 1195. Indic
ción 5. fegun otra cuenta, quarta.

64 Guiados por efta regularidad de fechas practicadas en Efpaña, 
pudiéramos enmendar muchiísimas , depravadas por la ignorancia dé 
ios que no tuvieron noticia de eñe ufo de las Indicciones. Pero de
jamos efta diligencia a los Letores advertidos , Í juícioíbs.

65 La antigüedad del ufo de las Indicciones en Efpaña no es tan
ta , como pienlan muchos. Paulo O roí10 , que fe valió de muchiísimas 
maneras de computar los años , no hizo mención de ella. San Juan 
de Valclara natural de Sanearen , Abad del Monafterio de Valclara que 
fundó , i Obiípo de Girona, que fegun San líldoro de Viris lüuftnbns, 
cap. 44. eícrivió fu Cbronicon hafta el año octavo del Emperador Mau
ricio , í quarto de Recaredo , que es lo mifmc que decir, hafta el año 
590. es el Eípañol mas antiguo , que sé yo aver uíado de efta cuenta de 
las indicciones ; i no es mucho, porque cftuvo en Conftantinopla diez 
i fíete años aplicado a la erudición Griega , i Latina. Efte Santo Obif- 
po dice al principio de fu Cbronicon , que Juftiaiano murió en la In
dicción x5.fucediendole Juftinoel Me ñor .Sabemos que Juftiaiano empezó 
a imperar dia primero de Abril del año 527, porque Evagrio en la Uif- 
toria Eclef&fiica, ¡ib. 4. cap. 9. dice que fue declarado Emperador 
día 1. del mes jantico , que correfponde al día 1. de A bril, ano 575. 
de la Era Antioquena , que es lo mifmo que decir, año 527. en que 
idamente fue Conful Mavorcio Romano , en cuyo año pone también 
el principio de fu Imperio Víctor , Obífpo de Tunes. Pero lo que es mas, 
el mifmo Juftíniano en la Novela 47. dice , que empezó a imperar día 
primero de Abril , i que el año fegundo defoues del Coníuíaao de Be- 
iífarío , en el qual publicó dicha Novela , era undécimo de íu imperio. 
El año fegundo defpues del Coniulaáo de Bdiíano fue el 537. i afsi ei
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primero dd Imperio de Juftinia.no Ese d  referido año <527* Grutero ea 
la pag. 161. ntm. 1. trae una Infcripcion hecha en el año 39. del Impe
rio de Tuftiniano , i por configulente defpues del dia primero _ de Abril 
del año 565. año 24. defpues del Confutado de Bafílio. Murió jufíi- 
niano entre el dia primero de Abril de efte año i el dia primero dei 
Abril fundente. S ic o m o  dice Niceforo , impero 38. años i fíete dias, 
murió fia  fíete de Abril del año 565. Si duro fu Imperio 38. años , i 
dos meíes fegun el Cbronicon Alejandrino, murió a los últimos de Mayo 
del referido año. Sí continuó fu Imperio 58. años fíete mefes i trece 
días j como efcriven Theofaaes , Cedreno , i Zonaras, murió a 13. de 
Noviembre del mifmoaño. Finalmente , fi como dice Evagrio , murió 
avien do imperado 38. años i ocho meíes , murió a los últimos de N o
viembre del referido año 563. Venimos pues a concluir, que en el mes* 
i en el dia de fu muerte ai variedad de opiniones. Pero todos los Au
tores referidos concuerdan en que murió año 565, Indicción 13. incli
nándome yo a que fu muerte fue en el mes de Noviembre de dicho 
año. Víctor de Tunes , que pufo el principio de íu Imperio en el mif- 
mo año que los demas , le dio quarenta años de duración , feñalando 
la Indicción 1$. que fegun la cuenta común era 14. Parece pues que 
en Africa avia otra manera de contar las Indicciones , i que era con
forme a la que antes dé aquel tiempo avía en Italia , como confía de 
la leí millas 2. Co¿. Tbeodojian-o de l-egatis, &  derretís , dada en Milán, 
dia 13. de Enero > Indicción 13. íiendo Confules Confiando Augurio 
odava vez , i Juliano Cefar , año 356. que fegun otra cuenta avia de 
fer Indicción 14. San Juan de Valdara , qu e, como dice en la Prefa
ción de fu Chronicon , continuó el de V íd o r de Tunes, devia feguirfu 
Chronologia , i en cafo de íer contraria a la de Efpaña, devia adver
tir la contrariedad, parece pues , que no aviendola advertido , en fu 
tiempo la coftumbre de contar las Indicciones en Efpaña fe conforma- 
.va con la de A frica, i con la antigua de Italia} pues refiriéndole a lo 
que avía dicho Víctor , eícnve a ísi: Quinta-décima ergo Indióiione , ut 
dictum eji , Juji imano mortuo , Jujiinus Júnior , nepos ejus , Romanorum 
¿ffiátur Imperaron. I quando alguno fofpeche que eñas palabras fon una 
gloffa ingerida en efte Chronicon, pues luego fe fígue : Rom ¿mor mn LUI. 
regnat Jujiinus Júnior emnis XI. repetición que parece no fe baria , avien
do eícrito lo antecedente : a lo menos devera confe ífar el eftilo de Ef
paña , quando fe efcrivió la. gloffa, cuyas palabras fe hallan en los Chro- 
nicones ímprefíos de San Juan de Valdara , i en los que tuvieron tna- 
xiufcritos Ambrollo de Morales , i Don Juan Bautífta Perez , de los 
qualcs tengo traílados. He dicho que la antigua coftumbre de Italia an- 
tícipava un año las indicciones , como fe puede obfervar , en la refe
rida leí nullus 2, Cod. Theod. de legatis, (V decretis , dada [ íegun que
da advertido ) en Milán dia 13. de Enero , Indicción 15, fiendo Con
fíales Confiando Augufío oda va vez , i Juliano Cefar , año 3 5Ó.cor- 
refpondiente íegun el computo común a la Indicción 14. Lo mifmo fe 
puede obfervar en la iei omnium 3. Cod. X’beod. de indulgentüs debit orum, da
da en Milán fíendo Confales Vicente, í Fravitta,año 401.que llama pri
mera Indicción a la que fe figuió defpues del Coníulaao de Honorio, 
de cuyo Emperador es dicha le i , correspondiendo a tal ano la Indic
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cioñ fegun. la cuenta vulgar ; i la mifma leí pone el Coníiiládo dé 
Oiibrio , i Probino que fue en el año 395. en la Indicción 9. aviendo 
lid o 8. fegun otra cuenta. Deípues fe guardo en Italia otra manera de 
contar las Indicciones , que es la común , como fe ve en la mifma lei 
ommum 3. que llama Indicción 1 5 .a  la del año 402. variedad que pro
venía de la Lmpoíicion de los tributos, que fegun las exacciones , í re- 
miñones de los Principes tenían varios principios, ñaña quelacoftum- 
bre de los hombres eruditos hizo fija , i regular efta cuenta. Quede pues 
eftablecido que la irregularidad de ella también toco a nueftra Efpaña, 
como parece que fe colige del referido teftimonio de San Juan de Val- 
clara. Pero es cofa digna de advertencia, que, o bien porefta irregu
laridad , o por otra caufa que ignoramos , fe ufava poquísimo en Ef- 
paña efta cuenta , de manera que San Juan de Valclara finiamente ha
ce mención de ella una vez , i efía refiriendofe al Cbrenhon de Victoc 
de Tunes.. I aviendo efcrito San líidoro tanto tiempo defpues, no hi
zo memoria fi quiera del nombre de la Indicción , fiendo afsi que de 
propofito trato de los años , i manera de contarlos en el Capitulo 6. 
del libro de Natura Rerum, Í en los Capítulos 24. 12 5 . del libro 5. délas 
Etimologías, que eferivíó año 626.

66 Como ios Principios de los Reinados fon tan notables en las M o 
narquías , como eruditamente advirtió el Emperador juítmiano en el 
principio de la Novela 47. fígtiíeron los Efpañoles la manera de con
tar por los años de los Emperadores ,1 Reyes que los dominaron ; cuen
ta que autorizo San Lucas en el Evangelio , i en los Hechos Apollo i i eos. 
En tiempo de los Emperadores Romanos fe practico muchifsimo feñaiar 
los años por íu Poteftad Tribunicia , como fe ve en tantas inferipao- 
nes , i Medallas. Defpues que los Godos dominaron eaEfpaña , fue cofe 
tumbre general caracterizar los años por fus Reinados , como fe puede 
obíervar en muchas fechas que fe han confervado en el Fuero Juzgo con
tra la pereza de los copiantes , que las omitían , como no neceííarias fe
gun fu errada opinión. Aísi lo manlfieíta la lei cum de dotibus 5. tit. 1. 
Lib. 3 . le gis XJvijigothorum del año tercero de Recefvindo: la leidementif- 
fimo 16. tit. 2. Lib, j 2. del año fexto del mifmo R ei: ía lelcogit. 8. tit,
2. lib, 9. del año fegundo de Uvamba: la lei Deus 6. i la Ui magna 7. 
tit. 5. lib. 4. del año 4. del mifmo Uvamba : la lei ultima del titulo 3. lib, 
12. fecha día 27. de Enero del año Primero de Ervigío : la lei 3. 
tit. 3. del lib, n .  ñañamente atribuida a Recefvindo fiendo del año quar* 
to deErvigio , que la mifma leí hace concurrente con la Era 72 1. ef- 
to es , con el año 682.

67 En los Concilios de Efpaña , en muchas Xnfcrip dones , en las 
Monedas , en los Libros , i en las Efcrituras publicas , fon innumera
bles las fechas de los años de los Reinados , de manera que es cofa ocio- 
ía referir egemplos^

68 Los años de la Ungir & han fído mui ufados en Efpaña defdeque 
los Arabes fe apoderaron de ella. De efta Epoca ufan con frequencía Ifido- 
ro Pacenfe , el Arzobifpo Don Rodrigo , i otros. Para inteligencia de ella 
e$ menefter faber , que Mahoma, natural de Meca  ̂Ciudad de Arabia feliz, 
de edad de 40. años introdujo una fecta dañadísima para facilitar por^me- 
dio de la fuperftidon fu ambiciofo fin de hacerfe Monarca. Los princU
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pales de Meca empezaron a perfeguirie , i fe vio obligado a huir de Me
ca a Yatreb ; llamada Medina , que quiere decir Ciudad , diftante de Me
ca diez días de camino , la qual por aver huido a ella Mahoma , fe Ha
mo deípues Medinat Alnabbi , que es lo mifmo que decir , Ciudad del Pro
feta Ornar tercer Caudillo, o Emperador de los Muíulmanes , fue el pri
mero que en el año 639. empezca contar los años defde efta huida de Ma
homa de Meca a Medina , o a la Ciudad , diez i ocho años deípues de aver 
fucedido la referida huida: i valiendofc de efta manera de cuenta firmo fus 
cartas , como refieren ibn Alamit , i Jorge El-Macmo en la Hifioria Sarra
cénica , UL 1. cap. 3. I , como la Huida íe llama en Arábigo He gira, vocablo 
derivado del verbo Bajara , que en la tercera conjugación lignítica huir̂  
por elfo efta Epoca íe llamó Hegira , como ft digeramos la cuenta de laHui- 
da. Los Mahometanos tan eftendidos en el Mundo , deípues que introdu- 
geron efta manera de contar los años , no han ufado de otra alguna, ni 
íe fabe quelaayaa variado , circunftancias que la hacen mui fija , i cier
ta. para confervar la Memoria del tiempo de los fuceífos caracterizados coa 
ella. La cuenta de la Hegira , o Era de Mahoma empieza defde el Viernes 
dia 16. de Julio del año 5 3 3 5 - del Periodo Juliano , 622. de la Era Chrif- 
tiana , Ciclo Solar 1 3. Lunar también 1 3. Indicción 10. como conte fian los 
Mahometanos, a los quales parece que íiguieron también ios Arabes de E£. 
paña fegun la erudita obíervacion que ñizo un Hebreo , facada como 
refiere Setho Calvifio , del libro intitulado , Mejfah ala. ni tal Hebreo 
en el año 1191. del Nacimiento del Señor , dia 23. de M arzo, Feria
3. obfervó el lugar del S o l, i dice aver hecho aquella obíervacion avien- 
dofe cumplido 1190. anos de la Era CbriJliana>ii 'SzMas:pajfados 386. años de 
la Hegira, í 5 4. dias. Otroji 19 3 9.años de Habón azar ̂ ¿ ? 143. dias ; i de Felipe 
1 3 llanos i , 143. dias: pajfados  ̂ IZ29 .años dos rnefes jj i , zi.dias de la Era EJ- 
Vanóla. Otroji 1 30 i . años de Alejandro i , 173. dias. Pajfados 359. años Per fimos 
dejszdegirdjij 3 3 . di as, Otroji 906. años de Diocl&ciano i , zo6. dias. En cuya 
concurrencia de fechas hablando folamente de lo que pertenece a nueftro 
afunto, es mui digno de notarle , que aquel Hebreo llamó Era Chriitiana a 
los años de la Encarnación tomando íu principio defde el día primero de 
Enero; i también dio principio a la Era Eípañola en el mifmo dia , i pufo el 
principio de la Kegira dia veinte i nueve de Enero, Feria 3.0 Martes, i no 
dia veinte i ocho, Feria z. o Lunes.

£9 Mas adelante parece que los Efpañoles empezaron a variar el 
dia defde el qual tomava fu principio la cuenta de la Hegira pues los 
AnaUs Toledanos jegundos , que fenecen en la Era 1288. Año 1249, dicea 
aísi. E l cornenzamiento de la Era de los Moros fue en jueves quince dias de ju~  
lio y e en ejia fanón la Era del Arambre avie 6 ó o . ¿ul tf-f .E niiend en fe cumplidos, 
porque corría la Era 661, correfpondiente al año 622.

70 Es cofa dignifsimzde ftngular advertencia que en Efpana ha ávi
do dos maneras de contar la Hegira: una exacia , ufada entre los Arabes, 
aandole principio de año Lunar, i por configuiente variando cada año 
e! principio de efta cuenta : otra manera de contar nada puntual, prac
ticada entre los Chríitianos quando cotejaran fus años Solares con los 
Lunares Arabes , que ignoraran , dando a elfos el mifmo principio que a 
los Romanos con error manifiefto ; porque teniendo menos dias los años 
Arabes ,  no podían lucceíiy&mente concurrir en un mifmo principio , i 
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fin. Pero la ignorancia de ios tiempos antiguos era tai , qué igualavan 
ios años atendiendo a fu numero , i no a la cantidad de fus días. Eira ig
norancia íe prueva con ci graviísimo tefdmonio del mifmo Rei Don 
A Ionio en la Segunda Parte ae la Chronica General 7 cap. ^  .foL lO l.coL  i .  
donde hablando de la venida de los Moros a Efpaña 5dice aísi. Efio fus 
en simes que dicen los Moros en Arábigo Rarnadan i mas porque los Moros cuen
tan los mefes por la Luna , por ende non podemos nos decir si mes fsgun nusjiro ten- 
guags ciertamente anal es. Lo que he dicho del ralfo principio del año Ará
bigo , fe confirma con un ilufire egemplo facado del Prologo de las Parti
das del Reí Don Alonío : pero ames de proponerle , diré , que es cofa mui 
cierta, aunque mal entendida de nueítros Eícritores, que el Santo Rei 
Don Fernando murió día poftrimero ,o  ultimo de Mayo de la Era 1290. 
año de la Encarnación 12 5 z. 1 por configúrente Miércoles día 31. de M a
yo delaño del Nacimiento i z ^i . en que fue letra Dominical A. Afsi 
confia del epitafio del mifino Santo R ei, que por mandado de fu hijo el 
Reí Don Alon-íó el Sabio fe eícrivió en quatro lenguas, es a íaber , Efpa- 
ñola,Latina, Arábiga , í Hebrea, 1 íegunyo congeturo con quatro dif- 
tíntas maneras de fechas; porque la Infcripcion Efpañola feñaia el año 
de fu muerte por la E ra , cuenta propia de Efpaña; ia Latina, por la 
Epoca de la Encarnación ; i es creíble que la Arábiga , i Hebrea , que no 
he víitQ , íe fecal alien por la Hegira , i años de la Creación del Mundo.

71 Efio ítipuefio todos íaben que el mifino día que muere el antecef- 
for , empieza a reinar el íuceíior Hereditario , como lo lúe el Rei Don Alon
ío el Sabio de San remando , fu Padre. Sucedióle pues realmente Miérco
les día 3 1. de Mayo. Pero atribuyendo al Santo Antecefior todo el día 3 1. 
de Mayo , venimos a concluir, hablando hiftoncamente * que Den Alonío 
íucedió jueves dia figúrente , primero de Jumo. Afsi lo da a entender el 
mitmo Rei Don Alonío en las Partidas; pues hablando del comienzo, o 
principio de íu Reinado, dice aefpues de averie caracterizado con varias 
fechas , que comenzó quando andava la Era de Cefar en mili e ¿ociemos anos 
e ochenta e nueve anos Romanos , e ciento e cin quema di as mas. (j Y o leo : e ciento 
e cinquema e dos ¿ñas mas : } que es lo mifmo que decir , dia primero de jumo 
de la Era corriente 1290.porq.ue defde el dia primero de Enero harta el 
primero de junio fe cuentan inclufivamente 152. días. Profigue el Rei 
Don Alonío , i dice ; E la Era de la Encarnación en mili e docientos e cinquenta 
i un anos Romanos e crenio e cinquenta e dos atas mas. Efie numero de días 
confirma ia enmienda antecedente. Continua el Reí Don Alonío dicien
do : E  la Era asios Aravigos enfeij'cientos e veintes nueve años Romanos e tre
cientos e un dias mas. Donde dice feif.cientos e veinte e nueve anos , fe ha de 
enmendar ¿feifcientos e quarenta e nueve años-, porque las Tablas Alfonfinas^ 
que fe fijaron en el mifino año, mes,i dia, aísi dicen. También efia errado 
en las Partidas el numero de los días : porque donde dicen , e trecientos e un 
dias m a s , en  las Tablas Aftronomicas íe lee , di as 123. tam bién erradamente, 
deviendo decir en uno í otro lugar 152. porque el Rei Don Aioníb lla
ma Romanos a los años Arábigos, para dar a entender que no ufa de ellos 
con el rigor que ios Arabes contando defde el tira 25. de Marzo, Feria {óp
tima , o Sábado, en que empezó aquel año la Hegira Mahometana , fino 
defde el dia primero de Enero fegun. la cofiumbre que tenían ios Romanos 
de contar ios años: i iiguíendo el íifiema Chronologíco el Reí Don Alonío,
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no es mucho que contaíTe afsi los anos Arábigos, poique también por 
ajuñar, i igualar ios años de la Encarnación con los Julianos, llama a los 
primeros Rom anos empezando a contarlos defde d  día primero de Enero, 
aunque con todo rigor devia tomar la cuenta defde el dia % 5 * de Marzo. 
$e<mn eño los Efpañoles folamente atendían a la prefente concurrencia 
denlos anos de la Era , que contavan mui bien como propios 1 uñíales, con 
los Arábicos, que ignoravan como agenos, i folo fablan por relación : i 
aunque los años de la Era , i de la Begíra teman diverfos principios, les 
davac uno folo con notable error. De aqui fe infiere , que los Efcritores 
coetáneos íeñalavan bien la concurrencia de los años prefentesen d  dia 
en que efcrivian j porque oían decir a los Arabes el numero de años de la 
Begíra que attualmente contavan : pero folian caracterizar mui mal los 
años pallados infiriendo del numero de los unos otro numero igual de los 
otros. Diñínguir bien quando fe valían los Efcritores Chriftianos de d ía  
errada cuenta, i quando feguian la verdadera refiriendo el numero de los 
años pallados fegun los Arabes, pide gran letura i juicio. El unico reme
dio que hallo yo para deshacer bien eira confufion, es valerfe de los Ef- 
crltores Arabes para la rigurofa cuenta de los años Arábigos , i de los Ef
pañoles para los de la Era , combinando unos i otros altro nemicamente 
por medio de unas 'Tablasi

j z  Según el orden de las introdudones délas Epocas en Efpafia, fe 
ligue la de la Encarnación del Verbo Divino , para cuya inteligencia es 
mene iter faber , que Dionifio Exiguo de Nación Scita , Monge , i Abad 
Romano , empezó a formar un Ciclo Pafqual año 52,5. de la Encarnación, 
524. dd  Nacimiento , 1 le acabo año 5 32. de la Encarnación ,5 5 1 .  del 
Nacimiento , U4S, de Diocieciano un año deípues del Confulado de Lam- 
padio j 1 Oreftes, empezando la cuenta délos años de la Encarnación del 
Verbo deíde el dia 25. de Marzo dtl año juliano 45. Todo lo anal confi
ta de la Carta del mlímo Diorfiüo a Petronio , i de San Beda en fu libro de 
Temporibus. Eíte computo íe llama de la Encarnación . o de la Gracia alu
diendo a la Salutación del Angel San Gabriel, i a la que nos vino por 
nueítro Medianero Jefa Ghriíto, fegun lo explica Don Pedro Lopez de 
Avala en la Tirrenica d d  Rei Don Pedro , A ñ o z. cap. 1. Pero , fi bien Dioni- 
ílo Exiguo invento efla Epoca tantos ligios ha ; tardò a introducirfe en Ef- 
jana ; pues vemos que San Indoro no hizo mención de ella. Si algunos la 
níaron , tue mucho tiempo deípues , raras veces, i por devoción , como 
San Julián, Arzobiípo de Toledo eferiviendo contra los judíos Era 724.. 
año de la Era Chriñíana 6 S 5. líidoro Paceaíe, que feneció fu Epitome Era 
79 a. año de la Encarnación 754. del Nacimiento 753. San Eulogio en el 
principio del Libro j  egundo ¿A Memorial délos Santos , que efcrívió en la Era 
SSp.año $51. de la Encarnación, S50. del Nacimiento. Alvaro Cordo- 
ves en ili Indiculo Lum-nojo eícrito en la Era S91. año de la Encarnación 
S54.de! Nacimiento S 5 3. Sampiro , Obifpo deAñorga , cue feneció fu 
Chronicon en la Era 1020. correípondiente al año de la Encarnación 9 Sa, 
del Nacimiento 9S1. Pero en la Era 1 17S. que correfpondiò al año del 
Nacimiento 1139. toda vía fe tenía en Dipana eña Epoca de la Encarna
ción por Francefa ; pues una Memoria que cita el Licenciado Diego de 
Colmenares en la EUjcoriade Segovia , cap. 15, fi. 10. dice : Anno ab Incarna- 
t:sn¿ Domini 1 \aso.feciinium PrnnAnm emAuLm j Era auh'rn Jjtmdum Hif-
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fm o r u m  nüm erum  1 178. Empezó a íer computo Eípahol quando por va
tios e da bleci mientes fe hizo tal , primeramente en el Concilio de Tarra
gona celebrado año 11S0.de la Encarnación, 1179. del Nacimiento , fe- 
gun refiere Mofen Pedro Miguel Carboneli, que eicrivio con mucha dili
gencia las Chronicas de Efpaña, 1 en el f o l g  6.«/.a. fe explico mui bien fo- 
bre eíte aiuntoj i por cfi'o trafiadare aquí lo que dijo enmendando las erratas 
de la imprenta, que fon muchas, por aver imprefío efte libro Caries A moros, 
que, como era Proenzal, fabia poco la lengua Catalana. Dice afsi Carboneli. 
E  mes a v a n t en lany M C L X X X . en lo qu al any mor i ¡o R e i  Loys de Franca a, d o tfe  

C a len d as O clobris , i  en  ¡o q u a l any fo n c h  cekb ra i C oncilt a 'Tarragona , en lo q u a l  

entre les altres maltes cafes fo n c h  ordenat que daqui a v a n t los N o ta ris  en les C a rie s  

no m etejfsn lo Calendar: deis Reys de F ranca, ¡o qual acofium aven m e tr e , ans ha- 

g u e jfe n  a p o fa r  en aquellos lany de la Encarnado d e f e f u - C b r i f t , com no fo s  cofa p e r -  

t i n e n t , ans m olí p e r ju d ic ia l ais Constes de Barcelona , i  encara ais C a id .m s  , que en  

les C a rie s  f e  bagues a f e r  m encio d e l R e í de F ra n ca, que en a quell tem í no tenia nsn- 

g tm  d re t en lo C o m ta t de Barcelona ,  n i en les altres ierres d e lP r in c lp a t de C a ta 

lu n y a  , com dos R eys de F ra n ca  ho ba vien  l e x a t : e apres a q u alfevo l dret ii per t  ma

g u e s  en a q u e ll, n i en aquells , aquell S a n t Rey de F ra n ca  apsllat Loys non T R A N 

S I G E N , R E N U N C I A N  E T  D I F F I N I 'T , com apar p er carta p ublica  de tra n fa c

eto , e cefsio  , d ifin icio  , e ren u n cia d o  p er a c o f e t a ,  e fe r m a d a  per ¡o p re d it S a n t  

Rey Loys al glorias, e gran Conqmjtador Rey de Aragb ape Hat faurne Primer 
quinto Idus Maji en lany de nofire Senyor mil docens cinquanta vuit, la qual car
ta efid re candida en lo Real Archín de Barcelona en lo armari pretitulat NegO- 
Ciorum Cataloníe m facco de A. Apres en Per Tere Rey de Arago poft unio- 
nem hafet efatut c perpetua or diñad o en les Corts Generáis celebrades.en la Vi- 
la de Psrpinya a XV. de Deembre en lany MCCQL. que daqui avant ios NotarIs e 
qzialfevol altres Perf mes basen feriure axl en caries , com en totes altres cafes que 
faran , lany de la Natzvitat de nofire Senyor , e no de la Encarnado com fe  folia 
feriure per ordinado del Concili de Tarragona: e axi mateix de les Calendas, Idusy 
e Nonas daqtá avant los Notaris no ufajfen fino planam ent: e clarament, per que 
to t borne bo en tragues ,pofajfen en Uurs Caries , Infimmens , teftamens, i efcripta- 
res , lo di a, mes , e any en aquefia form a  : co es: Acó foncb f e i  a X X V IIII. de No- 
embre del any de la N a tiv iia t de nofire Senyor MCCCCLXXXXVI. e axi de to
tes , e fenfies cafes han fe  bajapofiar Calendari , fug ir  ante Calendas , Idus , e 
Nonas. Quiere decir traducido a la letra. 1 mas adelante en el año 11 So. en el 
qual año murió elRei Luís de Francia en doce de las Calendas de Octubre, i en cu
yo año fe  celebro Concilio en Tarragona , en el qual entre otras cofas fe  ordeno, que. 
de allí adelante los Notarios no ínedeffen en las efGritaras el Calendarlo de los 
Reyes de Francia , que acófiurnbr avan meter , antes bien aquellos buviejfen de 
poner el ano déla Encamación de je fa  Chnfio , no fiendo cofa perteneciente, f i 
no perjudJcal a los Condes de Barcelona , i aun a los Catalanes , que en las Efi- 
criéuras buvlejfe de hacerfe mención del Reí de Francia, que en aquel tiempo 
ningún derecho tenia en el Condado de Barcelona , ni en otras tierras del 
Principado de Cataluña , como dos Reyes de Francia lo avian legado : i defi- 
pues qualqpJsr derecho que le perteneciejfe en aquel, i en aquellas, aquel San
to Rei de Francia llamado Luís Nono , traníiglt, renunciat, Se difhnít  ̂
como parece por Efcritura publica de tranf'acción , i ce fisión, di finido n , i re
nunciación hecha , i firmada por el dicho Santo Rei Luis al gleriofo . i gran Con— 
puiHadar Rei de Aragón , llamado palme Primero , cinco dias antes de los



Idus de Mayo tn el ano del Señor M C C LVIII. la q m l Efcrtoura efid guar
dada en el R ed  Archivo de Barcelona en el armario intitulado N eg o c io - 
rum  Catalonie in facco A. I  defines Don Pedro Per-cero Rei de Ara
gón poft unionem  hiz.0 efablecimiento , i perpetua donación en las Cortes Ge
nerales celebradas en la Villa de Perpiñan en X V . de Deciembre en el año 
MCCCL. que de allí adelante los Notarios , i quakfquier otras perfonas ajan  
de efcrhir afsi en Eftrituras , corno en todas las otras cofas que hardn , el 
año de la Natividad de nuefiro Señor , i no de la Encarnación , como fe  f o , 
Ha efcrivir por ordenara'ento del Concilio de Parragón a ; i afsi mifmo de 
aquí adelante no ufafien los Notarios de las Calendas , Idus , i Nonas , fino 
llanamente : i claramente , para que todo hombre lo entendiefie , pufiefien 
en fu s  Cartas , In frum entos  , i E ftrituras  , el dia , mes, i año .en  efiafor
ma: efio es : Ello fe  hiño en 2,9. de Noviembre del año del Nacimiento denuef- 
trc Señor 1496. I  afsi en todas , i cada una de las cofas donde f e  aya de 
poner Calendario  ̂ huir de las Calendas , Idus , i Nonas.
.. 73 Muchas cofas enfeña Monfen Pedro Miguel Carbonell fofcire la 

cuenta délos anos, las quales iremos iluftrando. Dice que en el ano de 
la Encamación 1180. del Nacimiento 11 7 9 . fe celebró en Tarragona un, 
Concilio en que íe mando que los Notarios no ufaífen el Calendario de 
los Reyes de Francia , fino el de la Encarnación de Jefa Chrifta. Efto 
alude a que los Catalanes acoftumbravan poner en fus fechas los anos 
de los Reyes de Francia, como lo obíervó en muchas Efcrituras el M aes
tro Frai Manuel Mariano Ribera en la Centuria Primera del Real i M ilita t 
Orden de nuefira Señora de la Merced , Redención de Cautivos Chrifianos, § .7 3 .  
pag. 603. nombrando los Reyes mencionados en ellas , que fon , Luis 
Quarto , Lotario , Luis Quinto , Hugo Capeto, Roberto , Enrique, Fe
lipe Primero , Luis Sexto , Luis Séptimo , í Felipe Segundo. Defde el 
año pues 1180 . de la Encarnación , 1179- del Nacimiento , en que fe 
celebro en Tarragona dicho Concilio , empezaron a defcaecer en Cata
luña las fechas de los Reyes de Francia, encontrándole defpues algunas 
nombrando a Felipe Segundo , porque las cofíumbres mui arraigadas 
no es fácil que fe arranquen de una vez.

74 Aquel eftablecirniento fe hizo porque Cataluña defde que mu
rió L uís Quinto , Rei de Francia en el mes de junio del año 987. no 
quifo reconocer a Hugo Capeto como Señor propietario. Fue Luis Quin
to el ultimo de la linea Carolina fegun el Continuador de Ai momo lib. . 
cap. 45. i avíendofe introducido en la Corona de Francia Hugo Capeto, 
el Conde de Barcelona Don Borrell le negó el reconocimiento, i con
solidó el dominio direéto con el útil que avian tenido él , 1 fus ante- 
cenores fegun refiere el Autor del Apéndice de la Chronica de San Pedro 
de Sens , diciendo que Don Ramón Borrell, Conde de Barcelona, avien
do muerto fu Padre Don Borrell, que fue a Roma a informar al Pa
pa Juan ( al parecer X V .) fobre fu pretenden , no fojamente negó ei 
h ornen age a Hugo , lino que fe gloriava de fer uno de los fuceífores 
del Remo por venir de Carlos Marte! , a cuya linea dio la inveftidu- 
ra el Pontífice Zacarías. Ánres que en Tarragona íe hicieííe el referido 
eftablecirniento ya avia mandado el Rei Don Alonío Segundo quemar 
■ muchas efcrituras , que en las fechas hacían mención de los Reyes Fran- 
eefes, fegun refiere Don Jofef de-Pellicer en la Idea de Cataluña lib.3.§.4,

Si-
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75 S'îguîo , i  autorizo el egemplo del Concilio de Barcelona el ICA 

Don Pedro Quarto de Aragon , llamado el Ceremoniofo , el quai en las 
Cortes que celebró en Zaragoza ano 1349. mandó que le contaííen los 
años por ía Encarnación del Señor , Lib. 4. Fororum Regni Aragonum fit, dt 
T abellionibusy Leí 3.

7 ó Eftabieció lo miímo en las Cortes de Valencia en el año 1358. 
dia 20. de Febrero íegun Pero Ánton Beuter Lib. 1. de la Cbromea General 
de Efpaña-¡ cap. i.pag. 5.

77 También dice Pedro Miguel Carbonell, que en el año 13 50. fe 
empezaron a contar los años del Señor defde'fu dichofo Nacimiento: i 
cfto conña del decreto del Reí Don Pedro de Aragon dado en Perpiñan 
dia 16. de Deciembre del año 1350. en que mandó que fe obfervaffe afsi 
en fu Real Cancillería. Copió eñe Decreto el Maeftro Frai Manuel Ma
riano Ribera en la Primera Centuria del Red i Militar Orden de Nuefira 
Señora de la Merced̂  Redención de Cautivos Chrijlia.nos , §. 73. Reflexión 3. 
pag. 607. i dice afsi. „  ín Dei nomine. Patear univerñs, quód Nos Petrus' 
„  Dei gratia, Rex Aragonum, &c. Attendentes quód quia San&orum Pa- 
5, trum dióta commémorant eleganter , &  Sacra Pagina fundamentum fa- 
7, lutis æternæ atteftatur, tantæ potentïæ, & virtutis immenfæ fuit Nati- 
„  vitas Dominí noftri , utíque Redemptionis. quam Nos principaliter ín- 
3j ter artículos Eidei credentes , ob reverentíam Matris ejus, & fpeciali de- 
jj votíone , & veneratione folemni , fingularitercolimus, quód Genus EIu- 
„  manum , Fidel Chriftianæ íumpíit exînde fuæ íalvationis exordium , pié 
5> inducimur ejus memoriam celebrare. Ideo , licet aliter , ñcut eft licitum, 
„  íingulis Regum , &  Principum ex difpoíitione PrtedeceíTorum noitrorum 
)5 iibíirium fellcis memeriæ, obfervatum pro llbito iuerit ufquequaque; Nos 
3, dicta devotione acceníi, & u t írequentius ipfa Nativitas Domini in me- 
33 moría habeatur , edicimus > ñatuimus , ac etiam ordinamus , quod a die 
33 ínñantís Nativitatís Domini, ex tune perpetuo computando , in Garrís pu- 
33 blícis j inñrumentis, litteris, & ferípturis univerfís, 8c íingulis, quæ a no- 
-, ñra Cancellaria iníigni , a qua, tanquam a fonte, rivuli derívantur, &  
3, fumunt originem , univerfæ de cætero emaaabunt, ordo ralis fervetur fu- 
33 per Kalendario ? fcilicet quód annus a Nati vítate Domini incipiens compu- 
3, tetur 3 &  etiam omiísis Nonís, Id i bus, arque Kalendis, continuando lo- 
3, cuna , numerum dierum , &  nomina menñum , atque annum , in , & fub 
,, quibus dabuntur, &c. La Practica de eñe Edicto empezó defde enton
ces en los Reales Regiftros del Reí Don Pedro Tercero íegun la memoria 
que permanece en la hoja iz6 .d e ! Real Regiñro Gratiar&n 18. del ano 
1350. bajía ï 3 5 1. en donde defpues de un Real Defpacho del día antes de 
los Idus de Deciembre 1350. felee la figuíente nota. Ad mandatum &  or- 
dinaiionem Serenifsimi , &  Magnifies Principie , &  Domini Regis Aragonum, &c. 
Factura fuo Edicto perpetuo , regijíraio in libro p erg-mime o , cura coopertis virtáis 
recóndita in Ser ib anía Dni R.egis, fuit mutatum in forma fubfcripta Kalenda- 
rium j &  annus } ut apparet in literis inferius regijlratis 3 qua ordinatio continety 
quod Jingulis annis in fefto Nativitatís Domini mutetur annus de cátero , ficut 
confuevit rnutari die Beata Maria rnenjîs Marta. Es mui notable lo que dicen 
el referido Edicto , i memoria , que el año nuevo empezava a contarle def
de el mifmo día de Navidad 3 como antes áefde el miímo dia de la En
carnación.

El
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78 El Arzobifpo de Toledo, Don Pedro Tenorio, defeofo de que e! 

Kei Don Juan el Primero hicieíTe en Caftilla , i en León otra lei feme jante, 
fe lo perfiladlo , i a inftancias luyas en las Cortes de Segovia del año 13 8 3. 
fe abrogo el ufo de la Era , i fe promulgo una lei mandando que de allí ade
lante fe contaífen los anos defde el día del Nacimiento del Señor , fegun ef- 
criven Don Pedro López de Ayala en la Chronica del Reí Donjuán el Prime
vo año 5. cap. 5. í 6. el Dolor Eugenio Narbona en la Bifioria de Don Pedro 
ten o rio , cap, 6. i ei Licenciado Diego de Colmenares en la Bifioria de Sego- 

, cap.-l 6 .pag.7.96. donde copiala dicha Leí.
7 q * En Portugal prafticó lo mifmo el Reí Don Juan el Primero man

dando dia 22. de Agofto del año 1420. que de allí adelante fe contaífen los 
años tomando la cuenta defde el Nacimiento deChrifto. Devemos la pu
blicación de fu Pragmática al Padre Don Antonio Caetano de Soufa , i fe 
Ice en el 'Tomo Primero de las P nievas de la Bifioria Genealógica de la Caf% Real 
Poríuguefa y lib. 3 .pag. 363.

So Según todo lo dicho la Epoca de los años de la Encarnación al prin
cipio fe usó por devoción , defpues por le i, i duró fu pradtica haíla que fe 
introdujo la del Nacimiento del Señor , la qual en fus principios fe contava 
defde el mifmo dia de Navidad , como confia del capitulo u  déla Chroni- 
¿a del Reí Don Juan el Segundo, que efcrivió Alvar García de Santa Ma
ría , donde dice afsi , hablando de efte Reí. Naftció sn el Monejlerio de Sant 
JElefonfo de la Cibdad de Poro en Martes a medio dia a fe is  de M arzo del año de 
la Encarnación de nuefiro Redentor de mil e quatrocientos e cinco anos: e co
menzó a reinar el dia de Navidad del año de mil e quatrocientos e Jieíe años 
defpues del falle/cimiento del Chriftianifsimo Rei Don Enrique f u  Padre , f e -  
yendo de edad de X X II. m ef rs: e reinó quaranta t fiete años. El año de la 
Encarnación 1405. fue del Nacimiento 1404. que tuvo por letras Domi
nicales F E. Si nació pues el Reí Don Juan Martes dia 6. de Marzo del 
año 1404. i comenzó a reinar día de Navidad íiendo de 2 2 . mefes, es 
claro que empezó a reinar dia 25 . dcDeciembre del año del Nacimien
to 1406. que Alvar Garda de Santa María eícrive aver fido ano 1407. 
porque íegun la cuenta de aquellos tiempos el año del Nacimiento te
nía íu principio en el mifmo dia de Navidad. Todo efío fe confirma 
admirablemente leyendo el teñamente que hizo el Rei Don Enrique,que 
trae el mifmo Alvar Garda de Santa María en el añofexto del Rei Don 
Enrique Tercero , cap. 20. La fecha de dicho teft amento dice afsi. Fechos 
i otorgado fu e  efte teft amento en la dicha Cibdad de Toledo a X X IIII. días de 
Deciembre año del Hafcimiento de nueftro Señor Je fu  Chrifto de mil e quatro
cientos e feis años. El año del Nacimiento 1406. tuvo por letra Domini
cal C. í por configúrente el dia de Navidad cayó en Sabado. Solvamos 
a oír lo que dice Alvar García de Santa María en el capitulo 14. ¿ d a ñ o  

fe x to  del Rei Don Enrique Tercero. Sus palabras ion éñas. Cap, X IIII . de 
como el Rei Don Enrique falleció sn Toledo Sabado entre prima s tercia a 
veinte e fe is  di as de Deciembre comenzando del año de fiete. Defpues en el 
contexto del Capitulo dice afsi. Eftando las cofas en efte efiado el Saba
do a veinte e cinco dias de Deciembre comenzando el año de nueftro Reden
tor de mil e quatrocientos e fiete años entre prima i tercia el dicho Señor 
Rei Don Enrique dio el anima a aquel que la crio avisndo r'eftcehido con mui 
gran devoción el Cuerpo de nuefiro Señor , t ¿viendo ordenado f u  tefta?nent&:

mui
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mñz fabia , e defcret arnenie , ítcotí? por el ¡jar efe era, Claramente vemos que ■ 
el Reí hizo teftamento día 24. de Deciembre del año 1406, í murió ha
bano día figuiente comenzando el año de nueftro Redentor 1407. A  
lo ultimo de la Gbronica del Re i Don peían ai dos Audiciones que iluítran 
todo efto grandemente la primera dice. Rubrica ( quiere decir 7 efcrR 
to de letra colorada , 1 afsi íe halla en mi impreísion de Logroño .de! 
año 1517. ) Ad dicto ex fuma. Epifopi Burgerfis. El Rei Don Juan si .Se
gundo j bíjo del Rei Don Enrique el Bercero comento a reinar en el comien
zo del arto del Señor de mil e cuatrocientos e fiete : dio. de Navidad en que 
el Padre falleciera y fue llamado Rei , i del Reino de Efpaña novecientos e ochen
ta e cinco , i de fu  Repar ación feijcientos i fe renta i fiete : reino quarenta i  
fiete anos : era de edad de veinte mefes quando comenzó a reinar. Es mui 
notable efta Addicion , porque en la fecha del Reino de Efpaña alude 
el doctifsimo Obifpo de Burgos Don Pablo, de Santa María, Padre de 
Alvar Garda de Santa María , a que el Reino de Efpaña empezó año 
420. en que fueron Confules eh Emperador Tiieodofio d  mozo nona 
vez i Flavio Confiando quando los Godos forrearon entre si las Pro
vincias de Efpaña de la manera que eferiven Idacio , Obifpo de La- 
mego en fu Chronicon , I San líidoro copiándole in Uvandalorum Hifio- 
ria Mira 4^9. que correfponde al año 420. i San Gregorio Turonen- 
fe ELiji. lib. 2. cap. 2. En la otra fecha de la Reparación de Efpaña alu
de el Obifpo de Burgos al Rei Don Pelayo , Í la pone en daño 72S. 
El mífrao Obifpo donde dice que d  Rei Don Juan era de edad de 
veinte mefes quando comenzó a reinar , usó de numero redondo pon 
decir de veinte i un mefes i.diez i ocho dias, como fe colige de la 
otra Addicion de incierto Autor , que mui a nueftro propoíito íe expli
ca afsi , Addicio. Nefe ib efie Rei Don Juan  Segundo en Toro en el Monefie 
rio de los Predicadores dio. de Santo Bhornas de ■ Aquino , que fu e  en el año 
de mil e quatrodentos e cinco a fiete dias de Marzo.. Comenzó a reinar en el 
año de m il e cuatrocientos e fiete dia de Navidad en- que faliefcid el Rei Don. 
Enrique Bercero , f u  Padre. Fallefcib año de mil i quatroáentos i dnquenta 
i  quairo en Vallado lid a veinte i dos de Julio dia de la Mad alena : afsi que 
vivió  quarenta i nueve años i quatro mefes i medio ; reinó quarenta i  fiete  
años i fs is  mefes i veinte i  nueve dias.

81 Fernán Peres de Guzman, Señor de Batres , continuador de la. 
Cbronica del Rei Don Juan  de la manera que explica en fu Rrefa
cían el Dotor Lorenzo Galindez de Carvajal, también contava los años 
del Nacimiento empezando del día de Navidad ; pues en el cap. 4.34 
hablando de la Navidad del año 1442. fegua la cuenta que hoi ufa
mos , eferive afsi. E n el año del Nacimiento de nuefiro Redentor de mil i 
Cuatrocientos i quarenta i tres años el Rei de Cajiúla- tuvo la Navidad en 
Bbledo , i con el la Reina f u  mnger , i el Infante Don Enrique , &c. Omi
to otros tefiitnonios íemejantes , que claramente: Confirman , que efta 
cofiumbre de contar los años del Nacimiento deíde el mi fin o dia de 
Navidad duró mas de fetenta años hafta que prevaleció la practica conp 
traría de empezar a contarlos defde el dia primero de Enero. A efie 
ultimo computo del Nacimiento de nueftro Redentor, como uníverfaí? 
i legitimo , quiíiera yo que fe redugefíen todos ios demas , afsi quan
do íe trata de caracterizar el tiempo de los fuceífos pofteriores al Na-
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cimiento , como ios anteriores a él : porque los años de la Creación 
del Mundo fuera de no eftar bien averiguados , dejan gran vacío en 
los primeros ligios , no aviendo en ellos noticias de Eípaña hafia mu
chos figlos deípues del Diluvio univerfal. Los años de las otras Epocas 
Orientales no íirven para las coíarde Eípaña. Los de la Fundación de 
Roma no comprehenden miefíra mayor antigüedad. Los de los Confu- 
íes no tienen lugar deípues que no los ai , avienaofe dejado totalmen
te la nota del Pofconfulado. Las demas Epocas tienen iguales 7 ó ma
yores inconvenientes. El Nacimiento de Jeíu Chrifto > coníiderado co
mo centro de la Chronología , hace relación, a todos los tiempos, pai
rados, i venideros: i , íi como yo entiendo 7 i con gran aplicación y i 
trabajo he provado , nació jefu Chrifto Señor nueftro día 25 .d e De- 
cíembre del año en que fueron Coníules Cayo Cornelio Lentulo, i Mar
co Valerio Mefíalino ; feria razón que de una vez fe tomafíe el pun
to fijo , cofa no egecutada hafia ahora por la gran multitud , 1 con- 
fuíion de opiniones , que han hecho incierta la circunftancía del tiem
po en el fucefio mas memorable , Í mas gloriofo al Genero Humano* 
como fue el Nacimiento de nueftro Univerfal Redentor.

82 Finalmente para facilitar el trabajo a todos los Hiftoriadores de 
Efpaña , í de fuera de ella , convendría formar unas “Tablas Chranalógi
cas j que comprehendieífen el Periodo Juliano empezando por ahora 
del año primero de la Corrección Juliana , el Aureo Numero , la In
dicción Romana , el Ciclo Solar, la Letra Dominical , la Epafta Aftro- 
nomica , la Epacta Civil defde la Corrección Gregoriana , la Paícua 
Judaica hafta la ruina de Gerufalen , la Pafcua Chriftiana defde el año 
33. de la Era común , las Olimpiadas hafta que dejaron de ufarfe,los 
Años de la Fundación de Roma , la Era Efpañola hafta fu ultima ab
rogación , la Era común Chriftiana , ■ la Hegíra defde el principio de 
íu cuenta hafta la expulfion de los Moros de los dominios de Efpaña, 
añadiendo los principios fijos de cada mes en cada año de la Elegirá^
I finalmente algunos Calendarios , como el Romano antiguo trabajado 
dia por día deíde que fe omitió la intercalación de los Bifextos intro
ducida por Julio Ceíar hafta que fe re intuyó el año juliano al de vid o 
curfo de fu legitima cuenta por orden del Emperador Augufto: el Ca
lendario Judaico con los principios fijos de los meíes de cada año : i 
finalmente el Calendario juliano , i Eclefiaftico.

83 Quiero dar una mueftra de la neceíidad , i utilidad de eñas Ta
blas. Por medio de ellas fabriamos con total certidumbre los Eclipfes que 
han podido íuceder con determinación del año , mes , i día , en que 
:cada uno pudo , o no pudo fuceder. La noticia de los Eclipfes es mui 
ne ceñaría para fijar la Chronología j porque ios Efcritores muchas ve
ces refieren les íuceíTos haciendo memoria de algún Eclipíe, que huvo 
entonces y o poco antes , o deípues , fin íéñalar el tiempo , í efte fe 
averigua por el Eclipíe , con mas , o menos circunftancias , fegun fe 
explican los Hiftoriadores ; i , fi éftos yerran alguna, puede enmendar- 
fe por la noticia del Eclipíe. Pondré varios egempios.

84 idado , Cbifpo de Lamego , en íu Cbromeon fegun le impri
mieron Bon Fraí Prudencio de handoval , i Jacobo Sírmondo en la" 
-Olimpiada 295. año 8. de Arcadio , dice aísi. SqH.s facía dfcclto ter-

fie
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í/o /ífej N o vem b ris  , F<?/74 fecu n d a ,. 'Los Paños atribuidos al m í fin o -Ida- 
CIO dicen : A rca d lo  V. &  H onorio JA. ¡ l i s  cojf. fb l is  f a c ía  d efeciio  tercia Id u s  

N o vem b rts. i a la margen feñalan la Era 440. El ano 40z.cn que Ar
cadlo , 1 Honorio fueron Confules quinta vez tuvo E por Letra D o
minical : i ais! el día once de Noviembre en que fucedib el Eclipfe fue 
Feria tercera , o Martes, i no Feria fegunda , o Lunes , como dice el 
C b ron ico n  : i aquel año correfpondió a la Era 441, no a la 440. como 
fe lee Gil los Faltos.

S5 Ei mifmo Idacio fegun la imprefsion de Sandoval en el ano 24. 
de Arcadlo dice afsi. Solis faBa defeBio 15. Kalmdas Anguja , .q»i fuit 
quinta Feria. Según la imprefslon de jacobo Sirmondo íe lee : 14. KaL 
Anguja , qiú fu.it quinta Feria, Eñe. Eclipfe fucedib dia 19. . de . Julio■ 
del año 4.18. en que fueron Coníules ■ Honorio .12. vez , i Theodofio. 
8. fegun confia de Filoftorgio de Capadoda lib. 12. cap, 8..,. de NÍ- 
ceforo lib. 13. cap. 3 6. i de Marcelino Conde en taCbromeo* Deve pre
ferirte pues la letura de Sirmondo que dice 14. Kakndas Auavfti j i  aísl
en la imprefsion de éíte , como en la de Sandoval fe lia de° enmendar 
el numero de la Feria ; porque aviendo tenido el año 4 iS .a la  F. por 
letra Dominical ; el dia 19. de Julio fue Feria fexta, o Viernes ■ ,i no 
Feria quinta , o Jueves.
- 8 6  El mifmo Idacio dentro de la Olimpiada 306. año 23.. de V a- 

lentiniano , fegun la imprefsion de Sandoval dice.: Solis facía defeBio 
die 10. Kal. Januarias } aui fuit tertia Feria. Según la imprefsion de Sir- 
mondo dice : nono Kalendas Januarias. Eñe Eclipfe fucedib. año 447. en 
que fueron. Coníules Fállenlo Probo. Aiipio , 1 Flavio Ardaburio , fien- 
do letra Dominical E. i por consiguiente el día veinte i tres de De- 
ciembre en que fucedib el Eclipfe.', Fue Feria tercera , o Martes , diez 
días antes de las Calendas de Enero. I afsi deve preferirfela letura de 
Sandoval.

87 Mas adelante dice Idacio dentro de la Olimpiada 308. año 28. 
de Valentimano : Quinto Kalendas OBobris a parte Qrientis Luna fu fea tur, 
Parece que deve decir : 17. Kal, OBobris : porque el año 452. que tu
vo por letras Dominicales F E . i por Confules a Flavio Afporacio , iH er- 
culano , h.uvo Eclipfe de Luna día 15. de Setiembre , Feria fegunda, 
o Lunes , fegun Tritemio. En todos los otros Ecüpfes que refiere Ida
cio , ai errores fe ¡nejantes , i afsi mifmo en los años de los Empe
lad ores.

88 Pongamos otro egemplo en Ifidoro Pacenfe , el qual en fu Epi
tome confiiltadas , i cotejadas varias Impreísiones^, i manuferitos dice 
afsi- : Per idem tempus incipiente Era DCCLVIX. armo -Arabum C. - in Eif- 
panía deliquium: Solis ab hora ¿tú-fepíima f fexta -fe-: lee en el- Arzobifpü 
Don Rodrigo ) ufque in horam nonam fieri ( leo diei ) fieílis vifs a non- 
twIUs efe [ íi no fe lee diei , deve borrarle ei efe ) dignofcitar. A pkrif- 
que non niji tempane Aam<z fuccejforis J Morales leyó fuccefñoñis) bocappar 
raijfe convine liar. Eñe Eclipfe fucedib año 718. que tuvo B- p°r letra 
Dominical , dia 3. de Junio , Feria 6. o Viernes , año-99.de ios Ara
bes ; porque el centeíimo empezó día 3. de-Agüitó dd mifmo ano, De- 
ve leerfe pues : A n u o  A ra b u m  XC. aviendo íido muí fací! -que los C o
piantes avan omitido la ■ unidad. - . ■  ̂ - v "
r  Pon-
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89 pondré otro égemplo , facado del Cbronicon de Sampiro 3 Obif- 

po de Aflorga : i , aunque cañ todos los egemplares impreübs de efte 
Cbronicon concuerdan aun en las palabras 3 le trafladaré íegun el egem- 
piar eferito de mano de Don Juan Lucas Cortés , que tengo en mi po
der por eí favor que me hace el Iluftriísimo ,1  dignifsimo Preñdente de la 
Cancillería de Vaüadolid 3 Don Jofef Bermudez. Eícriviendo pues de 
Don Ramiro Segundo , i tratando Don Pelayo de la celebre batalla de 
Simancas 5 dice afsi, P ojie a Abderraman 7 Rex Cordubenfs , cum magno_ 
sxercitu Se pitra me as properavit. Pune ojbendit Deus Jignum magnum m Cce- 
¡o y &  rever fuá efi- Sol in tsnebras in univerfo Mundo per unam boram diez, 
Rex nofier Catbolicm bac audiens , iíluc iré difpofuit cum magno exercitu, 
&  ibiiem dzmicantibus ad inmeem dedit D o m in a s viBoriam Regí CatboUcop 
qualiter die II. Feria, imminénts Fejho S anüorum fafit , Paforis deleta 

funt ex sis LXXX. milita Maurorum. Concuerda el Cbronicon- del Monge 
de Silos , el qual incorporó en el fuyo el de Sampiro deíde el nume
ro 48- hafta el 68. Los Hiítoriadores hacen memoria de averíe vifto 
dos Eclípfes de Sol durante el Reinado de Don Ramiro Segundo. El 
uno fucedió ano 934. dia 16. de Abril s Feria 4. o Miércoles , del 
qual hace memoria Tritermo. El otro íucedíó dia 19. de Julio del año, 
939. a las tres del dia , Feria 6. o Viernes } año 4. del Emperador 
Otón j como dice Epidaoo, s Monge de- San Gal , año también quar- 
to de Luis Reí de Francia íegun el Cbronicon Bélgico. Elfo íupueíto , la 
batalla de Simancas , o fue en el año 934. o 939. En cita diverfidad 
de Edipfes íucedidos en díverfos años , devemos decir que fe habla del 
Legando : porque el Anónimo Andaluz dice que en la Kegira 3 2 ó. que 
feneció dia 27. de Odubre del año 93S. Ábderramen mandó publicar 
una expedición fagrada ( como li noTotros los Carbólicos d ¡geranios, una 
expedición de la Cruzada ) contra los Chriftianos llamándola Empreffa, 
del poder , porque é! miímo quería emprenderla capitaneando a ios Mu-, 
íulmanes. Áviendofe hecho pues los apreftos militares en el año 938.net 
pudo fer la batalla en el año 934. finó 939. Luitprando , que íegun 
Hermano C ontrajo , eícrivió año 939. refiere la batalla en el año en 
que íucedió eífe íegundo Echpfe , expUcandofe en el lib. cap. 1. de. 
Reb. Imper. &  Regara de ella manera. Hoc in tempere , ut ipfe, Pater, be- 
ne nojii, Sol rnagnam &  cunctis terribilem pajfus eft Eclipfim fexia Feria, ho
ra diei tertia, Qua etíam die Ab dar rara y Rex no fie? £ vefier enmendó el 
Marques de Mondeja" ) a Radamiro , Rege Cbrijiianifsimo Galitia in bello 

fuperatus efi-. En una .cofa fe opone .Luitprando a nueítros Ei'critores ,1 
es en decir , que el Eclipíe fue eí míñno día de la batalla , üendo afsi 
que precedió a ella. El Obifpo Don Pelayo dice que el Reí Don Ra
miro en viña del Eclipíe diípuío ir contra los Moros , i que la batalla 
fue die ,  fecunda Feria , immínente Fefo-xSanBorum, j  ujii 5 &  Paftoris; que 
es lo miímo que decir , Lunes ? vlípera de los Santos, Judo } iPaítor* 
Don Lucas Obiípo de Tui en íu Chronico , 1 el Arzobiípo Don Rodri
go lib. 5. cap. 7. convienen en que fue la batalla Feria Íegunda, o'Lu
nes : pero le engañan diciendo 7 in Fefio SmBorum 5 fu jíi , &  Pajio- 
ris y deviendo decir } ímmmente fefio ; porque todos íabemos que la rief- 
-ta de San Judo , i de San Paftor , fe celebra dia íeís de A goíto , i .que 
en el año 939. que tuvo r .  por letra Dominical , cayó; eita imita ên
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Fòria tercera , o Martes. Si ya no es que uno i otro Prelado contafíen 
los días eciefiaític amente para atribuir a la intercefsion de aquellos San
tos la gloria de tan maravillóla Vitoria.

yo Pongamos otro e ge rapio valiéndonos de los Andes Toledanos PrV  
meros j i enmendemolos de paíío. Dicen afsi.

E n el mes de GBuhre pñ fo  el Rsi Don Alfonfo a Cuenca , Era M C C XVII.
Efcurecio el Sol Era MCCXVII.

Deve advertirle que el Párrafo que precede a eftos dos , acaba feña- 
lando erta techa. Era M C C X V , Sendo cierto pues que en efta Era fa
cedlo la toma ue Cuenca 3 i poniéndola en ella los A.nales Toledanos ma- 
nulcritos de Don Juan Bautifta Perez 5 es indubitable que deve leer- 
fe afsi.

Era M CCXV . en el mes de QBubre prífo el Reí Don Alfonfo a Cuenca*
Era M CCXVII, efcurecio el Sol.
Era  , &c.
9 1 Ua Era M CCXVII. correfponde al ano del Nacimiento 1178» 

en el qual ponen eíte Eclipíe los Anales Valencianos , que tengo en mí 
poder 3 í acaban ano 3481. Sus palabras fon hIi¿.$:Lemy 1178. torna lo 
dia nit día de Santa Cren. Etto es. E l ano 117S. el dia fe bol-vio en noche 
dia de Sania Cruz > como íi dígeran ? jueves día 14= de Setiembre : aun
que Setho Calvífio aviendo calculado eíte Eclipíe , dice que íucedid 
Feria quarta , o Miércoles , dia trece de Setiembre , que fue viiperap 
i no día de Santa Cruz. Confirma ei dia que feñala Cal vi f io , el C bro
meo n de Barcelona 3 pero yerra el año de la Encarnación , pues dice. 
Idibu-s Septernbris anno 1180 .paffus fuit Sol Edipfim , deviendo decir ; 1179. 
Pero devo advertir aqui que muchas veces los Hi donadores hablan de 
los Eclipfes paitados refiriéndolos a cierto ano fegun fe acuerdan 5 han 
oído , o l e í d o i  no fegun el calculo Afir ono .mico. Afsi vemos que 
aviendo avido un Eclipíe de Sol día z8. de Febrero , Feria quarta, o» 
Miércoles , del año 12,07. tinos Hiítoriadores le refieren en el ano an
tecedente ; i otros en. el íiguíente. Uno de éílos últimos es el Autor, 
de los Andes Toledanos eferiviendo afsi. Efcurecio el Sol el pofirimer día de. 
Eebrsr , e duro de tercia bajía nona > Era  124^. la qual correfponde al 
año del Nacimiento 12.08. Si ya no es que digamos que ella errado el 
numero de la Era , i que deve leerfe : Era  1246. pues ciertamente ef- 
tk errada la immediata cita de la Era donde dicen los Anales Toledanos. 
Avenida de Tajo 7 que cobrio la puerta del Almo jada  ? e poyo un ejlado jo * 
hre el arco día jo v e  , & tercer dia de N avidat Era 1245. deviendo decir*' 
2246. correfpondíente al año 1207. que tuvo G . por letra Dominical.

9 2 Otro egemplo de la importancia de los Eclipfes para la enmien
da de la Hifiona nos ofrecen los Anales Toledanos Segundos diciendo afsi. 
Efcurecio el Sol-Viernes XXIX. dias de Marcio , Era 1152. Aquí vemos erra
dos el nombre , i numero del día en que facedlo el Eclipíe ] pues fue 
Miércoles dia XIX. de Marzo del año 1113 . que tuvo E por letra D o
minical. Hace memoria de efte Eclípfe Guillermo Tirio ; i j?or él fe 
enmienda otro numero de los mifmos Anales en el mi fino ano ; pues, 
en el Párrafo figuiente dicen afsi. Arrancada en Polgar fobre  ̂ Rodrig A z - 
narez y Lunes III . días andados de Agofio Era 1152. donde dice E l. de
ve decir IV . fiendo mui frequente confami ríe el ángulo -, o pie de la

h no-.
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nota numeral , V e paíTando afsi de un numero a otro. La letra Domi
nical nos guía a eíla enmienda , i confirma la precedente.

93 Añadiré otro iiufíre egempío en gracia deValencia , Cabeza de 
eñe Reino. Los referidos Andes Toledanos Segundos dicen afsí. Efcurecid 
el Sol Viernes hora de V I. e duro una pieza entre V I. s IX . e perdió toda f u  

fuerza  , e fizo  f e  como noche , e parecieron efir ellas. Xa quantas , e de j i  
clareció el Sol luego j mas a grand pieza no torno en f u  fuerza . Defpues co
bro f u  fuerza  5 como folie aver , Era M C C LX X V Ií „

' Don James Rei de Aragón prifo Valencia de Moros V II. dias andados de 
Julio  Era M CCLX X V.

94 Aquí tenemos un egemplo maniñeífo de trafpoíicion de fechas, 
que iremos enmendando valiéndonos de Memorias antiguas , i coetá
neas 3 i efpecíalmente del Ecllpfe referido. El Rei Don Jaime de glo- 
riofa memoria ganó a Valencia Martes a 8. de Setiembre , viípera del 
Arcángel San Miguel año 1238. del Nacimiento del Señor, correfpon- 
diente a la Era 1x77 . como iremos probando. El miüno Rei Don Jai
me en la Chronica que eferivíó en lengua Lemoíina, cap. i k . concluye 
afsí. E per tani que fapia hora qnant fó prefa Valencia , fó la vefpra de Sar.t 
Miquel en lany 12,39. Q¿Éere decir, J para que fspan los hombres quands 
fus la toma de Valencia . fus en la zñfpera de San- Miguel en el año 1 23 
El Reí Don Jaime íiempre cuenta los años del Señor por U Epoca de 
la Encarnación. E l año pues 1139. de la Encarnación correfpondió a! 
año 1238. del Nacimiento 3 por el qual contava Pedro de Coíomínes, 
quando hizo colocar un marmol en el lugar donde ahora eífa la Igle- 
íia Parroquial de San Martin de la Ciudad de Valenda ; cuyo litio le 
cupo , diciendo afsi la Infcripcion , que hizo poner.

ANNO DOMINI M CCX X X  O C T A V O  FO PRESA V ALE N CIA 
LA  VESPRA DE SEN MIQUEL PER EL SEÑOR R E I EN JAC- 
M E RE DE ARAGO. lluego añade. AQ VE ST ES LO C  DEN PE- 
RE DE COLOM INES.

Quiere decir» Año del Señor 1238, si Señor Rei Don Jaime, Rei de Ara* 
gon , gano a Valencia vifpera de San Miguel. Aquefie es el lugar de En Pe* 
dro de Colomines. Veafe Díago lib. 7. de ios Anales del Reino de Valencia, 
cap. 23. El Eclípfe que refieren los Anales Toledanos íucedió año 12,39. 
del Nacimiento , que correfpondió a la Era 1278. El Chronkon de Bar
celona , que cuenta los años por la Epoca de la Encarnación, dice afsi. 
Idibus Septsmbris anuo 11S0. pajfus fu it Sol Eclipfim. Et iterura anno 1239. 
E l Cbromean de Coimbra, deferí ve el Eclípfe , t el miedo que causó a 
los que ignoravan un efeto tan natural. Traüadare fus palabras con el 
En de hacer una enmienda. Tertio lionas Junu in eadem die , quaChrifius 
pajfus efi y fexia Feria, íN in eadem hora , qua tenshra fotta fueruni per 
umverfum Mundum in pofsione Domini , fcilket a fexia ufque ai nonam fub 
ara MCCXXXVII. ( Deve decir M CCLX X V  H L ) facía fueruni Fgna »qua- 
Ua nunquam fueruni a pafsione Domini ufqzie ad fupradiñam Eram : fuit 
enim in F. VI. &  VIIII. veré nox , &  Sol facha fuit nigrdor , pies &  
Luna 3 ac plura fydera rn Ccelo apparuertmi : deinde residente no He illa ¿ ie- 
nebre fubfecute fueruni 5 quibus recedentibus , &  recuperante Solé vim clari- 
latís fue y congrsgata in Ecclefia Sancha Crucis Colhnbri# máximo rnultitudi- 
ne horninum ; O3 mulie?um , iam femlarium , nuam Religio forurn _ asm onu
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nes midnimiter pra nimio timare non aliad , qmm- moríem fubiiam  expe Sí an
tes y ct&mareni , Ó~ ulularem y ¿ic Divinum fubjidium  implorar ent 5 quibuf-. 
Sara e x  fra tn b u s  X £ OeuiTl Lauaamus , Cu Litaniam cura dificúltate máximo-, 
caaeniious , &  Divinara exorantihus pietatem , fem iv iv is  , dñ Jiupefdcx-is 
alus ómnibus manentíhus 5 ac inde admirantthus univerjis in Choro Sanlhs 
Grucis Coíimbria feptem Jtgna Lunarum apparuerunt quartaru-m exifientiumy 
<usl quiñi arum  , qua Jigna ibi ante ñeque poli en Juni infpedia : hujufrnodi au- 
iem Lunarum Jigna per iotam C.olimbria Civiiatem apparuijfe vi Lili i s ex titit 
manije ciara , ubicamagüe ( aísi deve leer fe ) Salís raáii per foramen dique d 
intrabant. £1 mifmo R ei D on  Jaim e en fu. Cbromea en la C onquifta  del 
Reino de Murcia cap. 15. lo confirma por eftas palabras. E  acó fó  un 
any apres la preso de Valencia ? e entrara en. MantpeUer , e el Lji-v en cites en 
el mig jorn  e hora de nona fo  Eclipjis major t que hanch hora vees de me- 
moría de aquells , qui ara fo n  : car fot lo Sol cobri la L luna , e podía hora 
veer f e t  Jlelles en lo Cel. Quiere decir. I  efto fue un año de] pues de la to
ma de Valencia ? i entramos en Monpeller y i el Viernes a medio di a ? i ho
ra de nona bu-vo Eclipfe , el mayor que bajía ahora ha vijio hombre de me
moria de aquellos que ahora ai : porque la Luna cubrid todo el Sol 5 i po
día uno ver fíete ejlrellas en el Cielo. Si eñe Eclipfe pues fucedíó , como 
es cierto 5 Feria fexta t o Viernes , día 3. de Junio del año del N a
cimiento 12,39. uri a^° deípues de la toma de Valencia 3 fe ligue que 
ella fe ganó Martes día 28, de Setiembre , viíperade San Miguel, año 
del Nacimiento de nueftro Señor 1238. de la Encarnación 1239. de 
la Era Efpañola , bien contada , 1277. Por ello el Real Regiíiro de 
Domibus Valentía , que fe coníerva en el Real Archivo de Barcelona, co
mienza afsí. Incipimus Computara fu b  Era 1277,

9$ Según eño la fecha de la Era 1277» mal aplicada al Eclipfe en 
los Anales Toledanos Segundos y pertenece al Párrafo iiguiente que trata 
de ía toma de Valencia: I por eíta razón deve leerle aísi.

Era MCCLXXVIl. Don James 7 Rei de Aragón prifo Valencia de Mo
ros. I lo que fe irgue pertenece al Párrafo figuiente , i al fuceífo de 
otro año.

9ó De la mifma fuerte devemos enmendar ios Anales Compoftelanosy 
los quales feñalan bien la verdadera Era , i día de la toma de Valen
cia ; 1 yerran la Era del Ecliple 3 pues ponen la tnifma Era hablando 
del Eclipfe > aviendo eñe fucedido un año defpues. Los Anales fegun 
eñan Impreííos dicen afsi.

Era MCCLXXVIl. jacobas Rex Aragomim cepit Valen ti ara Vigilia San- 
cti Michaelis.

Era MGCLXXV. Lupus Didaci de Taro.
Era 1277. Sol objcuratus efi III. Nonas junii die Veneres. En eodem armo 

capta sjl jerufalem a Sarracenis.
Deve decir : Era MCCLXXVIl. Sol ohfcuratus efl III. Nonas junii die 

Veneris. In eodem armo capia efl jerufalem a Sarracenis.
97 De efta manera por medio de los Eclipíés fe puede enmendar 

nvachifsímo el C bronicon de Coimbra , que r eñe re algunos , i afsí rruimo 
otros Chronícones y I Híñorías s cuya diligencia dejo alaeítupenda apli
cación de mi amigo , Antonio Bordazar de Artazu , Impreíior el mas 
lahonoÍG 3 i docto que ha tenido Eípaña ; el qual tiene ya cafí tra

ba-
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bajadas las Tablas Chronologhas , que yo defeo , i que con el favor de 
Dios preño verán la publica luz.

$8 Pero mientras fe trabajan efta y i otras obras , ha reíueito la 
Academia Valenciana publicar las Obras Cbronologicas del Marques de 
Mondejar y Don Gafpar Ibañez de Segovia Peralta i Mendoza ; por* 
oue íiendo la Chronologia la luz de la Hiftoria , i aviendo eícrito el 
Marques fobre la Era Efpanola , computo de mayor duración j que- 
todos los demas , que fe han ufado en Efpaña 5 i el mas ajuftado a la 
manera que hoí tenemos de contar los años defde el dia primero de 
Enero ; merece efta grande Obra preferirfe a todas las demas , como 
fe prefirió la luz a las cofas viíibles. A efto fe añade, que ignorando 
cali todos el computo de la Era T tan frequente , i ufual en tiempos 
paflados ; no es razón que Efpaña feguida de todo el mundo , perfe- 
vere en efta ignorancia ; ni que los Efcrltores proílgan autorizándola 
mas. Supuefio pues que efta Obra es la primera que fale a luz por elec
ción , i orden de tan fabia Academia , juño es que digamos algo fo-, 
bre el mlfmo afunto , i en abono de la mifma verdad , no con aque
lla exteníion , que fe pudiera , íi huviera tiempo , i fe quiñera eften- 
der la pluma ; fino con la brevedad que es propia de una Prefación.

qg En los Efcritores Latinos es mui frequente la palabra ^Sra en al
guno de los cafos del plural, o numero de muchos, i íignifica lo mif- 
íiio j que metales , monedas de m etal, o números de cuentas, que llama
mos Partidas. En qualquiera deeftas lignificaciones es cierto que la pa
labra zsEra fe deriva del nombre ^x.Pero una cofa es la derivación, i otra 
el origen, el qual ais i en el plural , como en el Ungular s es uno miímo,. 
i mui- controvertido entre ios Gramáticos , cuyas varias opiniones no 
es del cafo referir , i  examinar ahora. Todas las fobredichas lignificacio
nes fe pueden comprobar con los Autores mas ciaficos de la Lengua La
tina; porque Lucrecio en el libro 6. verfo 2,2,7. queriendo fignificar ios- 
metales ? dijo con la propiedad , i elegancia que fueie:

'Tr&nfit enim -valide fulmén per jepta domorumy 
Clamor uti ac voces ; tr&njit per fax a , per zr£ra:
Et liquidum pundto facit as in tempere , &  aurum.

Horacio > Poeta de purifsimo eltüo , figníñcó las monedas} quando en el 
lih. i.epifi. 7. verfo 23 .dijo.

JSLec lamen ignorat quid dijlent <ta£ra Lupinis.
Finalmente la palabra tr£ra íignifica lo mífmo j que los Números, o Partí-, 
das de alguna cuenta. I de efta fuerte de ve entender fe un verfo de Lu
cillo , Poeta fatirico, que, fi bien fe halló en Efpaña en el fitío de Nu- 
mancia jfegun Veleyo Paterculo Hijioriar. ¡ib. 2. cap. g. año de la funda
ción de Roma 620. antes del Nacimiento de nueftro Redentor 13 3. fe- 
gun la Era común ; no habló , ni pudo hablar de la Era Efpañoia no 
inventada en aquel tiempo , ni en muchos íiglos defpues ? corno proba
remos. Nonio Marcelo confervó el teñimomo de Lucillo j i le cita , i 
explica afsí» í/£ra numen nota. Lucilius lih. xxtx . H¿sc efh vatio iperverfa ara’, 
fumma &  fuhduBa improbe. Eñe teftimonio traducido a la letra quiere 
decir. Era es U nota del numero. Lucilio lib. 29. Efta es ¡a cuenta: las par- 
ti a-as pervertidas ; í la fuma mui mal facada. Claramente vemos ? que la pa-, 
labra <uBra en eíte verfo de Lucillo íignifica las Partidas 2 las quales no.
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fon otra cofa que un numero, o junta de muchas unidades; que precel 
den a la  fuma que todas ellas forman, I fer e£to afsi íe confirma con 
otro tefiimonio de Cicerón confervado , i alegado por el mifino Nonio 
Marcelo , que dice afsi. Mira neutri. M. Tullius TAortenfio. Quid i tu ? in- 
quam afoles , cum rationem a difpenfatore accipis, fi ¿ra jingula probafii ,fum- 
mam , qu* ex bis confeBafit, non probare l Que fielmente traducido , dice 
afsi. M r a del ( genero ) neutro. Marco Tullo en fu Bortenjh. Bigote efio. Aca

fo tu guando recibes la cuenta del defpenfero , f  has aprobado cada un adelas 
Partidas , acojlumbras no aprobar la fuma que fe ha f&cado de ellas i Ningún E s
critor antiguo ha explicado tan bien la razón porque las Partidas fe lla
man M ra , como el Jurifconfulto Volufio M edaño, que floreció en tiem
po del Emperador Antonino Pió ¿L.Antoninus $2,. de fid. liben. i de los 
Emperadores Marco Aurelio, i Lucio Ello V ero, llamados en el Dere
cho , DiviFratres, L. Divi Fratres 1 7. de jure Patronatus , en fu utilifsimo li
bro De Afsis diftributione, cuyas palabras fon '¿fias. Nam cum olim ajfes 
libriles ejfent, &  denaríus decera ajfes valeret, &  decima pan ¿enarii librara? 
qua cadera as erat j ieruntius quadr antera haber et 1five denariaria ,five fejler- 
tiaria ratio confie eretur , ufdem notis , idejl, Ubslíarum , &  Jingularum, O4 ierun- 
tiorum jprapofita nota denarii, vel tsruntii, ut erat ratio , MRA exprimeban- 
tur. Efio es. Porque como los ajfes antiguamente eran de una libra , i el dena- 
rio valia dos ajfes ; i la décima parte del den ario , una libra ; la fingula, que 
es lo raifrao que raedlo as , media libra: el teruncio tenia la quarta parte de 
doce onzas , ahora fe hiciejfe la cuenta de denarios , o de fefieráos fas parti
das fe exprejfavan con unas mifmas abreviaturas , es a faber , o de libras , o de 
fingulas , o de teruncio s , fegun era la cuenta. He alegado, i traducido efle 
teítimonio de Volufio M eaano para decir, que , como los Romanos fin
iamente ufaron de moneda de cobre hafta el ano 485. de la Fundación, de 
Roma en que la plata fe empezó a batir fiendo Conful Cayo Fabio ( no 
Quinto Fabio ) cinco años antes de la Guerra Púnica fegun Plinio Hifior. 
Nat.lib. $3.cap. 3. lo qual íucedió defpues de vencidos los Tarentino$ 
fegun el Epitome deTítoLívío lib. 15. antes que huviera moneda de pla
ta todas las partidas eran de cobre, i afsi todas eran Mra , como fi dige- 
ramos en Eípañol, calderilla, maravedís , ochavos , quartos, o dineros, í 
eícrivieífemos el numero de éftos para facar la fuma de todos. Defpues 
de averfe introducido la cotiiimbre de efcrlvír ,1 fumar las partidas con re
lación a la moneda de cobre , llamándolas -Mra , aunque lóbrevíno el ufo 
de la moneda de piara, i oro , que propiamente no eran M s , fino argen- 
tum , aut aurum, con todo eíío fiempre la moneda de quaiquier efpecíe 
continuó en llamarfe as, comeantes. Seneca de Beneficiis lib. 5. cap. 14. 
L.lsge Aquillia a. L .fi fervus 27. §. tercio autsm 5. ad legem Aquilliam, L. eiiam 
áureos 59. de verb.fign. De la manera que porque al principio fe peíava el 
cobre para hacer las pagas , fe llamó dependere , difpendere, expenden, V2- 
penderá, per penderé, rependere , el pagar , difiribmr , gafar , emplear, dar el 
dinero fegun fu legitimo valor, i refiimir otro tanto que el que f  f recibid. So
bre cuyas -maneras de hablar puede leerfe lo que eferive Plinio Hfior. Nat. 
lib. ¿¿.cap. 3. De efta fuerte fe entiende bien lo que dice Apuleyo de Dea 
Sócrates. Si quotidiana sorum ara difpu-ngas , inventes in rationibus multa pro- 
dige prcfajfa , &  in femet nihil. Efio es. Si examinas las partidas diarias , en
contraras en las cuentas muchas cofas pródigamente derramadas } i en si ínfimo ̂

f  na-



X x x iv  Prefación;
'nada. Afsi mifmo fe entiende bien io que dice Sexto Rufo al principio dé 
{u B rev ia rio  7 que fiendo ya mui viejo dedico al Emperador Vaientiníano: 
Ac morem fequutus cdculomtm , aui ingentes fum m as <zri$ brevioribus exprimunty 
res gejias fignabo , non eíoquar. IJiguiendo la, cofmmbre de los contadores , que 
exprefan grandes fum as de dinero con mucho mas breves 7 fenol aré los fucejfos^ 
no ¡os referiré con elocuencia. Aquí llamó Sexto Rufo fummas aris , fumas 
de dinero, a ías partidas de moneda , i fum m as breves a ios números que for
man ía fuma de todas las partidas.

i oo Declarada , i explicada afsi la palabra *j£ra fegun el confian
te ufo de los buenos Efcíitores Latinos j añado que eñe vocablo , co
mo quiera que fe efcriva , con diftongo 5 o fin él j con afpiradon, o 
fin ella ; por efpacio de muchos figles nunca fignifteó lo queddpues 
con tanta frequencia , efio es , cierta Epoca propia de los Efpañoles, 
quiero decir , una manera de contar los anos defde un principio fijo: 
porque lo que dijo el Canónigo Juan de Vergara , que las memorias 
de mil i auatrocientos anos con poca diferencia ateftiguaVan efxa mane
ra de cuenta * fue arrojo de fu pluma en íupaücion de que avria ta
les memorias debajo del prefupueíto de aver empezado la cuenta de la 
Era en tiempo de Odtaviano , como él , i caíi todos fus contempo
ráneos creían;

i o i  El Epitafio de Belilía , cuyo fepuícro fe halló en V izcaya, i 
decía: BEL1LLA SERVA IESV CH R1STI REQ VIESCIT IN DOM I
N O  ERA C X V . es una pura ficción , i como tal la refirió , i defpre- 
ció el Padre Juan de Mariana De Rebus Hifp. lib. 4. cap. 4. con tanta 
gravedad , como manífieftan fus palabras, que traíiada.ré aquí para que 
íé vea quan mal llevó la ligereza derrai Alonfo Venero , Juan Vafeo, 
i Efievan de Garibax , que fin otro fundamento que la mifma Infcrip- 
cion , la tuvieron por Santa. Non ita pridem in Cantabria montibus re- 
psrtus eji lapis bac Infcriptione : Hic jacet Corpus Bikhe ferva Jefa Cbrifii. 
Et quoniom adje fía eji Era centefima décima) quinta , quídam ad h¿sc tém
pora rsfsrunt , inanique prorfus conjeclura Bilelam in Coslefmm numero ha~ 
beri volunt * cur/i ad rsligionem tuendam rnagni re feral ne levi argumento 
nova S anchor um nomina cudantur. Ineptiis enerare Fofos quam grave malum ! Et 
.verofraile efi fnpprejfo millenario numero relíanos minos vulgi confuetzulms de- 
fgnari : ñeque Vefpafani tempore mos erat injeEius ut per Eras témpora com
putar eni , ñeque Inferíptionis verba crajfum quiddam fonaníia , tantam pro. fe  
ferunt antiquitatem. Me parece mui bien lo que dice el Padre Mariana, 
falvo la congetura de aver fe omitido la nota , o abreviatura del millar, 
que es querer adivinar , no confiando por otra parte el tiempo en que 
vivió dicha Belilia. También me parece demaíiada delicadeza de oido 
tener las palabras de dicha Infcripcíon por grofeíamente fonantes. Yo 
diría con licencia de tan gran varón , que aquellas formulas Chriftia- 
nas , Serva fefu  Chrifti, i requiefeit in Domino , no efiavan introducidas 
en los fepukros de los Chrlñianos en tiempo .de Vefpaíianoj i alsiab- 
folutamente es faifa eña Infcripcíon referida al ano 76. de la Epoca 
Chriftiana , al qual correfponde la Era 115. no introducida toda vía.

102 Un Efcrítor Moderno en el cap. 9. de la Era , i Fechas dsEf- 
paña cita una Infcripcíon hallada cerca de la Igleíia Parroquial de la Vi- 
lía ¿el Villar de los Barrios en el Reino de León \ pero neceísita de
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copiaríe mejor : porque en elaño 224. alqual correfpondelaEra¿6;, 
que fe pretende eítar expreííada en le referida Infcripcion , aun no le 
avía introducido eña manera de cuenta. Otras excepciones pudiera opo
ner ; pero es ociofo , porque fe vienen a los ojos,'

103 Aun- mucho mas adelante no efiava en ufo , ni fe avia intro
ducido tai Epoca j 1 prueva mui bien el Marques de Mondejar , que 
fe ingirió en las Copias del Concilio Niceno celebrado en tiempo del 
papa San Sílvefíre año 325. del Conftantinopolitano Primero , íienacs 
Pontífice San Damafo año 381. del Efeíino en tiempo de Celeftíiio año 
431. del Caicedonenfe governando la Iglefia San León año 431. pues 
en los egemplares Griegos en cuya lengua originalmente fe efcrivieron 
eños Concilios Generales , no fe lee ral vocablo. También probó mui 
bien el Marques averíe ingerido la fecha de la Era en el Concilio Xli- 
beritano , en el Primero de Zaragoza, i en las Epiftohs de San León. 
Pero fuera deilo no puedo conformarme con el parecer del Marques, 
que demaíiadamente fofpechofo fobre la legitimidad de las fechas, tu
vo por fupueña la Infcripcion de Alejandra , i por intrufas las men
ciones que Idacio hizo en fu Cbronicon , de eña manera de contar los 
años , queriendo que San Ifidoro que efcri vio fu Hijtoria de los Godos 
Era 664. año del Nacimiento del Señor 625. aya íido el primer A u
tor que hizo mención de la Era : pues , íi fuera afsí , no tendría el 
Santo por introducida en tiempo de Odaviano eña manera de contar 
los años. Ni hallo yo dificultad alguna en que Idacio que efcri vio íli 
Cbronicon año 468. hkiefi’e mención de la Era , aviendola hecho an
tes la Infcripcion de Alejandra que hoi permanece refiriendo fu muer
te quatro años antes en la Era ¡503. año del Nacimiento 464. Puera 
de eito el Marques tiene contra si el expreífo teñimonio del Cbromeon 
íacado del libro de la Calenda antigua de la CathedraL de Burgos, que 
no avia vifto . el qual refiere la Introducción de eñe computo al tiem
po de la entrada de los Godos en Eípafia.

104 Aviendofe pues introducido en el figlo quinto eña manera de 
contar los años j veamos como. Ninguno lo dice mejor que el Autor 
Anónimo de dicho Cbromean > cuyas palabras fon eftas. „  Apud Hiípa- 
,, nos ex quo Gothi Hífpanias intraverunt, coníuetudo obtinuit, utper 
j, Eras témpora fupputarent. Sdllcet quia Scriptorum diligentia in nu- 
„  merís errat Lepe , Gritur iectoribus in annorum ferie varietas. Con- 
5J cordare volentfibus difíiemitas eñ eo quód alil Códices Imperatorlbus, 
jj vel Regibus attríbuunt plures annos , aiii pauciores. Ego vero Impe- 
5? ratorum , & Regum témpora ex varíís exemplaríbus computando a pri- 
„  m s E rs principio ; Imperatorurn témpora per annos quíbus Impera- 
,, verunt , computavi , &  Eras etiam añummavi ira quod Imperatorurn 
„  temporibus computatis a principio quorum ( no difputo , f i  deve herfe 
„  cuarti fegim l& opinión de Don Lucas Qbifpo de Tuí , o quinti fegun los

Anales Compoñelanos ) anni Octavian! Augufti, a quo Era kgitur m- 
„  coepiiTe uíque ad quartum anntim Vaientis Imperatoris , ín quo cce- 

,J? pít regnare Athanancus : inveniuntur anní CCCLXXXL ( ai error ma-
nifiejlo en ejle numero ) Et ita fait Era CCCLX X X L ( también ejla erra-
do efie numero } Cum ením Era pneceilent Incarnationern XXXVIII.

. j, annis , &  Domínus natus fuerit quadrageíímo fecundo anno Odtavia-
ni
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35 ni Augufli , reítat quod fuit conceptas quadragefímo primo anno ejuf- 
5, dem. Ergo tune erat Era XXXVIII. &  ipfe poñ conceptionem reg- 
”, navit XV. annis > &  fes menfibus : in univerfo eniin regnavit 
3jLVI. annis &  fex menfibus , qui fes menfes cum tribus men- 
3, íibus ? qui defunt a Natívitate ufque ad completara annum Incarna- 
3, tionis j faciunt novem menfes. Reítat ergo quod cum prima Erafue- 
„  rk tertio ( no difputo abora jt deve kerfe , quarto , o quinto 5 o fes- 
5J to ) anno Odtaviani ín morte ejus Era erat L ili. 8c novem menírum: 
33 &  in ea Era ccepit regnare Tiberius , &  XXIII. annis regnavit. Er- 
33 go in morte Tibem  erat Era L X X V L  &  novem meníium.

105 Enmendando , i explicando eña Prefación , fe allanaran gran
des dificultades. El Anónimo empieza diciendo que defde que los G o
dos entraron en las Efpañas 3 prevaleció entre los Efpañoles la coítum- 
bre de fuputar los tiempos por Eras. San Ifidoro en la H ife r ia , o Qhro- 
mcoñ de los Vándalos , dice , que los Alanos , Suevos s i Vándalos en
traron en Efpaña en la Era 446. que correfpondió alano 407. Lo míf- 
mo repitió el Santo en la Hifioria de los Suevos eferíviendo que en la 
Era 446. los Suevos ( a quienes San Gregorio Turonenfe llamó Ale
manes j Ub. 2. cap. 2.}  teniendo por Principe a Hermenerico , junta
mente con ios Alanos, i Vándalos entraron en Efpaña, i con los Ván
dalos ocuparon toda Galicia. Profpero , o Tirón Aquhano,o quien quie
ra que fea el Autor del Cbronicon , que publicó Retro Pitheo , el qual 
fenece en el Gonfulado o ¿lavo de Valentinlano , i en el de Anthemioj 
efto es , en el año del Nacimiento del Señor 4=5 =5. pufo la entrada de 
los Suevos en las Efpañas , i la ocupación de fu mayor parte entre los 
años quince , 1 diez i flete de Arcadlo , i Honorio , que es lo mi foto 
que decir , en el año 407. o 5 408. El otro Profpero de Aquitania tan 
conocido por aver fido continuador del Cbronicon de Eufebio Gefarien- 
fe y i de San Gerónimo , dice que los Vándalos entraron en Efpaña 
fienao Confules Honorio oclava vez , i Theodouo tercera , que cor- 
re/ponde al año 409. Cafsiodoro dice que la ocuparon eñe mifmo año. 
San Aguftin en una Epiftola que eferivió al Presbítero Vitoriano a lo 
ultimo del año 409. da a entender, que ya le llega van malas nuevas de 
los daños que los Barbaros hacían en las Efpañas. Los Fallos fallamen
te atribuidos a ídacio feñalan eíle mifmo año. El verdadero Idacio* 
Obífpo de Lamego, que eferivió fu Cbronicon año 468. duda fobre el 
año j i el día, como fe vera mas adelante. No quiero entretenerme año- 
ra en efta averiguación. Qualquier año de ellos que fe elija $ defpues que 
aquellos Barbaros entraron en Efpaña , dice el Cbronicon de Burgos , que ei$ 
Efpaña fe introdujo la coítumbre de íuputar los tiempos por Eras. Yo inter
preto que el Anónimo quiere decir, que ios Efpañoles empezaron a eferi- 
vír Cbronisones fuputando ios tiempos por las Eras, efio e s , por las Partidas. 
Afsi vemos que lo egecutó Idacio , Obífpo de Lam ego, Continuador del 
Cbronicon de Eufebio de Ce farsa  , I de San. Gerónimo. Si el Anónimo tuvie
ra eferito : Confueíudo obtinuit u t per es£ra tempera fupputar m i  j qualouiera 
diría que /E ra  fígnificava las Partidas, i que la interpretación que yo le 
d o i, es mui natural: pues para el cafo lo mifmo es que diga Eras fin-difton- 
g o ,  que JEr& con él ¡porque aviendo defcaecido la lengua Latina con la 
avenida de los Barbaros, afsi el diptongo de O 3 i E, como el de A, i E , ema
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<ie D .G r e g o r io  M a y a n s  i S líca r. x x x v n
pezaron a no eñar en ufo en la efcritura , como no lo eftavan en la pronun
ciación : i como en elfos diftongos no pronunciavan la O , ni la A , no la 
eícrívian. La mifma barbaridad introdujo que la palabra JEr-a íiendo del 
numero plural , declinada del nombre neutro JEs de la tercera .-declinación, 
paffiuTe a íér fingular , i femenino , variable por la fegunda declinación: de 
la manera que los barbaros mudaron también el genero, i declinación de la 
palabra Biblia, paliando del plural al ñn guiar , i del genero neutro al teme- 
niño. En efeto vemos que iaacio , Efcritor de aquellos tiempos, uso de la 
palabra JEra variándola por la íegunda declinación , i fignificando por ¿Eras 
las Partidas. Sus palabras fon ellas a lo ultimo de fu Chromcon. In jlumme 
Minio y de Municipio Lais militarlo ferme quinto , capiuntur pifess quatuor no- 
vi -vfu ; &  jpede ,ficu: reiulere . qui ceperant Cbriftiani , &  r eligí o f  ? Hebrais  ̂
&  Gracis Htteris\ Latíais autem JErarum numer'n infgniü, ita CCCEXH. 
anni circulara continentes , parí mgnjium intervallo. Que el Anónimo deva en- 
tenderfe de la manera que le he declarado s parece que lo prueva el miñno 
contexto : porque defpues de aver dicho , que por quanto los Efcritores 
yerran muchas veces los números, los letores hallan grandes contrarieda
des queriendo concordarlos s viendo que unos Emperadores., i Reyes tie
nen mas anos , i otros menos ; añade: Pero yo facando el computo de los Em
peradores 3 i Reyes, de varios ejemplares, defde el principio de la primera Era 3 be 
computado ¡os tiempos de los Emperadores por los anos que imperaron , i tam
bién be fumado las Eras, de manera que computados los tiempos defde el prin
cipio del (j no fabemos íi efcrivió quarto , o quinto } año de O cía-vi ano Auguftô  
defde el qual fe lee aver empezado la Era , hajta el ano quarto del Imperio de 
Valente , en que empezó a reinar Atoan arico , fe bailan 3 8 T. años ( Ai error en 
el numero ) I  afsifue la Era 381. Aquí también ai yerro 3 pero con todo 
effo vemos los fentidos con que tomo el Anónimo la palabra Ara. Porque 
dice: Aprimo Era principio* Defde el principio del primer Numeroso Parti
da , llamando aísí al año quarto , o quinto del Imperio de Ofíaviano. 
Añade : Eí Eras stiam ajfumraavi: i también faque las fumas de los números , o 
partidas. Poco defpues dice : A quo Era legitur inccspijfe : Defde el qual fe  he 
aver empezado el numero, partida, o cuenta de anos, que por excelencia lla
mamos Era. Finalmente vem os, que habló de la Era en eñe fentido j pues
immedlatamente añade. Cura enim Era praceferit Incarnationem X XXVIII. 
anuís : porque aviendo precedido la Era a la Encarnación X X X V III. anos. Pe
ro para que fe vea el methodo que íigue eñe Anónimo en fu Cbronicon, 
le empieza aísí.

Asnni Chrifii. _
1. «s Era X X X V III. Jefas Gbrifus natas ejl.
4 . (. Era XXXXII. Herodes Rex occidit infantes.

{ Era LXV .Joannes Baptifta ab He rodé decollatus e f .
Era EXXI. Dominas Jefas C brifus ad Pafsionem venit.

106 Y o no me detengo en examinar laCh-ronologla del Anónimo. So
lamente digo que lo que va fumando fon los años del Señor, a cuyos nú
meros llama Eras: i también llama Era a la cuenta que tomó principio def
de el tiempo de Octaviado, no difputando yo ahora íobre el año en que env-

iq 7 Avernos víño que la palabra Era en quanto ñgnifica cierto nu-
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mero de anos empezados a contar defde uno del imperio de Augufío* 
qualquiera que íea , no fe halla ufada en Efpaña , ni fuera de ella en 
memoria alguna que tengamos por íegura antes del ano ^464. al qual 
pertenece ia lnfcripcion de Alejandra. Sabemos que fe introdujo por 
coflumbre deipues de ia entrada de los Godos en Efpaña, como lo afir
ma el Chrmicon de Burgos, que fenece en la Era 1250, ano 12 11 . del 
Nacimiento del Señor. £s cofa no advertida baña hoi , pero muí dig
na de obfervarfe , que efia manera de cuenta no fue uníverfal en Ef- 
oaña , pues en ía Xarraconenfe no fe halla lnfcripcion alguna que ha
ga memoria della halla el año del Nacimiento 913. de la Encarnación 
914* en que murió en Barcelona el Conde Viñedo , día 26. de Abril 
Era 952. fegun dice fu Epitafio , publicado primeramente por Gerónimo 
Zurita en fus Indices ypag. 15. i reprefentad-o defpu.es con mayor puntuali
dad en quanto a la imitación de ios caracteres por el Dotor Gerónimo Pu- 
jades en fu Chromca XJnmerfal de Cataluña , lib. 3. cap. 89. Parece pues que 
la cuenta de la Era no fe Invento en tiempo de Auguño Cefar, como creyó 
San Ifidoro ; pues en tal cafo fu ufo huvíera íldo uníverfal en Efpaña , o a lo 
menos fe huviera practicado en la Provincia Xarraconenfe j que fue la que 
mas fe efmeró en fu obfequio.

10S Refla ahora difcurrir porque fe llamo eíla Era de OCtaviano, fo- 
bre lo qual diré lo que me parece mas verofimíl. Es cofa mui fabida , que 
los Godos fe hicieron Señores de Efpaña por varias cefsiones , i donacio
nes de los Emperadores Romanos, i por el derecho de las conquisas. Si 
los Godos pues Excedieron a los Romanos por Derecho convencional, i 
por el que coníiguieron por fus armas, qualquiera que formaffe alguna 
ferie feguida de Monarcas, era precifo que la empezaffe defde el Empe
rador Auguíto 3 porque , aunque Julio Cefar fue el fundador del Impe
rio Romano , no fue Señor de Efpaña por eípecial Derecho, como lo fue 
OCtavíano fegun deipues veremos. Verdad es que los Godos eran enemi
gos de los Romanos ; pero todo fu odio fe reducía a no fer dominados de 
ellos, antesbien a dominarlos. No fue otro el Intento de Ataúlfo , como 
quien de las ruinas del Imperio Romano queríalevantar el fuyo, fegun re
fiere nueílro Efpañol Paulo Oro fio lib. 7. cap. 43 . i enefto le imitaron fus 
íuceífores. Arturo Duck ( a quien íigue el Marques de Monde jar) de antiq, 
& u fu ] u r is  G iv.Rom , Ub. 2. cap. 3. num . 26. dice que los Godos prohibie
ron con pena de muerte citar las Leyes Romanas. Pero lo que yo hallo 
en las Leyes de los Vifogodos lib. 2. t it .  i .L e i  nullus 10. es una multa de 
treinta libras de oro ímpuefta a los que atañen leyes contrarias a las conte
nidas en el Fuero J u z g o , i a los jueces que per miñe fíen citarlas, ííendo 
lícito alegar qualefquiera leyes anteriores comprobantes de las del Fuero 
Juzgo . Efta leí pues promulgada por Recefvindo , tiro a obligar mas a la 
rigurofa obfervancia de las Leyes del Fuero Juzgo  , haciéndolas indepen
dentes de las Romanas , i formando a parte un cuerpo de Derecho, que 
en loscafos nuevos que ocurrieíTen, fe aumentaífe con nueva íe i , i  no 
con alguna de las pafí'adas, L. nullus 12. del mifmo libro, I titulo. Hoi ve
mos que los Abogados que íaben menos el Derecho de Efpaña, citan 
mas las Leyes de los Romanos, i fus Interpretes Eftrangeros , que las Le
yes propias: i fi de nuevo fe remediaííe eñe abufo, como ya fe intento 
remediar en la leí 1. de T o ro , que es la 3. tit. x. lib. 2, de la Hueva Fscopi-,
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¡asion, ningún hombre de juicio diría, que efto feria cn odio de las Leyes 
Romanas , que todos confeifamos por Maeftras de ios Legiíladores , ni 
en odio de ios eftrangeros, fino por el jufio , i loable defeo de la confer
vaci on de las propias Leyes, pues nos hemos de governar por nueftras 
Leyes , i no por las eítrañas. Pero concedamos que los Godos tuvíeífen 
a los Romanos el mayor odio que fe pueda penfar ; no aborrecieron aver
ies fucedido en parte de fu Imperio : i en la fiicefsion feguida de los Re
v e s , o Monarcas de Eípana,dado que quifiefíen ponerla toda, era pre- 
cifo que empezaífen defde Odtaviano : porque, fi bien èfte afeitó no 
parecer Reí ; en la realidad nada procurò tanto, como ferio , como lo prue- 
va Cornelio Tácito Annoi. 3. cap. y 6. Dion Cafsio ¡ib. 53. pag. ^04. i lo 
manifieftala leí llamada Regia. Afsi vemos que eftablecló la Monarquía 
que fundó Julio Cefar, de quien dijo Eufebio Cefariemeen fu Chronicon:
C. Julius Cafar primas apud Romanosfingulare obtinuit Imperium , a quo Cafa
res Romanorum Principes appellati. Lo mifmo repitió San Ifidoro a lo ulti
mo de la Quinta Edad , empezando la Sexta en Augufto : Ì a uno , i otro 
Imitaron los Chronologos Efpañoies. Quede pues alentado , que una es la 
ferie de los Emperadores Romanos, que empieza en Julio Celar, i otra la 
de los Monarcas de Efpaña , que tiene fu principio en GCtavlano. La razón 
de tomar de èfte el principio de Ja Monarquía Eípanola, es , porque en 
ía dívifion que hicieron del Pueblo Romano Marco Emilio Lepido, Mar
co Antonio , i OCtaviano Cefar , a èlle ultimo tocó Efpaña fegun refiere 
Dion Cafsio Hb. 48.pag. 374. i Apiano Alejandrino Itb. 5. de Bello Civili. 
Bita dívifion fe hizo a lo ultimo del año juliano 6. en que fueron Confules 
Nevo Domicio Calvino, i Cayo Afinío Pollon, i el Senado la confirmó 
en el año fi guíente luego que empezaron a fer Confules Lucio Marcio Cen- 
forin ojiC ayo  Calviíío Sabino íegun refiere Dion Cafsio, elqual añade 
que fe impufieron nuevas alcabalas. Como mas adelante pues, fe introdu
jo la manera de contar los años ddde el primer día de Enero del año en 
que fueron Confules eftos últimos, obfervarón los leídos , que en aquel 
año concurrieron los tributos; i algunos menos noticiofos creyeron que 
la oaíabra <¡Ara introducida para fignificar las piezas de cobre , i deípues 
Jas oartidas, fe llamó afsi ab v&?e, en quanto lignificava el tributo : de 
cuya opinion fue San Ifidoro , no fiendo nuevo que el Santo traíladaffe 
lo que ballava eferito fin hacer nuevo , i propío examen de las opinio
nes "agenas. Sus palabras en el libro de Natura Remm ¿cap.de annis 6. fon 
ettas. zAra quoque Gafaris Augufii tempore pofita efi. Ditta antera *Ara¿ 
ex quo Orbis ¿es rsAdere profeffus efi Romano Populo. Atra a die Calendarum 
fanuariarum aderefeit. Caíi lo mifmo repitió en el lib. 5. de las Etimologías, 
cap. 34. diciendo afsi. -Ara fingulorum annorum con flit ut a efi a Cafare Au
gìi fi o , quando prtmum cenfum exegìt, as Romanum Orberà defcripfit. Dicta 
autem JEra ex so qmd omnis Qrbis, ¿es reddere profejfus efi reipublic<e. Siguie
ron al Santo el Chronicon de San Millan , el de Burgos¿ los Anales Compíu- 
i enfes , los fióle danos Primeros , los Comp oficíanos ¿ i gran numero de Efcri- 
tores. Pero eira opinion tiene contra si el confundir la derivación con 
la etimologia. I aunque efto fea afsi, no hemos de reprehender al glo
rio filísimo San Ifidoro imitando la acrimonia de muchos grandes Efpaño- 
les , que luego que véa en fus etimologías algún defeuído , le cehíuran 
deíacor fiadamente > como lo practicaron el Canónigo Juan de Vergar a en
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íu Digrefúon de U E r a  , Don Antonio Aguftin Arzobifpo de Tarragona, 
em end.&  opinJib. 2. cap. 4. i /obre el Jurifconfulto Modefiino , imitando a 
fu Maefiro Andrés Alciato 3 el Padre Juan de Mariana De Reb.H ifp.H b. 3. 
cap. 24. con demafía de palabras, i aun el Marques de Mondejar £>//;-. 2.
¿e la Era y Párrafo 17. Agradezcamos al Santo lo mucho que nos enfeña 
en todo genero deaííuntoSj aviendo vivido en un figlo bárbaro 3 i dif- 
culpemofle en lo que como hombre fe le pegó de él.

109 Fuera de que no fon mas ciertas las etimologías que otros Varo
nes eruditos han intentado dar 3 porque la que difeurrió el Dotor Juan C i
nes de Sepulveda, 1 en alguna manera aprobó Juan Gerardo Yofsio en 
fu Etimológico, no tiene apariencia de verdad : dijo Sepulveda , que la pa
labra zsEraíz compufo de eftas abreviaturas, A .É R . A. fígníñeando , An- 
ñus erat Augufti. Que la A. fea frequente abreviatura de Annus, es cofa rrmt 
fabida. Que muchas veces ER. lo fea de E rat , no fe puede negar, rmal- 
mente que la A . lo fea de Augufius , a cada paífo fe ve. Pero todo eíto na 
fe ajufta a la verdad en d  cafo prefente : porque , fi la palabra i*Era fe hu- 
viera compuefio de tales abreviaturas , en alguna Piedra de tantas que ha
cen mención de la Era,efiarian dífiínguidas con puntos. Fuera defio ios 
que ponen las fechas, las refieren al tiempo prefente s aun quando ufan 
de verbo exprefsivo del tiempo paífado 3 i nadie de prefente dice : Era e$ 
año tal de Augufio , fino , E s  el año tal de Augufio : o Hice ejlo en el ano tal de 
Augufio. Finalmente , aunque la A. fea abreviatura de Augujlus r  no pudo 
ferio quando dicen que fe introdujo la Era 3 porque entonces Obtaviano 
aun no avia logrado el nombre de Augufio , que le dio el Senado ( por 
parecer deM unacioPlanco)enfu feptimo Confulado teniendo por Com
pañero a Marco Vípfanio Agripa tercer vez Confuí, corriendo el año 
trece defde el verdadero principio de la cuenta de la Era. Cenforino de 
dis K a ta li, cap. 8. dice que fe dio a Ocfaviano efte nombre dia diez i fíete 
de Enero : pero Ovidio 1. Fafior. verfo ^87. dice que en los Idus de Ene
r o , o dia 13. Prefiero el teftimonío de O vidio, como coetáneo, i Poe
ta 3 pues el verfo es mas difícil de viciarfe , que la proía. Eñe origen de 
Sepulveda causó tanta novedad al erudito Juan Faez de Caftro,que en 
una Carta que eferívió a Gerónimo Zurita defde Trento día 14. de D i
ciembre del año 15 45. teniendo a fu cargo la ímprefsion de Sepulveda, le 
dijo afsi. ,, A l Señor Dotor Sepulveda díga V .M . que le befo fus ma- 
„  nos , i que el Señor Obifpo de Afiorga ( Don Diego Sarmiento } me díó 
„  fu libro. Yo le leí con atención 3 i me parece todo de perlas. Solo lo de 
3, ia Era no puedo tragar 3 porque para tanta adivinación, fueran menef- 

ter mas claras congeturas de piedras , o libros, en que parecieffe que 
33 en Efpaña contavan por años de Augufio , de mil años a efia parte & 
„  quiera 3 i que era rbrma de eferivír, hablando de prefente , ERAT, 
3, ANNUS, que no me parece buen Latín, flendo tan doblos los EfpañoIe$5 
3j como él dice. Si quiere, mi parecer es, que patienter ferat nos aliquid 
„ign o ra re , &  mutet illum locum. Yo terne fufpenfa la ímprefsion ñafia 
„  que determinadamente me eferiva io que devo hacer : porque ai gran- 
3, des cofas que obfian a fu invención allende de lo dicho. De aquí co- 
lijo que a Sepulveda no faltó coaíejo para la enmienda de fu errada opi-. 
nion , fino docilidad.

u o  El Marques de Mondcjar atribuye otra etimología de la Era a!
JVÍaef-
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Maefiro Antonio de Lebrija. Yo en eíta Prefación diísimuiaré a. imcftto 
Excelentíísimo Autor algunas ligeras equivocaciones , pero no eíta j por
que no es razón que en nombre de tan iníigne Gramático fe refiera i au
torice lo que no dijo. El Marques en el Difcurfo i .  Parrkfo 3. 
eferive aisi. Idus jiro Antomo de Nebrija, Principe de la Profefsion Grama
tical entre los Moderaos > corno el primero que entre ellos mas adelanto fu  cul
tura j purificando ¡a Lengua Latina de ¡a fuma barbaridad a que la tenia re
ducida la continuada rudeza de los fglos precedentes fue de feniir (-a la margen 
dice : Nebrija in di Ilion s diera') fe  devia pronunciar también el nombre de que 
ihablamos, con afpiracion , i fin diftongo ? en la conformidad mzfma que -vimos fe  
ofrece im-prejfo en el Prologo de las Partidas . i en el Autor que cita Loaifa , juz
gando procedía de Hcrus y el Señor : i afsi equivalía Hera y lo mifmo que Seño-, 
rio j i qtte con ejla voz fe denotavan los años que avian corrido del Imperio? 
o Señorío de Augufio. Haciéndome dificultad que el Maeítro Antonio de 
Lebrija huviefíe eferito tal cofa ? recurrí a la principal imprefsion de fu 
Lexicón Latino-Efpañol 5 publicada en Salamanca año 149a. en folio , i 
obíervé que en la letra A. donde avia de efiar la palabra JEra ? la omi
tió. Paffando defpues a la E ,v l  que bolamente eícrivió: Era. <¡>. ínter pre- 
tatur Juno Dea. Ultimamente en la H íólo hallé Hera. a. por la Señora, 
diera, re. por ía Diofa Juno. Defpues en el Vocabulario Efpañol , í Latinos 
imprefíb el mifmo año a continuación del antecedente ? eícrivió: Era 
donde trillan , Area. a. Era de ajos 7 o cebollas. Area. a. Era pequeña. Areola, re. 
Era de Cefar. Manar cbla Augujli. En la H. no efcnvió palabra. A  viendo 
muerto Antonio de Lebrija día 2.. de julio del año 132.a. i dejado íu Dic
cionario mui aumentado , le reimprimió fu Nieto en Antequera año 13 S i. 
enrollo. le u  el Lexicón Latino-Bfpañol diceafsi. JEra. a. ínterpr.Lolinm.ii. 
Por el Vallico. JEra. a. pro nota numeri accipitur. Por el Contante. JEra ab 
Afrologis accipitur pro temporum raiiene. En la E. ante R. dice. Era per E. 
pfylon in prima inierpr. térra. En la H. efcrlve : Hera , inqu.it Martíanus, ab 
antiquis ierra dicebaiur. Hera efi domina : auem&dmodum Herus 5 doral ñus. Def
pues en el Vocabulario Efpañol, i Latino de la mifma imprefsion en la E. an
te R . dice. Era donde trillan los panes. Area. as. Era de ajos} o cebollas. Area.£. 
Era de Cefar. Manar chía Augufii. En la H. no hace memoria alguna de e fe  
vocablo. En. el Diccionario Latino de Hombres propios ímpreífo el miimo ano, 
dice en laE . ante R. Eras Luirá. i.Junonis lavacro, , infula ad Sardiniam. En 
la H. Hera Junonis noraen apud Gratos interpr. aer. En íu Jtiris CiviUs Lexicóny 
imoreffo .en Salamanca año 1306. en folio nada dice que fea de nueftro 
intento. Según eíta el Maeítro Antonio de Lebrija nunca eícrivió con 
H .la  palabra Era en el fentido de que hablamos j m pensó, en derivar 
efte Vocablo del Latino Hera, que fignifica Señora: fino que fucedió 
que Pero Megia viendo que el Maeftro Lebrija eícrivió : Era del Cefary 
Manarcbia Cafaris: i fabiendo que Monorchía es el Señorío de uno ; 1 que 
el Señor fe dice Herus en Latín., fe figuró efxa etimología T confundién
dola con la lignificación 5 i efcrivló Hera con afpiracion contra el pare
cer del Maefiro Lebrija , a quien atribuyó eíta manera de efcnvlr. Sus 
palabras en el cap.ult.Át la Silva de Varia Le don fon ellas. Lo que a mi fe  
ofrece decir . es. que en-fio fe puede tener una dedos opiniones. La primera que 
efa palabra Era fe eferive con, afpiracion. I  afsi la he hallado yo en las Rifarías 
de Efpaña en algunas partes s aunque sn otras f n  ella. I  fendo afsi diremoj Kera

1 ‘ ^
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v e n ir  de Herus, que quiere decir Señor. I  f e r i a  que Hera 'corruto vocablo  
v u lg a rm en te  lo tomemos p or Señorío  , i  M o n a r q u ía  , o R ein o  ̂  i  que H e r a  de C e 

f a r  quiera decir P r in c ip io  d e l R ein o  d e  C e fa r  : e n tie n d e fe  de O ta v ia n o , T i f o  

m ifm o le pareció a A n to n io  de N e h r ija  , el q u a l en f u  Vocabulario de Lengua 
Efpañola d ice . Hera de C e fa r  , M o n a rch ia  C a fa r is . l í o s  A fir o h g o s  en f u s  cuen*  

tas ? feñ a la d a m en te  e l  R ei D o n  A lo n fo  en f u s  T a b la s  a  los P r in c ip io s  de ¡0s 

R einos llam a  Hera ; como a l de F ilíp o  , a l de A le ja n d r e  , a l de N a b u co d o n o fo r  , i  

a l de C e f a r , i  de otras m uchos. Áqui Te vé claramente , que Pero Megia es 
el que dice que fe ha de efcrivir H e ra  con afpiracion , i que H era  viene 
de H eru s , i figniñca Señorío , Monarquía , o Reino , i efta fignificacion 
es la que confirma con la autoridad de Antonio de Lebrija , equivocan- 
dofe en atribuirle la efcritura H e r a  con afpiracion , apropiándola a nuef- 
tro aíTunro. En efeto el Maeftro Ambroíio de Morales l ib .S .c a p .  ̂ i .  atri
buyó efta etimología a Pero M egia , i no al Maeftro Lebrija. Sus pala
bras fon las figuientes. E n  la f ig n if ic a c io n  d,e e f e  V ocablo  Era J ig u ie ro n  todos  

los A n tig u o s  , i  los mas de los M o d e rn o s  & S a n  I f d o r o  , que fa cu n d o  la etim ología  

d e l Ais L a t i n o , que qu iere d ecir  metal , d ice que Era f g r á f ic a  a q u e l tr ib u to  

que A u g u fio  C efa r  echo p or e l U n ív e f io  q u a n d o ■ nació  n u efiro  R e d e n to r  J e f a  G h r if-  

to  , tom andofe el Vocablo d e l d in ero  de m e ta l q u e fe  p a g a v a . P e d ro  M e g ia  dem as 

defia  opinión que refiere p o r  cier ta  ocafion  ( yo enmiendo L ecion  \ que halló en  

A n to n io  de Tdebrijfay da otra  n u e v a  in te r p r e ta c ió n  , i  d ice , que  Hera qu iere d e

cir Señorío, i  p a r  a e jlo  lo e fe r iv e  con H. a l  p r in c ip io  5 porq ue ¿ e d u ce  e fie  V o 

cablo del Herus L a tin o  , que q u iere  d ecir  A m o  j o S e ñ o r . El Marques de 
Mondejarno diftinguió bien el parecer de Megia del de Lebrija: quiza 
no entendió bien a Morales aviendo errado el Impreífor el contexto de 
íu explicación ; i en fin atribuyó a Lebrija el origen que no dio a efta 
voz j i que ciertamente es íalfo. Erró el Maeftro Lebrija en decir, que 
Era de Cefar es lo mi fino> que Monarquía de Cefar. Erró Pero Megia 
derivando H era  de H e r u s *, pues aquella palabra en las InfcripcioneSj que 
fon las que confervan mejor la antigüedad de la efcritura, no fe lee con 
afpiracion. I por efta caufa tampoco puede originar fe de la palabra H e -  

g ir a  : porque el computo de efta empezó a ufarfe quando el de aquella 
eftava ya en praéiiea caíi dos ligios. Finalmente erró el Marques de 
Mondejar en confundir la opínion de Megia con íade Lebrija, cuya fa i
fa perfuaíion Intentó autorizar también en el D ifc u r fo  i .  P á r r a fo  2. i ?

n i  Defvanecídas pues las faifas etimologías de la palabra Era , £ 
quedando ya probado s que de are fe dijo *u£ra en plural fignlfican- 
do el numero , o la partida , i que manteniendo la miíma fignificacion, 
í confervando el diftongo * o perdiendo la A  de él ? comenzaron en 
el figlo quinto a efcrivir JEra , o Era en fingular de la primera decli
nación ■> dándole la lignificación de cierto numero , o-partida de años5 
cuyo principio de cuenta fe toma defde el tiempo de Oriaviano • que
da ahora por averiguar la principal queftion fobre ei fijo principio de 
efta Cuenta.

112 Es cierto quq todas las Epocas que hafta hoi fe han ufado? 
han teniao principio cierto en el dia i en el año j porque de otra 
fuerte no fe pudiera continuar , i multiplicar la cuenta. I dado cafo que 
el principio de alguna Epoca fe vane , íe eftablece deípues otro prin- 
crpio igualmente fijo $ como lo vemos en la. Epoca del Nacimiento de
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nueftro Señor que del día de Navidad pafso al día primero de Ene
ro. Según efto es también cierto , que la Epoca de un mifn.10 nombre 
por la voluntad de los hombres puede con el tiempo variar de princi
pio : pero para que fe crea eña variedad , i mudanza * es necesario 
probarla con teftimomos poíitivos. Sentados eftos prefupueftos digo que 
deíde que en el ligio quinto fe introdujo en Efpana el Computo de la 
Era , haíta que fe abrogo en las Cortes de Segovia'del año 1483. fa
cen va i continuadamente fe contó la Era de manera que retrocedien
do en qualquiera fecha original , i no viciada por ios copiantes, o le- 
tores engañados , hafta el principio de dicha Cuenta , fe colige aver
io íido el día primero de Enero del año del Periodo Juliano 4675.de 
la Corrección juliana 7. en que fue B. letra Dominical, Aureo nume
ro 1. Ciclo Solar 27. i Conidios Lucio Marcio Cenforino, i Cayo Cal- 
vino Sabino. En quanto al día tenemos un expreífo teftimonio de San 
líidoro , que no tuvo prefente eí Marques de Monaejar ? aviendo tra
bajado tanto en elle afunto. Dice el Santo en el libro de Natura Rtrum, 
cap. 6. de annis. JE,?a a die C alendar um Januarzarum aderefeit. La Era- em
pieza a crecer ( o  contarfe ) defde el día de las Calendas de Enero , que es 
el primero de dicho mes. En lo que toca al ano j aísi las Inferí pdo- 
nes , como los Libros antiguos , i las Escrituras hechas en las Cancille
rías , o Secretarias Reales , o publicamente autorizadas , anteriores a 
la abrogación de la Era ? confirman averfe tomado íiempre el princi
pio de la cuenta de la Era defde el referido año , de fuerte que efta 
cuenta precede treinta i ocho años i ochenta i tres dias , íi el año es 
común j o treinta i ocho años i ochenta i quatro días , fi es bifextil, al 
año primero de la Encarnación de nueftro Señor , empezado acontar 
defde el día 25. de Marzo del año en que fueron Confules Golfo Cor- 
nelio Lentulo , i Lucio Calpurnio Pifon j i treinta i nueve años juftos 
al año del Nacimiento del Señor contado vulgarmente, no defde el dia 
veinte 1 cinco de Beciembre , fino defde el dia primero de Enero 
del año en que fueron Confules Cayo julio Cefar, i Lucio Emilio Paulo.

113 Hablo de las Infcripcíones que caracterizan los fuceffos de tai 
manera , que necesariamente deven referirfe a ciertos años, o porque 
feñalan el mes , í nombran ei dia ; o porque refieren tales hechos, que 
por otras memorias iaconteftables fabemos que pertenecen a cierto , i de
terminado año. Tales fon entre otras muchas las Infcripcíones figuientes.

114  La que. Don Juan Bautifta Perez , íiendo Canónigo , i Obre
ro de la Santa ígleíía de T o led o , difpufo que fe colocaííe en el Clauf- 
tro de aquella Igleíla. Efta Infcripcion eferita con Caracteres Góticos de 
la manera que la reprefenta Fral Diego Mécolaeta en fu Perreras contra 
Perreras 7 pag. 220. dice afsi.

XN NOM INE DNI CON SECRA 
X A ECLESIA S C T E  MARIE 
XN CA TO LIC O  DIE PRIMO 
IDVS APRILIS ANNO FELÍ 

CITER  PRIM O REGNI DÑX 
N O STRI GLORIOSISSIMI FL 

RECAREDI REGIS ERA 
DCX X X .

Aña-



i i <j Anade Álfonío/'de Villadiego en la Chronica de los Reyes Godos, 
que al pie de dicha Infcripcion fe leen efías palabras, líae Leguntur in 
marmore anticuo nperto , avino TDomini 1 5 9 1 Qi dando a en
tender que fe hallo la'Xnfcripcion ano 2591. fiendo Arzobifpo de T o 
ledo Don Gafpar de Quiroga. La Era que fegun mi parecer denota éf- 
ta Infcripcion es 626. porque faben mui bien aun los medianamente inf
írmaos, que la V . es abreviatura de cinco ; ü fe le añade pues una fo
ja pierna , fe le aumenta una unidad , i refulta el numero de feis. La 
Confagracion fe hizo en día Catholico , efío es , en día que fue Domin
go 5 univeríalmente feftivo. Que por dia Catholico deva entenderfe ef 
Domingo , lo confirma la Dicipiina Ecleíiañica de Efpaña en aquel tiem
po : pues el Concilio Tercero de Zaragoza , cap, 3. refiere como re
gla , que la Confagracion de las Iglefias devxa fer en Domingo. La Ins
cripción añade que la Confagracion fe hizo día primero de los idus de 
Abril. Efta manera de hablar es irregular ; pero fe deja entender. Por
que íi el dia antes de los Idus propiamente fe- llama pridie , i el ante
cedente a la víípera , tsrtio Idus , i afsf los demás ; fe Infiere que el 
primer día de los idus de Abril , es el mifmo dia de los Idus de Abril* 
que es lo mifmo que decir , el dia trece de Abril de la Era 626, que 
correfpondíó al año 587. El día primero de los Idus de A bril, o el dia 
trece de Abril de dicho año fine Dom ingo, porque fue letra Dominical 
E. i no es mucho que el Reí Recaredo eiigieffe tal día para la Coníá- 
gradan de aquella Santa Igleíia , aviendo fucedido en el mifmo día el 
gloriofo triunfo de fu hermano San Hermenegildo. Omito muchas cofas 
que tengo obíervadas para iluftracion deaquefta Piedra; porque piden 
una larga difputa , como en efeto la tengo trabajada, averiguando.por 
efta infigne Xnfcripcion los años del Reinado de Recaredo , los Con
cilios que fe celebraron en fu tiempo , I el año , i dia fijo del mar
tirio de San Hermenegildo.

1 i 6 Pruevafe el mifmo principio de la Era con otra memorable Inf- 
cripcion , que vio ei Maeftro Ambrollo de Morales en la pared de la 
Igleíia de Granatula, Lugar pequeño cerca del Convento de Caiatrava, 
la qual fe trajo allá del fitlo antiguo de la Ciudad de Oreto , diñan
te de aquel Lugar no media legua. La copio Morales fielmente j pero 
no la explicó bien, en. el lib. 12. cap. 14. riendo afsi que de fu verda
dera inteligencia depende la averiguación de los años del Reinado de 
Siíebuío , i de los Concilios celebrados en fu tiempo.

117  Lo mifmo digo de otra Xnfcripcion que fe halla en la Igleíia 
de Baños cerca de Dueñas encima de Valiadolíden la ribera de Pífuc- 
gra ? cuya confervacion alaba el Maeftro Ambrollo de Morales lib. 12,. 
cap. 37. donde la reprefentó bien , aunque no la entendió, como de- 
vía , dependiendo de ella la averiguación de los años dei Reinado de 
Recefvindo , i de los Concilios que huvo en fu tiempo.

118 Confírmale efta mifma fentencia con la Infcripcion Gótica, que 
nevemos al Dotor i Canónigo Bernardo Aldrete , lib. 2. del Origen de 
la Lengua Cafiellana, cap. iS . donde leemos que el Monge Amanluindo 
murió Viernes día 23. de Beciembre de la Era 1020. que puntualmen
te correfponde al año dei Nacimiento d d  Señor 982. que tuvo B .p os 
|etra Dominical.

xliv  Prefación
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i 19 Ccsmpruevafe el mifmo principio • de la cuenta de la Era coa 

otra Infcripcion , que trae el Maeñro Ambrollo de Morales' iib, 10* 
c&p, 9. donde leemos que en la Era 872, arruinó a Cardería ei-Rei Za
fa , i fueron muertos docientos Monges de la grei del Señor y Feria 
quarta, o ocho dias antes de los Idus de Agofto , día de los Santos 
Mártires San Juño , i Paitar. Para que eñe cha fueífe Feria quarta, o 
Miércoles > huvo de tener el año por letra Dominical E. i éña letra tu
vo el ano del Nacimiento de nueftro Señor , 833. Trae también efta, 
Infcripcion el Maeñro Berganzaen las Antigüedades de Efpaño ¡ib. %. cap, 
7 . donde añade , que en el Clauñro de dicho M o naife rio al unas ta
blas mui antiguas 5 que también refieren eñe fucefo en la Feria auartas 
que es Miércoles , i que en las Memorias antiguas que eftan deípues del 
Cbronicon de Cárdeno. 5 íe lee la figuíente noticia. Ero 872. vino el Re¿ 
Acepbo en Cajiiello, e andido por todo lo tierra ? e vino ol Monejlerio de Sant 
Fsidra de Cárdeno , e moto bi do cientos Monges, que mor ovan b i. Ero el Abad 
ejtonce Don EJlevon. IV~ Ferio in die SS.JzíJIí , <¿r Fafioris en el mes de Agojía¿

120 Es inconteftable la prueva que fe faca del Epitafio de Viñe
do , Conde de Barcelona , que originalmente vieron, i publicaron Ge
rónimo de Zurita en fus Indices Latinos jpog, i<. i el Dotor Gerónimo 
Pujades en Tu Chroñica Univerfal de Cataluña iib. 3. cap. 89. porque $ íi 
aquel Conde murió día 26. de Abril de la Era S52. año del Señor 
{ entíendefe de la Encarnación fegun la coñumbre de contar que avia 
entonces ) 914. es cierto que la Era 832. correfpondió al año del Na
cimiento 913.  i que el principio de la cuenta de la Era deve referirfe 
al año que vamos probando.

121 Pero para que fe vea la necefsídad que ai de averiguar efta 
fentencia por medio de las Infcripciones, i la grande utilidad que re- 
faltara de efta diligencia; valiéndome yo de eñe medio probaré el ver
dadero año , i día de la muerte del Santo Reí Don Fernando. El Li
cenciado Rodrigo Caro * que efta va mui bien informado de las Anti
güedades de Sevilla , en el ¡ib. 2. cap. 27. dice ; que el Reí Don Alon- 
fo el Sabio mandó poner en el venerable íepulcro de fu Santo-Padre-, 
el Rei Don Fernando Tercero ; quatro Infcripciones en los quatro la
dos , efcritas en quatro -lenguas , Hebrea , Latina , Arabe , i Caftella- 
na. Allí mifmo copla efta ultima Infcripcion , i lo mifmo egecutó Don 
Diego Ortíz de Zuñíga , añadiendo la Latina, en el libro 1. de los Ano- 
les Edejiojlkos , i Seculares de Sevilla , pag. 54. i 33. i antes que ellos 
el Licenciado Argote de Molina lib. 1. de lo Nobleza de Andalucía , cap, 
Z21.Í  el Dotor > i Canónigo Bernardo Aldrete , iib. 2. del Origen de 
lo .Lengua Cajiellano , cap. 6. La importancia del afunto pide , que de
mos, a los letores un traílado fiel de eftas Infcripciones fegun las publi
caron tas fobreaichos Efcritores defpues de averíos cotejado. La ínfcnjpi 
clon Latina dice aísi.

H IC IACET ILLVSTRXSSIMVS R E X  FERRANDVS 
CASTELLAE ET T O L E T I LEGIONIS GALLECIAE 

S1B 1LLIAE CO R D VBAE M VRCIAE ET IAHENI 
Q V í T O T A M  HISPANIAM CONQVISIVIT F1DE 
LISSIMVS VERACISSIM VS CONSTANTISSIMVS 

IVSTISSIMVS STRENVISSIMVS DETENTISSíMVS
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■ l i b e r á l i s s i m v s  PATIENTÍSSIM VS PIISSIMVS ' 

HVMILÍSSIMVS 1N  TLMORE EX SERV1TÍÓ DEI ■ . 
EFFICACISSIMVS QVI C O N T R 1V IT  E T  EXTERM IN AVIT 

PENITVS H OSTIVM  SVO R V M  PRO TERVIAM  Q V I SVBLI 
M AVIT ET E X A LTAV IT OM NES AMIGOS SVOS Q V I

c i v i t a t e m  h i s p a l e n s e m  q v a e  c a p v t  EST E T  
METROPOLIS T O T IV S HISPANIAE DE M ANIBVS  
ERIPVIT PA G A N O R V M  ET C V LT V I RE STITV IT  

CHRISTIANO VBI SOLVENS N A TVR A E  DEBITVM  AD‘ 
DOMINVM TR AN SM IG R AV IT V LTIM A  DIE MAII AN N Q  

AB IN CAR N A TIO N E DOMINI C D C G LIL

La Infcripcion Caftellana fe lee de la manera .íiguiente. .

AQVI YACE EL REI MVI ONDEADO DON 
FERRANDO SEÑOR DE CASTIELLA E DE 

TOLEDO DE LEON DE GALICIA DE SEVILLA 
DE CORDOVA DE MVRCIA ET DE ]AHEN 

EL QVE CONQVISO TO D A ESPAÑA 
EL MAS LEAL E EL MAS VERDADERO E EL 

MAS FRANC E EL MAS ESFORZADO E EL MAS 
APVESTO E EL MAS GRANADO E EL MAS 

SOFRIDO E EL MAS OMILDOSO E EL QVE 
MAS TE MIE A  DIOS E EL QVE MAS LE FAZIA 

SERVICIO E EL QVE QV,ERRANDO E DES 
TRVYO A  TODOS SVS ENEMIGOS E EL QVE 

ALZO E ONDRO A TODOS SVS A MI 
. GOS £ CONQVISO LA CIVDAD DE- SEVILLA 

QVE ES CABEZA DE TO D A ESPAÑA E FAS 
SO HI EL POSTRIMERO DIA DE MAYO EN 

L A  ERA DE MIL E CC. E NOVENTA,

122,’ Me parece que las Infcripciones Hebrea s i Arábiga dirían lo 
mifmo variando las formulas de las Fechas , eño es, ufando de los años 
del Mundo , i de -la Hegira. Mientras algún curiofo erudito maní fíe ña 
efto 5 me contentaré con decir 7 que Argote de Molina , A íd rete,C a
ro , i Ortiz de Zuñiga , concuerdan en las Fecha*s. Si la Era pues 1290. 
concurrió con el año de la Encarnación 12^2. es cierto, que elle mií- 
mo año fue 1251. del Nacimiento ; i aviendo íido A. la letra Domi
nical de aquel año 3 el ultimo , o pofirimero dia de Mayo en oue def- 
cansó en Dios el Santo Reí Don Fernando , fue Miércoles., i no-juev 
ves , como quieren tantos Efcritores , que aunque vieron , 1 publi
caron efta Infcripcion , no atendieron a ella con la de vi da reflexión p e 
lando llevarle del fallo prefupueflo de que ía Era -Efpañola precedióla 
la Chrimana 38. i no 39. años, como fe prueva por eíta mífma Xnf-, 
cripcion.

123 Otra copiaré aquí en confirmación de efta mííma fentencia, í 
es la que fe halla en Toiedo en la Puente de Alcántara traíladada por 
Don Juan Bautiíta Perez ,_íiendo Canónigo , i Obrero mayor de la 
Sama Iglena de Toledo , i mal copiada por el Dotor Francííco de Pi
fa en la Defcripcion de Toledo, ¡ib, 1. cap. n „  De ve leer íe afsi.

s>n ct ano de M, e CC. g LVIII. anos ds la Encarnación- de mis jiro SeñorA
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Jefa- Chrifio 5 fu e  el gran diluvio de las agitas , e comenzó ante del mes de 
Agofio , e duró ba.fia d  jueves XX. e V il. dias andados de Deciembre ,e fu e . 
Ton las llenas de las aguas mui grandes por todas las mas de las tierras ? e 
ficieron mui grandes danos en muchos Logares y e fenceladamente en Efpaña-y 
epue derribaron, tas mas de las puentes que hi eran. Entre todas las otras fu e  
derribada una gran partida de efia puente de Toledo , que ovo fecha A k fi  
fijo  de M&oomai XIames i ? Xlcaid de Toledo por mandado de Almanzor Áboaa- 
mir T í  ah o 7>i ai ? fijo  de Abiharnir Álhagib de Amir Almomenin Hixem . £  fu e  
acabada en Era de los Moros que andava a ejfe tiempo en CCC. e LXXXVU . 
años. E  fizóla atiabar e renovar el Reí Don Alfonfo y fijo del noble Rei Don 
Fernando y e de la Reina Doña Beatriz , que regnava en ejja fazon en Caf- 
titta y e en Toledo , e en León y e en Galicia 5 e en Sevilla y e en Cordovay 
e en Murcia 3 e en Jaén  5 s en Baeza } e en Badajoz} e en Algarve. E fu c  
acabada el ochavo ano que el regno , en el año de la Encarnación de MCCLVII1I. 
años \ e ejfe año andava la Era de Cejar en M CCLXXXX.e jiete años, e la 
de Alexandre en M . e D . e LXX años , e la de Moifen en dos M . e DC. e 
E l. años ? s la de los Moros en DC. e TV  11. anos. Se viene a los ojos 
que en el año de la Encarnación del Señor 125 S. ( del Nacimiento 
1x57. ) en que facedlo aquel gran diluvio , fue letra Dominical 
G„ í afsi eí primer Jueves de Deciembre fue día ó. el fegundo, día 13. 
el terceroj día 20. i el quarto>día 2.7.10o 26. como traílado Don Juan 
Bautíña Perez ? irguiéndole el Padre Juan de Mariana , i el Dotor 
Francífeo Pifa. La Puente no pudo rehacerle en los quatro días que 
entonces quedavan de la Era corriente 129ó. fue pues neceífario re
hacerla el año íiguiente en que fe centava la Era 1297. la qual fegun 
la Inícripcíon , concurrid con eL año de la Encarnación 12^9. que em
pezó a contarte día 25. de Marzo del año del Nacimiento 125 S. í tam
bién concurrid con la Era de los Moros 657. que empezó dia 28.de 
Deciembre ? Feria íeptlma 3 o Sabado.

124 Buelvo a la confirmación del principio de la cuenta de laEra? 
que también fe ilufíra con otra Inícripcíon , que trae Gonzalo Argo- 
te de Molina lib. 1. de la Nobleza de Andalucía y cap. 87. Dice que fe 
iaiia  en la Villa de Alburquerque , i en ella fe lee , que Don Aion- 
ío  Sánchez , Señor del Cadillo de Alburquerque comenzó aquella la
bor Miércoles a los quatro ai as del mes de Agoílo de la Era 1314. que 
correfpondió al año del Nacimiento del Señor 127^. que tuvo F. por 
letra Dominical. I afsi donde Argote leyó Miércoles a los 4. dias del mes 
de Agofio.., deve leerle 14.

125 Don Juan Bautifta Perez en fus eruditos Apuntamientos para la 
Eli fiaría de Toledo , Gonzalo Argote de Molina lib. 2 . de U Nobleza de 
Andalucía , cap. 102. I Don Frai Prudencio, de Sándoval en la Chroni- 
ca del Emperador Don A h n fo V IE p a g . 149. traen el Epitafio de Juan Nu
dez de Prado , que fe halla en la I gleba de Santo Domingo el Anti
guo de la Ciudad de Toledo , 1 dice que fino Lunes diez dias del mes 
de Marzo Era M CCCLXXXVIL  que correfpondíb al año 1348. que tu
vo por letras Dominicales F.E.

126 Yo no trato aquí de proponer a mis Letores una entera C o
lección de ínícripaones , que confirmen el verdadero principio de ia 
cuenta de la Era ; ílno de entrefacar algunas de la que tengo hecha de

to-



todas las Infcrípdones que he viño que hacen mención de la Era ER ‘ 
pañola. Bañan pues las citadas para prueva de que el computo de la 
Era orecede treinta i nueve anos al común, que ufanaos.del Nacimien
to de nueftro Redentor.

127 Lo mifmo pruevan los Chroniconiñas, i Hiñoriacores anterio
res a la abrogación de la Era. De caí! todos daré algunas pruevas, no 
todas las que puedo dar, dejando eña diligencia a los que ayan de pu
blicarlos mas enmendados : i procuraré detenerme menos en los que ha 
íluñrada ya 'e l Marques de Mondejar.

128 y Empezando por Idacio y, Obifpo de Lamego , fi atendemos a 
la impresión mas corregida de eñe Eícritor, que publicó el Padre Ja- 
cobo S ir mondo en París ano 1619. tres veces hizo eñe Prelado men-, 
cion de la Era. La primera en la Olimpiada C C X C V 11. ano 13. de Ar
cadlo , i Honorio fegun fu cuenta. Sus palabras fon éñas. Alard , & t 
Vvandali , cF Suevi Hifpanias ingrefsi zAEra CCCCXLVII. A id  quarto K a- 
lendas y aUi tertio Idus Ociobris mem orant. die tertia Feria , Honorio V II I , 
&  Fheodofio Arcadii filio I I I .  Confulibm . Quiere decir. Los Alanos 5 i los 
Vándalos , i los Suevos entraron en las Efpañas en la Era  447. Unos dicen 
que quatro dias antes de las Calendas de OBubre f es a faber a 2 8 . de Se
tiembre ) otros 5 que tres dias antes de ¡os Idus de OBubre ( eño es , día 
[23. de Oétubre ) Feria tercera ( o Martes ) fiendo Confules Honorio octa
va  vez, , i Tbeodofio Hijo de Arcadlo , tercera. La Olimpiada 297. em
pezó a correr en el mes de Julio del año 409. en que fueron C gulu
les los dichos Emperadores. Aquel año fue el décimo quinto de iu Im
perio ; pues el Emperador Theodoílo murió ert Milán dia 17. de Ene-; 
xo del año 393. Profpero Aquitanico, i Cafsíodoro refirieron la entra-: 
da de los Vándalos en Efpaha el mífmo año, citando los mifmos Con
fules. Según eño bien dice Idacio , que entonces corría la Era 447. 
Unicamente eña la duda en el día de fu entrada : porque fegun Ida
cio unos decían, , que fue Feria 3. ó Martes , dia 28. de Setiembre j  ̂
otros Feria 3. o Martes , día 13. de Odtubre. Eña duda fe de ve de
cir por la letra Dominical que fue C. aquel año. £1 dia 13. pues de 
Octubre fue Miércoles , Feria 4 . i no Martes , Feria 3., i el dia 28.de 
Setiembre fue Feria tercera , o Martes. Eña ultima opinión pues fe ha 
de tener por verdadera. I no es mucho que íiendo aquella entrada 
tan memorable , la caracterlzaífe Idacio con la cuenta. de la Era , que 
entonces empezava a introducir fe. Que la Era no fea intrufa en eñe 
Cbronicon , parece mui conforme a verdad ; porque íl bien el Monge 
Galo , que le incorporó' en el fuyo , la omitió porque no fe ufava en 
fu. País ; conñantemente la ponen los demás egemplares del Cbronicon 
de Idacio ; i aun el de Don Juan Bautifta Perez , que es tan, di- 
verfo , cuyas palabras fon eñas. Alard , &  Vvandali , &  Suevi Hifpa
rdas Ingrefsi Era  4 4 7 . Idus OBobris , Honorio V I I I . &  Tbeodofio Anadié  
filio I I I .  Coff. Ya veo que difcrepa en el día } pero cocíerva la mear
clon de la Era j í aun hace menaon de ella muchas veces mas 5. que 
los Chronicones impreífos , como lo advertirán los Perores , quando 
faldrá a luz.

129 La íegunda vez , que el Cbronicon de Idacio fegun la impref- 
Eon de Sirmondo, habló de la E ra , fue en la Olimpiada CCCCLXXX»

año

xlviix  Prefación



deD.Gregcrio Mayans i Sifcar. x l i i
año 6. de Mayonano , i z. de Severo , explicandoíe afsi: f£raD. VI.
N o n a s M a r t i  as pullorura cantu  ab occafu S o lis  Luna in  fa n g u in e m p le n a  con- 

<v e r t iíu r . Id em  dies f e x t a  F eria  fu .i t . .Quiere decir. E r a   ̂OO. fe  is  d i as a n -  

tes de las N on as de M a r z o  ( eño es , a dos de Marzo ) a l ca n tar de los  

g a llo s  a S o l p on ien te  , la L u n a  f e  convierte en fa n g r e . El mifmo día fue 
Feria f e x t a  , o Viernes. Aquí parece que ai error en la Era $ porque 
el Dciipíe de Luna que fucedid a las doce de la noche del día dos de 
Marzo dei ano 46a. Feria fexta , o Viernes *, del año 462,. correípon- 
ditqa la Era 501. El Idacio de Don Juan Bautifta Perez omitió eñe 
Eclipíe , i en fu lugar pufo otra noticia raui obfcura *, pues dice afsL 
E r a  D . in  C o n v e n ía  B ra ch a ren fi du oru m  natorm n p o t entura { leo porten-. 
tum j  v ifu m  q u a tu o r leg ió n , f r a i l e  memora-tur.

130 La ultima vez que el Chronicon de Idacio fegun S ir mondo ha
ce mención de la Era , es ufando de efta palabra fignificando por ella 
lo mura o que partida ; pues hablando de unos peces, dice : Latinis autem 
¡Mrarum nuraeris infgnitt. Que e íl a va n figu ra d os con números Latinos de las par
tidas. Otras muchas veces hace mención el Idacio de Don Juan Bautíf- 
ta Perez , como ya queda dicho.

131 Veamos ahora como fe explico San Xíidoro en orden al año 
defde el quai fe toma el principio de la cuenta de la Era. Eíte San
to Dotor en el Capitulo 6. del libro de Natura Rerura, que dedico a Si- 
íebuto al parecer antes que £uefie Reí , pues le llama Principe , i na. 
Señor , ni Reí , i en el lib. 5. de ¿as Etimologías, cap. 34. efaivió de 
manera , que fus teftímomos nada pruevan en quanto al año determi
nado , i fijo , defde el qual empieza la cuenta de la Era. Pero en la 
Prefación de la ELifioria de los Godos , que eícrivió en la Era 664. año 
dei Nacimiento de nueíiro Señor 623. ai un teftimonío que hablo del 
año ¿ijo del principio de eíta cuenta ? íi damos crédito a la impreí- 
íion Real de Madrid del año 1399. Prefación, tiene dos Párrafos. 
E l primero me parece que ella interpolado, fi fe coteja con otros egem- 
plares de las obras del Santo , i con fu propio eftilo , en lo qual no 
me detengo , como' en cofa agena de mi prefente afunto. El Párrafo le
gando , que es el que trato del principio de la Era 3 juzgo yo que 
totalmente es ingerido. Para defcubrir mejor mi penfaimento > le co
piaré , i gloííaré. Dice afsi. An.no ante M ra m  conditam XXI. dura pro arri-  
pisado Re ¿publica Imperio , GN. Pompejus, &  C. fu liu s  Cafar arma civi- 
//¿j corma o v i fe n t : Goihi , ad prado endura Pompe jo auxiliara 5 in Thefoliam ad* 
verfus Cafar era pugpi acuri venerunt. Ubi dura in P orapej i exerciiu M tbiopes, 
In d i , Perfte , M ed í, Crac i  , Armeni , Scytba, ac reliqua Orientis gentes evo- 
catee adverfus ftd iu m  ¿imicajfent, ifti prcs c&teris Cafar i fortius refiiterunt. 
Quorum Cafar copia , &  virtá is  turbatus ; fe r tu r  fugara meditatus ejfs, ni- 
f i  nox predio finera dedijfet. Pune Gafar ait~. me Pompcjumfcire vincers, me 
Cafarsn Poffe vinci. N am  f i  Pompejus vincere nojfet, bodie cura tara afperts. 
viris Cyfarem fuperajfet. Eñe Párrafo no fe halla en la Kiftona de los Go
dos ,  que entre las otras obras del Santo publicó en París jacobo de 
Breul año 1601. ni en el Cbronicon . que Imprimió en Hamburgo Fede
rico Lindemhrogio año i 6 r i .  ni en el que dio a luz el Cardenal de. 
Aguírre en la Colección de los Concilios de Efpana , año I ópV í 1° 
espiras , el h lb  del difeurfo no admite t a l . contextura : pues acabando
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p te  faci o  il
el Santo de decir en fu breve , fendilo , I expedito "Prologo ( que ese! 
de la imprefsion de Lindembrogio , o de Aguirre } aquellas palabras: 
IJli enim fm t quos etism Alexander -vitandos pronunci avié 7 Pyrrkus perttmuity 
Cafar exhorruìt 7 en las quales tuvo preferite a Faulo Orofio fid i, cap, 
1 6» quando dijo : Modo autem Ceta UH , qui ÓJ nane Goiki, quos Alexan
der evitandos pronunciavi# , Pyrrhus exhorruìt , Gufar etiam declinava : no 
avía el Santo de ponerfe a gioirà r unicamente lo de Ce far . no decla
rando también lo de Alejandro 5 i Pirro. El Arzobifpo Don Rodrigo 
que en fu Wfiorìa desfrutó la de San Indoro , fe contentò con decir 
¡ib* i .  cap. p. Hot Alexander vitandos dacuit 5 Pyrrhus pertirauìt 5 Cafar 
èxhorruìt ; curri Pompejus pro arripunda Reipu-blica Prmeipatu contra juHum 
Grifaran arma fao-vit y &  ifii crii eri s fortius dami carlini. Como quiera que 
fea , acuellas palabras 7 Anno ante zVEram conditane XII. dum pro arripien- 
do Reipublicíé Imperio , Gn. Pompejus , &  C. jultus Gafar arma civili acorrí- 
movijfent * &c. no fon de San Ifidoro ; porque fi lo fueran , devierà 
ponerfe el principio de la Era fegun ellas dicen , el año en que fue
ron Confules Gelio Poplicola, i Marco Cocceyo Nerva , duodecimo 
deípues de averíe movido la Guerra civil entre Cefar , i Pompe jo. I 
efto feria totalmente contrarío a la cuenta de la Era , que lleva el San
io en todo fu Chrohicon , en el quai con mas de treinta egempios fe 
puede probar ; i confirmar, que el Santo tomó el principio de la cuen
ta de la Era tres años antes , defde aquel en que hieren Confules Lu
cio Marcio Ceníonno y i Cayo Calvido Sabino. También fe opondría 
efto a la cuenta que llevó el Santo en la Hi flor i a de los Vándalos , i en 
la de los Suevos ; i no cabe que un Eícntor tan erudito propuíleífe en 
fu Prefación un principio de la cuenta de la Era , i luego en la mífma 
obra figuieííe o tro . conforme al fiftetna que avia practicado en otras 
antecedentes. Efias, i otras razones me periuaden a que el referido Par
rufo j cuyo ertilo en nada fe parece al del Santo > fe facó del Chronicon de
D.Lucas Obifpo de Tui j formado de varios centones: i como en e l , quan
do fe llega a la Hiftoria de ios Godos , fe ve una Prefación compuef- 
ta de la que el Santo eferivió tratando el mifmo afunto , i de fu Re
capitulación en alabanza de los Godos • alguno que vio que deípues de 
aquellos centones de San Ifidoro , immediatamente fe íeguia el Párra
fo , Anno ante Ĥíram condii am duodecimo , creyó que el Tudenfe de la 
manera que copió del Santo lo que precedía , avía también trafiada- 
do lo figulente \ i con eíta faifa perfuafion , fin el examen , i cotejo 
de los egemplares manuferitos , lo ingirió en la Hijlona del Santo. To-: 
do efto fe vería mejor, fi fue fiemos diftínguiendo ios centones, i mof- 
traífemos la manera de eferivir del Tilden fe , fobre la qual ai mucho 
que jdecír.

La mifma cuenta que San Ifidoro , figuió San Julián, Metro
politano de Toledo , cuyos tefiimonios explicaría Yo de mui buena ga
na , quizá con alguna novedad, fi no fuera necefiario introducirnos ea 
efpinoías ; i largas queft iones Chr ono lógicas , de cuya reíóludon d . 
pende fu verdadera inteligencia , no concebida bien ñafia el dia de 
hoi. Bafie decir , que de fu libro 3, contra los fudios , i del Epitome de 
Indoro Paceníe , que expresamente cita fus palabras , confia ' que en 
quanto al año del Nacimiento de nueftro Señor Jefa Chr ifio , fig.uÍQ

San



San juíia¡i a Tertuliano , a Eufehio Cefañeníe, i a San* Gerónimo, re
bajando ei quaren tu i uno del Imperio de Augufto , avíendo dado a 
íu anteceílor Julio Ceíar cmco años de Imperio : predi pueíto que de
ve tenerfe prdente para enmendar en las obras del Santo muchos nú
meros de años , que han viciado los Copiantes , o Impresores, i pa
ra entender bien aquekas palabras del Santo : JBra enim inventa eji ans 
te iriginta &  gcso annos quam Chrijius nafceretur. Porque, ft jefu. Chríí- 
to nació legua fu cuenta día 2 ; .  de Deciembre del año én que fueron 
Confules , Cayo Cefar Augufto decima tercia ven , í Marco Plaudo 
Silvano , aviendofe fubrogado en lugar de Augufto , Gamma Gallo; es 
cierto que retrocediendo treinta i ocho años, menos fíete dias , halla
remos el principio de la cuenta de la Era dia; primero de Enero deí 
año en que fueron Confules Lucio Mardo Ceníbrlno , i Cayo Calvado 
Sabino.

de IXGíegOiió Mayáñs i Sifcañ t í

133 Vulfa s o quien quiera*que fea ( pero no San.Julián ) el ver- 
ciad ero Autor de una breve Cbronica de ¡as Reyes Vifogodos, imprefia en
tre los Eferizares de diverfas Gentes , que publico Federico Lindembro- 
gio , pag. iS i .  i defpues el Cardenal de Aguirre en el Tomo 2. de los 
Concilios de Efpaña , pag. 1 89. confirma el verdadero principio de la cuen
ta de la Era , íi fe cotejan los anos de èira con los de la Encarnación, 
de que también fe vaie , eferiviendo de los Reyes, Receívindo, Vana
ba , i Ervigió. Dice hablando de Recefvindo , que murió en las Calen
das de Setiembre , dia que fue quarta Feria, a las tres horas ,Era 710. 
año de la Encarnación de nueftro Señor jefu Chrifto 672. año S. del 
Ciclo decemnoval , Luna 3. Todas eftas fechas concuerdan menos la de 
la Feria , que no fue li li ,  fino II. porque el año 672. déla Encarna
ción del Señor , 671. del Nacimiento , fue letra' Dominical E. i por 
configúrente el día primero de Setiembre fue Lunes Feria II. i no Miér
coles , Feria li li .  El egemplar impreífo de Lindembrogio nos hace ver 
la caula de efte yerro. Primeramente fe efcriviò afsi DIE II. Feria ; í 
aviendofe gallado el tridente de la E fe leyó de la manera que lo im
primió Lindembrogio , es a faber : Z>. l i l i .  Feria.

134 Profigue Vulfa diciendo , que Vamba fucedíó ei mífmodiade 
la muerte de Tu anteceífor , día primero de Setiembre , i que dilató 
la unción hafta el dia 14. antes de las Calendas de Octubre fegun la 
letura de Lindembrogio,! de Aguirre; o hafta el día 13. de las Calen
das de Odlubre fegun la de Don. Juan Bautifta Perez ; Luna 21. 
Una , i otra letura eftá errada; porque en ei año del Nacimiento del 
Señor 6 71. defde el día catorce de Setiembre en el qual empieza fiem- 
pre la cuenta de las Calendas de Octubre , hafta eftas Calendas, fola
mente huvo tres Domingos , es a faber , el día 14. que fue iS . Calen
das QBchrls ; el día 21. que fue x 1. Caí. Otìobrìs. i el día 28. que fue
4. Cd.OHobris. San juñan Metropolitano de Toledo en la Hifioria que 
eteri vio de la. Gannir ación del Duque Pablo contra el Rei Vamba, que ten
go yo m anafe rita fegun el egemplar de Don juan Bautifta Perez > muí 
diverto del que anda Impreffo en la Hifpania lUufirata , dice que \ am
ba entró en Toledo diez i nueve días defpues de aver aceptado el fer 
Rei. Entró pues en Toledo Viernes día 17. porque en el año 671. fue 
letra Dominical E, Siendo pues coftumbre, ungir los Reyes en Domin-



go , el primer Domingo que fobrevino, fue el día 21. cuyo día llama 
Vulfa Luna zi.P roñgue diciendo que Vamba reino ocho anos, un-mes 
i catorce dias , i que recibió la penitencia die Dominico exeunte hora no~ 
Bis priman faliendo , o empezando el día de Domingo a la una de la 
noche , Quodfuit pridie Idus QBobris , Luna 15. Era 718« En lugar de 
pridie, leo yo podridle \ porque ei ano 679. del Nacimiento dei Señor* 
al qual correfpondíó la Era 718. tuvo por letra Dominical B. i afsi ei 
día de los Idus de Odlubre , o el dia 15. de Octubre , fue Sabado, 1 
el figuiente día 16. Domingo 5 cuyo dia llama Vulfa Luna 15, tiendo
1 6. tí fe toma por el día del mes juliano.

135 Continua Vulfa , i d ice, que Ervigiofucedió en el día figuien- 
te , Feria íegunda , o Lunes •, i proíiguiendo el error antecedente , aña
de , que dicho dia fue el de los Idus de Ocbubre , Luna 16. Era  718 .
I que íe alargo la folemnidad de la Unción haíta el primer Domingo 
que fobrevino , día 19. de Octubre , Luna 22. Eftas fechas eílanerra
das 3 porque la Feria fegunda , o Lunes , fue día 17.de Octubre. Lu
na 17. tomando las Lunas por días de los mefes *, í la primera Feria ve
nidera , o e l Domingo mas cercano fue dia 23. Luna 23. por otro nom
bre. I , fi alguno quiere que las Lunas fe computen añron o nucamen
te , podra enmendar los números fegun los dias del mes Lunar.

136 Aquí fenece el Chronicon de Vulfa fegun el egemplar de Lín- 
'dembrogio , i de Aguirre. Ambrollo de Morales tuvo otro , que con
tinuas’a la ferie de los Reyes Godos baña Uvitiza , comprehendíendo 
también a eñe Rei , como lo da a entender en. el Difcurfo que hizo 
de la manera de contar los anos ; fo l. 9. col. 2. Tuvo otro femejante egem
plar Don Juan Bautifta P erez, del qual faqué Yo una copia : i para 
que llegue a noticia de todos efta Continuación^ la pondré aquí.Dice afsi.

137 Item quoque gloriofus Ervigius Rex reg. an. E li. diebus XXV. in quo 
die in ultima ¿gritadme pojiius elegit fu i fuccsjforem in Regno glorio fura no~ 
jirum Dominara Egicanera , Ó1 altera die , quod fuit XVII. KaL Septembris 
feocta Feria , fie ídem Dominas Ervigius accepit peeniteniiam , U“ cundios fe- 
mores abfilvit, quditer cum jam diño Principe, glorio fio Domino Egicane a i 

fedem regni fu i in 'Foleto accsierent. En Bus efi autem Do minas nofier Egi- 
ca in regno in Ecclefia SanBorum , Fetri &  Rauli Freetorienfis fiub die VIII. 
Ral. Decemb ris die Dominico , Luna iÍIV. tx£ra DCCXXV. Un ¿tus eji autem 
Uvitiza in regno die quod fuit XVII. KaL Decembris <DEra DGCXXXVIII.

138 Raña aquí el egemplar de Don Juan Bauriña Perez , del qual 
fe infiere que Vulfa , o el que fue Autor de eñe Chronicon, le eferívió 
defpues del dia 15. de Noviembre de la Era 738. que correfpondíó ai 
año del Nacimiento del Señor 699.

139 Según ella Continuación , Ervigio que empezó a reinar dia
17. de Octubre de la Era 718. año del Nacimiento del Señor 679, 
deípues, avieado reinado fíete años , í veinte i cinco dias, que es lo mif- 
mo que decir, ñaña el dia 11. de G ¿tabre de la Era 725 .̂ [ la mlima 
feñaia en fu Chronica el Reí Don Aionfo el Magno ) año del Nacimien
to 686. en dicho día eligió por fuceífor favo a Egica 5 í otro dia, no el 
ímmediato al once , fino otro que dice Vulfa que fue 17. KaL Sepiera- 
hris Feria ó. deviendo decir décimo fexto Kalendas Decembris , Feria 6. 
porque aquel año tuvo G. por letra Dommcal ¿ murió pidiendo perdón
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a los Ser-ores de-1 Remo. Defpues de cuya muerte rué ungido Egica Do- 
mítigo día 23. de Noviembre, que lúe j.-Ecil. Decembris . 1' no día 24. 
que rae S abado , 8. Kal. Decernbris. Que Ervigio aya reinado fíete años 
i veinte i cinco días , como dice Vuífa , í -no - id lamente íeis, como re
fere ei Chromcon Emihanenfe , confia de líídoro Pacenfe -que- efcrivía 
en la Era 792. ano 753. el qual dio a Ervigio fíete anos deReínadoy 
como también el Arzobiípo Don Rodrigo } lib. 3. cap, 1 2 .  i el Cbro- 
nicon de Cárdeno-. I fe colige mucho mejor del Concilio Toledano X V . 
celebrado dia once de Mayo de la Era 726. que correfpondió ai aña 
687. corriendo entonces ch año primero de -Egica fuceífcr de Ervigio:-' 
luego eñe murió en4 a Era antecedente 5 -i no dos Eras antes. E í t o  

miímo fe infiere deljercero Concilio de Zaragoza celebrado dia i .d e  
Noviembre oe la,Era 729. año del Nacimiento- 690. i quarto de Egi
ca : i del Toledano X V i. celebrado dia 2. de Mayo déla Era 731. año 
692. i fexto de Egica: í del Toledano XVII. celebrado día 9. de No- 
viembr e de la Era 732. año Ó93. i feptimo de Egica. Por'cuyas fechas 
deven enmendarfe algunas del Arzobiípo Don Rodrigo.

140 Finalmente Uvitiza fue ungido como Rei dia 17. antes délas 
Calendas de Deciembre de la Era 73 8. año del Nacimiento del Señor 
699. fegun dice Vulía 3 aunque yo creo que fue día 16. antes de las 
Calendas de Deciembre s eíto es y  día j ó . de Noviembre; porqueeífe 
dia j i no el antecedente fue Domingo ; (dia propio de la Unción fe
gun la antigua coítumbre de los Reyes de Efpaña ) aviendo íido aquel, 
año letra Dominical E.

141 No tüfputo ahora fobre el ííftema Chronologico de Vulía. So
lamente bufeo en fu Chr-omcon la coherencia en ía feguida de los diaSj, 
i tnefes 3 para que fe vea mejor la correfpondeada de las Eras con los 
años de la Encarnación ; en cuya cuenta eftan conformes las fechas de 
todos los egempiares y impreíTos , i manuícrltos 5 de eñe Chromcon, que 
iluftrado con Notas pienfo dar a luz.

142 El Adicíonador de San Juan de Valclara es el Hiuoriador mas 
antiguo que tenemos defpues de la entrada de ios Moros en Efpaña: 
porque efcrivía el ano 742. ElCardenal de Aguirre en la Idea de la 
ímprefsioa de ios Concilios de Efpaña 5 que imprimió en Salamanca* 
ofreció publicar eíta Addidon , como también otras muchas Memorias de 
la Antigüedad , que defpues no han vííío la publica luz. Citóla el Pa
dre Juan de Mariana en fu utiiifsimo Tratado de Annis Arabum̂  pag. 330. 
col. 1. 1 quiza logró verla por medio de fu eruditísimo amigo , Don 
Juan Saudita Perez , de cuyo egemplat faque yo una copia de mí ma
ne. Eñe Adieionador confirma también el verdadero principio de la cuen
ta de la Era. Pero por quanto i lid oro Pacenfe le traíladó en fu Epí
tome ; me valdré del teifimonio de líidorc Pacenfe 3 como Efcritor mas 
conocido ? refervando el de aquel Adicíonador para otra ocaííon en que 
pueda yo explicarle mas de propoíito , haciendo en éi varias enmien
das.

143 líídoro Pacenfe pues empieza fu Epitome deña fuerte. Era 
D C XLXU II. Rom ano riera q^uinquagejimus feplimus Heradius Imperio corona- 
tos y rsgnat anms XXIX.  per aclis a principio mundi VM-DCCCXXTIII. He- 
raelío Patricio embio contra rocas a íu hijo Heracho con una arma-

o da



L iv  P r e fa c ió n
da: llego a Cotifhíitmopía dia 3. de Oftubre , Indicción 14. ano è ie .  
Aviendo muerto a Focas , fue aclamado Emperador, H e coronò el Pa
triarca Sergio en el Tempio de Santa Sona, día 6. del mifmo mes, Fe
ria fegunda , o Lunes , fegun Niceforo , i  Theofanes. Si Heraclìopues 
fe coronò en la Era 649. como dice liidoro ( no 648, como qififo 
fubftituir Don Nicolas Antonio, preocupado del común error de efta 
cuenta ) dicha Era correipondiò al referido ano 610. En los años del 
Mundo no me detengo por no embarazarme en cuentas largas. Sola
mente digo que afsi procede Ifidoro en la de la Era hafta el fin de íu 
Epitome que fe concluyó al principio del año 753. fegun las fenas que 
t*os dà Ifidoro , que fon las fíguientes. Eiunt igìtur ab exor dia mundi uf, 
que in tAEtam c(spiam feptingèntefirnam mnagejimam fecundara , anno Impe
rtí Confantini X* Ab delia Alatemi Amìralmummin IV. Hifpania Jucef Putri
da VIL Arabum CXXXVL anni VM.DCCCCL1V„ En el año del Imperio 
de Co aitammo Copremmo ai error manifiefto en qualquiera fentencia 
que fe figa (obre el principio de la Era. Nació Conftantino fegun Theo- 
fanes año 719. fu Padre le nombro Emperador el año figuíeute , i .el 
Patriarca San Germán le coronó en 25. de Marzo diadePaíqua fegun 
Nieeforo , i Cedreno, En mi Opinión pues deve íubftituirfe el año 33. 
del Imperio de Conftantino para que los últimos mefes de efte año con
curra con el principio de la Era 79a. i eílo fe irà comprobando con 
las fechas figuientes. Abulabas por otro nombre Abdalia, Califa de Da
male o , reinó quatro años, i murió día 7. de Julio del año 753. Para que 
el quarto i ultimo año de íu Imperio correfponda al principio de la Era, 
fe ha de poner la que concurrió con. el año 753. i èrta dice Iíidoro 
que fue 792. concurrente fegun mas adelante dice el mifmo Ifidoro, con 
el año de la Encarnación 754. Efte mifmo año fue el feptimo del Virrei
nado de jucef 3 porque fue el primero el año 746. El miímoaño 753c 
correfpondió al año de los Arabes 136, defde el día feis de julio Fe
ria 7. fegun la cuenta de los Mahometanos , o defde el dia preceden
te fegun la de los Efpañoles modernos. En la explicación de los años 
del Mundo buelvo a decir que no me detengo, aunque también com- 
pruevan la fentencia que voi confirmando. Finalmente Ifidoro Pacenfe 
eferivió corriendo la Era 792. a la qual llama empezada, año 33.de 
Conftantino Copremmo, año quarto , i ultimo de Ab dalla , quando en 
Efpaña aun no fe tema noticia de fa muerte fucedida dia 7. de julio 
del año fobredicho ; año 7. de J u ce f, Virrei de Cordova, año délos 
Árabes 136. Año de la Encarnación 754. del Nacimiento 753.

144 Confirmemos efte mifmo: principio de la cuenta de la Era con 
e l graviísimo teftimonio de Alvaro Cordoves , amigo de San Eulogio, 
i Eícritor de fu vida , el qual eferivíendo a Eleazar , judio Francés, 
combina la Era 878. con el año de la Encarnación 840. ( del Naci- 
mientóBgp.) en que eteri via. De aquí fe Infiere , que donde en el In
die ulo Luminofo del mifmo Alvaro leemos afsi: Siquidem in hoc Ine ama
ti anís Domini anno oBingentefimo quinquagejtmo quarto , Ò1 Era qua c tir rii 
oBingsntefma nonagsjìma fecunda anni Arabum Lunares ducenti computante# 

Ini a , aviendofe de enmendar el numero de la Era en qualquier 
íeatencia que fe figa j fe ha de leer por razón de la uniformidad , 1 
feguida de ella cuenta, &  Era qua m m t oBingtnteJìma nonagejitna quarta^

■ Qual-



245 Cualquiera hombre de juicio admitirá eña enmienda , aten
diendo como contava los anos de la Era fu intimo amigo San Eulogio 
fin el Ub. 2. del Memorial de los Santos, cap. 1. donde dice . que rei
nando eternamente nueítro Señor jefu Chriflo en el año de la Encar
nación 8 50. en laEra 8S8. ten el Confulado 29.de Habderrhamen, dia 
14. de las Calendas de Mayo Feria 6. logro la corona del martirio el 
Presbítero Perfecto , natural de Cordova. Eflo es lo mifmo que decir, 
que fu martirio fue Viernes dia 18. de Abril del año del Nacimiento 
del Señor 849. Concuerda efto con lo que dice el mifmo Santo , que 
dilataron fu martirio por razón de la Pafcua de los Mahometanos, que 
aquel año cayo dia tres de Abril , primero del mes ShavaL Todo eíia 
Claro , 1 folamente necefsita de explicación lo que añade el Santo del 
año 29. del Confulado de Habderramen s entendiendo por Confulado 
fu Remado. El-Macino en fu Hifioria Sarracénica , Ub. 2. cap. 8- dice, 
que Hacem , hijo de Hifcam, hijo de Habderramen, murió año 206. 
delaH egíra dejando por fuceífora fu hijo Kabderramen.La Hegira 206. 
empezó dia feis de Junio Feria 5. o Jueves del año del Nacimiento S21. 
i fe concluyo en 25. de Mayo , Feria 1. o Domingo delaño 822. D i
ce el mifmo El-Macino en el Ub. 2. cap. 11. que Habderramen murió en 
el año de los Arabes 238. aviendo reinado 31. años , í cinco mefes. 
El año 238. de los.Arabes comenzó a 23. de Junio , Jueves , Feria
5. del año 852. i fe acabó Domingo 11. de junio del año 3. £1 Anó
nimo Andaluz refiere , que Mahomat ,0  Amir Mahomet fucedió a Hab
derrhamen Jueves-dia3- del fegundo Rabia del año de los Arabes 238. 
que correfpondió a la tarde del dia 22. de Setiembre dei año de Chrif- 
to 852. Retrocediendo pues treinta 1 un años i cinco mefes Arabes, fe 
colige que empezó a reinar en el mes de Abril del año 822. i que el 
Abril del año 850. de la Encarnación ,.849. del Nacimiento , en cu
yo dia 18. Feria quinta , o Jueves , i no fexta , o Viernes, fue mar
tirizado San Perfecto, cayó en el año 29. del Reinado de Habderrhamen. 
Otras muchas pruevas pudiera yo alegar de las obras de San Eulogio; 
pero las refervo para quando explicaré de propoíito los años en que ef- 
crivió cada una de las que hoi permanecen , que no han íabído diftín- 
guir , los que las han publicado.

146 Para prueva de que el Reí Don Alonfo III. llamado el Gran
de , figuió la mifma cuenta de la Era en la CbrorJca que acabó Era 904. 
año del Nacimiento del Señor 8 6 5. baña ver, que pone el principio del 
Reinado de Varaba fegun Valía en la Era 7io.año dei Nacimiento Ó71. 
i la muerte dei Rei Ervigio fegun la Continuación que he publicado del 
mifmo Vulfa , en ia Era 725. año del Nacimiento 686.1 la muerte del 
Rei Egica , í fucefsíon de U vitiza. en la Era 738. año del Nacimien
to Ó99. fegun la mifma Continuación del Cbronicon de Vulfa.

147 El Cbronicon propiamente de San MUI un, que otros llaman de 
Albelda , o de Alcala , i que Don jo fef de PelUcer quilo atribuir a Dul
cidlo , Gbifpo de Salamanca , claramente comprueva la fentencia del 
Marques de Monde jar. Pero pata inteligencia de fu computo, convie
ne faber , que donde trata del Orden de los Romanos , dice aisí fegun 
el egemplar de Berganza. QB&vianus regnat ann. U / l  Hujus anno X L I L  
Chrijíus natas ejt. Suponiendo pues el Nacimiento de Chriflo nueítro
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LVI; Prefación
Señor en el año en que fue Confuí el Emperador Augufto decimatef- 
d a vez , juntamente con Marco Plaucio Silvano j en el titulo del O -  ■ 
dm ds los años. , efcrive afsi el Chronicon de San Millan. -*
■ CoMigítur omne tem pus ab Aclam ufque ad Chriftum V M CX CV IIII.

Ab Incarn alione D. N. Jefu Chrijli ufque ad primim Vbanbani Principis 
regnum annifuereDCLXXII.'

A tempane Vbamba ufqtsenunc, qua ejl M r a D CCCCXX I. fiunt anni C C X E
Modo vero collzgitur omne iemptts ab exordio Mtmdi ufque in- prafratera 

zsEr&m D C CCC X X I. &  oBavo décimo anno regni Adefonfi Principis , fui i glo- 
rioji Qráonii Regis omnes anni fub uno VLM.LJPK.AII.

Qualquíera que fume los años que paliaron defde el décimo tercio Con- 
fulado de Augufto en que fegun la opinión de' eñe Chronicon y nació 
jeíu Chrifto , ñaña el año 1. del Reinado de Vanaba, en la Era 710." 
año del Nacimiento 671. los quales años fueron 672. i afsi miímo los 
que corrieron defde Varaba ñaña la Era 921. que es lo mifrao que de
cir , ñaña el año del Nacimiento 882. los quales años fueron 210. ha
llara que unos, i otros Ion 883. i efto es ío que el Autor .de dicho 
Chronicon - dice tratando de la fexta Edad. Sexta Mitas , qua a Chrijto cae- 
pit , haber nunc annos S 83. in M r a  921. En el Orden de ¡os Sarracenos 
bu el ve a decir > que efcrivia en la Era 9 2 1 . 1 para que fe perciba mejor l'o 
que efcrive , anticiparé lo que refiere del año , i dia de la entrada de 
los] Moros en Efpaña. Sus palabras fon-eñas. Anno Regni Ruderid 111. die 
I I I .  Idibus Novembris M ra  D C C L IÍ .  regn&nts in Africa Ülit Ara i r alma u mi -  
rdn , filio de Abáelmeíic 5 anno Arabura centefimo ingrejfus ejl primum Abzu- 
hura in Spania fub Muza Tdv.ce in África conmanente ,  Ó" Maurorum patrias 
defecante. Sobre eñe prefupueño de aver entrado los Moros en Efpaña 
dia 11. de Noviembre de la Era 752. año del Nacimiento 713 . dice 
eñe Chronicon ios años que avian paífado defde el fobredicho día , i año 
baña el tiempo en que efcrivia , i lo explica afsi. Sub uno omnes anni 
Arabum in Spaniarn CLXIX. CE die tertio Idibus Novembris inúpiuni cente- 
Jimum feptuagefmum y <¿ñ de pradicatione iniquifsimi Mahomat in Africa fu n t  
c c l x x . in M r  a quee nunc difcurrit d c c c c x x i . Efcrivia pues el Autor de 
eñe Chronicon antes del dia 11 . de Noviembre ; pero aviendo ya en
trado eñe mes , Novembrio difmrrente , como dice el miímo Autor del 
Chronicon a lo ultimo dél, en ia Era 921. Concluyamos pues , que le 
efcrivia en los primeros días de Noviembre del año de la Encarnación 
SS3. del Nacimiento S82. corriendo el año 18. como dice el miímo 

Chronicon 7 de Don Alonío Tercero , llamado el Magno , cuyo .Reina
do fe ha de contar defde el dia de la muerte de fu Padre Don Ordo- 
ño Primero , que fue dia 27. de Mayo , de la Era 904. año del Na
cimiento del Señor 865. como conña de fu Epitafio , que fegun Am- 
broíio de Morales lib. 14. cap, 36. i Alíonío de Villadiego en el Cata- 
logo de los Reyes de Efpaña , dice afsi.

Qrdonius Ule Princeps quem fama loquetur7 
Caique reor Bmilem fécula nuil a ferenr, 

íngens confíns, &  dexter belliger a8í$\
Qmnipotenfqus tuis nonreddal debita cuípis*
Ghíit VI. Kal. funii Era D C C C C IV .

' - saZ Ei Chronkon írimfe , que fenece en la muerte de Don, Raroirq
Ter-



de D.Gregorio Mayàns 1 Sifcàf. ■ Lvir
'i creerò
r.

3 , faceaida en la. Era iozo.ano del Nacimiento 981. coafirma lx 
ientencia del Marques, quando dice al. principio , que en tiempo de Mi
rón , Rei de los Suevos, que tenía fu Corte en Braga, fe celebrò un Con
cilio día primero de jumo de la Era 6io. la qual correfpondió al aña 
$7i.íegun el difcurío ñguiente. San Juan, de Vaklara dice , que Mirón,. 
Rei de los Suevos, facedlo a Theodomiro en el año 4 .del Imperio de 
juíiino el Mozo 51 a. del Reinado de Leovigildo. Juñino empezó a im
perar enei mes de Noviembre del año <65. El año quarto pues de ju í- 
tino empezó en el mes de Noviembre delaño <$68. i fe acabó en el mea 
de Noviembre del año 569. Leovigildo fegun la Imcnpcion que trae. 
Tñeo dorico Ruinart in Addendis , &  ernendandis ad Notas S, Gregari i Turo- 
nmjìs ,pag. 1393.empezó a reinar año 569. Indicción 2. porque, como 
conña de dicha Inícrípcíon, el año 14. de fu Reinado concurrió coa la 
Indicción 15. Parece que Mirón facedlo en los últimos mefes del año  ̂
porque ei mifmo San Juan de Valelara dice en el año 6. del Imperio de: 
ju ñ in o , i quarto del Reinado de Leovigildo, que M irón, Reí de los Sue-; 
vos, movió guerra contra los Aragonefes. Donde dice contra Aragonéŝ  
deve leer fe , contra, Ruccones, que fon ios Riojanos, contra quienes dice. 
San líidcro in Suevorum Hijtoria , que movió guerra en el año fegundo de 
fu Reinado. Para que eña guerra pues aya íido en tai año, deve referirle 
d  principio de fu Reinado a ios últimos mefes del año $69. que concurrió; 
con la Era 608. Cumpüófe d  primer año en los últimos metes de la Era. 
609. año 570.1 el fegundo en los últimos mefes de la Era 610. año $71- 
En eña Era 610. dice el Clironicon Irienfe averíe celebrado un Concilio 
en Braga-, i verdaderamente en ella fe celebró el fegundo Concilio do 
Braga, año fegundo de Mirón fegun conña de quatro manuferitos, que 
yió Don. Juan Bautiña Perez.

140 El Gbronicon de Sampiro , Oblfpo de Añorga, que fenece, comò 
el Irienfe , en la Era 1020. año del Nacimiento 982. eña tan viciado ert 
los números de las Eras, que con dificultad fe puede rañrear por ellas fu 
opinion. Pero fendo cierto que fe deven enmendar fegun la coftumbre, 
de fu fíglo , pondré egemplo de una enmienda en el lugar mas controver
tido de todo eñe Gbronicon , donde hablando de la Coniagra don de la 
Iglefia de Santiago , dice alsl, fegun la imprefsicn de Don Frai Pruden
cio de Sandoval del año 1615. In  prima di? qtiod erat Nonas M o jí , anno 
Incarnationis D om ini, M r a  879. fecunda Feria deducebat ammuffì ad Lunes 
curfum  l i l i .  Luna X I. confecratum eji jam dicium Templara a pr tedici i s Fonti*, 
fisìbus hoc ordine fu-bfcripto. En la imprefsion de Don Juan de Perreras , Ì en 
la mas enmendada del Maefíro Berganza , la letura es -mui díverfa j por
que dice afsi. In prima die quad erat Ñoñis Ma]i , anno Incarnationis Domini 
zs£ra 957. fe  curad a Feria deducebat annum ad Luna curfum 3. Luna 11 .Con* 
feeratum eft jam diBum Templurn a predicci s Rontificihus hoc ordinefubfcrip
to. El egernplar manuícrito de Don Juan Bautiña Perez dice a fu. hi pri* 
ma die quod erat Ñoñis Majì , anno Incarnationis Domini Mèra DCCCLX lili. 
fecunda Feria dsducshat annurn ad Lunes curfum Launa XI. C&nfecracum ejijam 
dicium Tsmpìum a pr Mi Bis Rontificihus hoc ordine Jubfcripto. Donjuán ia -  
mayo de Salazartuvo una copia de un Codice Gotico de laRealBiblio- 
theca del Ei cu ri ai, í decía : In prima die, qua erat fecunda Nonas Majé, &c. 
Antes que Tam ayo, facò Don jo íe f de Pellicer un traiìado de eñe mìf- 
* * " ' P aiQ



mb Códice . i ateftigua lo mifmo en ei Tomo Tercero de fas Obras Varias M S. 
que yo iei en la Real Bibiio.tb.eca de Madrid» Ambrollo de Morales lib. 14. 
cap. 2 5» dice , que en el Tumbo de Santiago vio un privilegio en que d  Reí 
Don A ionio , i la Reina fu muger dieron a la Iglefia de Santiago las Igle- 
íias de Noguera en la ribera del Rio M iñ o, i la Igieíia de Santa Olalla 
en Monte negro ,Fafirma qiit la data dice aísi. facía donationis Carta an* 
no irigefimo quarto vegni reiigiofi Prindpis Adefonß, prajentibas Epifcopis& 
Comiiibus in medio Ecclsfia D si, die confecraticnis Tempíi a. Nonas Maß Era 
novies centena trigeßma octava. Qualquiera que obíérve la letura de Sán
elo val j donde dice. Nonas Maji confeííara que falta algún numero. En 
efeto lo vemos puedo en el egemplar Gotíco del Efcurial, al q u al, como 
mas antiguo, parece que de vemos mayor crédito. Elle egemplar dice; /» 
prima die 5 qu& erat fecunda Nonas Maji. Confirmafe eíia letura con la 
eícritura del Tumbo de Santiago que vio Morales. Fuera dedo para en
mendar efias datas tan difeordes , de vemos bufear un aíro en que las- 
Nenas de Mayo , que íiempre fon ä fíete , fueííen Feria fegunda , o  
Lunes ; i el día antecedente de la Coníagracion, Domingo. Tales cír- 
cunflancias tuvo el ano 899. del Nacimiento , cuya letra Dominical fue 
G. El referido ano fue de la Encarnación 900. i de la Era 9 3 8. Aten
diendo a los anos de ía Encarnación que empezavan. a 2 <j. de Marzo» 
la Luna hacía fix tercero curfo , í el día cinco de Mayo era 21. de la 
Luna , i no i r .  La Efcrítura que vid Morales , dice* que laCoalagra- 
cion fue año 34. del Reinado de Don Alonfo. Ya hemos vifío , que 
D . Ordoho Primero , Padre del Reí Don Alonfo Tercer©■ , llamado el 
Grande , murió ata 27. de Mayo de la Era 904. año del Nacimiento 
86^. íegun fu Epitafio 5 con ei qual concuerda el Cbronicon de .Albelda-* 
Según eíto ei día 5. de Mayo del año 899. todavía coma el año 34. 
del Reí Don Alonfo el Grande. Según elfos prefupueítos los eruditos 
Letores pueden juzgar las enmiendas que fe pueden hacer en el Chroni- 
con de S am piro , a juñándolas a la verdadera cuenta de la Era , i par
ticularmente donde habla de las Cartas que el Papa Juan VIII. eícrí- 
yló al Rei Don Alonfo el Grande.

150 EI Monge de Silos es uno de los Chronlconiñas mas elegan
tes fegun la barbarie del tiempo en que vivid. Parapruevadequeíiguio 
la miíma fentencía en orden a la cuenta de la Era s fuera de otras que 
damos en ella Prefación ? bafta obíervar que copio en parte de fu Chro- 
nksn a Sampiro , Obifpo de Aftorga , que > como he dicho ? no pudo 
dejar de feguir en effca cuenta la coñumbre de fu fíglo. Por dio no me. 
detendré en comprobar cita fentencía con egemplos íuyos j fino que de 
paíío enmendaré un numero errado firviendo, de guia fu mifmo con-“ 
texto , i la autoridad de los Andes Qornplu-tenfes ? que hablando del Reí 
Don Fernando el Primero , dicen aísi. ObiitP^x Ferdmandus Era MCJV.- 
Deve pues enmendarle el Monge de Silos. que íi guien do algún egem
plar Melado del Obifpo Don Pelayo fenala la Era MCIIL pero con
tra el mifmo contexto de fu relación , porque dice que aquel Rei en
tro en la Ciudad de Leon 8. Kd. fmuavii 7 die Sabbatho , de viendo de
cir: 9. K d . Januarii die Sabbatho 5 dia 24. de Deciembre que era Sá
bado. Refiere lo que pafsd dia de Navidad , i el inmediato defpues? 
i concluye que murió el dia figuíente t explicándolo afsi. Sequemi asz

¿p m .
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*sm die ì sf i  Feria tirina , hora, disi fexta , in qua Sancii jfoannìs Evan
geli f i  s fefium cetebraìur 7 Cesio inter manas Pontìficum tradiate fpiritum. La 
Irffcripcion que viò Morales en la Capilla de los Reyes de Leon, i traf
ficò  al hb. 10. cap. 12. fol. 3ó3* dice que el Reí murió Feria' 3. dia
6. üc las Calendas de Enero. Los Anales Complut enfes fegun la i ni pr sf
ilo n. del Maeftro Berganza conteftaa que murió en la miíma Feria > i 
día j diciendo Era 1103. (fe van copiando malamente los unos a los 
otros en la Era de viendo fe nal ari a 1104. ) die 3. ( Cita Feria, ) fálicei 
VI. Kal. 3 anisar il obiti Rex Fredinandus in Legione, i luego , como corri
giendo la Era anadea los uñímos Anales ; Oblìi Freàinandus Rex Era MC1V. 
Don Lucas Obifpo de Tuí copiando al Monge de Silos , dijo : Seguen
ti autera die , que efi Feria isriia , hora dies fexta , in qua Sancii Joannis 
Ev angelijla  fefium celehratur , ínter manus Pontìficum , Cesio f ut creàirnus7 
tradìdit fpiritum. E 1 Arzobifpo Don Rodrigo Uh. 6. cap. 14. fi guie irci g 
la mifma narración dice : Fertia autem Feria . hora fexta , in fefio SanEiì 
Joannìs Evangeli f i  a , plenus dierum reddidit Dea fpiritum hnmaculatum. La 
Chrortica General 4. Parts fol. 288. dice. E defpues que el Rei ordenó fu- 
facienàa ? efi ando tres di as llorando en penitencia ? i al quarto dia a , h ora 
de Je f i  a en dia de Sant Juan Evangeli f i  a feyendo. èl ya de muchos dias .¡lla
mó al Cardenal Don Ferrando fu  fijo , e encomendol a EJ'pahn ? e a ¡os f i 
jos j e diol fu  bendición 7 e de f i  àio fu  anima a Dios fin mancilla. Para 
que el dia de San Juan Evangelica , que fiempre es a veinte i liete 
de Deciembre , fu effe Feria tercera , devio fer letra Dominical B. co
mo lo fue el año 1065. correfpondiente a la Era j 104. en la qual mu
rió el Rei Don Fernando , i feneció fu Chronìcon el Monge de Silos. 
Que en 28. de Oótubre de òffa Era , vividle el Rei Don Femando, fe 
colige de la Efcritura 5 que viò , 1 cita Sandovai en las Notaciones  ̂ pag. 
343. refiriéndola fegun fu cuenta al año 1066. Era' 1104. i nofotros iè- 
gun la nueftra al año 1065. Según ello deven enmendarle los Anales To
ledanos Primeros 7 í el Chronìcon de Coimbra , que refieren la muerte dei 
Reí Don Fernando en la Era 1102. i el Chronìcon de Don Peíayo, los 
Anales Compofielanos , el Chronìcon de Burgos , Den Lucas , 1 Don Ro
drigo , i los Andes Compofielanos, que ponen la Era MCIII. en lugar de 
la verdadera M CIY. que feñaian los Anales Compofielanos manuferitos de 
Don Juan Bautifta Perez , 1 las Memorias de Cárdena , conformándole 
con la letra Dominical , a la quai atendió Morales cuando copió el 
Epitafio , pero debajo el prefupueffo de la mala correi ponderici a de la 
Era , i por elfo no pufo la que devia.

151 profiguíendo la confirmación de la verdadera cuenta-de la Era, 
Ragne! , Presbítero de Cordova , que oyó referir el martirio de San 
Pelavo a ios uñímos que en la cárcel avian fido compañeros del San
to Mártir ; dice que logró la palma del martirio en la Ciudad de Cor
dova , reinando Habderrhamen à las quatro de la tarde de un Domin
go cue cayó en el día 2ó. de Junio. Si obfervamos todo el tiempo en 
que reinó Habderrhamen , fu ceffo r de Abdalla ; hallaremos , que para 
cue el día 26. de Junio fueffe Domingo , Kuvo de fer alguno de los 
años figuíentes , es a faber , 914. 923. 931.936.-942. 953.p<9. cor- 
refpond lentes a las Eras 9 53 .9 6 4 .9 70 .9 75 .9 8 1. 992.998. 1̂ ninguna de 
giras fienaia el Presbítero Raguel. Ambrollo de Morales dice que un

egem-
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egemplar antiguo cíelos que fe valió, feñalava la Era 864. Bita fecha qua
dra con la verdadera cuenta de la Era ; porque corresponde al año Sa 5. 
en que fue letra Dominical A. i por configuiente el dia_ 26. de Abrí! 
cayó en Domingo. Deve pues enmendarfe la fecha de la Era 963. que 
prefirió Morales , la qual correfpondió al ano 92-ó. que tuvo A. por 
letra Dominical 5 i afsi el Domingo cayó en 13. de Abril. I deve fubf- 
tituirfe la Era 8Ó4. que es la que vió Morales 3 i la que también íeña- 
lan los Anales Compojlelanos .àicìtnào afsi. Era 864,. mariyriz,atus sjt D. 
Pelagras in Cordova- 3 Ó* in Era 1005. tranflatum eft Corpus ejus de Cor
dova per Blajium Epifcopum 3 Ò* rscondifum efl honorifice apud EegionemAP ot 
ellos Anales deven enmendarfe el Chronkon facado de la antigua Calen
da de Burgos , pues donde dicen: Era 964. fufcepit martyrium SanBus- 
Pelagms, deve leer fe : Era 864. De aquí le infiere . que el Santo fue 
martirizado en tiempo de Habderrhamen fuceífor de Alhacan , no en 
tiempo de Habderrhamen 3 fuceífor de Abdalia. En otra ocafion averi
guaré erto con mayor diligencia , porque le ofrecen grandes dificulta
des íóbre el tiempo , i circunílancias de éEe martirio 3 i bien averigua
do elle punto 3 fe deven hacer muchas enmiendas.

15a Don Pelayo, Obiípo de Oviedo , que feneció fu Chronkon && 
la Era 1x47. ano del Nacimiento del Señor 1108. también confirma la 
fentencia que vamos comprobando ; porque hablando del Rei Don Alon- 
fo el Sexto , dice: Qbiìt Catendí s J ulti Eoi et i Era 114 7. Señalan la mil-, 
ma Era el Monge de Silos en fu Chronkon , aviendo fido él uno de los 
que fe hallaron prefentes a fu muerte , un Privilegio que cita ei Maef- 
tro Berganza en el Homo 1. de las Antigüedades de Efpana ypag. 579.105 
Amales Complutenfes , los Compojtdanos 3 los Toledanos Primeros , 1 el Chro- 
nicon de Coimbra 3 leyendo bien la abreviatura del numero quarenta. Era 
quanto al día de fu muerte , confirman que fue el primero de julio el 
Monge de Sahagun 3 el ya. citado Privilegio , Don Lucas Obiípo de Tmq 
diciendo con Don Pelayo teítigo de fu muerte y que élla fue ocho dias 
deípues de San Juan Bautiña. Don Rodrigo Arzobifpo de Toledo fe- 
ñalando las Calendas de Julio lib. 6. cap. 33. la Chronica General 4 .Par-. 
tey fol. 3Ó7. col. 2. Í los Anales Toledanos Primeros hacen creer que mu
rió Miércoles. Dicen bien ; porque la Era 114 7. correípondiente al año 
1108. tuvo por letras Dominicales E. D. pero ellos mi finos Anales Tole
danos yerran diciendo que murió el pofirìmer dia de junio aviendo muer
to el primero día de Julio. I 3 íi fue efte el dia i ei año de fu muerte, 
donde Don Pelayo 3 i los que le copiaron , es a faber, Don Rodrigo, 
la Chronica General, I otros iefialan la Feria quinta, o Jueves, deven de
cir Feria quarta 3 o Miércoles. I no es mucho que yerre en eíto la Chro- 
nica General ; pues erró notablemente el año de la Era fe halando la de 
.1x43. i vi de la Encarnación 3 diciendo que andava en mili e ciento & 
cinco años , s fiets rne[as , como fi dígera corriendo el año de la En-, 
carnacio n o ó .  equivocaciones mui notables.

153 Los Anales Complutenfes 3 que imprimió Don Juan de Perreras, 
aunque no enteros , i confundidos con el principio de otro Chronicon% 
i antes mas enmendados del Maeítro Berganza, compruevan grandemen
te la verdadera cuenta de la Era 3 como fe vé en muchas fechas que. 
íepalan el año , mes , i dia de la Ternana de los iuceífos- que refieren ;̂



154 En la Era io z S. que correfpondio al año dei Naden lento 989. 
dicen afsí. Rebellavit Sanchas Garfia ad Patrem ßtum Comitem Garfia Fer
nandez. die II. Feria, VII. lata-as junii. Deve leríe 8. Idibus Juni i j por
que dicho año fue letra Dominical F. Por eflos Anales deven enmen- 
darfe los toledanos primeros , Tacados de la Bibiiotheca del Monafteno 
de San Martin de Madrid , que dicen afsi. Revelo Sancho Garda con la 
tierra a fu  Padre el Conde Garda Fernanda , Era MXXXII. cuya Era ef- 
ta diflocada , i pertenece al fuceíTo figúrente ; i fe ha de aplicar al que 
acabamos de referir el numero antecedente MXXIX. añadiendo otra uni
dad antes del numero decenario, i leyendo MXXIIX.

15 Profiguen los Anales Complutenfes , i dicen : Era MXXXII. pren- 
diderunt Mauri SanFium Stephanum, &  Chniarn die Sabbatbi , XV. Kal. fu l.  
Dicen bien ; porque efta Era , que correfpondio al año del Nacimien
to 993. tuvo por letra Dominical A. Conformándonos con eftos Anad
ies , devemos redimir las fechas traftocadas que tienen ios, Anales tole
danos Primeros diciendo afsi. Era MXXXII. efios fideron el Monafterio , am 
dice Gaurias.

Era MXXXII. prendieron Moros a San Efievan , c Clama en d-ia de Sâ  
hado XV. Kal. Julii.

156 Van continuando los Anales Complutenfes deda fuerte. ln Era 
MXXXIII.preferu.nt Mauri Conde Garfia Fernandez } &  fuit obitus ejus IE  
Feria IV. Kal. Augttfii. Es afsi, porque cita Era correfpondio al año 994* 
que tuvo por letra Dominical G . Efta conformidad en las fechas me obli
ga a enmendar la traípQÍicion de ellas en. los Andes toledanos Primerosv 
leyendo afsi. Era mxxxiii. priferon Moros al Conde Garci Fernadez, e rmt~ 
rio II. Feria IV. "Kal. Augttfii.

Algo mas adelante dicen los Asíales Complutenfes, In Era m xliii. prefip- 
Sancaius Garfia Condado en Cafiella. Ohüt famulus Dei Ramirus Sandias ds 
Legione noto die 11. Feria , IV. Kal. Ju lii, Era MXLII. El -egempíar ma- 
n uíc rito de Don Juan Lucas Cortés dice afsi: In Era m xliii. preßt San. 
eins Garfia Candada in Cafiella. Obiit famulus Dei Pamirus Sanckis de Legro - 
ne noto die V. Feria VI. Kal. Julii. Los Anales Gomplutenfes de la ímpref- 
ñon de Don Juan de Perreras dicen : In M r a m xliv. Qbiit famulus Dea. 
Ramirus Sancius de Legione noto dis , V. Feria, VI. Kal fu l. Los Anales to 
ledanos Primeros acabando de aplicar ai Párrafo precedente La Era M XLIIí. 
dicen afsí. Prifo Sancho Garda Condado en Cajilla. Murió el fervient de 
Dios Ramiro Sánchez de Cibdat día de Jozes VI. Kal. Julii. Era MXLVI. 
La Era MXLIII. correípondieste al año bífexto MIV. tuvo por letras 
Dominicales, B .A . i afsi el día 26. de junio fue Lunes , i no jueves. 
Es faifa pues la lesura del Códice de Don Juan Lucas. También lo es 
la de Don Juan de Terreras , pues la Era MXLIV. correfpondiente al 
año M V . tuvo por letra Dominical G . i afsi día 26. de ju n io , fue Mar
tes , i no jueves. La Era MXLII. correfpondiente-al año MIIL tuvo 
por letra Dominical C . I afsi por eñe lado parece buena ía letura de 
los Anales Complutenfes fcgnn la impreísion del Maeíbro Berganza. Pero 
cor la miíma razón no es probable la de los Anales toledanos , pues la 
Era M XLVI. tuvo por letra Dominical E. I afsi el día 26. de Junio 
de dicho año fue jueves. Dire dos cofas. La una, que donde los Ana
les Cornplui enfes dicen ? Era. Mxliii • preßt s &c, deve-decir : In.
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Era MXLII. porque eftos Anales guardan el orden de ios tiempos: i aísi tra
tando en el fucefto figuiente de. la Era MXLII. no antepondrían a él la 
Era MXLIII. fino la mifina MXLII. o otra de numero menor. La otra 
cofa que diré , es, que, como los Anales Toledanos Primeros en muchas 
cofas traducen a la letra a los Compita enfes , en cafo de duda de ve
mos preferir la letura déftos , i mas efiando confirmada con la ddegem - 
plar xnánufcrito de Don Juan Bautifta Perez.

157 Algo mas adelante dicen los Anales Complutenfes fegun la ím- 
prefsion del Maeftro Berganza. Era m c iii. die tertia , fcilio et vi. YsM .fa- 
nuarii obiit Rex Fredenandus in Legione. Don Juan de Perreras pulo la 
Era M CIV. i efta es la que -deve fer fegun los egemplares manufcritos 
de Don Juan Bautifta Perez , i de Don Juan Lucas, Cortés , pues efta 
Era correfpondid al ano del Nacimiento M LXV. que tuvo por letra 
Dominical B. i por eíío el dia 27. de Deciembre de dicho año, fue Mar
tes , o Feria tercera. Enmiéndenle pues los Anales Toledanos, que ponen 
la muerte del Rei Don Fernando de León en la Era MCIÍ. diciendo: 
Murió el Rei Don Ferrando de Lean Era M C I! ,  de viendo decir MCIV.,

1 $ 8 Los mifmos Anales Complutenfes refieren la vítoría que tuvo el 
Rei Don Sancho de fu hermano el Rei Don Aionfo en ia Era 110 5. 
Feria 6. o Viernes , dia 39. de Julio } fegun laImprefsíon de Den Juan 
de Ferreras , i en la Era i r 06. Feria quarta , dia 19. de julio iegun 
la imprefsíon anterior del Maeftro Berganza. Las Memorias de Cárdena' 
ponen la Era 1106. fin feñaíar Feria, ni mes. Centellando los egem
plares de Ferreras , i de Berganza que la Batalla fue dia 19 .d e  julio? 
i aviendo caldo en Miércoles en la Era 1105. correfpondiente al año 
2066. devemos preferir la Era del Códice de Ferreras , i la Feria del 
de Berganza , advirtiendo de paífo un defeuido mui notable que come
tió Don Juan de Ferreras en. la Imprefsíon de los Anales Complutenfes? 
pues no imprimió las fechas de la Era , como las halló en fu egemplar? 
unas veces antepueftas , 1 otras pofpueftas j fino que fiempre las ante- 
puíb , £ por efta caufa las confundió muchas veces. Sus palabras en la 
pag. 7. de fu Apéndice & la Uijloria de Efpaña , fon eftas. Algunas cofas 
fon mui dificultofas de entender , i empezando por la Era [ es a faber el 
Códice de los Anales Complutenfes) en otras partes tenia la Era dcfpues 
de el renglón. To por. la uniformidad p u f r en ellas la Era a el principio de 
ellos. Con efta uniformidad echó a perder la Chronología : pues devia 
no aver invertido las fechas , cuya explicación ignorava.

159 Mas adelante dicen ios mifmos Anales Complutenfes. Era m c v i*- 
¿ie IV. Feria , XIV. Kal. Augufti miferunt bdlurn dúo fraires filis Fredinan- 
di Regís; majoris nomen Rex Sancius, Ó" minoris Rex Aldefonfus , aduna» 
ti fuper ñpam Pifarlas fiumi fecus Villam Plantada vocitatara 5 &fuitarrew~* 
eatus Rex Aldefonfus sum fuo exerátu. La fecha de la Era es buena, por
que el año 1067. al qual correfpondló la Era 1106. tuvo por letra Do
minical G . i el dia 19. de Julio fue Miércoles. Enmiendenfe pues los 
Anales Toledanos que ponen la Era 1109,

Otra buena fecha nos ofrecen los Anales Complutenfes , I es la figuien
te, Era MCX„ die Dominico , VI. Nonas QBobris oceiderunt Sancium in Za
mora. Concuerdan en la Era fu Epitafio , que trae el Maeftro Bergan- 
gs 3 lib. de las Antigüedades de Efpaña 3 eap. 13* p % 43^* el C broni-\
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eon d e 'Burgos ,~i Ío$ A na les  C o m p o f el anos ; i dlfcrepan en el día elQs- 
talogo Q om p ofela n o  citado por Don Juan B aun fia Perez , que feñaia nr. 
N o n a s O B o b r js  , i ios A na les C o m p iu t enfes de la imprefsion de Bergan- 
za , que íeñala I V .  N on a s O B ob ris. Difcuerdan en la Era los A na les T o 

ledanos P r im ero s  que ponen la 1105. Pero-todas eftas diícrepandasde
ven regularfe por ios A n a les  C om piutenfes ; pues la Era 1110, correfpon- 
dio al año 1071. que tuvo B. por letra Dominical , i afsi el diaa.de 
Gótubre , 6. Pionas G B o b r is , fue Domingo. Su Epitafio cmlza por ra
zón del metro feñaló las mífmas Nonas , diciendo : Ñ o ñ is  Q B o b ris  r a -  

p u it  me cu rfu s  ab boris. Bien que el Orelogio de Santo Domingo de Si
los feñaló también ei mifmo dia s como refiere el Maeftro Berganza, 
pag. 4 i7._

160 Finalmente ios A n a les  C o m p iu t enfes íegun la imprefsion de Ber- 
ganza 5 dicen afsi. E r a  MCXXIV. d is  V I . F e r ia , f c i ü c e t  X . KA. No-vem b.. 

d ie  S a n cio ru m  S e ru a n d i , G erm a n i f u i i  illa  arrancada in  B a d a íozio  , id  

e ji  j Sacralias s &  f u i i  r u p tu s  R e x  D om n u s A ld efo n fu s . En las fechas con
cuerda el Códice de Ferreras , bien que llama B adaluzo  al Lugar de la 
batalla. El manufcrito de Don Juan Bautiña Perez, i de Don Juan Lu
cas Cortes , le llaman B  aduno. Refieren la batalla e-n la Era 1124. D. 
Pelayo , Obifpo de Oviedo, los A na les Toledanos Prim eros llamando Za- 
galla a Sacralias , Lugar cerca de Badajoz , i los A nales Campo f e  ir n o s , 

Difcrepa en el año de la batalla el C b ron icon  de B urgos , diciendo. E r a  

M C X X X III. f u i i  la  de B a d a jo z . También difcrepa el C bron icon  de C oim k ra y 

diciendo afsi. In  E ra  M C X X V . raenfe Q Bobris , in  loco aui d iciiur Sagra- 
lias , lis magna f u i i  ínter Cbrifiicolas s &  Paganos , fu p r a 'd iB o  R eg elld e-  

fo n fo  P rx fid e  , ó 0 e x  parte Paganorm n Rege f u c i f i .  Eíte Cbronicon es el que 
feñaia la verdadera Era 3 porque la 1125. que correlpondíó al año 108 ó. 
tuvo D. por letra Dominical. I afsí el dia 10. K a l. N ovem bris, 23. de. 
Octubre 7 dedicado a los Santos Servando , i Germán fue Viernes*, 
en cuyo día fucedió aquella memorable batalla , que ganaron los Al
morávides , de ía qual habló el Arzobifpo Don Rodrigo , lib. 6. ozp.32.

161 Pero paífemos adelante. La Cbronica dei Emperador Don Alon- 
íb publicada por el Maeftro Berganza , dice que el Rei Don Alonfo 
en la Era 1173. feñaló día para celebrar un Concilio en la Real Ciu
dad de León , 4. Nonas J u n ii  in die SancH Spiritus. Donde dice 4. N a
tías J u n i i  , deve decir 3. Nonas J u n ii , día 3. de Junio *, porque en la 
Era 1173. correfpondiente al año 1134. que tuvo por letra Domini
cal G. la Pafcua de Refurreccion fue Domingo dia 15. de Abril, i con
siguientemente la del Efpírltu Santo , Domingo dia 3. de Junio. Que 
la Era fuefíe la de 1173. es cierto , porque el mifmo día de la cele
bración del Concilio fe coronó el Rei * i en la Era figuiente 1174« 
fe centava el año fegundo de fu coronación dia dos'de Oftubre fegun 
la Eícritura del Becerro de Áfiorga f o l .  4. citada por Don Frai Pruden
cio de Sandoval en la Cbronica del Em perador D on Alonfo V IL  cap. 31. 
pag. 75. 1 no puede la Era 3173. correfponder al año 1135- 
común opinión 3 porque en eñe año cayó la Pafcua de Refurreccion 
día 7. de Abrí! , i la del Efpintu Santo dia 26. de Mayo-, que es 

fep iim o  Ñateadas J u n i i .  Enmienda contraria a la Cbronica d el Emperador 

D on A lonfo.
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162, Prosiguiendo con nueñras pruevas , quiero fuplir una cita de 
ia Era s que omitió Setho Calviíio en el año 119 1. del Nacimiento de 
Nueñro Señor , citando a un Hebreo , ei qual en el referido año, día
23. de Marzo, Feria feotima , o Sábado , obíervó el lugar del S o l, i 
dice que hizo aquella cbfervacion , C ampletis annis <Mra Qbrifii&na 1190,; 
&  dubas 82. Por Era Chriñiana entiende la de la Encarnación , em
pezando a contarla deíde el día primero de Enero , no deíde veinte i 
cinco de M arzo, fe.gun fe colige del numero de los dias.TranfaBis an- 
nis Elegirá <386. &  diebus 54. El año 386. de la Hegíra empezó día 
29. de Enero Feria 3. o Martes del año del Nacimiento 119 1. ítsm 
¿mnis Nabonajfareis ¿939. &  diebus 145. Et Philippi amis 1515 . &  dis-, 
bus 14^. TranfaBis tMra Hifp antea .. &  diebus 22. Falta el numero déla 
Era j i efta errado el de los dias 3 porque deve decir. TranfaBis ^£ra 
Hifp ame a '■ 1230. Ó" diebus 82. Item Alexandrais 1301. &  diebus 173. Tran~ 
faclis anms Per fuis lez.. 3 5 9. dF diebus 5 .̂ Item amis Dwcletian. 90 ó» &  
diebus 206.

'163 El Chrontcon facado del libro de la Calenda antigua de la Ca- 
thedral de Burgos , el qual fenece en la Era 1250. que correfpondio 
al año 12 11 . concurre a la probanza de la fenrencia , que llevamos^ 
porque fuera de que bien enmendada fu Prefación , pone el principio de 
la Era en el año 5. del Imperio de Augufto, defpues en el mifmo C¿to- 
nicon hablando del año de la muerte del Rei Don Sancho Segundo, di
ce ; Era m c%. Sandas Pex interfeBus efi. 1 luego buelve a repetir. Era 
MCX. Sancius ¿Ux interfeBus ejt in Zamora 3 i ya avernos probado que 
murió año del Nacimiento 1071. Omito otras pruevas , i algunas en
miendas , porque me obligarían a dilatarme mucho.

164 Los Andes Toledanos primeros Tacados de una copia que efta en 
la Bíbliotheca del Monafterio de San Martin de Madrid , ponen el orla- 
cípio de la cuenta de la Era en el devido año, porque dicen afsi.

Nafeió Jefa (Bhrifto Filio de Dios en Bethelen Jude Era XXXVITT,
El Rei Herodes mando matar a los Inocentes.
Efias Eras de la Navidat de Jefu Qbrifio cuentanfe por el Era del Aranv 

bre que f z  o (Befar el Rei de Roma Era XLII.
165 Quiere decir el' Autor de ¿ños A na les , aunque fallamente, que 

Octavian© en la Era , o año 42. de fu Imperio , hizo la Era de jefu. 
Cariño , como quien dice 5 que Octavian© con el Genfo univerfal que 
mandó hacer ? dio ocaílon al Computo de la Era.

166 Omitiendo otros egemplos 3 mas adelante dicen los mifmo? 
Anales. ■

Murió el feruient de Dios Ramiro Sánchez de Cibdat 7 dia ds f  oases VIK 
KaL Julii Era MXXJVI.
■ E l año x-007/ concuerda con dicha Era 1 pues tuvo E. por letra Do-: 

mímeai , i coníiguientemente el dia 26. de junio fue jueves. De la co-¡ 
herencia de eñas fechas fe ñgue , que, donde dicen eños Anales , Arran- 
cada fobre Almeimon , Rei de Toledo , en Torres, dia foves XXVI. dias del 
mes, de fumo s Era M C X i i .  En lugar de 26. deve leerfe 25. porque e| 

.año 1073. ñue correfpondió a la Era n  12. tuvo F. por letra Domi- 
nícal : i afsí el dia 25. de junio 5 fue jueves , i- no el 26. O fino de
bemos decir que en lugar de la Era 1 ¡ u .  fe ha de poner i u 3.001*4
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cúrrente con eí ano' 1074. que tuvo É. pos letra Dominica! > i confi- 
guíentemente fue jueves- el dia z  6; de junio,

1Ó7 Mas adelante dicen los miímos A n a le s. M a ta ro n  a los j u d í o s  en  

‘Toledo dia  d i  D om in go v ifp r a  de S an ta  M a r ía  de A g ojía  ^ E r a  MCXLVI. 
Efta Era correfpondid al ano 1107, que tuvo por letra Dominical F. 
i el día 4. de Agoño , vifpera de nueñra Señora de las Nieves fue 
Domingo.

168 Los mifmos Anales dicen: Murió el Rei Don Alfanje e l  que tomad 
Toledo de Moros día de Mercares , si pofirimsr día de junio , Era MCXLVIÍ- 
Concurrid eña Era con el año del Nacimiento 1108. que tuvo por le
tras Dominicales E .D . i afsi el ultimo día de Junio fue Martes 5 i e l 
primero de julio , Miércoles. En la Era concuerdan DonPelayo , O bíG  
po de Oviedo , los Andes Complutenfes , i los Compofielanos: pero en el 
dia ai gran diícordancia: porque Don Pelayo , los Anales Complutenfts, los 
Toledanos Primeros , i los Compofielanos, feñalan el día ultimo de Junio.1 
La Híftoria Compoftelana i’eñala el dia de San Pedro, i San Pablo, ¿9. 
de Junio, que íue Lunes. Don Rodrigo , i la Hifioña de Sahagun el dia
i .  de julio s i en eñe dia dice Don Juan Bautiña Perez que celebran; 
Aní veri ario los Frailes de Sañagun. Soi de parecer que eña ultima ietura 
es la verdadera, por conformarle con la letra Dominical.
- 169 Los milanos Anales refieren que m urió el Arzobifipo D e n  R a im a n d o  

en d ia  de M ercares en XIX. dias andados D agofio  , E r a  M.CLXXXVILI. Sí la fe
cha de ia Era es verdadera, ai error en el dia de la muerte , porque el' 
año 1149* ai qual correípondlo ia Era 1188. los Miércoles del mes de 
Agoño cayeron en los dias, 3. xo. 17. 14. 31. porque fue letra Domini
cal B-Don Juan Bautifta Perez en fus A p u n ta m ien tos p a r a la  H ifio r ia  de T o 

ledo  , dice : D u d a r  f e  p u ed e ,f i m urió R aim un d o E r a  1188. en A gofio  aporque fie 
halla  u n  P r iv ile g io  E r a  1189. m enfe N o v e m h ri , donación d e l R ei D o n  A lonf&  

a  R a im u n d o  , A r z o b ijp o  , ds u n  M o lin o  ,f i no rfia  erra d a  U  E r a ,
170 Mas adelante dicen los Anales Toledanos : M a ta ro n  a D o n  G o d ie f

$ a D o n  A lfo n fo  f u  herm ano los M o ros  , e f u e  g ra n  d  arrancada fo b r e  los C h r i f -  

t ia n o s , d ia  de M e r c a r e s , iv . días-antes de A gofio  , Era m ccxv. Correíponde 
bien alano 1176. que tuvo por letras Dominicales D.C. i por elfo el día z 3 . 
de Julio fue Miércoles. ^

171 De paílb enmendaré eños A nales , los quales hablando de la ce
lebre batalla de las-Navas , dicen. E e ft o  f u e  en x v i. ¿tas de j u l i o  , L u n e s ,  

E r a  M.CCL. Deve decir en 18. dias de Julio : porque la batalla cierta
mente fue Lunes íegun conña no folamente de eños Anales, fino tam
bién de la carta que el mifmo' Rei eferivib al Sumo Pontífice, Inocen
cio Tercero i del Arzobifpo Don Rodrigo, h b . 8. cap, 8. &  9, i .la 
Era 1250. en. que ciertamente fucedíó- fegun refiere ú  Chron-icon de B u r

g o s  , que fe eferivib en la mífina Era , correípondlo al año' lai-i.que 
tuvo B. por letra Dominical. Concuerda el C b ro n ico n  d s  C a m b r a , eferi- 
viendo aísi : E r a  m ccl . ( Afsi deve leeríe, no MCCIL porque eñe nu
mero' Gotico 2. equivale a L. } f d a n i  om nes fiá e le s  C h r ifii  quom am  D e s  

grafio- p irre  x e r u n t  -Reges contra  Sarracenos , j c i l i c e t  R e x  A . Cafiellanus , <& 

R e x  de A ragon c , &  H a v a r n n fis  , Ó° M a g ifir u m  Gom efim n Rarn'tres cum -fres- 

tr ib u s  Tem pU  , &  cu m  m u ltis  g e n tib u s  de-~aíns p a rtihu s , &  ceperunt u n u m  

C a ft il lu m  M agaíom  , &  C d q t r a v a  s &  JB enavente , &  M a r c o s , &  C a ta r

' t  e.9h
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eo s, Pefram  bonam &  F etrum  C a /eílu m  de Porta MuradaJis „ &  C aíhfs^  
&  Sam o , &  pugnaverunt cum Sarracenis fn N avas de Callo/*5 pajfdñts Por*  
tu  M uradalis , ó “ fu e r u n t M auri v ic i i  , D ea plácente , &  f u t í  hoc Feria fe
cunda , xvi. K a kn d as J u li i  ( Enmiendefe XV. Kdenda-s A u g u / i) in  v e f-  

pera J u fie  , &  R u fim  , & e .  Ei Triunfo pues de la Cruz , que fe cele
bra dia 16. de Julio por aver feguido los A n d e s  Toledanos Prim eros s { 
los Cam po/danos s me parece que devia celebrarfe dia iS. prefiriendo 
la autoridad del mifmo Rei Don Alonfo , que gano la batalla 5 i dio 
cuenta de ella a Inocencio Tercero.

172 Don Lucas, Obifpo de Tul también concurre a nueftra pro
banza. Dice que Ódtaviáno Augufio impero cinquenta i feís años i me¿ 
dio. Dos veces habla del año en que tuvo principió la cuenta de la Eras 
i las dos dice que le tuvo en elquarto del Imperio de Augufio. La - pri
mera quando al fin déla V . E d ad  , dice afsi. Q & avianus autem  C a fa r  r'eg~ 

n a v ii annis quinquaginta feat Ó* m sn/bus f e x .  H ujus a n n o: quarta - E ra  f n g u -  

lorüm  annorum ab eo e f  co n /itu ta  quando prim ara cenfum  exegit , &  Rom a- - 
num Qrber/t d efcrip fit. Defpues en la V I .  E d ad  , hablando de ia paga del 
Cenfo univeríal , eferíve: Hese f o  latió  p rim a  d i ñ a s /  , non q m d  tune in -  
eiperst prim ó , cum  anno quarto Á u g u / i cespía f u e r i t : f e d  quod annuatim  it& 

J u d a a  p rim o b a b eb a i / e r i  5 Ó* d ice b a ta r  E r a .  El míímo Don Lucas ya avia 
dicho en la.-' V . E d a d . Q B a v im u s  A u g u / u s  a n te  H a iiv i ia t s m  C h r i / í  im pera*  

•sit an n ís q u a d ra g in ta  uno  5 c u ja s  in c ip ie n te  Im p s r ii  ann o q u a d ra g s/ m o  f s ~  

cundo in  Bephleem  J u d a  e x  V ir g in e  M a r ta  n a tu s  e /  C h r i/ u s . Defpues ha
blando de la computación, de los años de la f e x t a  Edad, dice : Anni au*  

tem  b u ju s  t A i a t i s  f e x t a  p e r  com p u ta tion em  ann orum  ab In ca rn a tio n e  e ju s j ve$  

p e r  E r a m  q u a  tr ice /m o  o B a v o  anno a n te  N a tlv ita te m  e ju s  in v e n ta  e f  , u f -  

q u e  ad f n e m  m u n d i clare p o té r a t  in v e n ir  i .  Supueftos efios tefiímoníos, fe 
ha de fuponer también , que Don Lucas no computa los imperios, i 
Reinados de momento a momento : fino defde los principios de los años* 
o >medios años ufuales. Según efio empezando a contar los años deí 
Imperio de Augufio deíde el día primero de Enero dei año en que fue
ron Coníiiles Marco Emilio Lepido , i Alunado Planeo, el quartofue 
aquel en que fueron Coúfeles Lucio Marcio Cenforino',  I Cayo Cal- 
viíio Sabino , año primero de la cuqnta de la Era , i  avíendo nacido 
Jefe Chrifio fegun la opínion de Don Lucas , empezando el año qua- 
renta i dos dei imperio de Augufio , es lo mifino que íi digera, que 
nadó a la fin dél año quarenta í uno , dia 2 .̂ de Dectembre , fien- 
do Confeies Cayo Cefar Augufio décima tercia vez, o Caninío Gallo 
febrogado feyo , i Marco Plaucio Silvano. Si la Era pues precedió 38. 
años ai Nacimiento de Chrifio fegun el computo de Don Lucas ; fe co
lige que el primero fee aquel en que fueron Confules los referidos Lu
cio Marcio Cenforino s i Cayo Calvífio Sabino : i también fe colige 
que efie tefiimonio de Don Lucas mal entendido de los Hiftónadores 
Modernos íes dio ocanon para decir, que la Era precedió 38.años al 
computo que ufamos hoi del Nacimiento del Señor , fiendo afsi que 
efie fegun la opínion común es un año pofterior al que feñaló Don Lu
cas. Otras muchas pruevas fe pueden facar de fe C bro n ico n , advlrtien-* 
do , que muchos números efiam errados, 1 que íe deven ^enmendarpor 
las' Memorias que‘copió ? que fon muchas 3 demanera que feeun Hif-
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tonador Cent Guilla. Acabó íu C bronicon M u n d i  en la. toma de Cordova 
liiceciida en la üra 12.74. que es la mifma qué feñalan los A n a le s  Com  
p o jí  dan os ? diciendo afsí: C a p ta  f z i i t  C or du ba  a  R eg e C a fie lU  , &  E sg io n is ' in  

á is  A pajto lorum  P e tr i  ó “ P a u li } in  E r a  1Z74. Como f3 dlgeran 5 Vier
nes día 2.9. de Junio del ano del Nacimiento 1235. de la Encarnación 
123ó. Concuerda la C h ron ica  G en era l , 4. P a r te  } f o l  40S. col. 3. don
de hablando de la toma de Corcova , dice ; F u e aausjto en la  E r a  de  

m ili  s do cientos e fe te n ta  c q u a iro  anos s e andava e l año d é la  E n carn ación  

¿ e l  Señor en  m ili e d o á m io s  e tr e in ta  i  f e i s .  Por ellos tefÜmaníos fe de
ven enmendar los A lta les to le d a n o s  fe g u n d o s  donde dicen ■ ; E l  R e i  D o n  

F errand o de C a fiic lla  , e  de T o led o  , de León- , e  de G alicia  , e de C ord a- 
v a  , e de M u r c ia  , e de J a b e n  , p r ifo  C ord ova  d ia  de San  'P ed ro  ,. D o m in 

g o  5 dos dias p o r  an d a r de J u l io  s E r a  m c c l x x i v .  Deve leer fe : V iern es% 
dos días p or an d a r de J u lio ', eíto es , dos días, antes de julio , o día 29. 
de Junio. También deve enmendarfe el C h ron icon  de C oim bra^  donde fe 
lee : I n  E r a  M.LXXiV. ( de ve decir,/» E r a  MceLXXlV.) p n jfa  f m t  C a r 

i a b a  a  R ege C a jis lle  , Ó* L eg ion en jis  f deve leer-fe L sg io n e n fi , como pd- 
CO defpu.es 1 f i v e  Dom rto F ern a n d o  in  d io  C om m em orationis Sara S i i  P a u li .

173 Tiempo es ya de oir a Don Rodrigo Giménez - de Rada, Ar- 
zobifpo de Toledo , obfervando como íe explica íobre la cuenta de la 
Era. Acabó fu Hiíforia con ellas palabras. „  Hoc Opufcuium , ut fci- 
„  v i , &  potuí , confuíirniavi anno. Incarnatlopis Dominí millefimd du- 
„  centeíimo quadrageíimo térrio } Afra millefima ducentefima oclogeíi- 
3, ma prima > anuo vicefimo fexto Regni Regis Eerdinandi , quinta Fe- 
3, ria , pridie Raleadas Apriiis , anno Pontificatus mei trigelimo tertio, 
33 Sede Apoftoüca adhuc vacante anno uno s meníibus oóto , diebus de* 
3, cem., Gregorio Papa Nono viam univerfe carnis íngreífo. En efias fe
chas ai algunos errores de pluma que deven enmendarfe para que todas 
tengan entre si la de vida correfpondencía. El dia ultimo de Marzo de 
ía Era .12.81. ano de la Encarnación 1243. de la Natividad 1242. del 
Reinado de San Fernando Tercero , 26. fue Lunes Feria fegunda,i no 
jueves Feria quinta 3 porque aquel abo fue Ierra Dominical E. El Reí 
Don Enrique Primero Padre de San Fernando murió en ía Era 1255. 
íegun los Anales Compoflelanos 5 que dicen : E r a  125$. E -n rhn s , R e x  

C  a p ella  7 f i l iu s  A ld e fo n fi  R eg is. La mifina Era fe halan hablando de-fu muer
te , las M em oria s de- C á r d e n a : t antes que ellas los A nales Toledanos P r i 

m eros 3'diciendo a£si. E l  R e i  E n r í e ■ ir e v e lla v a  con f u s  m on o s, e- f in ó lo  u n  

m ozo  co n  u n a ‘p ie d r a  "en la  ca beza  , n o n  p or f u  g ra d o  3 e m u ñ o  en de V I .  

dia s de J u n io  ( el egemplar manuferito de Don Juan Bautifta Perez di
ce , X V I .  dias- de J u n io  ) en d ia  de M a r te s  , E r a  1255, En el numero 
del dia ai error , -porque el mes de Junio de la Era 1255. correspon
diente-al año la ió .'d e l Nacimiento s que tuvo por letras Dominicales 
C . B. comprehendló quatró Martes , es a fabe-r, en los dias , 7. 14. 
2 1. 28. i afsi ningún Martes fue dia 6. ni 16. Vo foi de parecer 
que por eferivír X IV . fe eícrivió invertidamente XVI. en el egemplar 
de Perez. Mas fea el dia de la muerte del Reí-D. Enrique quaíquiera Martes 
del mes de junio del año 1216. tuvo por fuceífor al Santo Reí D. temando, 
el quai e-n el mes de junio de dicho año empezó a contar el año primero 
de fu. Reinado ; i aísle! año 26. empezó en el mes de junio delaño del Na*
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cimiento del Señor , 12-41 - * acabó en el mes de junio del ano 1242. i 
día ultimo de Marzo de eñe año corriendo todavía el vígeílmp fexto de 
San Fernando , acabo fu Hiftoria el Arzobifpo Don Rodrigo. Que el re
ferido año fuelle el 33. de fu Pontificado, lo dice el mifmo Arzobifpo, i 
nos detuviéramos en confirmarlo, fi no fueran largas las pruevas. Que 
vacaífe la Silla Apoftoüca defpues de la muerte de Gregorio Nono un año 
ocho mofes i diez dias, es fa llo , i necefsita de enmienda : porque Grego
rio Nono murió dia 2,1. de Agoño del año. d d  Nacimiento 1241. 1 le fu- 
cedió Celeíüno Quarto , que fue elegidodla 27. deOdubre del año 1241. 
i coronado Domingo d1a3.de Noviembre, i murió día ig . d d  mifmo 
mes aviendo ocupado pocos días la Silla de San Pedro, quedando éfia 
Vacante hafta el día 24. de junio del año 1243. efra,ue elegido Ino
cencio Quarto. Omitiendo pues el Pontificado de Celeñino por fu breve
dad , i haciendo la cuenta defde el día 21. de Agoño del año' 1241.cn  que 
murió Gregorio Nono , baña el d ia31.de Marzo delaño 12 4 2 .en que el 
Arzobifpo Don Rodrigo acabó íu tíiñoria *, no p alfar on un año ocho me fes 
i diez días; fino fíete mefes, i diez dias : i afsi de ve enmendar fe. Sena 
cofa larga entretenernos en manífeftar otras pruevas de la cuenta de la Era 
que Uevava el Arzobifpo , avíendo muchos números errados , que deven 
enmendar fe teniendo prefentes las Memorias, que el Arzobifpo copiava, o 
abrevia va.

174 Los Anales Compofttianoj , que fenecen en la Era 1287. año del 
Nacimiento 1248. empiezan comprobando nuefíra fentencia defte modo.

Era Jmgulorum ¿mnoru-m a Cafare Augujlo ejt confiitut&\ qui quinto anno im
pertí fui eam adinvenit. Jíujus XLIX. <»»»0 Impertí fub i. Era XXXVIII. Jefas 
in Bethleem natas efi. Dice quinto anno Imperii , empezando a contarle def
de el primer Confuiado de Augufio con Quinto Pedio. Ser eño afsi fe 
confirma por lo que diré. Ha íido común opinión de nueftros Efcritores 
Efpañoles, que figuieron a Tertuliano , i a otros Efcritores Eclefiañicos 
muí graves ( cuyas razones no me hacen fuerza } que Jefa Chrifto murió 
fiendo Confuí es los dos Gemíaos. Efto iupuefio , hablando los Anales Com- 
pofielams del año de la Paíslon, dicen afsi, íegun la impreísion de Perreras. 
Era hVIU. Dominas ad pafsjonem venit* E nelC odice.de Berganza faltava 
el numero de la Era , i fe ve claramente que falta un decenario, i deve leer- 
fe LXVIIL Si el año pues -en que fueron Ceñidles los dos Gemimos, fue 
LXVIII.de la Era, el año en que fueron Confules Lucio Mar cío Cenforino, i 
Cayo Calvífio Sabino , fue el primero.

x 7 $ Pondré otro egemplo memorable. Es notorio que los Chrifiianos 
ganaron a Gerufalen Viernes dia 15.de julio del año del Nacimiento de! 
Señor logg.Concuerdan. los Andes Compojíelanos diciendo.Sr« mcxxxv i i i . 
capta fuit Hierufalera. Omito otras pruevas , i algunas enmiendas.

17Ó Los Anales Segundos de Toledo , cuya fecha mas reciente es de ía 
Era 1288. correípondiente al año 1249. eñablecen la miíma cuenta, como- 
iñanifeltaran los egemplos figuientes.

Fue terrmmotus Martes dos días andados de Abril , hora de Completa, Era 
M CLL Buena fecha, porque correfpondió al año x 112. que tuvo por le* 
tras Dominicales G.F.

177 Mas adelante dicen los Anales. Momo fe  si Come] o As Toledo„ < 
• prearm safa ds Pedro A h  m í  , S abado IX. dias d: Mayo e quemaron ?s. dem f



harón fu  cafa , Era MGLVII. Correfpondió al ano i ixS.que tuvo por letra« 
Dominicales A. G . i afsi donde dice IX. dias, deve decir , XIX. dias.

178 Otro numero deve enmendarfe donde hablando déla toma del 
Cañíllo Cañamero en día de jueves, dice. Efiofue XXV, de Agofio , Era 
M CCLVÍ1I. Deve decir : en X V. de Agofto , porque el ano 12.19; tuvo F. 
por letra Dominical.

179 Otra enmienda deve-hacerfe donde los Anales refieren eí dia 
del Nacimiento del Reí Don Alcnío el Sabio, explicándole afsi. 
„N aíció el Infant Don Alíbnío, filio del Reí Don Ferrando de CaíUe- 
„ 11a ,e  de Toledo, de León , e de Galicia , deCordova , dí^Murda , e 
„  de Jahen, Martes di a de Sant Clemente en XXIII. dias de Novembre. E 
3, elle Inrant fue filio de la Rema Dona Beatriz , filia del Emperador de 
,, Alemana , Era M CCLIX. Efia Era correfpondió alano tazo , que tuvo 
por letras Dominicales E.D. i aísi el dia de San .Clemente fue Lunes, i no 
Martes.

180 Otro día deve enmendarfe donde dicen los mifinos Anales. 
„  Vino elR eideAcrc dalent del mar pora Toledo, e recibiólo el Reí D. 
„Ferrando, e faciéronlo grand alboroz en Toledo. Eñofiie en Viernes 
„  en cinco dias de Abril. De fi fueffel a Sant Vago, e de fu venida casó 
„  con la Ermana del Rei de Cafiiella , Era MCCLXIL Efta Era corref
pondió al año 1x2.3. que tuvo A. por letra Dominical. I afsi en logar de 
Viernes fe ha de leer Miércoles.

181 Si huvieraraos de entretenernos enfacar pruevas déla Ghronicz. 
de Efgana del Rei Don Alonfo el Sabio , advirtiendo los defcuidos que co
metió en fu imprefsion el Maeftro Florian Docampo, formaríamos un vo
lumen. mas crecido que ella. Efta es una de las muchas obras que devía 
reimprimirfe confultando, i cotejando los egemplares de ella mas anti
guas. Entre tanto para aífegurarnos de la manera de cuenta que Uevava 
efte Rei en los años de la Era , nos valdremos de otras Memorias fuyas mas 
bien confervadas, como las Tablas Alfonfinas, que eñe Sabio Rei mandó 
hacer a Rabí Ifaac Cantor Toledano , a otros Judíos, Arabes , Egipcios, 
M oros, i Eípañoles, lasquales fe fijaron jueves día primero de Junio deí 
año 1x5 1. en que empezó a reinar 3 í por eífo eflas Tablas deferí viendo el 
tiempo } dicen, que ñafia el medio dia de dicho día , mes , i año paífaron 
1999. anos deHahonajfar Z30. dias: (E l año 1999. de Nabonaífar empezó 
dia 15. de Octubre , Feria feptíma, o Sabado del año 1x50.) 1575. año a 
de Felipe Rei de Macedonia i déla muerte de Alej andró y.i mas X30. dias : ( El año 
x 5 75. de Felipe, Rei de Macedonia, tuvo principio día 15. de Octubre, Fe
ria feotima, o Sabado del año 1x5.0.) 15 Ex, años Alejandrinos i ocho me- 
fes:[fiX  año 156x.de los Alejandrinos tuvo principio día 1. de Octubre, 
Feria feptíma , o Sabado dei año 1x50.) 1x89. años de la Era de Efpaña. 
i cinco me fes ( es a Taber Enero, Febrero , M arzo, Abril, i Mayo.) 967. 
años &e Diocltáano , nueve mefes 1 tres dias: ( El año 967. de Dioclecuno tu
vo principio día xp.de Agofio Feria fegunda , o Lunes del año 1x50.) 
649. años de la Regirá i , 1x3. di as, en cuyo ultimo numero de chas ai error 
manifiefio ; porque devenfer 69. avuendo empezado la Hegira 649. Sa
bado día 25. de Marzo. I , fi a la Hegira fe le da ei principio día primero 
de Enero íegnn la errada cofiumbre de los Eípañoles, deven fer los dias 
X 5 2. 1 afsí me parece que fe eícrivió en las Tablas Alfonfinas fegun maní fiel-
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tan lös veñigios de los números.
i  8 z Las P a r tid a s  del mifmo Rei Don Alonfo, que fon una de las Obras 

mas fabias , que fe han publicado en el mundo , confirman cha enmienda, 
i la verdadera correfpondencia de ia Era con otras Epocas, i efpecialmen- 
te con los años de la Encarnación de nueítro Redentor, i de la Regirá. 
En el P rologo  de ella Obra immortal refiere el Rei el año, i- dia en que ia 
empezó , que fue vifpera de San Juan Bautifia del año del Nacimiento del 
Señor i z <54. diciendo que eile año era el quarto de fu Reinado , i para 
que fe fupieffe en que año empezó a Reinar , le caradterizó con muchas 
„Epocas de la manera figúrente* Eile libro fue comenzado a facer, e a 
„  componer 5 vifpera de San Juan Baptifta, a quatro años e X X IíL dias 
„  andados del comienzo del nuefiro Reinado, que comenzó quando an- 
„  da va la Era de Adan en cinco mili e veinte un años Hebraicos , e do cien- 
„  tos e ochenta i fíete dias : ( Deve leer fe : e docientos e fe t e n t a  e n u eve  dias y 

porque fegun Don Pedro López de Ayala en la C h ron ica  d e l R e i D o n  P e d ro y 

año a. ca p . 1. los años Hebreos comienzan a f e x t o  K a len d a s S e p te m b r is , que 
„  es a  v e in t e  i  f i e ie  d ia s  de A g o fio  ) e la Era del Diluvio - en quatro mili e tre- 
„  cientos e cinquenta e tres años Romanos, e ciento e cinco dias mas: e 
„  la Era de Nabucodonofor en mili e novecientos e noventa e ocho años 
„  Romanos, e noventa dias mas: ( de ve decir , s docientos e tr e in ta  d ia s m as}  

,, E la Era de Felipo el Grand, Rei de Grecia , en mili e quinientos e fe- 
„  fenta e quatro años Romanos , e veinte i dos dias mas: ( enmiendefe: 
„  en m ili e q u in ien tos  R om anos , # docien tos e tr e in ta  d ia s  m a s) e la Era del 
„  Gran Alejandre deMacedonia en mili e quinientos e fefenta e dos años 
„ Romanos, e docientos e quarenta e tres días mas : ( mejor diría \ $ d o -  

cien tos e qu aren ta  e qu atro  d ía s mas \ porque eña Epoca comenzó dia 1. de 
„  Odtubre, Feria feptima , o S abado del año 1 z 5 o .) E la Era de Cefar en 
„  mili e docientos o ochenta e nueve años Romanos, e ciento e cinquen- 
„  ta ( e d os) dias mas: E la Era de la Encarnación en mili e docientos e 
„  cinquenta e un años Romanos, e ciento e cinquenta e dos dias mas. E la 
„E ra  de los Aravígos en feifcientos e veinte e nueve años Romanos ( de ve 
„  decir,en f  ü fc ie n to s  e q u aren ta  e n u e v e  años R om a n a ste  trecíetos e un dia mas. 
( También aquí ai error , porque deíde eí dia primero de Enero hada el día
1. de Junio van 15 z. días: i defde el dia z 5. de Marzo en que empezó la 
Hegira 649. hada el dia 1. de junio van 69.) E f u e  acabado d efd e  que f u e  co

m en ta d o  a f ié is  anos cu m p lid os. Que es lo mifmo que decir en el año iz é x .  
del Nacimiento del Señor.No me detengo en rechazar las fallas opiniones de 
Gregorio Lopez.
- 183 El C h ron icon  de C o im b r a , cuya publicación, como la de otras mu
chas Memorias utíiiísimas,devemos a la infatigable diligencia del Padre Don 
Antonio Gaetano de Soufa , mi amigo , en fu magnifica obra de la P ü fio r ia  

G enealógica  de la C a fa  R e a l P o r tu g u e fa , también confírmala mifma cuenta. Su 
docFifsímo publicador advierte, que eílava eferito con Caracteres Antiguos, 
I abreviaturas, que no fe pueden reprefentar en ia Imprefsíon regular. Hita 
advertencia es necesaria para la enmienda de algunas fechas.

184 Siguiendo no forros nueftro aífunto ,efte C h ro n ico n  empieza afsñ 
I n  E ra  c c c x v H ll. eg rsfsi f u n t  G o ti de té rra  f u á . Efta Era correíponde bien 
al ano del Nacimiento z8o. Profígue afsi el Chronicon. E r a  c c c l x v i . in~ 

g r s fs i  in  Spaniam  - &  d o m in s t i f u n t  eam a n n is  CCC.LXXXIIX. &  de té r r a  f u á
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p sr v e n er u n t in  Spaniam  p e r  annos decem f e p t e m y & c .  Yo leo E r a  GCCCX ~ V i. 
( abreviatura de CCCCSSXXVI.) in g re fs i Spaniam  , &  dom in áis f u n t  sa m a n -  

n is  COCUI. Ó" de térra  f  r¿a p erv e n sru n t in  Spaniam ' p o jl  annos ducentos v íg in -  

t i  fe p te m . De manera que íegun la opinión de eñe Autor , que pudiéramos 
confirmar con la de otros, Ios-Godos íalieron de-fu Patria año zSo. entra
ron en Efpaña en la Era 447. año del Nacimiento, del Señor 408. aviendo 
pallado 227. años defde que falieron de fu Patria.
- 185 Pero dejando la enmienda de muchos números, que feria cofa mui 
prolija , hablando eñe C h ron icon  de la toma de Cotmbra, dic i i l n E r a  m.c i i . 
p r e jf a f u t i  C iv ita s  C o lim b ria  VIIIL K a ien d a s A u g u fii die S R A  (Y o  leo abre
viadamente ¥ R A  , d io  t s  F e r ia )  V h p e r  m anus P erd in andi Regis* El mifnao 
Chronicon repite eña mífina E ra , íi fe faca bien la cuenta de las partidas 
que refiere.Sus palabras algo mas adelante fon éftas. Era ALXXF. cspit A l -  
m anz.or Ib en nam er C o lim b ria m . S ic u t  quídam  d ic u n t , f u i t  d ere liB a  annis VIL 
R  o jie  a cceperuní edificare illa m  lfrnaslit¿& , Ó* h d b iia v e r u n i in  illa  annis L X X .

Si ala Era M X X V . fe añaden en una partida VIL años, i en otra LXX. 
íonM CÍI. Efta Era correfpondio al año del Nacimiento del Señor 1065. 
que tuvo por letra Dominical E. í por configúrente el día 24. de Julio en 
que fe ganó Ccimbra , VIIIL Kaiendas Augufti, fue Jueves Feria i -no 
Feria ó .o  Viernes. Tampoco fue Domingo , Feria primera, como quilo 
dar a entender un Griego con fe Griega, refiriendo una revelación íuya, 
de que hacen memoria el Monge de Silos ,Don Lucas Obifpo de Tui, el 
Arzobifpo Don.Rodrigo , i la Cbronica General, copiando los unos a los 
otros, i contando el primero la hablilla del vulgo crédulo, fien-do mas con
forme a la Divina Providencia no hacer un milagro para anticipar la noti
cia de la toma de una Ciudad , no fiendo neceffaria tal anticipación.
- 1S6 ■ Una cofa advierto para la enmienda de eñe Chronicon, que al
gunos números Decenarios deven tener fobrepueño un rafgillo para que 
íignifíquen lo mífino que X X X X . como quando dice: In Era MCXPII. 
tr&nfmigatus ( enmiendefe tranfmigr&tus ) ejl Rex lldefonfus Lsgionenfss“, de- 
viendo leer fe : In Era MCX^VIL eño e s , 1147. que correfpondio al 
año 1108. en que verdaderamente murió el Reí Don Alonfo el Sexto.

187 No lelamente los Efcritores , fino también las Efcrituras pu
blicas confirman la fentencia del Marques de Mondejar, fi primeramen
te Tentamos algunos prefapueños , de ios quales apuntaremos dos por 
ahora. El primero que las Efcrituras que fe alegan fean originales, i no 
viciadas por los copiantes , o atrevidos correfcores. El fe gundo , que 
en cafo de difcrepancía en las fechas, fe atienda , i refpete mucho el 
confiante , 1 perpetuo ufo de las Cancillerías, o Secretarias Reales; por
que aviendo empezado a introducirfe las devotas Epocas de la Encar
nación , i Nacimiento de nueñro Señor Jefu Chrífto , muchos dejaron 
de frequentar la cuenta de la Era , 1 no es mucho que los que fe fi- 
guieron defpues, ía ígnoraífen , o que , aunque fupleffen fu principio, 
i íeguída , paífaílcn de un año a otro , por averíe contundido los de 
la Era con los de la Encarnación , los de la Encarnación con los del 
Nacimiento , i los del mifmo Nacimiento contado defde el día de Na
vidad , con los del- Nacimiento contado defde el día primero de Ene
ro. Pero las Cancillerías Reales , mientras duró en ellas el ufo de la 
Era , confervarón , i guardaron una confiante , ¡ perpetua manera de

con-



contar los años , la qual tenían por legitima 5 i permaneció ñaña que 
los Reyes la abrogaron: verdad que pudiera yo maniíeñar con grandif- 
fimo numero de Eícrituras j Tacadas de los miímos libros, de los que fí- 
guieron la contraria 5 i común opinión j i no dejaré defpues de citar al
gunas. Importa mucho que las Eícrituras. fean origínales, i que en ellas 
íc chierven las que no íblo feñaian la Era , fino el mes , i el dia de 
la femana , para que' ufando de la letra Dominical , íé vea claramente 
a que año pertenece la Era. Valiendo fe Mofen Pedro Miguel Carbo- 
neli de las Eicrituras originales , í no hallandofe con preocupación al
guna , nos dejó un üuftre teftimonio de la verdadera correípondencía 
de la Era , el qual quiero copiar., i traducir aquí a la letra por aver; 
fido el Efcrítor mas antiguo , que yo fepa , entre quantos han expli
cado con verdad cita reducción de años. Dice afsi en el fol. 70. 
,, E ara. la vuli mes extendre ( habla de ia pluma ) en lo fet del Calen- 
„  dari de la Era , que fan en Caftella. E acien  aqueñ Real Archi-ü de 
,, Barcelona aquella Era trob yo en moltes fcriptures antigües per la, 
„  qual mols fe engañen en lo compre , lo qual ignoren , e es aquefi«. 
„  Ha vena a confiderar per be comprar , que aqueña Era es efiada prin- 
„  cipiada XXXVIII. anys ans de la Incarnacio de noñre Senyor Deu Jefa 
„C h rift:  e axí ajuñarem fobre lany de la Incarnacio XXXVIII, anys, 
,, E acó ajuñant, lany de la Era correrá en aquell any. Empero , íx vo- 
,, lem faber lany de la Incarnacio en lo Calendar-i de la E ra , lavorsno- 
„  ajuñarem, ans temourem díts X X X VIII. anys: e acó remogut , lany 
„■ de la Incarnacio , es en aquell any. Car fi trobau Era , haveu are- 
„  moura j íi trobau anuo lncarnationis, haveu ajuñar. Car aqueft es lo 
„  veraader compre per faber lo Calendar! de la Era , e lo Calendan de 
3, la Incarnacio } e per nniilor entendre, poíne exemple lanys de la Xn- 
„  carnacio comptavem mil CX XXI. Ajuítanthi XXXVIII. anys del co- 
,, tnenzament de la Era compraría milefima C.LXVIIII. En aqueña for- 
,, ma comptant en aquel! any que comptarem de la Incarnacio , troba- 
„  rem lo Calendar! de la Era ajuñant, o trobant lo Calendar! de la la- 
,3 carnacio , removent , com dit es , XXXVIII. anys. E per co fi vo- 
„  lem comprar : co es, en aquell ioch del Inftrument, privilegi, o car- 
,, ta , o altra fcríptura a hon nos troba efcrít Anno lncarnationis , íi- 
,, no tan folament Era , com per exemple havem pofat E ra : po es , rmile- 
33 üma centefima fexageílma nona , per faber lo Calendar! de aquel! 
,3 any, remourem , com. dites , XXXVIII. anys: e lo reñanttota juñar, 
„  trobarem eííer lany de la Incarnacio , co es. Mil. cent. XXXI. com dit 
,, es : e axi deis altres. Car no ha mes a fer lino ajuñar , o remoura.

En aquel loch hon es eícrit Anno lncarnationis, ai uñar: en aquel ioch 
5, hon es efcrít Era remoura. I en aqueña forma lo Calendar! nos pot 
3, errar. Encara per major claricia de trobar en lany de la Encamado 
„■ lo Caiendart de la E ra, trobé yo efcrít uns verías del tenor íeguent¿

V i  j'a p ia s  B r a m  Dorainz pr<zj~miibus a n n is ,
A n n o s  ierden os adjungas , b ifq u e q u atern os, "•

S ic  In c  a m a re  nofees de V irg in e  N a tu ra  ̂

E t  quoba. f u e r  i b , tobara f o r e  no-veris E ra ra , ■_'■ ■ ■
„ E llo  es. I ahora quiero eítenderia mas ( la pluma ) fobre el hecho 
„  del Calendario de la Era , que ufan en Cañüía. I aquí en eñe Real
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„  Archivo de Barcelona , hallo yo aquella Era en muchas -Eícríruras an- 
7írignas j por la qual muchos fe'engañan en la cuenta , la qual Igno- 

ran , i es eifa. Para contar bien , avernos de cocíiderar que eftaEra. 
„em pezó treinta i ocho años.antes de ía Encarnación denueftroSeñor 
j» Dios Jefu Chnfto : i afsi a juñaremos fobre el año de la Encarnación 
„ 3 8 .  años j i ajuítando efio 5 el año de la Era correrá en aquel año, 
„ P e ro , fi queremos faber el año de la Encarnación en el Calendario 
„  de ía Era , entonces no ajumaremos , fino que quitaremos dichos 38. 
)j años : i quitado efto } el año de la Encarnación es aquel año. Por* 
3, que , fi halláis Era , aveis de quitar ; i ,  fi halláis , Armo Inc&rna- 
3, tionis y aveis de ajufiar. Porque efia es la verdadera cuenta para fa- 
3, ber el Calendario de la Era, 1 ei Calendario déla Encarnación. Ipa- 
„  ra entenderlo mejor , pondré egemplo. Según los años delaEncarna- 
3, cíon contavamos 113 1. añadiendo ahi 38. años del principio de la Era*- 
„  fe contara Míllefima C.LXVIIII. Contando de efia ibr-ma , en aquel 
,, año que contavamos de la Encarnación , hallaremos el Calendario 
3, de la Era , añadiendo : o hallaremos el Calendario de la Encar- 
„  nación quitando treinta i ocho años , como fe ha dicho. I por 
3, elfo 3 fi queremos contar lo qne aí en aquel lugar del iafirumento, prí- 
„  vilegio s o carta . o otra Efcritura, donde no fe halla eferíto , Anno 
,, Incarnationis , fino folamente Era , como por egemplo avernos pueí- 
„  to Era , efio es, míllefima centeüma fexagefima nona, para faber el 
3, Calendario de aquel año , quitaremos 38. años , como fe ha dichor 
,, 1 ajuftado todo lo demas , hallaremos fer el año de la Encarnación, 
,, es a faber , 113 1. como fe ha dicho. I afsi de los otros. Porque no 
„  ai mas que hacer , fino ajufiar 5 o quitar. En aquel lugar donde fe 
,3 halla eferíto , Anno Incarnationis, ajufiar. En aquel lugar donde ef- 
3, ta eferíto Era , quitar. I de efia forma no fe puede errar el Calen* 
5, darlo. 1 aun para hallar con mayor claridad en el año de la Encar - 
33 nación el Calendario de la Era , tallo yo eferhos unos verfos def 
„  tenor figuíente.

U t / a p ta s  E r a m  ? D orm m  p r a fe a tib u s  anms'y 

A n n os terden os adjun gas bij,'que quatem os*

Szc I m a m  are no f e  es de V irg ir n  n a tu m ,

E t  qu ota  f u e r i t  t  o tara fo r e  m overis E rara,

1S8 Afsi hablava Moflen Pedro Miguel Garbonell 3 que avia y li
to muchas Eícrituras origínales. Los verfos que cita , fe compufieron 
quando- aun fe contavan los años en Cataluña por la Epoca de la En
carnación , como lo manífiefian aquellas palabras , Dormm prafentibas 
mnis , i el intento de dar regla para reducir los años de la Era a los 
de la Encarnación. Compufieronfe pues antes del día 1.6, de Deciem- 
bre del año 1350. de la Encarnación > en cuyo dia abrogo la Era el 
Reí Don Pedro de Aragón , o a lo menos antes del dia 14. - de Mar
zo del año figuiente , en cuyo dia confirmó la abrogación de la Era 
en las Cortes generales que tuvo en Perpínan , ufandofe aun en Caf- 
ti-Ha la cuenta de la Era , i a lo menos treinta i tres años antes que 
fe abrogaffe en las Cortes de Segovia año 1383.

* 89 Pero para que mejor fe vea quan cierta es la fentencia que va
mos comprobando , confirmemofla con las fechas de las Eícrituras ,puef-
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ras quando la curara de la Era eííava en ufo , i na pedia errar fe obran
do con advertencia , por fer cuenta feguida, i confiante en íu u fo , du
rante la continuación de muchos ligios : i alegemos las mifmas Efcri- 
turas que citaron los Hiüoriadores modernos, defatendiendo fu autoridad 
en cofa tan manifefta, dejándole llevar déla preocupación de fu juicio.

190 Omito al Cavallero Pero Megia , el quai ya vemos quan em
barazado fe halla en la explicación de las palabras , que creyó ferde 
San Ifidoro , i fe ha probado fer introducidas en la Prefación de fu Hif- 
to ria  de ¡os G od os..

19 i  Siguiendo el orden de los tiempos , empecemos por elMaef- 
tro Ambroíio de Morales , a quien deve mucho la Hiftoria de Efpa- 
ha. Hablando dèl Don Frai Prudencio de Sandoval en las N ota cion es  a 
las t í i j ío r ia s  de los tre s  Q b ifp o s  5 dice afsi. S i  A m brofio  d e  M o r a le s , i  G a -  

r ib a i j i  o tros no f e  conciertan  en d a ta s de E fe n t u r a s  * es f o r  no a v er  v i f - „ 
to  los o rig in a les. ivías demos que los huvieffe vifto f  como eftaya en la 
faifa perí'uafion de que ia cuenta de la Era precedía 38. anos, al com
puto común del Nacimiento del Señor , i al mifmo tiempo creía con 
razón , que la computación Aftronomica no puede engañar, fegun el raif- 
mo dijo en fus E fc o lio s  a l ca p itu lo  7. d e l lib ro  2. del M e m o r ia l de los S a n 

to s  j de San Eulogio 7 i  en los E fc o lio s  que hizo a la V id a  de S a n  P e la -  

que eferivio el Presbítero Raguel ¿ íe tomo la licencia de enmen
dar las Eras , combinándolas malamente con los años de ía Encarna
ción , o del Nacimiento del Señor ; 1 guiandofe por la letra Domini
cal j fe valia de la mifma verdad para introducir el error con buena 
f e , fegun queda probado en efta P r e fa c ió n  : de la manera que con bue
na intención vicio las obras de San Eulogio , añadiendo , mudando^ 
i trafponiendo muchas palabras , fentenclas , i difeurfos : como lo con- 
ficífa el mifmo con perverfo egemplo en el A rg u m en to  s o fumarlo del 
aíunto j que anticipo al A pologético  de San Eulogio 5 en los E fc o lio s  del 
mifmo A pologético  , i en ios que hizo a la P a fs io n  de S a n  P e r  f e t o ,

192 Gerónimo Zurita 5 Hiltoriador eruditífsimo , i dilígentifsimo en 
las margenes de fus In d ices L a tin o s  figuio la opinion común . i en el contex
to de ellos, i en el de fus Anales y guiado de las fechas de las Eras bien ca- 
raflerizadas en orden a la dreunítanda del tiempo, feaparto muchas ve
ces olvidado de lo que avia eícrito ea la p ^ . 3. i de la perfuafion vulgars 
feñalando la verdadera correfpondencia de la E ra, como quando en la pag. 
15. de fus ín d ice s3 aviendo puedo en el contexto el Epitafio del Conde Ví- 
fredo 5 que dice que murió Era D C C C C L II. año de la Encarnación 
Dccccxiiii.confronto en la margen fegun el error común laEra d c c c c l ii. 
con el año del Nacimiento del Señor D C C C C X 1IÏI. deviendo efte fer 
DCCCCXIII. Mas adelante incurriendo en el mifmo defeuido en la pag.zz. 
de fus In d ice s  y eferivio aísi. A .  D .  V I ,  I d .  J a n .  A n n o  In ca rn a iio n is  D o m in i  

M X X V . v £ r a  M L X I I I .  I n d i a ,  v ía .  anno X X V I I I .  ■R e g n i R o b ert i  E ran coru m  

M egis M erengarías R a im u n d o s  B a râ n o n en jïs  Gom es lib e r ta tis  tuendœ  ju r a  , p o f .  

fe fs io n e s  7 b m a q u e  C iv ib u s  B a r c im n s n fib u s , &  to tiu s  e ju s  d iiio n is  In co lis  con

f ir m â t  y a tq u e  f a n â t  > u n a  sum  U x ore  S a n á ia  ; u t  m o sg e n tiy  &  ilïc r u m  iem -  

porum  p rin c ip ib u s  f u i t  ? u t  is  u x o ñ b u s  bonos a d b ib eretu r  ; ñeq ue f e x u m  in  

im p ertís  d ife e m e r e n t. A  la margen feñala ia Era 1063. i el año del Na
cimiento de Chriíto 1025. De fuerte que hizo uno mifmo el año déla
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Encarnación , i el del Nacimiento ? conformando uno x otro, con una 
miima Era. En la p a g . 39, de los naiftnos In dices cita una eicritura con 
eita fecha. F a cía  i ß  a eh a r t a , •uel fe r ip tu r a  V . N o n , M a ß  E r a  M C  X X X I. in  

anno D o m in ica  In ca rn atio n ìs  M X C I I I . i fendo ella, la verdadera correipon- 
dencía de los años de la Era , i de la Encarnación del Señor ; a la 
margen parea la Era M CXXXL con d  año del Nacimiento de Ornilo 
MXCIIL deviendo íer M XCIL

193 Gonzalo Argote de Molina , iniigne Genealogica , ya hemos 
vifto que en d  l ìb . 1. de la  N o b le za  de A ndalucía  , cap, 87. i en el l lb .  

%. cap, a i .  &  io x . fe opone en la cuenta de la Era a los. mifmos epi
tafios que publico.

194 Geronimo de Blancas es bien notorio que no &e exacto Chro- 
nologo , i en las datas, o fechas ya notò algunos errores fuyos Arnal
do Oihenart m N o tiz ia  u tr iu fq u e  V a fconia , I no es mucho 3 pues el mif- 
tno Blancas en la vida del Reí Don Sancho el Quarto ,pag. 110. con- 
fefsó que a cada palio encontrava en los Privilegios díñcultofas abrevia
turas de números. Pero entre fus mifmos deícuídos fe defeubren raímos 
de la verdadera cuenta de la Era , como en el Privilegio del mifmo 
Reí Don Sancho el Quarto , concedido al Monañerio de San Juan de 
la Peña , fe c h o  Era 1128. o el. Id u s  M a ß  in  Sandio J o a n n e  : A n n o  te n ia  

P o n tific a tu s  D o m in i U rbani Secundé P a p a  , anno ab Incarnazione D o m in i m ìl-  

leßr/iQ nonageßm o , In d ic i  ione X I I I ,  fegun la cuenta de Efpana , pues de 
otra fuerte avia de fer Indicción X lL  Veafe la p ag, .108. de fus Co- 
m en ta rlos,

2 95 Quien eftraño yo mas que no ayaenfeñado la verdadera cuen
ta de la Era , es Don Juan Baut lita Perez 5. Obifpo de Segorbe 5 va- 
ron a todas luces grande , i refpetable. Hombres como èlle no deven 
impugnarfe de paño , i afsi dejo el examen de fu C hron ologie dg los C o n 

cilios de E fp a n a  5 i también el de fu C h ron ologia  de los Reyes de E fp a n a , pa
ra otra ocaíxon, contentándome por ahora con decir , que. figuió la 
cuenta común de la Era 5 contra la verdad de la. Infcripcion que vio 
en la Puente de Alcantara de Toledo ? i de otros Epitafios que reco
gió para la Híñoria Edeílaítíca de Toledo, como, el de Juan Nuñez de 
Prado 5 i muchos mas s omitiendo un gran numero de fechas de Ef- 
crituras originales , i de Hiftoriadores coetáneos.

196 Don. García de Loaifa , Arzobispo de Toledo 3 eftando conia 
mi fina preoc up ación, fegun lo manifeflóen fus N o ta s a l C on cilio  Ilib  e v ita 

no , paísó mas adelante de lo que devierà } porque añadió lechas a los 
Concilios de Efpaña. acomodándolas a fu opinion, i no a la verdad, co
mo fe vé en el Concilio Primero de Zaragoza , que no tenia fecha al
guna en los libros impreífos , Í de mano 9 i , porque Don Juan San
nita Perez avia eícrito en fu C hron ologia  de lo s , C oncilios de E fp a n a } en
tonces manu ferita , i defpues imprefla por el Cardenal de Aguírre, que 
por los nombres de los Obifpos que ñibfcrivieron en aquel Concilio, 
comparados con los que nombró Severo Sulpícío tratando de Pnícilia- 
xio , congeturava que fe avía celebrado cerca del año de Chriño 38a. 
Don García de Loaría movido de efta opiaton , pufo la Era 418. de- 
viendo poner la 419. en. fupoñcíon de dicha congetura. ^

197 El Concilio Segundo dé Zaragozano hacía mención de laEra;



i ; porque feñalava el ano feptimo del Reinado de Recaredo , i Don 
Juan Bautifta Perez penfava que correfpondia a la Era 630.Don Gar- 
d a  de Loaifa añadió éfta Era , íiendo aísi que aquel Condilo fe cele-, 
bró en la Era 6 32. que correfpondiò al año del Nacimiento del Se-, 
ñor 503«

198 El Concilio de Huefca no habló palabra de la Era ; i por 
averfe celebrado en el año trece del Reinado de Recaredo 5 añadió Don 
Garda de Loaifa conformandofe con la opinion de Don Juan Bautif
ta Perez (callando íiempre fu nombre ) la Era 636. deviendo poner 
la Era 638. que correfpondiò al año del Nacimiento del Señor, 599. 
fegun conila de los años que reinó Recaredo.

199 El Concilio Toledano X IV . celebrado dia z i .d e  Odtubre, fe
gun unos egemplares s i fegun otros dia 20. de Noviembre , tampoco. 
tenia fecha de Era : pero aviendo advertido Don Juan Bautifta Perez,, 
que un egemplar de Lugo decía averfe celebrado año quinto de ErvI- 
gio , bien que otros tres manufcritos lo callavan *, Don García de Loai- 
ík fin mas averiguación que la correfpondencia que fuponia de la Era 
con el año quinto de Ervigío , pulo la Era 722. que fegun fu opinion 
correfpondiò al año 684. deviendo poner la mifma Era 722. correfpon- 
diente al año 683. en fupolícton de averfe celebrado en el día 21. de 
Odtubre , o 20. de Noviembre . dèi año 5. de Ervigio : porque Er vi
gió fegun Vulfa empezó a reinar dia 15, de Odìubredela Era 718. año 
del Nacimiento del Señor 679. Por elfo -la lei Importabile sa . del Ubr&_ 
12. tit. 3. de las Leyes de los Vifogodos, de las quakseftà Tacada la Tra
ducción del Fuero Juzgo aunque con muchas omifiones , i gran difcre- 
pancia , refiere el día primero de Febrero como incluido en el primer 
año de fu Reinado , faltando el numero de la E r a , que devefer 719 . 
■ Lamifma Era deve fupliríe en la leí Si quorundam 13. ¿ib. 12. tit. 3. A  
la mifma Era deve también reíerirfe la lei uh. tit alt, del ¡ib. 22.fecha 
día 27. de Enero. El Concilio Toledano XIII. fe celebró en el año 4, 
del Reí Ervigio , Era 721. ( que correfpondiò al año del Nacimiento 
682. } fegun confta de tres egemplares manufcritos que alegó Donjuán 
Bautifta Perez , i el mifmo Concilio feñaía el dia 4, de Noviembre in. 
cluido en dicha Era , i año. Deípues día 13. del mifmo mes, Era 72x3 
año 4. de Ervigio confirmó eñe Rei el referido Concilio en la leí exi
mia 3. que permanece noi con eftas fecñas en el libro  12. t i t .  1. délas 
Leyes de los V i f  ogodos falíamente atribuida a Recefvindo , Tiendo de Ervi
gio , en cuyo nombre la trae Don García de Loaifa In C o lle tiio n e  Comía, 
lio ru m  , p a g . 633. Alfonío de Villadiego Ub. 12, t i t . 1. d e l F u e 

ro  J u z g o  y i el Cardenal de Aguirre Tom o  2. C o r n il. H f p . p a g . 704. Dos 
años defpues en la Era 723. ( año del Nacimiento del Señor 6 84.) Do
mingo día 20.'de Noviembre ( como dice el mifmo Concilio , inodia 
21. de Octubre que fue Viernes ) fe celebrò el Concilio Toledano 14* 
-año 6. de.Ervigio , i no quinto como decia el egemplar de Lugo.EÍV 
ta notabilísima lecha-fija ei año de la celebración del Concilio íníig- 
-nemente 3 porque para que fueífe Domingo día 20. de Noviembre, de
viò íer.bííexto el año, como lo fue el 684. que tuvo por letras Do
minicales C .B .
■ ' 200 - Don Frai Prudencio do Sandoval , Übiípo de Pamplona en la

Chr9*¡
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Caronte a del Emperador Don Aionfo Séptimo 7 pag. 149. publìcò el Epita- 

i o  de Juan. Nunez de Prado , del qual devierà aprender la verdadera 
cuenta de la Era , iabxendo, como fabìa , el ufo de las letras Domi
nicales. Lo animo devia aver obfervado en muchas eferituras , que ci
tò T las quales ieñalando los nombres de los dias de la femana , i ef 
numero refpeto del mes , caracterizan , I fijan los años , como fe vc- 
en fus Notaciones a las Kijiorias de los tres Obìfpos , fol. 165. col, z .fo l.  
z6 z. col, z. fol .  2.7Ó. col. I. fol. 303. cal. z . fo l . 317. col. z. fol .  3 z6„ 
col. i. fol. 327. col. 1. Son mui notables fus palabras en el fol, 165. 
col. z. donde efcnvio afsi. Decir que ponían algunas veces la Era de Ce~ 

far por la de Chrijlo , fue canfider ación de Morales , i aprovechòfe delta por 
no entender las cifra s de los p r iv ileg io s  , i  núm eros de Jos Godos , i  es c ie r 

to  que fo b la n  bien la  d iferen cia  de los trein ta  i  ocho años , que ai com un

m ente de la  E r a  al ano , i  que en m uchas E fe r itu ra s  de g r a n d if  im a a n ti

g ü e d a d  he v if io  p on er am bas d a ta s , diciendo  , E r a  D.CCCC.LX. anno a b l n -  

ca rn a iion e  , & c ,  DCCCC.XXií. D ice, com u n m en te, porque como las mas 
veces ballava la Era , i el dia del mes fin nombrar el dia de la lema-, 
na , ni feñalar el numero de los días del mes , no encomiava dificul
tad en ía aplicación de los treinta í ocho años , fucedíendoie lo mí fi
mo que al celebre Conde de Agallar , Freí Don Iñigo de la Cruz Man
rique de Lara , que aviendo citado enei D efen for io  de la Religiof d  ad d e  

¡os G  ¿va lleros  M U E  ares ( libro que devi a fu liberalidad ) z i z .  Eferitu
ras , que hacen mención de la Era , en ninguna de ellas notò el nom
bre del dia de la femana , i juntamente el numero del dia refpeto del 
mes ; i por efta razón no le causò dífonancia alguna la común cuen
ta de la Era. Pero Don Frai Prudencio de Sandova! fue mas culpable;; 
porque tratava de propofito de ía verdadera cuenta de la Era , i ci
tava Eferituras , que la enfeáavan , como la que acabamos de referir  ̂
que pareó la Era 960. con el año de la'Encarnación 922. i no le ha
cían fuerza ; antes bien quando las ballava , tenia por erradas las ver
daderas fechas , como fe puede ver en la p a g . 52.ó. de fa s  Notaciones^  

co l. 1. citando el Becerro de San Millan. /
201 El Maefiro Frai Jofef de Siguenza en el Libro 3. de la H ije o* 

ria de la O rden de S a n  G eronim o  , cap, 15. trae la Dedicación de la Igle
sia de Santa María la Real en Aguilar de Campo , día primero de No
viembre de la Era izó o . año de la Grada xzzz. El año de la Gra
cia es el raifmo que frequentemente llamamos año de la Encarnación* 
fegim Don Pedro Lopez de Ayala en la C b ron ica  del R ei D o n  P ed ro  , cap.

1. 1 afsi la Era 1260. correípondíó al año del Nacimiento del Señor 
1221. I con todo eífo el Padre Siguenza no fe aparto de la común, i 
errada opinion.

202 La mifina preocupación de juicio obligó al mas eloquente Hi£ 
ton ador de Hiparía , el Padre Juan de Mariana, a acomodar las lechas 
verdaderas a fti errada opinion defatendiendo las Memorias mas auten
ticas , que tenía delante de íus ojos , como la celebre ínicripcion de la 
Fuente de Alcantara de T oledo, en cuya Ciudad efenvia , copiando
la diminuta, i erradamente , en íu efilnuhle Tratada de Annis Árabura, 
pag. 333. donde cita otros egemplos contra fu propia opinion , fuera 
de los muchos que pudiéramos recoger de fu Hifiona de Efgaña, fi fue-

■ y ra
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ra pofsible leer de nuevo muchos libros para efie fin.

2.03 El Dotor , i Canónigo , Bernardo Aldrete, iluftrador infigne 
de las cofas de Efpaña , también dejó llevarfe de la mífma preocupación 
de juicio , contra la evidencia de las Memorias que cita} como fe pue
de ohfervar en el libro  3. del O rigen  de la len g u a  C a fie lla n a  7 cap* 18 .p a g .  

254. í en las A n tig ü ed a d es d e  E fp a n a  , l ib . 2. cap. 19- p a g . 301.
304 Don Francifco de Padilla , Theforero de la Iglefia de Malaga^ 

en fu .Hifioria Eclejiajlica 5 Cent. i .  cap. 21. fin detenerfe en examinar el 
verdadero principio de la Era , íiguió la opinión común , i copiando 
el falfo Epitafio de Beíilla referido a la Era n<$. dijo que correfpon- 
dia al afio 77. íiendo afsi que íi fuera verdadero , devia correfponder 
al año 76. del Nacimiento del Señor. El mifmo error repitió en las Inf
erí pciones que copió en la Cent. 3. cap. 27. Cent. 6 .cap. 1. 2. 10. 24. 35.. 
49. Cent. 7 . cap. 7. 12. ió . 17. 29. 37. 46. 59. í fobre efle falfo pre- 
fupueño trabajó los Catálogos Chronologicos de los Reyes Godos 5 i 
Suevos , de los Concilios de Efpana , i de íus Obifpos en los Rete pri
meros ligios de la Chrifiíandad , íiendo en lo demas fu Hiftoria mui 
docta fegun fu tiempo , en el qual la Crítica no fe avía introducido.

203 El Dotor Gerónimo Pujades en la Chronica Vniverfti de Catalu
ña j lib. 4. cap. 42. fol. 186. dice que vio el auto déla Confagracion 
de la Iglefia de San Martin de Sorber, en el termino de Tarraza, i tef- 
tifica que empieza deíta manera. Anno ab Inc&rnatione Dornini nofírijefu 
CbriJH , millefirm nonagefimo fexto s Era millefima centefma trigejima quar- 
ta j IndiBione quinta , &c. La mífma efcritura avia citado el Maeftro Dia- 
go } i con todo elfo , uno i otro fe defviaron de la verdadera cuen
ta de la Era. Verdad que pudiera confirmar con otros muchos egem- 
plos Tacados de las obras de eftos dos Hiítoriadores. En la referida ef- 
critura de ve notarfe > que íegun la co fiambre de Efpana ? parece que 
la Indicción devía fer quarta, fegun otra cuenta ? tercera.

206 Frai Antonio de Yepes tampoco obíervó la verdadera cuenta de 
la Era , como fe colige de las Efcrituras que facó de fus Obras el Car
denal de Aguirre 5 Tomo 3. de los Concilios de Efpaña ; pag. 1 86. 187. 
2,43 *

207 Don Juan Tamayo de Salazar compufo muchas Actas ? epigram- 
mas > i relaciones , poniendo fechas contrarias a la verdadera cuenta 
de la Era , cofa que deve advertirfe? i fu pruevarefervarfe para quarn 
do fe trate efio de propofito.

208 Don Antonio Suarez de Alar con en las R elaciones G enealógicas de  

la  C a fa  de los M a ra u e fe s  de T r o c i f a l , imprimió muchas Efcrituras. Algu
nas de ellas tienen la fecha de la Era tan bien caracterizada, aue ma- 
ni fie fian claramente el computo que devia aver feguido Don Antonio,, 
como quando en la p a g . 8. de fu A p én d ice  , trae una Efcrtmra que es 
la 13. Tacada del Archivo de la Iglefia de Burgos, fecha dia 4. de Mar
zo - Era 1159. año d é la  Encarnación del Señor 1121.

209 Don Diego Ortiz de Zuñiga en fus Anales EdeJlaJHcos, i Sécula-, 
res de Sevilla, aviendo publicado el Epitafio del Santo Reí Don Feman
do j donde los años de la Era fe hallan pareados con los déla Encar
nación j con todo eíTo figuió la opinión común: pero a veces acierta 
la correípondencia de la Era ? como quando en la pag. 3. de fus Ana-,

les



h s  3 refiriendo que la Reina Doña Berenguela fe caso día té . de las 
Calendas de Enero (que es lo mifmo que decir día 17. de Decíembre) 
de la Era 1230. pone por año concurrente de eftaEra el año del Na
cimiento del Señor 1197- citando allí un privilegio , cuya fecha tuvo 
por obfcura el Padre Daniel Papebroquio en el A pén dice d las A B a s  d e l  

R e í S a n  F e m a n d o  > pag. 318. por efiar preocupado* de ia opinión general.
210 El Padre J ofef de Moret también íigue la mifma opiníon, íiendo 

afsi que en la Ccngrefsion 3. pag. 147. cita una Efcritura de fundador! 
de Licarrara por el Rei Don Sancho Ramírez que fe halíava en el 
libro Gothico de San Juan de la Peña -¡ fol. 69. i aífegura que fu fecha 
es en ia Era 1128. año de la Encarnación del Señor 1090. lo quai 
dice en el contexto , i lo repite en la margen. Omito muchas prue- 
vas femejantes , que desdan averie hecho fuerza, i  mas íiendo fu genio 
tan inclinado a novedades.

211 Don jofef de Pellicer , hombre de gran ingenio , i de mara
villara letura , no fe detuvo en efto 3 porque , como quifo acomodar 
la Chronologia a fu idea , aunque cali fíempre fe conformo con la opi
nión común ; fe aparto de ella muchifsímas veces.

212 El Cardenal de Aguirre figuió el mifmo computo que fus coe
táneos : pero con buena fe publicó muchas eícríturas que compruevan 
la verdadera cuenta , ias'quales fe pueden ver en el Tom o  3. de los C o n 

cilios de Efpaña , pag. 185. 186. 201. 202. 207. 241. 283. 290. 312. 
340. 343- 371. 397. i otras muchas , que con mayor diligencia refe
riré en otra ocaíion.

213 Don Luis de Salazar i Gaftro en. las Pruebas d.e hi Cafa de La-, 
ra trae algunas Efcrituras , que hacen mención de la Era 3 i he obfer- 
vado , que las que dice que vio origínales , ó bien autorizadas, con
firman la fentencia del Marques de Monde jar , como fe puede ver en 
las pagmas, 624. 626. 665. 6S2. dos veces (por error de la Prenfa, 
pag. 272 .) Lo mifmo digo de las que le comunicó el erudítifsimo Don 
Juan Lucas Cortés , tan exacto en íus cofas como faben los juícíoíos. 
Veanfe las paginas 30. 624. Ó99. por error de la Prenfa, pag. 6S9.

214 Don Juan de Ferreras , como quien aprendió mucho del Mar
ques de Monuejar , devia aver feguido,! confirmado fu fentencia. Pe
ro quiza no fe atrevió , ó por el gran trabajo de aver de formar un 
nuevo íiftema Chronoiogico 3 o porque no comprehendió la fuerza de 
los argumentos del Marques 3 lo qual es muí verofimil fegun fe pue
de colegir dei Preludio de fu Sinopfs Hijlorica , cap. 3. donde erro la eti
mología , i la caufa , l el tiempo de la introducción de la E ra, el prin
cipio de fu cuenta , el año de fu abrogación , el progreífo de éña en 
varios Reinos 3 i fundó íu opinión en la faifa fecha de la Era ingeri
da en. el Concilio Toledano Primero , i en un teftimonío de Idacio 
mal entendido , engañandofe a mas de eíxo en decir , que confir
man fu Opinión iodos los Efcritores de las Cbronkas de nuejiros Re* 
yes de Cafilia , i León : avisado nofotros probado lo contrarío. I , í i  
fuera lo que dice , devia no averíe tomado la libertad de aplicar los 
años de la Era unas veces fegun la común opinión , 1 otras fegun la 
íé nt ene i a del Marques , particularmente en la relación de aquellos he
chos , cue por tener conexión con las' cofas efirangeras eftan mas bien

ave-
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averiguadas por los Críticos Moderaos en las circuñancias del Tiempo.'
2,1 5 Finalm ente el M aeftro  Frai Francifco de B erganza , varón  be

nem érito  de la .H iftoria Efpañoía , en la Parte fegunda de las Antigüe- 
dades de Efpaña , donde recogió un gran numero de Memorias utilif- 
fimas 5 publicó muchas que confirman efia mifma fentencia , como las 
que pueden leerfe en la pag. 40. num. 71 . pag. 47. num. 82. pag. 63. 
num. 112 . pag. 138. num. 224. pag. 140. num, 257. pag, 141. num, 
2,59. pag. 156. num. 25. Lo mífmo confirman las efcrituras 104. 13^.
176. i otras muchas que podran añadir los curiólos letores, advirtien» 
do que yo folamente me valgo de aquellas que únicamente fon aplicables 
a un ano por caracterizarle , ó con la circunftancia del nombre del día 
de la femana * i del numero de los dias del mes y o con la añadidu
ra de los años de la Encarnación , o femejante nota } que no pueda 
engañar.

216  Ellos fon los Eícritores modernos , que con fu gran autoridad 
han atrahído a fu opinión ai refio de los demas ? i a caí! todos los le
tores. Los primeros que defpues de la abrogación de la Era intentaron: 
parear los años de ella con los de la Encarnación j o Nacimiento de 
nueftro Señor j fueron los Compiladores de las Chronicas , los quales 
empezaron a obrar con precipitación de juicio atendiendo a los que avian 
efcríto , que la Era precedía treinta i ocho años al Nacimiento del Se
ñor , fin obfervar en que año ponían el Nacimiento y ni vaierfe de egem- 
plos origínales del tiempo en que la Era efiuvo en ufo. Los Eícritores 
immediatos figuieron la autoridad de los precedentes fin examinar fus 
fundamentos , porque los tenían.porincontraftables. Pero unos, i otros 
quedan convencidos con los innegables tefiimonios de las ínfcripcio- 
nes coetáneas, con el ufo confiante de los Chronicones en tantos li
gios > i con 1 a irrefragable autoridad de las efcrituras originales s i la, 
practica uniforme de las Cancillerías Reales.

217 Eftando pues efia fentencia del Marques de Monde)ar tan bien 
efiabíecida , i teniendo únicamente contra si la preocupación de los co
piantes , i Eícritores modernos pofieriores a la abrogación de la Era; 
falta la grande , i útil diligencia de recoger todo genero de Memorias 
antiguas ordenándolas Chronologicamente j empreña que no fe puede 
egecutar fin mucha aplicación s i crecidos gallos. Por efia caufa me pa
reció conveniente , i aun neceífaria la fundación de una Academia y que 
aunque tiene el nombre de Valenciana j porque los Académicos fe jun
tan en la Ciudad de Valencia ; propiamente es Efpañoía por el fin a 
que efia defiinada , i porque pueden fer Académicos todos los Efpaño- 
les de alguna manera condecorados , que s aun efiando aufentes, quie
ran contribuir con el caudal de fus bobillos s i de fus entendimientos. 
I y como éfios nada pueden hacer fin aquel ( en efie afiunto) fe ha cer
rado la puerta a ios ambiciofos que folamente qui iteran tener la gloria 
de fer Académicos por la reputación de fu mérito fin eítipendió algu
no. I no deven ofenderle los Varones eruditos ? i ciertamente benemé
ritos de efie y i de otros mayores honores s aunque fu caudal es mas 
noble ; porque, íi efcriven obras que verdaderamente contribuyan a 
la utilidad , i gloria de nueftra Nación > aunque fus Autores no fean 
Académicos ? bañara que fus Obras iluftrea las cofas de Efpaña 3 pa-
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ra que fiendo propueftas , a tan fabia Academia ,' i legrando ía exa
men , í aprobación , configan por fu beneficio la publica luz,

2,18 Efta Academia tiene por Símbolo el Cornucopia ,v i por Lema 
el ver ib del Cantar de Salomón : Flores fruEius -parturimit. El cuerpo de 
eñe Símbolo eflá tomado no folamente de la Mkhologia , fino "tam
bién de la mifma verdad ; pues en muchas Medallas deí' tiempA de ios 
Romanos vemos a Hipaba con eñe Símbolo de íu fecundidad, i en las 
de Valencia fe -ve el Cornucopia adornado de lanzas, figníficando tam
bién fu valor. Los Ingenios pues Efpafióles , i particularmente_ los Va
lencianos s tenidos por floridos , producirán con el favor de Dios, fru
tos mui abundantes , íazonados, i- útiles; i para que muchos Eípaño- 
les fe animen a concurrir a tan glorio fe fin, concluiré mi Vrefacían con 
las Confutaciones de efta fabia Academia , que fon las figuientes. .

CONSTITUCIONES
DE LA A CADE MI A

VALENCIANA,
D E D IC A D A  A  R E C O G E R ., I ILUSTRAR

las Memorias Antiguas, i Modernas, pertene
cientes alas Cofas de Eípaña,

DEBAJO DE LA I N V O C A C I O N

DE LA DIVINA SABIDURIA.
SE E S T A B L E C I E R O N

DIA XXV. DE AGOSTO DEL ANO M.DCC.XLII.

SIENDO SU PRESIDENTE

D O N  P A S Q y A L  D E  R O M A N ! ,  
( antiguamente Eícrivá) Cabanilles (antes Fenollct) 
Zapata, Bertrán, Sanz de A lb o i, Sentís, y  Efcartin, 

Barón,i Señor de Beniparreü, i de la Villa 
i Univerfidad de Argelita, i Señor 

de Alboi.
§ CONS-
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CONSTITUCIONES
D E  L A  A C A D E M IA  V A L E N C IA N A .

L  fin de la Academia Valenciana deve fe r , recoger, i 
iluftar las Memorias Antiguas , i Modernas, pertene
cientes a Eípana en todo genero de Artes, i Ciencias*

[ Puede fer Académico qualquiera N oble, o Ciu- 
dadano , o Dotor en qualquier Arte Liberal, o Cien
cia: quien viviere de fus rentas, i fuere Perfona honefta; 

i qualquier Eclefiaftico, Secular , o Regular. Si pretendiere ferio algún 
Artilla de extraordinaria habilidad , con la qual pueda contribuir al fin 
de la Academia , fera digno de admitirfe..

3 Puede fer Académico qualquier Efpanoi 5 .prefente , o aufente*
4 Para lograr la Academia fu fin propuefto, liara imprimir las Obras íi- 

guientes.
5 Ceníura del Chronicon intitulado a Dextro efcrita en Latín: fu 

Autor Don. Nicolás Antonio.
Cenfura de las Obras de Julián Perez efcrita en Latín: fu Autor el mifmo

Don Nicolás Antonio.
Comentarios del mifmo Autor fobre Rufo Feftó Avieno.
Notas , i V  arias Lecciones del mifmo Autor fobre las Obras Poéti

cas de San Eugenio , i de Draconcio.
Diferentes obras del mifmo Autor.
La Era de -Eípana : fu Autor Don Gafpar Xbanez.de Segovia Mar

ques de Mondejar.
Vida del Reí Don Álonfo el Sabio efcrita por el Marques de Mondejar. 
Vida del Reí Don Alonfo el Noble efcrita por el mifmo Autor. 
Disertaciones Eclefiafticas enmendadas, Í añadidas por el mifmo Autor. 
Continuación de las Disertaciones Eclefiafticas del mifmo.
Origen de los Carmelitas del mifmo Autor.
Cartas del mifmo Autor fobre varios afuntos dotrinales. 

l' Continuación del" Chronicon de San Juan de Valclara y de un Anonímo.
Hiftoria Compoftelana efcrita de mano , i con Notas de Don Juan 

Lucas Cortés.
Hiftoria intitulada ai Moro: Ralis con Notas marginales de Don Juan

Bautifta Perez , Oblfpo de Segorbe.
Las Obras Mathematicas de! Dotor Don' Juan Bautifta Corachan.
El Chronicon de Xíidoro Paceníe cotejado con cinco manufcritos por 

Don Gregorio Mayans i Sífcar» - ■ ' ' -
‘ ' Gramática Efpañola del mifmo Autor.

.Gramática Latina efcrita en Efpañol por el mifmo- Autor.
Rheroríca efcrita en Efpanoi por el mifmo.
Continuación de la Centura de Difterias Fabulofas de Don Nicolás 

Antonio , del mifmo Don. Gregorio Mayans i Siíca-r.
Todos los Fragmentos, del Derecho Civil i Canónico pertenecientes a 

Efpaña recogidos por el mifmo.
Diccionario Facultativo Efpanoi de Antonio Bordazar de Artazu.

Pue-



6 Pueden también los Académicos emplearfe en. muchiísimos a fuñ
ios fegun fu inclinación , i güilo , como fon los que fe liguen.

7 Enmienda 1 Perfección de la Hifloria de Efpaña.
Una Colección de todos los Concilios de Efpaña.
Una Colección de1 todas las Obras,de los Santos Padres Eípañcles.
Todos los Hiftoriadores de las Cofas de Efpana chronologicamente 

ordenados.
Los Fragmentos que fe hallan en todo genero de Efcrltores , perte

necientes a iluífrar las cofas de Efpana , como en los Libros Sagrados, 
Concilios , Santos Padres, Hiftorias Eclefiaixícas , i Profanas , Derecho 
Civil j i Canónico j I en todo genero de Memorias eicritas.

Seríes de todos los Obifpos de Efpana.
Seríes de todos los Reyes de Efpaña,
Hifloria Natural de Efpana.
Medicina Efp ahoia.
Origen i ProgrefTo de las Leyes de Efpana.
Reimprefsion de Obras que tratan de las cofas de Efpaña.
Poética ; i Pochas Efpañolas.
Una Junta de Monedas Efpañolas de todos Metales.
Una Colección de todas las ínfcripciones de Efpaña.
Finalmente qualquíer afunto que derechamente iluítre alguna , o mu

chas cofas de Efpaña.
8 El nombre de efia Junta de Perfonas aficionadas a recoger, Üluf- 

trar las Cofas de Efpaña , es , A cadem ia  V alen cian a  debajo de la  In v oca 

s-ion de la  D iv in a  S a b id u r ía : i los que formaren efte Cuerpo , fe llama
ran A cadém icos V alen cian os.

9 El que huviere de fer Académico , deve dar para el fondo de 
la Academia diez libras por una vez. í no podra Uamarfe, ni efcrívir- 
íe Académico Valenciano ( fo pena de fer tenido por vano ) fin que 
primero las aya entregado a alguno de los .Depofitarios , i fe aya efcri-, 
to en el Libro de los Académicos.

10 Para mantener el nombre de Académico, deve cada uno enca
da principio de año dar dos librras Valencianas para el fondo de la Aca
demia , entregándolas a qualquiera de los Depofitarios dentro de to
do el mes de Enero , íl el Académico huviere. eñado prefente la ma
yor parte del mes en la Ciudad de Valencia.: i dentro de .dos mefes, 
fi efiuviere aufente de ella la mayor parte de ellos.

11 Qualquíer Académico que no faúsfaciere efia. anualidad den
tro del tiempo prefctlto , dejara de continuarfe en la Liña de los Aca
démicos , que nevera leerfe cada año en los tres Viernes primerosde los 
mefes , Enero, Febrero , i Marzo. i ,  íi .deípues de aver faltado a la 
íatisfacion de las dos libras dentro de uno, o dos mefes , en la forma 
expresada > defeare bolver a fer Académico ,  d e  vera contribuir de nue
vo las diez libras, empezando defde entonces a fer Académico paralo 
tocante a les provechos , que como tal puede tener.

i a Juntos los Académicos en el acoítumbrado lugar , día, i hora, 
quando devieren elegir Perfonas Idóneas para los Empleos, nombraran 
un Prefidente, un Cenfor, un Secretario, un Corrector ? aos Depofi-, 
tarios, un Adminiítrador , i  na Impreífor.
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Se juntaran los Académicos en el lugar acoñumbrado , doce ve
ces al año en el primer Viernes de cada mes : defde Setiembre haíra. M ayo 
a las quatrodeia tarde: 1 defde Mayo haña Setiembre , a las cinco; ¿ 
durará la Conferencia uña. o dos horas fegun lo que fe ofreciere pro
poner , tratar, i refoiver.

14 El Viernes primero de cada año deven juntarle los Académicos 
en la Xgiefia que fe huviere feñalado para implorar el favor dela Divi
na Sabiduría, , Titular de la Academia. Allí oirán una MííTa rezada ; i 
defpues congregandofe la mañana , o tarde del mifmo día en el lugar 
acohombrado de la Academia , fe dirà una Oración en Acción de gra
cias a la D iv in a  S a b id u r ía  por fu aísifi encía hada entonces , imploran
do fu favor Todopoderoío para el tiempo venidero.

15 El Orador defpues de- aver dicho , o leído , por si , o por otro* 
fu O ración, deverá entregarla dentro de tres dias al Secretario , i èffe 
la entregará , o embiarà al Ceníor quanto antes pueda , para que con 
fu aprovacionfe imprima.

16 La Oración fe procurara imprimir quanto antes , i no excede
rá de dos pliegos de ierra proporcionada. Se dedicara a la Divina Sa
biduría. Se darán fels egemplares al P re fidente * tres a cada Académi
co j i treinta al Orador , teniendo eñ e, i el Prendente facultad de au
mentar a fus cofias el numero de los egemplares que quíüeren para su 
El repartimiento de las Oraciones fe hará el Viernes primero defpues 
de concluida la ímprefsion. El que en tal dia no afsíftiere a la Acade-i 
mia , no tendrá derecho para pedir egemplar alguno.-

17 El dia del repartimiento de las Oraciones fe eligirá Orador pa
ra el Viernes primero del año venidero.

18 El Orador deve íer Académico , Eclefíaftico, o Secular.
19 Pallados dos, o tres años, quando’ la Academia aya dado íef- 

timonios públicos de fu utilidad , que fean dignos de reprefentarfe a l‘ 
Reí nuefíro Señor * fe fuplicará a fu Mage-fiad que fe dígne conceder a 
la Academia Valenciana algunos privilegios que faciliten la expedición 
i menor gaíto de las imprdsìones.

2.0 La primera vez que fe deftinarán Académicos para los empleos, 
fe eligirán de común acuerdo con la viva voz en atención a que los 
Fundadores ferán pocos, i'concordes. En adelante, como feefpera que 
eí numero de ios Académicos ferá mayor , fe harán las elecciones ' en 
fecreto por evitar parcialidades , i diícordias.

21 El Prendente & deverá elegir por la mayor parte de votos fecre- 
tos ; i ha de fe r , o N oble, o conítituido en Dignidad ? Secular, ò Ede- 
fiaíiíca.

22 El Prendente fe ha elegido effca primera vez Perpetuo : los ve
nideros , fe eligirán para tres años , pudíendofe confirmar defpues de ' 
ellos. Eí Prefidente tendrá facultad de fubfiítuir a quien quiíiere, con 
tal que iba Académico , notificando la fabfHtucion por medio del Secre
tario en la Academia, í mandando continuarla en el libro de las Elecciones.

23 El Prefidente propondrá, i la Academia reíolverá. Mandará que 
cada uno de los empleados haga publica relación de lo que ha ido, i 
va egecutando fegun la obligación de fu empleo , i procurará que 
fe cumplan, las Conítitudones Académicas, ■
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24 En falta dei Prendente , i de faSubftituto, prefidirà el Noble,
0 la Pedona ooniiituida en Dignidad Secular , o Eclefiaítica , que tu
viere mayor antigüedad en la Academia , i hará las veces de Prenden
te durante fu auíencía.

25 El C e n fo r  por ahora es uno , i perpetuo , elegido vocalmente 
por mayoría de votos. En adelante , fi las obras que íé ñu.vieren de im
primir fueren muchas , fe eligirá íegundo Cenfor por la mayor parte de 
votos fecretos. Se procurará que fea de juicio re d o , genio veraz, Ì va
ria erudición. Las obras emprendidas con acuerdo de ia Academia , deD 
pues de efiar perficionadas , i en la ultima difpoficìon para imprimir- 
fe , fe han de prefentar à la Academia para que éfta las cometa a la 
Cenfura del Cenfor j el qual , defpues de averias leído con atención,- 
dirà fi efiàn trabajadas fegun la idèa que fe acordó , i como conviene 
a la dignidad de la Academia , para que effondo en la devida forma' 
mande que fe impriman. El Cenfor deve notar í reprovar todo lo que 
fuere contrario a las Divinas Letras , Tradiciones Apofiólicas , Dog
mas Cathoücos 5 Buenas Co fi timbres , i Leyes Reales. No deve pernii-’ 
tir que los Autores citen con aprovacion los Chronicones intitulados 2ú 
Dextro , Máximo, Luirprando , Julián Perez ? i fiis acompañados. De
ve advertir al Autor lo que le pareciere contrario al buen methodo, í  
perfección del eftilo fin manireíiarfe efcrupulofo en los defetos ligeros, 
cuya corrección no comprendiere el Autor. Si èlle no cediere en las 
cofas graves *, deve el Cenfor confnltar a la Academia , la qual refol- 
vera lo mas conveniente a fii dignidad : pero en lo licitamente opina
ble dejara entera libertad a los Eícritores , aunque eftos no fe confor
men en los didfomenes comunes de los demás Académicos 5 dando afsr 
lugar a la invención , i adelantamiento de los Académicos mas ingenió
los. El Cenfor podra fubftituir a quien quifiere, como fea Académico,
1 aprueve la Academia el SubíUtuto : i a èlle Subfiituto apro vado i ef
edro en el libro de las Elecciones tocará cenfurar las obras que eferi- 
viere el Cenfor.

26 E l S e c r e ta r io , cuyo empleo ferá perpetuo , elegido por mayo
ría de votos fecretos , tendrá obligación de prefentar i leer a la Aca
demia los Memoriales de los que pretendíeren fer Académicos ; i fien- 
do admitidos por la mayor parte de votos , eferívira en el libro de Jos 
Académicos los que entraren de nuevo en la Academia en viña del re
cibo que huviere dado el Depofitario , i no en otra forma, obfervan- 
do el año , mes, dta , i hora del recibo para eferivir primero al que 
deoofitó antes , que otro. Llevará el Secretario un bilance anual de lo 
percibido , i expendido , fegun el refu mea que deve darle el Adminif- 
trador.

27 Ei CorreBor ( que fe eligirá para tres años , i fe podrá confir
mar todo el tiempo que pareciere ) ha de fer notoriamente buen Ortó
grafo. Deve procurar que las Obras eferitas en Efpañol fe impriman fe- 
gun pide la naturaleza de las letras , i fu defiino uniforme , inequi vg- 
cablemente expreísívo de la pronunciación. En la Ortografia Latina fe* 
guírá el ufo de los Impreífores modernos mas eruditos. Emendara lama- 
la efcritura de ios Autores. Corregirá las pruevas de la impreísion, dos, 
tres j o mas veces fegun la diligencia que pidiere la obra. Si obíerva*



re algún error íufíanclal , confettata al Autor > i al Cenfbr , i de co
mún acuerdo fe enmendará: i en cafo de no ceder^alguno de los con
fitados j recurrirá a la Academia , que refoiver'a lo que feria ra
zonable. Atendiendo al extraordinario trabajo del Corrector , por aho
ra fe le anticipara el honorario anual de diez libras : i quando la Aca
demia tenga mayores fondos , fe le aumentará el falario íegun el tra
bajo que tuviere : i j íi fuere menefier fegundo Corredor , fe nombra
ra por la mayor parte de votos fecretos. El Corredor puede nombrar 
Subftituto s aprovandole la Academia.

2.S El Deportarlo ( que fe eligirá para tres anos por mayoría de vo
tos fecretos ) darà recibo de lo que cada contribuyente deportare en 
fu poder , notando en el recibo el ano , el mes, ei d ia , i la hora : cu
yo recibo ira dirigido al Secretario para que èffe eferiva en el libro de 
los Académicos a los que empezaren a ferio , i continuaren ferio por 
medio de las devidas contribuciones. En el primer Viernes de cada mes 
darà cuenta el Deportarlo de ios Académicos nuevos: i , íi el Secre
tario no los huviere eferíto en. el libro de las Elecciones i Ad miñones , 
los continuará íegun. el orden con que1 huvieren deportado. Eñe orden 
de antigüedad fe entiende en quanto a la primera entrada , no en quan
to a la íatisihcion anual de las dos libras, bañando que éfta fea den
tro del termino preferito de uno 5 o dos mefes. Por ahora fe nombra
ra un Depofitario. Quando el fondo de la Academia llegue amilübras 
en dinero, le nombrará fegundo Deportarlo : fe mandará hacer un ar
ca de dos llaves : i cada uno de los Depoñtarios tendrá la fuya. Se 
hará Libro i Contralibro. Qualquier Depoíitario podrá fubñituir a íu cuen
ta j i ríefgo.

29 El Admìnìfir&àor ahora , i en adelante, fe eligirá para tres años. 
Por la primera v e z , de común acuerdo. En adelante , por ia mayor 
parte de votos fecretos. Se podrá confirmar , i removerle fegun fu por-* 
t e , quedando efta confirmación , o remoción al arbitrio de la Acade
mia. El Adminiftrador tendrá a fu cargo facar con vale de poder del 
Depofitarro ei dinero neceífario para la compra del papel precifo, i pa
ra farisfacer por femanas al Impreífor , i al Librero las encuadernacio
nes de los libros que fe han de repartir entre los Académicos, i para 
los que fe vayan vendiendo.: í deverá fer de fu cargo el deípachode 
las impresiones en la mejor forma , í con la mayor feguridad, fin fiar 
las obras impreífas por mas tiempo que medio año, i haciendo dar en 
tal cafo.fiadores abonados, i llanamente reconvenidles. Cada año de- 
vera hacer bilance.

.30 E l ' Imprejfor fe eligirá Perpetuo por mayoría de votos fecretos.' 
Deve tener las Fundiciones , Prenfas, i Oficiales infidentes, para em
prender , í proleguir quaiquiera obra con la continuación i brevedad 
que permitiere el buen avio de la Academia. Los Oficiales defiinados 
ai fervido de la Academia, no podrán emplearfe en la compoficion, i im- 
prefsion de otras obras , que impidan , o detengan el curio de las que 
la. Academia manda imprimir.

31 El que en la Academia tuviere un empleo, no pueda tener otro.
32 Se permite a qualquier Académico renunciar el empleo que le dieren.. 

. 33 Excepto el Corredor , ningún otro puede tener {alario en la
Acá-
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Academia.
34 La Academia deve mandar que fe impriman las Obras fegun el 

orden del tiempo con que fueron apro vados , exceptuando el cafo de 
averíe de anticipar otra de menor colle por aver caudal para ella > i no 
para otra que pida mayores expenías.

35 La imprefsion de la mayor parte de las propueítas obras pofihu- 
mas de eruditifsimos Eípañoles , deve preferirfe a las que trabajaren los 
Académicos anuales , i venideros , por fer de Autores ya conocidos, i  
autorizados en la República de las Letras. Efto fe entiende eHando pron
tas las Obras pofihumas para entrar en la prenfa ; porque , fi. alguna, 
de ellas no lo efiuviere , fe imprimirán las de los Académicos fegua el 
.turno de fu apro va clon.

36 Qualquier Académico que como tal , i con aprovacion, i acof- 
tas de la Academia , imprimiere alguna Obra propia , o diere el origi
nal manufcrito de otro Autor , tendrá derecho , i acción para dedicar 
fu Obra o la agena que dio , a quien quifiere j I la Academia le da
rà treinta egempiares en papel , i fi el Académico quifiere mas 3 deve-, 
rà comprarlos fegun el precio corriente.

37 Si algún Académico diere a la Academia algún egemplar impreC 
ib para que con fu aprovacion fe reimprima ; la Academia tendrá ac
ción de dííponer lo que quifiere íbbre la Dedicación, i hecha la imprefi 
fion , mandará dar dos egempiares nuevamente impreffos en papel al 
que huviere dado el fuyo para la relmpreisìon.

38 SÍ en el Arca del Depofito. no huviere caudal pasa. continuar 
las Imprefsiones , fe permite a qualquier Académico ofrecerfe à coftear 
alguna de las Obras propueílas , o otra que mereciere , i tuviere la 
aprovacion de la Academia. I el que afsí coíleare la Obra con aprovacion de 
la Academia, unicamente eílará obligado a dar dos egempiares a la Acade
mia, dos al Prefidente, i uno a cada Académico, todos en papel, fiendo del 
Proponedor todo el provecho de la imprefsion, i pudiendo ufar en la im
prefsion. de dicha Obra del titulo de Académico Valenciano-

'39 Aun aviendo caudal en el Arca del Depofito , fi algún Acadé
mico quifiere imprimir , o reimprimir a fus coilas alguna Obra , i pa
reciere mas conveniente emplear en otra el caudal de ía Academia, po
dra el Proponedor tratar , concordar , i a pallar con el Prefidente que 
la imprefsion corra por fu cuenta, precediendo la aprovacion del Cen- 
for , pudiendo el Proponedor intitularfe Académico , anticipando a la 
Academia algún cierto beneficio, i dando a mas de elfo dos egempia
res a la Academia , dos al Prefidente , i uno a cada Académico..

40 En nombre de la Imprenta de la Academia Valenciana no fe 
podrán imprimir fino Obras aprovadas por la Academia , cuyo Cen- 
for procurará que correfpondan a la fabiduria i dignidad de tan iluf- 
tre Cuerpo.

41 Si algún Académico deíeare que la Imprenta de la Academia 
Valenciana autorice alguna Obra > fiendo èira de conocida utilidad., I 
juzgándolo afsí el Cenior , fe podra permitir que fe imprima a cofias del 
Proponedor , con tai que fe dén dos egempiares a la Academia, dos 
al Prefidente , i uno a cada Académico. Si la dicha Obra pertenecie
re a ilullrar las Cofas de Efpaáa , podrá ceífar por tiempo moderado
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la imprefsion de otras. Pero fi meramente el Autor fuere Efpanol, i no 
el afunto , no devera cefíar la imprefsion de las Obras pertenecientes 
a las Cofas de Efpaha 5 principal afunto de la Academia Valenciana. Del
ta manera fe podran imprimir las Inftituciones Gramáticas de Francifco 
Sánchez de las Brozas ; que fon la Minerva Reformada por el mifmo 
Autor : los Comentarlos de Pedro Juan Nunez fobre Dioniíio Afro De 
S ita  O rbis ; la Explicación de las Notas de los Antiguos Romanos de 
Don Antonio Aguftin : fus Comentarios al Titulo de las Pandeólas D: 
Regulis Jtiris : fus Inftituciones Canónicas : las Notas Criticas de Juan 
Andrés Strañ fobre la Hiftoria Natural de Plinio: la Demonftración de 
los Tiempos de Don Jofef de PelUcer , que es una Chronologia Sagra
da , i otras muchas Obras de eruditifsimos Efpañoles , manuícritas , i 
imprefías.

42, Siempre que la Academia mande imprimir a fus cofias alguna 
Obra , dará, dos egemplares de ella al Prefidente , i uno a cada Aca
démico , con tal que éfte aya empezado a ferio antes que la Obra em
pezare a imprimírfe.

43 En el Archivo 5 o Librería de la Academia fe guardarán dos 
egemplares de cada Obra que fe imprima con fu aprovación.

44 La Academia no podrá hacer preftamo alguno , ni dar dinero 
con ufuras , fino emplear fus caudales en la imprefsion de obras deftí- 
nadas al fin de recoger , i iluftrar las Cofas de Efpaña.

4  ̂ En el lugar donde fe juntaren los Académicos > i en otro qual- 
quiera > no fe puede dar refrefco , ni hagaiajo alguno a cofia de la 
Academia.

46 Lo eftablecido en éftas Conftitudones fea irrevocable por efpa- 
cio de cinco anos por los Académicos prefentes , i venideros. Entien- 
aafe efto en lo que toca a que el caudal de la Academia fe emplee en 
las Obras referidas pertenecientes a la iluftracion de las Cofas de Efpa- 
fia j i no en otras ; 1 de ninguna manera fe dífsípe , o diimíauya en 
falarios no neceífarios, compras de cofas efcufablcs 3 donaciones gra- 
ciofas y remuneraciones atediadas , i hagafajos que fe intenten introdu
cir con qualquíer pretexto.

47 Quando la Academia llegue a tener en fu Arca mas de diez 
mil libras s de la porción que excediere a dicha cantidad ? mandará 
que fe empiece a comprar buenos Libros para ír formando una Libre
ría publica.

48 Si fiicediere cofa no prevenida en éftas Confutaciones; fe refoí- 
verá , i egecutará lo que diótáre la prudencia j i , fi la experiencia con
firmare el acierto , fe practicará lo mifmo en femejantes ocafiones j í de 
coftumbre paífará a Conftxtucion Académica exprefiá , quando fe ayan 
de mejorar las Conftitucicnes.

49 Paliados cinco anos defpues de la Formación de éfta Academia* 
fi los qué entonces la compufieren , quifieren mejorar las Conftitucio
nes , únicamente podrán egecutarlo aviendo precedido la experiencia de 
que algunas de ellas ayan contribuido poco al fin propuefto de reco
ger > i iluftrar las Memorias pertenecientes a las Cofas de Efpana : i 
antes de revocar alguna Conftitu don de las primitivas, fe conferirá tres 
Viernes fobre ía Conftitucion que nuevamente fe pcafare eftablecer: def

pues

l x x x v iii Conílituciones



de la Academia Valenciana. l x x x i x

pues de las guales conferencias fe refolvera lo mas conveniente por des 
partes de las tres que compusieren el numero de ios Académicos : 1 en
tonces , i en qualquier otro tiempo , aun en cafo de que el mayor nu
mero de Votos conviniere en que el caudal de la Academia fe apli
que 5 o a utilidad propia de los Académicos, o fe quiera tomar el pre
texto de deítinarie a alguna obra píadofa , invirtiendo afsi ex defino de 
éfta Academia ( que es iluítrar las Cofas de Efpaña para beneficio de 
toda la Nación Efpanola , i exaltación i gloria de las Igleíias de Efpa
ña ) tendrá facultad, derecho , i acción el Numero Menor de ios Aca
démicos , para excluir a los demas , manteniendo el cuerpo ? í harmo
nía de la primera 'Fundación.

50 Bitas Coníütudones de la Academia Valenciana empiezan a te
ner valor , i deven practicarle defde el dia veinte i cinco de Agofto 
del ano mil fetecientos quarenta 1 dos , en que aviendo íido convoca
dos , i congregados algunos eruditos ; i Perfonas de juicio en el C o
legio de los Niños de San Vicente Ferrer , han dado fu nombre para 
fer Académicos , han elegido Perfonas para los Empleos, i aprovado 
las Conítituciones.

y i  Se dara un egemplar de las ConíHtuciones a -cada Académico, 
guando empiece a ferio , eftando aufente , o prefente.

52 En el Frontífpicio de todas las Imp reís iones que en adelante fe 
hicieren por orden de la Academia Valenciana, fe pondrá por Símbolo 
el Cornucopia fegun fe halla en las Monedas antiguas de Valencia , f  
encima el lema del Cantar de Salomón : Flores fraQas tm u ñ m t.

%
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d e  l a s  c o s a s  i  p a l a b r a s

memorables,que contiene ia Prefación.
Los N ¡¿meros fenalan Ias faginas.

A
A Bdalla quanto tiempo reino, 

pag. 54-
Abulabas , duración, de fu Reina

do , pag.
Academia V  alenciana.Su fundación, 

pag.i. So. fu aplicación , 32. fus 
Conftitucíones. S i.

ZEra. Derivación , i ufo defte vo
cablo , 32.

Águilar de Campo. Dedicación de 
fu ígleíia, 77.

Aguirre ( el Cardenal Don jo fe f 
Saenz de ) publico los Concilios 
de Efpaña, 1. Idea primera de 
fu publicación, 5 3. Imprimió Eí~ 
crituras que compruevan la ver
dadera cuenta de la Era , 79. 

Aguftin ( Don Antonio ) confe jo 
que dio a Gerónimo Zurita, 2. 
Sus Diálogos de Medallas , Ins
cripciones , i otras Antigüedades,
7. 8. No interpretó bien las Le
tras Eípanoias antiguas, 8. 

Alanos.Su entrada en £ípaña,36.48. 
Aihaildenfe Chronicon , z . Veafe 

S a n  M U la n .

Aldrete ( Bernardo ) alabado, 8. 
78. no interpretó las Letras Fe
nicias , 8. no fupo lacorreípon- 
dencía de ía E ra, 78. 

Alejandra. Su Infcripcíon verdade
ra, i z .  13. 35. 38.

Áimcida i Mafcareñas ( Don Fran- 
ciíco d e ) alabado , 9» 

Almorávides vencedores, 63.
Don Alonío Tercero quando reinó, 

5 ó. 58. Su Chronicon, 1 , quan
do le eícrivio, 55.

Don Alonío Sexto, quando murió, 
60. 65. 7 1 .

Don Alonío Emperador fu Chro- 
nicon enmendado, 63.

Don Alonfo O R a v o , el de las Na
vas , 63.

Don Alonfo Noveno el Sabio,quan
do nació , 69. quando empezó 
a reinar , 19. 69. 70. fu Chro- 
nica General, 4. mal ímpreíiajóq. 
reprehendida , 60. fus Partidas 
alabadas, 70. enmendadas, 19, 
70. fus ‘t a b la s  A firon om iea s  ,2 9 . 
69. enmendadas , 69.

Alvaro Cordoves quando florecía, 
zo. 54. Enmiendafe fu I n d ic u h  

h u m in o f o , 54.
Amafuindo Monge quando murió, 

45*
A moros (Caries) 21,
Anales Compluteníés , z . en gran 

parte traducidos en los Toleda
nos Primeros , 62. como eftan 
impreffos , óo. invertidos en las 
fechas , ó2. guardan el orden de 
los tiempos , 6z. fe enmiendan, 
5 9 .6 1. 65.

Anales Compoftelanos, z . quando 
fenecen , 68. Se enmiendan, 31. 
59- 65*

Anales Toledanos Primeros fuelen 
traducir a los Complutenfes, 6z. 
tienen trastornadas las fechas, 61. 
fe enmiendan, 29. 59. 61. 64.65.

Anales Toledanos Segundos, quan
do fenecen , 18.68. tienen fe
chas trafpueflas, 30. 31. fe en
miendan, 29. 67. 68. 69.

Ana-
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Anales Valencianos MS. quando a- 

caban, 2 9.
Años variamente contados en Efpa

ña, 10.& íeqq.Efia variedad con
funde , 71 . Años de la Crea
ción del Mundo , 12 .26 . déla 
G racia, 20. 77. Hebreos quan
do empiezan , 70. de los Impe
rios , i Reinados, 17.

Antonio ( Don Nicolás ) fu Cen- 
fura de Julián Perez alabada, 9. 
fu opinion cerca de la Era no
tada , 3 4»

'Archivos. Su theforo oculto, 3.
Argote de Molina ( Gonzalo ) en

tendió mal la cuenta de la Era, 
4 7 - 7 v

Arulenfe Monafierío. Su Dedica
ción, 15.

Ataúlfo , Rei G od o, 38.
Ahamaríco, Rei Godo, quando em

pezó a reinar, 36. 37.
Augii fío , quando fe llamó afsi O c

taviarlo , 40. entre los Empera
dores fue primer Señor de Ef- 
paña , 38. 39. aféelo no pare
cer Monarca ,3 9 .  Veafe Otta
vi ¿no.

B
T T | Arcelona. Su Archivo , 6. fu 
O  Condado renunciado por San 

Luis Reí de Francia, 21. fu Cirro- 
nicon como cuenta los años, 30, 
fe enmienda , 14. 29.

Becerros libros , 5.
Belilia, fu Epitafio fingido, 34. 78.
Doña Berengueia, Reina , quando 

fe casó, 79.
Bermudez ( Don JofefJ alabado, 28.
Berganza f el Maefiro Frai Francif- 

co ) ha publicado Efcríturas anti
guas, 2. 80. cenfurò à Perreras, 
5. es fiel en la copla de las fechas 
originales, 80.

Blancas ( Geronimo de) no fue exac
to Chronologo, 73.

Bordazar de Artazù ( Antonio ) ala
bado , 31.

X c i
BorrelL (el Conde Don Ramon) 2z .
Braga. Sufegundo Concilio, 57.
Breviarios de Eípaña fegun el ritu 

Romano, fu antigüedad , 6. Go- 
thíqo hafia quando duró , ó*

Burgenfe Chronicon, que año aca
ba , 12. 38. 64. 65. fe enmien
da , 35. 59. 60.

C Alcedonenfe Concilio IV. G e
neral, que año fe celebrò, 35. 

Cancillerías Reales. Su regularidad 
en las fechas de la E ra, 71. 

Cantares. Su utilidad , 7.
Carb on eli ( M ofen Pedro Miguel) 

quando eícrivia fu alabada Chro
nica , 14* 21. 72 .

Car tie ña. Mártires de efie Monaf- 
terio, 45.

Caro (Rodrigo ) alabado, 43. 
Celen! no Quar to ,íu Pontificado, 6 8. 
Chronica G eneral, 4. mal taiprcf- 

fa , 69. reprehendida , 60. 
Chronologia. Su importancia , 32, 

de Efpaña, 3. fus Epocas, 9,. 
Coimbra , perdida, i ganada, 71. 

fu Chronicon enmendado , 39. 
óo. 65. 6 7 .7 0 .7 1 . 72. 

Colomines ( Pedro ) 30. 
Complutenfes Anales. Vedle Anales 

Compiuteli/;s.
Compoficíanos Anafes. Veafe Ana

les Compajlelnnos.

Concilios de Efpaña , 1.
Co Maeración de las Isleñas fe ha-o O

eia en Domingo, 43. 
Confiantino Copronímo quando na

ció , i empezó a imperar, 34. 
Confia atm op olitano Concilio f  ri

mero General.quando fe celebró,

Cordova ganada, 67.
Cortes en Per pifian año 13 5 °* Z2" 

31.73  .en V alenda año 1338.23. 
en Zaragoza año 1349- z 3 • 

Cortés ( Don Juan Lucas ) arañado, 
1 .3 .7 9 . comunicò à Salazar an
tiguas Efcríturas , fielmente, co

piâ
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piadas, 79.

Confai ultimo de Occidente fue 
Paulino , la .

Confuìado por Reinado, 5 ,̂ 
Cuenca quando fe ganò, 29.

D íaCarbólico quai fea, 45.
. Drago. ( Frai Frarxciíco) no 

ñipo la cuenta de ia Era , 78. 
Díaz de Fuenmay-or ( Juan ) 4.
Diftongos defufados en Efpaña, 3 6. 
Decampo (Florian) imprimid mala

mente la G iro  nica General, 69. 
Dormer ( Diego Jofef) 3. 
Dukidio-.ChroBÍcó atribuido a el,4.

EClipfes. Utilidad de fu conoci
miento parala G iro  no logia, 

26. de Luna en el año 4 5 2 .2 7. 
año 462. 49. de Sol en el año 
402. 27. año 418. 27. año 447. 
27^00 718. 27.año 934. 28.año 
939.2 8.año 1113 .2 9 . año 1178. 
29. año 1207. 29.año 123-9.3o* 
3 1-

Eíeñno Concilio Tercero General, 
quando fe celebro, 35. 

Egica,tíempo de fu Reinado,32.5 <. 
Encarnación del Señor. Introduc

ción de eña Epoca, 20. en Tarra
gona ,1 3 .  en Valencia, í Zarago
za, 22.Sus años empezados a con
tar aefde 2 5. de Marzo , 20. 5 8, 
defáe 1. de Enero, 18. 64.

Don Enrique Prim ero, quando mu
rió, 67.

Don Enrique Tercero,año de fu teñ
ía-meato , i muerte, 24. 25. 

Epocas todas tienen principio cier
to , 42.

Era Eípañoia, alabada, 32. igno
rancia de eñe computo, 32. eti
mología de eñe vocablo, 30. 40. 
ufo de é l, 32. quando empezó a 
íiguiñear cierta Epoca,34, íu Gr- 
tograña, 34. 36. 37. fe introdujo 
efte computo deípucs de la ven],

2.
3 5. como fe introdujo, 12.porqué - 
fe llama de Oílaviano, 38. fu.ufo 
no fue uni vería! en Efpaña , 38. 
fe ha contado fiempre deí'de el 
día primero de Enero, 18. 43. 
Año defde el quai deve empezar 
a contarle , 4 3 .66. quant-o tiem
po precede ai Nacimiento de Jefix 
C h ñ fto , 43. 73. Pruevaíe eña 
cuenta por Infcrip clones, 43. por 
Híñorias coetáneas, 48. por Ef- 
crittiras originales, 7 1 .7 3 . íc in
girió cfta fecha en muchos Conci
lios , 3^-íe abrogo , 13. 73.

Ervigio , tiempo de la Reinado, <2. 
55* 76 .

Efcoto ( el Padre Andrés) publico 
varias Obras Hiíxorícas pertene
cientes a Efpaña , 2.

Efcnturaspublicas. Su autoridad, 1 
antigüedad , =;. expueíias a pere
cer^ . Las originales compruevan 
la cuenta de la Era , 71,

Efpaña. Su Chronoiogia , 1 Epocas,
3. 9. Su Govierno Monárquico 
quando empezó, 2 5 .Su antigua 
lengua deícoíiocida, 8. fu Topo« 
graba , 9.

Eftrañ (Juan Andrés) fus Notas ro
bre las Medallas antiguas, S .

San Eulogio , quando eícrivió el li
bro fegundo del Memorial de ios 
Mártires,2o. fus obras mal diíHn- 
guidas, 55. Impreífas maiamen  ̂
te ,  74.

An Facundo, 1 S. Primitivo = Su 
v3  Abadía, 13.
Fados Confulares ,12.
Felipe Segundo, Reí de Francia, 13. 
Fernandez ( el Conde Garba ) quan

do murió , 61.
Don Fernando Primer o,quando mu-̂  

rió , 58.62.
San Fernando quando empezó a rei

nar , 67.quando murió , 19. 45»
Sa ep itafio , iq,

~ ' Don

Indice.
da de los Godos a Efpaña , ¿
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Dota temando , i Dona ífabeí, ala

bados , 10.
Perreras (D onjuán) fus penfamie ta

tos, 3. publicó varios Chronicones,
2.3.000 Notas , 4. como los pu
blicó , 5, efpecialraente los Ana
les Complutenfes, óo. 62. érró la 
cuenta de la Era , i fe contradi
jo en ella, 79.

focas Emperador quando murió , 54.
Francia. Fechas de fus Reinados en 

Cataluña , 13. 22.
Fa ero Juzgo, necefita de enmienda,

3. enmiendaíe, 17.76. iluftrafe, 76. 
íu rradnecion de donde cita faca- 
da , 7ó.

G Ál-o Monge, fu Chronicon, 48 „■ 
Garíbai ( Eftevan de) vio po

cas éfcrimras originales , 74. 
Garfia (Sancho ) Conde de Caítiila,6i. 
Geografía Efpanoía , 9.
Geruíalen ganada por los Chriñia- 

nos, 68.
Giménez de Cimeros ( Don Frai Fran- 

cifco ) añadió el Mifiai Mozara
be , 7.

Giménez de Rada ( el Arzobifpo Don 
Rodrigo ) quando eferivió fu Híf- 
toria, 67, desfrutó a San Ifidc-ro, 
50. Enmiendaíe , 59. 67.

Girona. Su Concilio delaño 517 .68. 
Guevara ( Don Frai Antonio ) cen- 

furado, 8,

~|~Abderramen , hijo de Hifca-m, 
J j j .  quando fucedióa Aíacan , 55.

60. quando murió , 55. 
Habderramen fucefior de Abdalla, 59. 

vencido , 28.
Hacen, quando murió , 57.
Harduín { Juan ) notado, -8. 
Hebreo anonimo , íuplido , 64. 
Hegira, que lignifica , 18. principio 

de efta cuenta, i-años fuyos, 17.28. 
Hera coa aípiracion , 42.
Heraciio quando empezó a imperar,

53-
San Hermenegildo. Día de fu mar

tirio , 45.
Higuera ( Geronimo Roman de la ) fus 

ficciones ,9 .
Hiño ria de Efpaña , fu Enmienda , 1 

Perfección, 1. 3.

Homar, inventor de la cuenta déla 
Hegira ,.iS»

Horacio (Quinto) alabado, 32;' 
Huefca. Su Concilio, 78.
Hugo Capero, 22.

_ ‘ I ..
IBañez de Segovia,Marqués de Moiv, 

dejar ( Don Gafpar) fus de fe os, 
I. fus Advertencias a la Hiñoria cid 
Padre Juande Mariana , 4. fus Obras 
Cbronologicas, 32. 00:200,35.41.43. 

Idacio Obiípo de Lamego,2. fu Chro- 
nicon imprelfo por Ó and oval ,■  2.' 
por Sirmondo , 48. quando eferi
vió, 10. 35. incorporado en el del 
Monge Galo , 48. diftinto del que 
tenia Perez , 48. Enmiendaíe , 27.. 
Hizo memoria de ia Era , 48. la 
contó bien ,35. No es Autor délos- 
rafics.qne le atribuyó Sirrr.odc, 38. 

Iliberitano Concilio. En eí fe ingirió 
la fecha de ía Era, 35. 

Indicciones, 14. fu principio en ER 
pana , 14. 15 .

Inocencio-Quareo , Pontífice fMaxR 
mo , 68..

Infcfip dones Antiguas, fus utilidades,; 
8. de Efpaña,i.2.7. q_ue hacen mer« 
clon de la Era , 47.

Irienfe Chronicpn , 2. que año fene-¿ 
ce, 56.

Ifaac Cantor, 69.
Dona Ifabel i Don Fernando ,a-la-s 

bados, 10.
San Ifidoro , alabado , 50.. repEchen-. 

dido de muchos con injuña acrimo
nia , 3.9. Eferivió de Natara Rerum, 
49. quando eferivió' fu Hiltoría. de 
los Godos,33.49. Examínale fupre- 
facion , 49.quando eletivió las Eti- 
mo logias , ry-EftiLo fuyo en lo: que 
eferive ,39. fu opinión cerca de ía 
Era , 38. No es él Efcrkcr mas an
tiguo , que usó de eña Epoca, 35. 

ifidoro Pacen fe ,2. quando eferivió, 
20. 53. 54. trafladó al Adicionador 
■ de San Juan de Valciara.,5.3. Eti-a 
miendafe, 27. >4.

J
D Jaime Primero eferivió Chrori 

c nica de fus colas, 30. 
jefti Omito,que año rució, 26,0tras 

opiniones del año de fu Nacimienr 
í ñ ,  5 0 , 5¡5. 66 , 68 .

ga Don

3CCIII.
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Don Juan Primero introdujo en Cor

res la cuenta dei año dei Nacimien
to. dei Señor , 24.

Don Juan Segundo , quando nació;, 
i murió , 24. 25.

Juan Octavo Pontífice Máximo, fus 
Epiítolas al Reí Don Alonfo Ter
cero tienen fechas erradas, 58.

San Juan de Valclara, fu-Chrcnícon, 
.15. id. fe enmienda , 57. fu Adicio- 
nador quando efcriviò , 53.

San Julián , Arzobifpo de Toledo, 
quando florecía, 20. Mai entendido 
en ei Computo de la Era ,5 0 . Sus 
Obras mal impreífas ,5 1 . fu Hiño- 
ria MS. de la Conjuración del Du
que Pablo , diftinta de la tmpref- 
fa , 51.

JufHníano , quando empezó a impe
rar, í murió , 15.

Juftino el Mozo s quando empezó a 
imperar , 57.

jucef, quando empezó fu virreina-

do 5 L

LAftanofa ( Don Vincendo Juan ) 
fus Obras de Medallas Efpaño- 

ías, 8.
Lebri ja ( Antonio de ) alabado, 41, re

prehendido,42. varias Obras luyas, 
41. quando murió , 41.

Leccio nano, 6.
San Leon. En fus Epiítoias fe ingirió 

la fecha de la Era, 35.
Leoyigiìdo quado empezó à reinar, 57. 
Letras El pañol as antiguas de feo noci

das , 8.
Leyes Romanas no obligan en Efpa- 

na , 38. fu excelencia , 39. 
Loatfa(Don Garciade) primer pu- 

blicador de los Concilios de Efpa- 
ña, 1. añadió fechas à los Concia 
líos, 75.

LopeZ de Ayala ( Don Pedro ) 3. 
Lopez ( Gregorio ) faifas opiniones 

Puyas fobie el Prologo de las Partí-; 
das , 70.

Don .Lucas Obifpo de Tui, quando 
acabó fuHlftoria , 50.67. es Cen- 
toníLta, 66. como compara los Rei
nados, 6ó.Ennaiendafe, 59,

Lucilio (C ayo) explicado fóbre la 
palabra .¿Era, 32.

Lucrecio ( Tito } alabado, 32.
Luis VI. i VIL. de Francia, 14.21.22. 
Laborando quando efetívio.s 8= fg efe

mienda, 28.

/f Ahorna , 1 7 .
M ah o mar , o Amir M ahornar, 

quando fucedió, 55.
Manrique de Lara( Freí Don Iñigo, 

Conde de Aguilar ) alabado, 77*.
Mantuano ( Pedro) 4.
Mariana ( elPadreJuan.de) alabado, 

34. 77. reprehendido , 4. 34. 47. 
Su Tratado De Annis Arabum , ala
bado , 53. 7 7 .Erró ia cuenta de la 
Era , 77.

Mayáns i Sífcár ( Don Gregorio) fun
dador de la Academia Valenciana,!.
fus penfamientos , 3. 53-60. fu Ac
ción de Gracias a la Divina Sabiduría?
8. enmendó , i publicó la República. 
'Literaria de Saavedra , 7. ha reco
gido, Í ordenado chronoiogicamen- 
te laslnfcripciones que hacen men
ción de ia Era , 48.

Medallas antiguas. Sus utilidades, 8. 
Efpañoías deíconocidas, 7. 8.

Medalíiftas , 7.
Medina que figniñea , 18.
Megia (Pedro) 41. 74-
Milevitar.o Concilio, quando fe cele

bró, 11.
San Millan. Chronica de San Midan, 

que otros llaman de Albelda, de Al
calá , o de Dulcidlo , 55. quando fe 
efcrivió,56.

Mirón Rei de los Suevos, 57.
MifTal Mozárabe, 6,
Moneda de los Romanos de cobre , i 

plata, 33.
Monge de Silos. Su Chronicon , 28. 

quando fenece , 59. Compuehende 
al de Sampiro , 58, fe alaba , 58. fe 
enmienda , 58.

Morales ( Ambrollo de } hizo Notas 
a varias Chronicas , 4. fe enmienda 
una lección fuya , 42.fereprehen- 
de , 45.74- queriendo enmendar las 
fechas de la Era, las viciava, 60. 74. 
erró la cuenta de la Era, 74. vio po
cas Efcrimras originales , 74.

Moret ( Jcfef de) erró la cuenta de la 
Era, 79.

Moros, quando entrar o én E (paña, 56*
Muntaner ( Ramón) 3.

1
Acimiento de! Señor. Veafe Jefa 

Gbrijio. Excelencia del Compir*
co
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to del Nacimiento del Señor , 25. 
Varios principios de efta Epoca, 43. 
defde eì mirino dia dei Nacimiento, 
2 3 mu.quáto tiempo dorò ette prin
cipio de cuenta, 25. Introducción 
de efta cuenta en Cataluña , 21.23. 
en Caftiila , i Portugal, 24.

Nicerto Concilio quado fe celebrò,3 5.
Notas Hiftoricas , fu utilidad, 4.
Numancìa. Su litio , 32.
Ñoñez de Prado ( Juan ) fa epitafio,
' 47- 77-

O Con (Adolfo) publicó Infcrip- 
cioaesde Eípaña, 1,

Ocxaviano. Veafe Aagufio, 
Olimpiadas, 10.
Don Grdoño Primero, quando murió, 

56.58.
Oroüo(PauIo) quando efcrivió,io.i2. 
Ortiz de Zuñtga ( Don Diego ) fe con

tradijo en la cuenta de ia Era, 78. 
Ovetenfe Chronicon esfíngido , 2.

PAdiíla ( Don Erancifco ) no fupo la 
cuenta de la Era , 78. fe refieren 

fus obras , i le alaban , 78.
Paez ¿e Caftro (Joan) alabado, 40. 
Papebroquio (Damepno íupo la cuen

ta de la Era , 79*
Partidas en las cuentas, que cofa íean, 

32* 33*
Partidas del Reí Don Alonfo el Sabio 

enmendadas , 19. 70.
Pan ( Gerónimo ) alabado , 14. 
Paulino,Coful ultimo de Gccidéte, 12. 
Paulo Diácono. Las Vidas , i Milagros 

de los Padres de Metida fon obra 
fofpechofamente fupuefta, 4.

Don Pedro, Qnarto de Aragón, i Ter
cero de Cataluña , 23. abrogó la 
E ra, 73.

Don Pe layo, Obifpo de Oviedo , fu 
Girón icón , 2. 4. quando le efcrí- 
víó , 60. fe enmienda , 59. 65.

Don Pelayo , R ei, quando empezó a 
recuperar a Eípaña , 25.

S. peiavo,quando fue martirizado,60. 
Pellicer ( Don Jolef de) fus penfamíen- 

tos , 3. fus Anales de Efpaña , 3. fus 
Obiercactones a Dulcid 10,4. fu Cla
ve Ms.de ías Hiftorias verdaderas de 
Efpaña, 3. Varias Obras luyas MS. 
58- atrevido en ía enmienda de las 
fechas ds la Era, 79.

Perez de Guzman ( Fernán ) 2 >.
Perez { Don Juan Bau tilia) alabado, 

47.5 3.75. fu Junta de Antiguos Hif- 
coriadores Efpañoies, 3.5. fu Chro- 
nologia de los Concilios, i Reyes de 
Efpaña,75.fe enmieda fu le tura, 47. 
no contó bien la Era Eípañola , 75.

San Per feto Presbitero , quando fue 
martirizado ,55.

Pifa{ el Dotor Erancifco ) reprehendi- 
do , 46. 47.

Pimío ei Mayor (Cayo) enmedado.33.
Portuguefa Cafa Real. Su Hiftoria Ge

nealogica , alabada , 70.
Prelados de Efpaña Hiftoriadores , 2. 

Veafe la Dirección.
Priv ilegíos. Sus noticias, 6.
Protocolos no los avia antigúamete,5.
Profpero de Aquitanía, 36,
Profpeto, o Tirón Aquitánico , quan

do fenece fu Chronicon , 36.
Pujados ( Geronimo) ignoró la cuenta 

de la Era, 78.
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ERA ESPAÑOLA,
ORIGEN DE SU NOMBRE,

ANO DE SU I N T R O D U C C I O N ,
i Tiempo que precedió al Computo de la 

Natividad de Jeíu Chriiío.

P R O L O G O  A L  L E T O L

I todas las Ciencias , i Facultades , por reas feguros, i conf
iantes que lean los principios fobre que fe fundan , eilan 
fugeras a ía contradicción > i variedad de ios Dictámenes 
de los que las profeiTan ; con quanto mayor peligro pa
decerá ía contingencia mifraa la Chronológia , que en
teramente pende áe ía variedad de prefu pueftos que 
eítabíecen fus Efcrltores, tan diverfos ,í  opueílos, que 
es raro eí que de propofito intenta examinarla, que no 
defeonvenga, fi no en todos, en muchos délos mas prin
cipales que fuponen por inconcufos los que le prece

dieron en el intento miímo í Porque la diverüdad de los cómputos de que 
han ufado cafi Sas mas Naciones como propios, i efpeciales de cada una, 
variando no tolo el principio por donde lo regulavan , lino el efpacio, tam
bién de tiempo de que fe componían , deja tan difícil la concordia de re
ducirlos a una regla común , i general por fu mifma opoílcion , que difi- 
cilmenre fe puede aífegurar con firmeza prefupueíto que fe exceptúe de con
tradicciones ; i de que ofrecen tan repetidos egemplares los Libros Sagra
dos, i fus mas celebres Interpretes, que nos efcufan la repetición de otros
feme jantes de los Profanos.

En nueftra Provincia ha íido tan celebrada la Epoca, o computación 
de la Era de Cefar Augüilo , por donde fe calendavan los inlinimentos pú
blicos , i reglan todas fus Hiílorias , hada ios fines del íigio décimo tercio, 
como avrán reconocido quantos las huvleten manejado; i fin embargo no 
fe ha podido alcanzar halla aora , ni el día fijo en que tuvo principio , ni 
el motivo verdadero de fu introducción : aísi también como igualmente fe 
ignora la certeza del origen de fu nombre; dxvidiendofe en vanas íenten- 
cias quantos ¿acurren en todos tres puntos, defendiendo cada uno de

A los



l*s que Han introducido efpedai opinión, i divería de las demás  ̂ como mas 
fegura lz que el propone 5 aunque conviniendo'todos en que precedía trein
ta i ocho añ os jallos ai vu lgar , i cóman comparo de la Natividad de nue fir o 
Redentor , que ligue la Igieíia Carbólica, i cafl las mas Provincias en que fc 

- profefía fu Sagrada Religión.
Con eíle prefepueíiG como tan; generalmente recibido por cor.(lame, 

causó e ir raheza a muchos el que aífegíi-ralTe Yo en el Difairjo Chronciogico 
de la per dicta de Jdfpaña , precedia a los principios la miirr.a Era, i algunos 
años deípues de averie apoderado los Moros de fu Monarquía , .treinta i nue
ve al computo vulgar de la Natividad, fin atendera las razones que propu- 
fe para introducir: elle nuevo féntir.

A éfte reparó , cuya fatisfacion parecía, tan precifa, la hizo mayor el 
cumplí miento de la promefa quê  en el miimo Diícurfo. hice de tratar mas de 
propoíko que ninguno de los que halla aora fe dedicaron a examinar la de
ducción , i origen del nombre Era, del motivo, i razón de averíe introdu
cido para regular por el el tiempo , i del principio que tuvo de todas tres 
circuníiancias, por avet publicado poco antes Ifaclo Voíio un nuevo dicta
men , tan irregular como ofenñvo para nueitra Nación; no permitiendo el 
aduoro principal de aquélla obra la prolija detención dé que necefitava .fu en
tero d efv aneci mi e uto.

Pero , aunque la predíisn de entrambos empeños mueva mi pluma ton 
de feo de cumplir con ellos en quanto lo permitiere la débil capacidad de 
mí genio eíliuíiofo > devo prevenir con la cautela que correfponáe a mi juf- 
ra deíconfianza , quan age no me hallo de prefumir índiícreto , I temerario, 
logre enteramente el acierto , ni efpere confeguir el general aplaufo que 
fe prometen algunos mas farisfechos de fus Imaginaciones de lo que devieránj 
pues foto defeo manifeftar las mías , dejándolas fu ge tas al juicio de quien las 
calificare Tegua la calidad, i tobfifienela de ios-fundamentos' de que fe de
ducen : pues no pudiendo ¿ex todos tan enteramente firmes, ifeguros,que fe 
líbren de iacenfura agena, fuera necia confianza exceptuarlos dé- tan contin
gente peligro , aun quando la mifma materia de que tratan no efiñvieííe 
expueíhi por fu mifma falta de firmeza a feme jantes defaciertos.

En el examen del fentir de Voíio ocurre tan ta di ver ñ da d deefp ocies, di fo 
cadas unas, i pervertidas otras,que neceíita la manlfefradon deénttaffihasfinra- 
zones,a que nos detenga fu defvanedmíento mas de lo que parece neceíkava 
tan irregular cuélame a: i fin embargo eidero no fera defapacibie-eiconocimiento 
déla verdad que en ellas obfcüréce, i perturba , por no fer tan. :vuígar:,;ni co- 
mun fu noticia , que fobre, o moiefie a quien defeare faberla con entera fir
meza.

También nos detenemos con igual dili gen cía ̂ en algún a s¿mas cp r o p i a s de-nuef- 
tra Provincia , i me nos apuradas,! notorias en nuéfirosEferitorés, por loque 
pueden iluftratla-, 1 fervir a los que defpues fe dedicaren -mas de propofito que 
hada ahora a formar fus Hiítorias , ni tan puntuales , ni-tameumpfidás ,como 
■ fon capaces, íigtiiendo el edito que hemos ob ñervado fiem.pre en -todo s nuefbos 
efe ritos principalmente dirigidos en honor Tuyo 5 fin qüenos parezcavquede que 
advertir eípeciaiidad cGuilderabie,que deva echarfié menos para mayor inteligen
cia de efios Difcurfos.

2, ' Prologo al lector. -
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DISCURSO I.
O R I G E N  D E  L A  E R A  E S P A Ñ O L A ,  

i ííi Diferencia con los años de ChriEo.

P A R R A F O  PRIMERO.

A S S U N T O , I  D IV IS IO N  D E  E S T A  O B R A .

N el 'Examen Chronologico 
del año en que fe perdió 
Efpaña , I empezaron a 
poífeerla tiránicamente 
ios Moros, ofrecimos,con 
ocaíion de defvanecer por 

mayor un irregular! fsím o origen , que 
poco antes avía publicado Ifació Vo- 
iio,afsidei nombre de la Era, como 
deí m o tiv o i  principio que tuvo fu 
computo, efcrivir de propoíito de la 
miíma Era, pareciendonos ageno del 
aífunto principal a que fe dirigía aquel 
breve Tratado , detenemos a recono
cer mas por menor los continuados 
abfurdos que contenía fu nueva qui
mera ; refervando para entonces, por 
el mifmo motivo, algunas obfervacio
nes particulares que teníamos adverti
das , pertenecientes a la propia Era, 
fuera de las que ofrecen tantos como 
han difcurrido en ella, afsi mieftros, 
como eílraños , dándoles ocaíion para 
hacerlo fu gran celebridad, i mucha 
duración.

El cumplimiento de eíta promefa, 
aunque voluntario al principio , le ha 
hecho caíi precifo la fatisfacion de 
los reparos con que fe ha opueíto el 
P. M. *Fr. Jofef Perez a uno que Yo
forme en el mifmo examen, pareden- 
dome corrió ai principio anticipada 
nucida Era treinta i nueve años al 
computo de la Natividad de Oirído 
Señor nuefixo, por donde de tantos a 
erra parte fe govierna ía Chriftiandad; 
porque, íibien no fe da por enten
dido , aunque le impugna,de los fun
damentos de que Yo le deduzgo , ni 
fe hace cargo dé la inteligencia que 
doi al te fié monto de San Julián con

que le compruevo , él crédito grande 
que mantiene correfpondtente a ' fus 
muchas letras, i el grado de Cathedra- 
tlco de Efcntura en una Univeríidad 
tan inílgne como la de Salamanca, me 
obligan a manifeñar mas de propoíi
to, i con mayor exrenííon los moti
vos que afsiíten a mi fentir,con defeo 
de que fe reconozcan, i examinen con 
indiferencia, en crédito dé la verdad 
a que íiempre he procurado atender 
fin vanidad, ni obftination.

Para cumplir con los tres intentos 
propnelios , fe dividirá efta Obra en 
otros tres Difcurfos, por no mezclar 
las nocidas que pertenecieren a cada 
uno con las que fueren mas propias 
de los demas. En el primero tocare
mos algunos prefupueftos de que de
ducen comunmente los Modernos el 
origen del nombre Era con que fe ex- 
pretTa el computo de que hablamos, 
deteniéndonos con mas efpecialidad en 
la comprobación del que tenemos poe
mas feguro , antiguo , i regular.

El fegundo fe dirige a reconocer, 
i manifeftar, afsi la gran defproporcion 
que contiene el nuevo fentir de lia
do Voíio, como la falencia de los 
principios, i fupofxciones de que le 
forma , igualmente contrarios a riuef- 
tras Hiftorias , que1 a las efíxanas, ü- 
guiendo en el examen de lo que refie
ren fus mifmas palabras, que fe irán 
produciendo a la letra, con el propio' 
mediado con que procede en ellas.

El tercero comprehenáe la fatif- 
faedon de los reparos que forma el 
Padre Maeftro Perez en^prueva del 
concepto común, de que hempre fe ha 
confervado uniforme el computa de 
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la Era precediendo foío treinta i ocho 
años al de la Natividad, i en opoficion 
de mi fentir de que al principio iva 
anticipada treinta i nueve , reípeto de 
re^ularfé por ei de la Encarnación.

°En todos tres fe procura proceder 
con ía templanza, i decoro conque fe 
deven tratar las impugnaciones age- 
nas , poniendo el cuidado, tanto en que. 
perfilada la razón , como en que no 
laftimen los términos con que fe ex- 
preífa : fin que deva irritar a ninguno 
fe aparten otros de fu dictamen ; pues 
es libre a todos féguir el que tuvie
ren por mas verifimil., aliando no fe 
opone a los que devenios defender 
con la f'angre , i con la vida para fe-, 
gtiridad de la eterna.

P Á R R A F O  II.

(Definición del nombre Era , i Au
tores que mas de propofito han 

tratado de ella.

PAra empezar methodicamente eñe 
Difcutfo , propondremos en pri

mer Lugar la definición del nombre 
que tiene por obgeto , íi como enfe na 
Ariftoteles {d) es la verdadera expref- 
fío n de fu effencia : i fea Hermano 
Schedei quien nos la fubminiftre. Dice 
pues: (p) Es la Era un tiempo fiimofo 
de alguna gente , o fe di a , empezando de 
algún fucejfo que fea de notable bondad, 
o molida ; efto e s , un Compute , o 
Epoca efpecíal , í propia de alguna 
Nación particular, formada,! deduci
da de algún fucefíd , o acción memo
rable , en cuya confíderacion fe intro
dujo , como nota , o fe nal de íu cele
bridad , para dejar por effe medio mas 
notoria, i  permanente fu memoria.

A  la definición del nombre, en oue 
como digimos fe exprefiava fu eífen- 
cía , o propio fignificado , fe figue fu 
deducción, o etimología, que mani- 
fíefta fu naturaleza, o primitivo ori
gen : i difícilmente fe hallará otra en 
ninguna lengua tan controvertida de 
los Efcritores Modernos; porque apar- 
tandofe del fentir de San Ifídoro , a

( a )  A r i llo t .  T o fle r . i ih  2. ca n . f .  ( J )  Sdiedi 
(c \  L o z i f z  in  C ú n ciL  l i i ih e r . Pag. 2 $.

quien ;al principio: íigtiiéron todos los 
nueftros , ha procurado cada uno dlf- 
currirla por fu arbitrio con tan incier
to s ,! débiles fundamentos , como ire
mos manifeftado, deíconviniendo igual- 
mente en el idioma de que proce
d e:! afsi fe le bufean en el Hebreo, 
en el Griego , en el Arabe ,enel Baf- 
euenfe , en el Gothico , i en ei Lati
no , de quien le originó San Ifídoro,
1 cuyo mífmo - di&amen repiten Don 
Lucas Obifpo de Tui en el de los que 
no admiten por de San ilde-fonfo el 
Chronicon que por de aquel Santo in
corpora en fu Hiftoria el Arzobifpo 
Don Rodrigo en el Breviario de la 
Eclefíaftica , de quien fe conferva un 
Códice mui antiguo en el Colegio ma
yor de Alcalá , el Rei Don Alonfo el 
Sabio en la Generál ,Frai Juan Gil de 
Zamora, Maeftro -del Principe Don 
Sancho fu hijo en el Trotado de tas A* 
labanzas publicas de Efpaña , dedicado 
a e l , cuyo original permanece en fu 
Convento de Francifcos de Zamora, i 
de que tengo copia -bien antigua; i úl
timamente Don Pedro López deAya- 
!a , Chanciller mayor de Caililla en la 
Chronica del Rei Don Pedro; fío que 
aya llegado a mi - noticia fe aparte nin
guno de Los nueftros de efte didtamen 
hafia Los principios del ligio pafíado, 
que como veremos le empezaron- a 
defefí:imar quantos han eferito def- 
pues.

De efte prefupuefto confiante a to
dos , le reconoce la poca razón con 
que afiegura Don Garda de Loaría: (e) 
Fue la Ero para nuejiros Antiguos cofa 
incierta , interpretada , i deducida varia
mente ha fio Juan de Ver gara , Canóniga 
de Toledo dodtifsimo en las Letras Grie
gas , i Latinas , Vafeo , i Refende Luf ta
ños , Gínes Cordoves, i el Obifpo Don 
Diego de Covarruhias, infgne Jurifcon- 
fulto. Porque hafta Antonio de Nebri
ja , no fe hallará ningún Efcritor, ni 
nueftro , ni efiraño , qué de otro ori
gen al nombre, i computo de La Era 
diverfo del que ofrece San Ifídoro, 
afsi como es igualmente notorio, fue 
Juan Vafeo natural de la Ciudad de 
Brujas en el Condado de Flandes, i no 
de Portugal: 1 afsi previene el rniírao

el
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5'Difcurfo I. Párrafo HI.
el reparo, de que r.endo Efirangero 
fe dedicaífe a formar n ue fir a sli Lito i i as, 
diciendo : (dj No juzgo, fe  admirara nin
guno , m  tendrá a m a l , o calificara por 
temeridad , que un hombre peregrino , i 
nacido: como en otro Orbe , fe  atreva a 
referir algunas cofas' de Efpana. .1 fi 
porque leyó doce anos en las Uni- 
verüdades de Braga,, i Eb.ora juzga 
fe decía tener por Portugués 5 con 
quanta mayor razón fe puede cele
brar por Ca Relian o • q u a n d o  avíen- 
do curiado antes en la de Salaman
ca , fue llamado defpucs de fu Clauí- 
tro para regentar la Cathedra de Eru
dición , i fe confervó en ella halla fu 
muerte , como -mas por menor rede- 
ten Andrés Valerio;,(y) i Don Nicolás 
Antonio. (/ )

Lo que no tiene duda es , que 
defde tos principios del Siglo paña do 
fe han dedicado: m uchosai si nueí- 
tros como ciiraños , a difeutrir en 
cí origen de ella v oz , defeo me n tán
doles el que le léñala San líidorc, 
por fu poner todos cometía en ei un 
grande abfardo , que te dejava total
mente inveriíimil, legan reconocere
mos quando. fe examine. Repetir Sos 
nombres de cuantos han emprendi
do de propoüto maaifeRar fu inge
nio , i erudición por efe medio, nos 
parece poco neceflatío , pues fe avtau 
de referir defpues fus diver fas ien- 
tencias : i afsí paliaremos a proponer 
en el Párrafo íiguienre ia diferencia 
con que :fe:halía ;cotiEr-overtida fu pri
mitiva Ortografía, eligiendo la que 
nos pareciere mas conRante ;. fin cu
yo prcfiipuefto, ni fe puede afegurar 
a que lengua pertenece , ni difeurrk 
con firmeza en. fu. deducción u ori
gen

p á r r a f o -- . là  ;

(Dilper/ìdud con que f e  hulla- e f -  

crita la Eoq Era en io s  

A n tig u os.o

ANces de entrar a difeurrir en la 
deducción del nombre E ra , es 

precifo reconocer: fu verdadera: Òr- 
tograña , O: fórma íegüraf en- que dé 
eferivian , i pronunciaran ios Anti
guos Jítn cuya noticia no fe puede 
e (lab lecer ninguna con firmeza, por 
la variedad con que pretenden los 
Modernos le deve exprélTar , añadién
dole , o .quitándole letras cada uno, 
fegun el origen quelerieñaia..

Empecemos por un teífimonio que 
produce:Lóaifa:: con nombre de Hiñe- 
maro . ,  Arzobifpo de Rems , cuya 
copia del libro délo  s-Co nei líos en que 
le  cita , afegura parava en fu poder, 
que era en todo conforme a o tta  de 
la .L ibreH àidH E R àrial^fdicéla cláu- 
fula , -quefeaée AnueRno^ intento def- 
pues d eav ér referido ei fentit de San 
iHdofp-: (a) Pero '.7 pargüeduE s varete 
de afpiracion y parece mas regular aver  
procedido-'de. H era r norhbre-de f m w  5 ¿ f  
to  es , del A ire  , debajo dei fu -a i f e  
v a ría n  p rim ip a lm é n ter fó s^ ^  De 
que re ò ira  ie deve elcrlvir , -fegun 
eRe dictamen , Hera , con afpiracion, 
d e latn an era. quepe e ma n e c e d e ia p  r o - 
pia fuerte ella voz impreüa enel Pro- 
lozo de las Partidas , aue mandò or- 
denar el Rei D onA ion ío  ei Sabio en 
la edición de Leon ;d:e Eran eia , he
cha el a n o . i jp o y c ó s : la. Glofía del 
D oto r Alíenlo Díaz de  M ontalvo. 
donde fe reñeren diferentes cómpu
tos , que coneurrienon-con elfprinei- 
pio de fu Reinado , afsi : Quando an
dava la llera de Adan en 5O li. anos, 
e 87. d i a s s  mas la Hera dei Diluvio 
en 4533. anos Romanos , e 25. dias.

Pero. ., que no pueda- fer de Hiñe-* 
maro efia Obra , lo manifiefta, i con- ■ 
vence ella milma er. ia claufuia ir.me-

dia-

* * *

Q  Vafeas A r m . J I i f a . i f t )  N d i c i A i U E t b .3e lg .p a g .;74. (/) X ico i. A n r.Bibite t , i . U f  .te r e.?.5 9 . 
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ü ía  Eípanola.
dista a. la precedente : (f) Bofe de no
tar , que las, Cbrofiic&s fentelan menos 
años dsfde la Encarnación del Señor en 
los Concilios , que los que fe  hallan en fus  
títulos 5 aquellas Chronicas digo que el 
Señor Hermano , excelente computijla  ̂
i  futiltj.'simo examinador del tiempo  ̂com
pufo diligentifsimámente de dwerfas 
Chronicas, e Hijlorias ; la qual conti
nuó bajía el año 1054. de la Encarna
ción Dominica. Porque , íl Hincmaro 
fae electo para la Igleíia Metropoli
tana de Rems en el Concilio de 
Beauv'ais el año de 845. por difpoli
ción del Emperador Carlos el Calvos 
como teftiftca Flodoardo , (c) i mia
rlo el de 882. fegun el mifmo efcri- 
ve 5 (d) cómo pudiera hacer memo
ria de. la Chronica de Hermano Con
tracto , compueita cali dos figios deí- 
pues , en la conformidad que fe ad
vierte en la propia Obra, que tan fin 
razón fe le atribuye , i confia por ella 
míCma fegun las ediciones de Chrtf- 
tiano Urftifio , i de Enrique Canillo ? 
Aunque en ninguna de las dos paíía 
del año de 1052. i en efta confe que sa
cia excluyen por de Hincmaro efta 
Obra , que tan fin razón le atribuye 
Loaifa , Dionifío Petavio , 1 Pedro 
la Laude.

No es menos regular el origen que 
fe nos propone por efta nueva Orto
grafía afpirada de la voz de que ha
blamos , que feguro el teftimonio del 
Autor a quien fe atribuye ; porque, 
aunque fea confiante fe llama Juno, 
no íbio en Griego , fino en Latín, He- 
ra , pues la-expreífaron afsi Enio, cu
yos verfos conferva Cicerón, (e) i Ovi
dio, ( f ) i  que convienen todos losMi- 
thoiogos fe entiende por Juno el Ai
re 5 que proporción, ni dependencia 
puede tener efíq con nueftro compu
to? Y  fiel tiempo a quien también ex
plican con el nombre de Chronos,o 
Saturno, fe govierna por el movimien
to de ios Cielos 1 quien dirá con re
gularidad pende del Aire , i que fe 
varía con el , quando nadie puede

ignorar la diferencia que ai entre ef 
temporal fugeto a la diferencia de 
temples que ocafiona el viento, del 
tiempo invariable por fu mifma natu
raleza , como quien fiempre ligue hi 
continuado curio? Que el Aire domó. 
naífe a los ¿emas Elementos, ya lo fo- 
ñaron los Ai sir ios , i Africanos, fe
gun afíegura Julio Firmico, afsi co
mo es común defendieron Anaxime
nes , i Diogenes fu Dicipulo fuelle 
la materia primera de que procedie
ron todos pero el que imperafie ai 
tiempo , ni tuvieffe conexión con el, 
hafta aora Ignoro fe le aya ofrecido 
a nadie. Pero bolvatnos al principal 
aífunio fin gallar el ocio ageno en fe- 
mejantés frailerías; aunque no fe deve 
omitir confervan la mifma Ortogra
fía afpirada algunos Codices de Fauf- 
to Regí enfe de las Colecciones de Cá
nones , afsi de la qué permanece en 
la Bibliotheca Tuán a , como de la que 
publicó Jacobo Petit dé la forma de ce
lebrar los Concilios, que hizo publica 
Juan Mabillonj délos nuevos Capitu
lares a las leyes de los Alemanes qué 
defpues de ellas produce Stefan o Ba- 
iuzio 5 aunque fe deva atribuir eíta- 
irrégular efcritura mas a la ignoran
cia de los que hicieron aquellas co
pias , que a otra razón alguna.

Nueftro Antonio de Nebrija, Prin
cipe de la profession Gramatical en
tre los Modernos , como el pri
mero que entré ellos mas adelantó fu 
cultura > purificando la lengua Lati
na de la fuma barbaridad a que la te
nia reducida la continuada rudeza de 
ios figlos precedentes , 'fue de fen- 
tir (g) fe devia pronunciar también el 
nombre de que hablamos con afpira- 
cion , i fin diftongo, en la conformi
dad rniíma que vimos fe ofrece un- 
preftb en el Prologo de las Partidas, 
i en el Autor que cita Loaría, juz
gando procedía de Herus , el Señan 
i afsi equivalía Her a , lo mifmo que 
Señorío 3 1 que con efta voz íe deno- 
tavan los años que avian corrido del

Im-
O  idem ibidem. E t  notandum ^ q u ia  C hronica  p a u ciorts annas ab In ca rn a tio ne D o m in i C cn c ilü s  a d -  

fc n b u n t  q u a m i n t h u U s  eoru m rep eria ntu r \ iU a tn q u a m  Chronica q u a  D o m in u s  H erm a n n s egregius 

calculator , er tem p o ru m fu h tiitfsim u sin d a g a to r  e x  d h e r f is  Cbror.icis , CT H iß o r iis  d i i i g m t i ß m e  co m -' 
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O  iiodoird. H ifior. R-Smenf. lib , j . cap. j. p a g . 1 , 2. (d) Idem ibid. cap. 50. P ag . 50S.
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Diícuríb 1  Párrafo Ï Î I
Imperio , o Señorío de Augufto. Pe
ro , aunque es cierro efe ave U [pia
no que Herzis es lo mífeno que Señor¿
(h) elle Dominio que fupone es tolo 
Económico, i equivale tanto como 
Señor de los bienes : i afsi la voz He- 
res que procede de ella , affeguraPon- 
peyo Fefto ,(0 que fe poma éntrelos 
antiguos por el Señor; pues aunque Co- 
ripo hablando con Anafiafío , (k) i 
Aufonío con Probo (i) los llaman He- 
ros , ,no quifieron expreffar con elle 
nombre fuefíen Emperadores, como 
fuponé Gafpar Barthio 3 ([m) porque 
el primero era folo Que ñor , i por 
aver diftrihuido .mal el caudal de Juf- 
tiniano , le mando de fie ruar , fegun 
teftifica Evagtlo, (») i el fegundo Pre
fecto del pretorio de Román aísi a nin
guno podía competir elTe titulo,ni de
nota ocra cofa en entrambos el llamar
los Heros , que decir eran los prime
ros Señores de la Corte , abañando 
de ía lignificación primitiva de aque
lla voz , de que folo ufaron los an
tiguos para denotar el Dominio de 
las familias , o de las poílefsiones, fe
gun fe reconoce de Terencio, (o) dé 
Cicerón , (p) i de Virgilio; (a) fi aca
fo no fue fu animo espreífar afsi, eran 
los mas poderofos , i hacendados de 
ella ; fin que fe halle egempíar en la 
antigüedad en que figniftque Impe
rio , o Dominio Jurisdiccional. Con 
que es agenifsimo de toda verifími- 
litud el origen que difeurrió Nebri- 
ja a la voz Hsra, aunque juílíficafíe 
íe eferivia al principio afpirada , co
mo él pretende,* pues aun de éíTa ma
nera tiene contra si el fentir de Hu
rí cío, fegun le copia Cafsiodoro , (f) 
el qual exceptúa a Erm entré los nom
bres que no deven tener afpiracion, 
como advierte también Elias Viñeta, 

Por el contrario es confiante, que 
en Igs monumentos mas venerables 
que fe confervan en Efpaña, en to
dos fus Privilegios , i Donaciones La

tinas , i en los Códices eferhos haf- 
ta la edad de los Reyes Católicos, de 
que tengo algunos , 1 he vifio mu
chos , íiempre fe ofrece el nombre 
Era gravado , o eferito fin afpiracion, 
ni diítongo ; de la manera que ob- 
fervan Don García dé Loaifa , fi) 
i Jofefo Scailgero : (f) i aísi, no folo 
el Padre Mariana , que tanto afectó 
la antigüedad, conferva la mi fina Or
tografía , fino Hermano Schedel que 
imprimió en Norimberga el año 1493,. 
fu Chronicon Pontifical , la ufa de 
la propia fuerte, afsi también como 
en la edición de París hecha el de 
15 3 5. de la Colección de Ifidoto. Pe
ro refpeto de averfe perdido el eftl- 
lo de los diftongos defde el quinto 
figlo con la invafion de las Naciones 
Septentrionales en todas las Provin
cias en que fijaron el píe , como de 
la de Francia obfervan Hermano Con- 
rmgio , (u) i Juan Mabillon, (x) i de 
la nuefira , i la de Africa Gerardo 
Juan Vofio , {y ) no puede tener nin
guna firmeza efta omlfsion para infe
rir por ella fu verdadero origen.

De aquí procede el que la des
precien teniéndola por viciofa , i co
rrompida quantos han publicado los 
Efcritores antiguos , cuy'os Códices 
confervavan la mifma Orto grafía, reíli- 
tuyenáo los diftongos a todas las vo
ces que los devian tener í i entre días 
a la de íaEra de que hablamos,mera de 
algunos que de puro eferupuloíos con
fervan ía mifma eferitura que halla
ron en los originales en fus edicio
nes ; i en ellas también la Era nuef- 
tra fin diftongo , como fe reconoce 
de las Leyes de los Yifogodos que 
publicaron Juan Pifiorio , i Fridenco 
Lindembrogio. Pero , que deva tener
le , no parece fe puede dudar , dedu
ciéndola San ííidoro , como en fu lu
gar veremos , de la voz £s Latina, 
en. quién todos le reconocen: i en ef
ta confeqaencía efcrlve Don Pedro

7

(¿) Ülpjsnus l lb . i z .  tzd E d i3. l io . D ï g . ü t .  z .  k g . ri. §. 6 . (í) îeitus p o g . 71- hertsafted^  an~ 
tiques pro D om ino por.ebaíur. (k) Ccrippus in  l a u  A .A n a fi .v e r f .z o . (i) Aufon.E p ift.tO .a é. Prebv.ru. 
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£ v ) Vofias in  etpm olog. L in g u a  L a t in a  * p a g . x 1.
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8 Era'Eípañola.
López de Áyala Chanciller mayor de 
CaíHIla , fegun fe lee en la Chroni- 
ca abreviada del Pvei Don Pedro que 
eirá Zurita : E parqueen Latín es lla
mado el Alambre <u£s, finco aquel nom
bre Era,

De que refulta no ai fundamento 
íegurü , ni aun para dudar fue orra 
la verdadera Ortografía de la ■ Era 
Efpañoía en fu origen , que la que 
comunmente fe tiene entendida, i ob- 
fervada déla mayor parte de los Mo
dernos , deviendofe eferivir en Latín 
en la conformidad que Taponen con 
díítongo de A , i E , coso regular
mente fe ofrece en caíi todos cuan
tos hablan de ella ; íin que tenga, ni 
firmeza, ni veriíimilitud la tupo li
ción que por tan confiante alientan 
Joíefo Scaligero , i el Padre Maria
na , pretendiendo no le tuvieíTe al 
principio: pues aunque fea cierto 
falte en los monumentos antiguos 
que producen , ninguno és anterior 
al quinto Siglo , en cuyo tiempo fe 
avian ya defufado en Efpaña los dip
tongos , como advierte Voíio; def- 
eftimando la fegundad con que es
tablece como indisputable Scaligero 
fu falfo dictamen , que para que me
jor fe deívanezca demostraremos no 
fe conferva memoria fegura que ex
ceda la mi fina edad, en que fe o- 
frezca día voz , juftíficanáo antes 
contra el mifmo Scaligero, fue ef- 
pecial, i folo propia de Efpaña , íin 
que fe ufaífe de fu computo en nin
guna otra Provincia.

PARRAFO IV.

E l Computo de la Era fu e  efpe- 
aal de Efpaña , i nunca f e  

uso en otraEropincia.

LÁ  facilidad, i iuperftieíofa creen
cia con que fe han admitido 

por antiguas, i feguras las noticias 
que fe ofrecían autorizadas con el 
fobreefcrko de tales, ha introducido 
inciertos prefupuefios , aunque ella- 
blecidos como confiantes de los Va
rones mas íabios, por el defeuido

de no examinar fu-firmeza,o enga
ño antes de recibirlas como cierras, 
i autenticas, fegun maninefia,! deí- 
engaña la continuada fatiga , i dili
gencia de los Modernos : I de cuyo 
continuado abufo aun no fe ha li
brado nueftra Era; pues folo por el 
la efiablece Joíefo Scaligero, co
mún , i general del Imperio Roma
no , avíen do lid o fu computo folo 
efpecial, i propio de Efpaña.

Para foiidar elle principio , de 
que también depende el feguro co
nocimiento del tiempo a que perte
nece la mas antigua noticia que fe 
conferva de la mifma Era, es necef- 
farío faber, que en la Colección de 
los Concilios , iEpifíoias de ios Pon
tífices, que fe publicó en Alemania 
a los principios del nono Siglo, con 
nombre de Ifidoro Mercator , o Pec- 
cator, como reconoceremos en el 
Párrafo uguiente, fe ofrece en las 
Infcripciones donde fe refiere el tiem
po en que fe celebraron , regulado 
por el Compuro de la Era , e f  Nlce- 
no , el Confianrinopoiitano, el Efe- 
fino , i el Calce donen fe , todos qua- 
tro Generales: los Cartaginefes, el 
Valenrino, el Arelatenfe Tercero, i 
el Regienfe Galleos ; afsi también co
mo en algunas Carras del Pontífice 
San León calendadas por la mifma 
Era. De que infiere Scaligero , (fi) 
aunque íin acordar fe de ios Conci-1 
líos Griegos , como no fo lo  E fp aña uso 
As la E ra  , fin o  tam bién A fr ica  , F ran
cia , e Ita lia  . no parece f e  deve hufear 
f u  origen en E fp & ña. Concluyendo 
defpues de referir los egempiares 
propueftos con la finrazon con que 
fiempre defeftima a los varones mas 
doctos, con decir de nuefiro dociif- 
íimo Preíidente Don Diego de Co- 
varruvias , que procedió con menos 
prefuncion que no e l , que biaíona 
de a ver deí cubierto las noticias que 
ignoraron qsantos le precedieron, no 
teniéndole mas cofia, que la de co
piarías de Andrés de Reíende , como 
le convence Dionifio Petavío (b). 
A fs i procedió con f a f e d a d  cierto g ra n  
J u r ifc o n fu íto , creyendo era E f  p an ol el 
nom bre de la E r a , porque f o lo  uso de 
ella E fp a ñ a , Pero es tan diftinta la

fen-
(d) ScÁger. de emendai. ttrrp cr.Hb,$pag.ac i, f )  Petav. de decir, tsmpor. Ub, 19, cap. ís.



fe liten cia de Covarrovias, como faifa 
la conciuííon de Scaligero , fegaa 
inmediatamente áemoftraremos; por
que aviendo juftiñcado aquel iníigne 
Varón , fe valieron ios Efcritores R o
manos de ía voz E ra , para denotar 
el numero que fe ponía en la M o
neda por marca de fu v a lo r , añade: 
(c) De aquí tuvo origen la computación 
de los anos por la Era , la qual aun
que convenga a otras Monarquías , en 
Efpaña fe  deve f in  duda referir a Ce

ja r  Augufio 5 en que ni falta a la ver
dad , pues ninguna puede fer mas 
confiante 3 que La de averíe obferva
do hada los fines del Siglo décimo 
tercio eñe comparo en Efpaña , ni 
dice lo que le imputa Scaligero , a 
quien con mas razón reconviene Pe- 
tavío con el mifmo argumento de que 
el fé vale , diciendo: (el) Scaligero di
ce que fe  conferva la mas antigua men
ción en los Concilios Cart agine fes 7 en 
quien fe  ofrece anotada la Era 7 por lo 
qual fe  opone a que no fueffe propia de 
los Efpañoles , corno vulgarmente fe  tie
ne entendido , fino de los Africanos , de 
la manera que también de los Italianos, 
i Francefes; porque en Italia p u f y San 
León la Era en f  is Epífiolas, i tam
bién fe  ofrece anotada en los Concilios 
Gálicos. Pudiera traer otro egempio mas 
antiguo , pues el Sínodo Niceno fe  anota 
con la Era 363. por donde fegun la 
fuerza  del argumento de Scaligero , fe  
de-ve atribuir lo mifmo a los Griegos, i 
a los Orientales.

A efte argumento de Scaligero 
fatisface el mifmo -Peravio en la clau- 
füla figúrente : Pero es fácil de conge- 
turar pufo en los Concilios Niceno , i 
Cari-aginef ’,s , i en la Epiftola treinta i 
tres de San León ejie computo, propio 
de fu  Nación , Ifidoro Mere atar . u otro 
Colediar Efpanol también. I porque 
tiene aos_ parres efre fentir , i en en
trambos fe halla inrerefada nuefrra 
Provincia, la primera e s , que hafta 
el Siglo nono en que fe publicó la 
Colección de Ifidoro , no fe lela en 
ninguno de los Concilios en que ol 
fe ofrece ingerido el computo de la 
E ra , con que fe defvanece la in(tan
d a  de Scaligero; i la fegu-nda , fi el

■ (V) Covarmv. v a r ia r . rsfolut. l ib . i r. cap 

(ej Bzroa. :orru-̂ . -anv j i >. num. p>.

Difcurfb I . '
que la pufo en ellos fue Efpanol, 
como.generahnente fe preíupone , a- 
tribuyendonos efie , i otros engaños 
que fe convencen de inciertos en 
aquella Colección : las examinaremos 
mas exadaraente en elle Párrafo , i en 
el inmediato a el.

Empecemos por la primera , afren
tando que en todas las ediciones L a
tinas que fe han hecho del Concilio 
Niceno fe ofrece añorado con la Era 
363. como conviene Baronio , aña
diendo : (e) Acafo Ofio Obifpo de Cor- 
do-va , porque era Efpanol, pufo d  nu
mera de ¡a Era , que es el particular mo
do de contar de los Efpañoles. Pero 
refpero de hailarfela mifma Era ano
tada de la propia fuerte en las edi
ciones Latinas de los Concilios Conf~ 
tantinopolitano Primero , celebrado 
en el Pontificado de San Damafio el 
ano 381. en el Efefino, o Tercero 
general, governando la íglefia C e- 
leftino Primero el año ¡131. i en el 
Quarto general Caicedonenfe en tiem
po de San León el año 451.enr.1m- 
guno de ios quales pudo concurrir 
Olio , por aver muerto antes , i faltar 
igualmente en todos la Era en fus 
egempíares G riegos; uo íolo fe def
vanece ella congetuta de Baronio, fi
no fe reconoce al mifmo tiempo fue 
añadida en ellos, i que no fe pufo 
quando fe celebraron.

Que falte la Era en todas las edi
ciones Griegas de los quatro Conci
lios referidos , afsi cambien como en 
ios Cartagineses , que fe confervan 
en la mifma lengua, confia de q u in 
tas imprefsiones fe han hecho de ui 
texto original en Roma , en Alema
nia , en Francia , i en Inglaterra ; do 
la manera que tampoco-íe halla en !a 
verfion- Arábiga del Niceno que hr-> 
zo el Padre Bautifta Romano ( que de 
orden del Pontífice Pío Quarto co
pió fu texto original de la Sede Pa
triarcal de Alejandría , íegun teftin
ca nuefiro dotfiifsitno Efpanol el Pa
dre Eran c i feo de Torres,’común men
te conocido con el apellido de Tur - 
r ia n o ) en Ambetes el ano 1578.110 
embargo de coníervarfemas cumpli
d a , como reconocen, i demueftran Al- 

B fon-
1 z .  n u m . j. (d ) Pecav. v h i j v p r a .
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i o Era Efpanola.
fbnfo Pi fano, cl mi imo Turriano, Juan 
Seldeno , i Abraham Ecceienfe ; i fe
convence por ella mifma , que tam
bién corre incorporada en la ultima 
edición de los Concilios que efiam- 
paron en París Cofardo , i L Abbé: 
i en efta confequencía mifma fe omi
te también en el Proemio que pre
cede a la Colección de los Cánones 
de la Igíefia de Alejandría, hecha por 
Abu-Ifaac-Ben-AfTalus; cuyo Códice 
Arábigo permanece en Roma en el 
Colegio de los Maronitas , en que 
refiere el tiempo a que pertenece ef- 
te Sínodo Niceno con ios términos 
iiguentes : (/) El qual es el primero 
de los Concilios Generales congregados en 
Nicea el año 32 5. de la Encarnación, 
que correíponde al año 19. del Imperio 
de Conjlantino el primer Emperador de 
los Chrtfiianos 3 como ni tampoco fe 
ofrece la memoria de la Era en nin
guno de tantos Efcritores antiguos, 
afsi Griegos , i Latinos , como Ara
bes , i Sitos , en quienes fe confer- 
va repetida la memoria del tiempo 
en que fe celebró aquel fagrado Con- 
greífo.

El mifmo filencío permanece con
tinuado en todas las Colecciones La
tinas dé los Cánones de la ígleíia Ro
mana (g) antes de ía que fe publicó 
con nombre de líidoro , afsi en la 
que tienen por la mas antigua Pedro 
Marca , (¿) i Claudio Sal mafia , i pu
blicaron Guillermo Vodio , í He ti
nque Júñelo j aunque lo refiften Juan 
David , (i) i Pafcaíio Qu'efnel , (k) 
como en ía que imprimió él mifmo 
Quefnel , pretendiendo fea anterior 
a la de Júñelo ; (/) porque la que 
fe conferva en el Monafterio de Rí- 
poll en -Cataluña diñinta de entram
bas , como teñiíica Stefano Baluzio 
por autoridad de Marca , aun no ha 
vifto la luz publica. A las dos face
dlo la que tradujo dé Griego en La
tín Dioniíio Exiguo (???) Abad Roma

no de orden de! Obifpc Efievan .a los 
principios dei fexto flglo en que flo
reció : 1 aunque en todas fe ofrecen 
diferentes notas con que ex preñar el 
tiempo en que fe avia celebrado el 
Concilio Níceno , cuyo ajuñe no con
duce a nueftro intento , i por eífo 
fe omiten fus palabras , en ninguna 
fe halla memoria de nueftra Era.

Efta mifma efpeclalidad fe ofrece 
en los Concilios Confiamtinopolita- 
no Primero , Efelino , i Caicedonen- 
fe , todos Generales : i en los Car
tagineses Segundo , Tercero , Quar- 
to , Quinto, i Sexto , regulados por 
nueftra Era en la Colección delíido- 
ro j pero, que afsi como en el Ni- 
ceno falta , no folo en fus originales 
Griegos , fino también en las miímas 
Colecciones anteriores a ella 5 de la 
manera que tampoco fe conferva en 
ningún Códice antiguo de los Con
cilios Arelatenfe Tercero, Valentino 
Segundo , i Reglen fe de Francia , qué 
la tienen en la Colección de Iíldo- 
ro , fegun fe reconoce en la que pu
blicó de los que fe celebraron en a- 
quella Provincia Jacobo Sirmondo, i 
fe ofrece incorporada en entrambas 
imprefsiones ultimas hechas en París 
de todos , i obferva también Pedro 
de la Lande : con que íoío nos ref- 
ta que manifeftar , padece la mifma 
incerridurabre j o notorio'engaño fe 
pufiefle en las Cartas de San León, 
de cuyo egemplar fe vale Scaligcro, 
para fuponer folo con él por confian
te , fe eftiló regular también por el 
el tiempo en Italia.

No es dudable que afsi en la edi
ción de Ifidoro que tengo , impreífa 
en París el año 1535. como en las pri
meras Colecciones de los Concilios 
en quien fe ofrece -incorporada en la 
Recolección de todas las EpifiolasPon- 
riñcias' hafta San Gregorio ■ el Magno, 
que publicó en Roma el Cardenal An
tonio Carrafa : i en la primera edi

ción

( f )  Ben-AiTaius spud Eccellenf.di?origin . A it  x  an dr. cap. 13, p a g . 21,-, Q u o d  eft prim urn m agno-  

ru m  C o n ciiiorm n  congregai a m  N ic e x  anno 32;', In ca rn a tion is , qy,i refpcnd.it anno 1 $ . Im p er ii Con

f i  ant In i M a g n i  P rim i Im p era toris C hriftian orum .

(g) C od ex C a n on u m  E ccleftie  R o m a n s  e x  editions J u fie U t , torn. 1 . (b)  Marca d e Concord-. 

Sacerd. 55" Xmper. lib . 3. cap. ;. nztra. 6 . Salmaiìus d e E r im a tu  P a p a  , p a g . 203.
( i )  Davidjiis E p ifco p ii ca n o n ici iztdi ca n d ir, rap. 3 .a r t. 3. (k) Quefnel difif zrt. 12,a d  opera S .L  ecnis,  c. 1.
(-) C od ex C anonum  $edis A p o jt. a  Q u e fn t lìo  edìtztt in  P roem io, (n i)  E xigau s in  t it u lt  Con

d i .  N icsn i,



Diícurío I.
clon de las Obras de San León que 
hizo en Venecia Juan Andrés Obifpo 
de Alexia en Córcega, el año 14.85". 
fe termina una Carra de efte Santo 
Ponriñce efcrlta a la Emperatriz Pul
quería Anguila , hermana del Empe
rador T beodo ño el menor, i muger 
del Emperador Marciano, con el com
puto de la Era, la qual empieza : La, 
piedad de tus efcritos ms oc afanaron 
grande gafo , i alegría en el Señor > pa
ra no equivocarla con otras,que igual
mente le dirige el miímo León 3 i ci- 
tarfe con dlferentifsimo numero en el 
orden en que fe ofrecen graduadas 
todas ; porque Ifidoro dice es laca- 
torce , Graciano («) la léñala por la 
veinte i fíete , en las ediciones co
munes fe pone la treinta I una , el 
Cardenal Carrafa la gradúa la trein
ta i tres , 1 en la ultima áe Pafcafío 
Quefnel fe ofrece la quarenta 1 ocho; 
i dice fu fecha : Dada a 18. de ¿as 
Kalendaf de Abril, Jimio Confuíss Va- 
Imtiniano Augufio la feptimsi vez , i Á- 
•uieno j varones clarifdmosfra 4.88. que 
corrrefpodde a 17. de Marzo del 
año 450.

Pero, como falte de todos los Có
dices antiguos , i mas venerables , i 
de rodas las ediciones mas corréelas 
cite computo de la Eca,que Colo ofre
cen las que fe copiaron de Ifidoro, 
fíendo fu mala fé tan notoria entre 
los mas emditos Canonifias; quien 
eílará. tan mal con fu juicio , que an
teponga la única autoridad de quien 
tantas veces fe halla convencido de 
falfo , al concepto uniforme dé quan- 
tos han manifeftado con entera evi
dencia fus continuadas ficciones? Af
ir convienen todos los Modernos en 
apartar fe del fentir de Sea ligero , co
mo deducido de tan inciertas prue- 
vas , como las que fe infieren de los 
redi mondos que ofrece efia Colección 
de Ifidoro , conviniendo fue el com
puto de ía Era folo efpeeiai, i pro
pio de Efpaña , i qué de ninguna ma
nera fe usó en Provincia que no per- 
tenecieífe al dominio de fus Princi
pes.

(¡i) Gmiarms cao/, z ;. c u u f l .

(ízj Kmemar. d s  Presbyteris cr im h
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No fv.s Efpanol el Colector 'de los 
Cánones que - fe  publicaron jeor 

de Ifidoro Peccator 
o Mércalo/.

D f.;amos dernoílrado en el Partafo 
precede ote, que el común fentir 

de los mas erudltasModernos conviene 
en que ingirió Ifidoro en fu Colección 
en los quarro Concilios Generales pri
meros , en los Africanos , o Carta- 
ginefes , en algunos Gálicos, i en las 
Epifloias de San León , el computo 
de nuefira Era ; i afsi falta en rodos 
los Códices antiguos Griegos , i La
tinos , i en las demás Colecciones an
teriores a ella ; i aunque difieren en 
quien fuelle el Autor de eñe enga
ño, la mayor parte concurre en te;- 
■ nerle por Efpanol , como affegura 
Peravío , perfuadidos a que lo maní- 
fie fia afsi el mifuio computo: de que 
fe vale, como icio propio de Efpaña: 
fiendo efte en mí dictamen el mayor 
indicio de que no lo fue , pues fe va
lió de efie medio para encubrir me
jor fu engaño , haciéndole por el 
creíble, como lo 'configuió con el de 
la manera que reconoceremos.

Para lo qual es necefiário Lupo-' 
ner , que el principal cuidado de a- 
quel mentido Eícriror, fue acreditar 
fus falfedades con eí venerable Co- 
breferito de San Ifidoro Metropoli
tano de Sevilla , para que recibien- 
dofe fu nueva Colección como for
mada por tan autorizado Dotor , fne-f- 
fe admitida fia ninguna repugnancia, 
como con efecto lo configui ó defide 
fu mifma publicación , fegun fe re
conoce de Hincmaro Remenfe que 
la cita por buya , tf) engañado con 
el .nombre de Ifidoro Peccator , tan 
conforme a la humildad con que tan
tas veces fe confieíía por tal aquel 
Santo , fegun teflifica San Braulio en 
fu Elogio, i con el computo de la 
Era , que le acreditara Eipanoi , por 
no averíe ufado minea en otra Pro- 

B 3 vin-
cap , í 1. Üíj a utor- hum ana. 
oj7s , nu.m. z i . f e z i  ta r r .t-.p a g .i'} y



Era Eípañola,
ronces no fe tenia noticia èn laígle- 
fia í afsi también como era igualmen-

T  'J Áé
vincia: i afsi figuiendo él mifmo con
cepto aíTegura en otra parte el pro
pio Hincmaro (fi), que efte libro de 

■ que hablamos , fue  llevado de Efpa- 
fia a Riculfo , Obifpo de Maguncia3 
aviendo fido aquella dudadla ofici
na donde fe fraguó ella monftruofa 
maraña de ficciones de qué habla
mos , como inmediatamente demonfi 
traremos.

Recibida defde fu publicación poE 
de nueftro San Ifidoro efta Obra en
gañóla , i fupuefta , aunque tan age- 
na de fu candidez , i legalidad, co
rrió por fuya defpues fin ningún re- 
celo , valiendofede ella quantos for
maron nuevas Colecciones , como íe 
reconoce de las de íngeiramo Obif- 
po de Mets , Rheghino Abad Pru- 
mienfe, Burcardo Obifpo de Vorma
cla } Anfelmo Obiípo de Lúea, Ivon 
Obifpo de Chames , i últimamente 
Graciano -Sufino Monge Benito j cu
yo Decreto fe conferva incorporado 
en el Derecho Canónico , I de Be
nedicto Levita en los tres Libros úl
timos del Capitular de los Emperado- , 
res Carlos el Grande , ILuáovico el 
Piadofo fu hijo , manteniendo el mif
mo titulo en todas fus ediciones; i afsi 
en la que tengo fe termina de la ma
nera íiguiente : Da gracias & losEfiu- 
diofos y Efiudiofo Lector , de que tie
nes en tus manos afsi las Adtas de ios 
Concilios , como de los Pontífices que re
cogió en un volumen Ifi&oro Hifpalen- 

fe  , de los Prontuarios Griegos , i La
tinos , añadidas las Decretales de los Su
mos Pontífices Gregorio Segando , Vi
táis ano j Martina , Gregorio Tercero, i 
Zacharias , a que pufo f in  el diligentes 
i  bonefio Impreffor Francifco Regnaud 
en Parts el ano del Señor 1539.

Pero aviendo empezado a reco
nocer el engaño los mas eruditos Ca- 
noniftas modernos , no folo fe dedi
caron a manifestarle con entera evi
dencia , haciendo demoftracion de la 
injuria con que fe atribuía a tan ve
nerable Sanro obra tan indigna áe 
fu grande piedad , i letras i fino ca
lificando de inciertas, fingidas, i fu- 
paellas 7 quantas Spillolas fe ofrecen 
de nuevo en ella ? de que halla en

te el computo de nuefira Era ingeri
do , e intruíb en las de San Leon, 
i en los Concilios referidos , en la 
conformidad que convienen los Car
denales Baroni© , Du Perrón ; i Bc- 
larmino , Don Antonio Aguftin, Den 
Fernando de Mendoza, Antonio Cen
cio , i Antonio Poífevino , aunque 
tuvo al principio el dictamen contra
rio , pero ìe mudò defpues , de la 
manera también que Pedro de Mar
ca , i Stefano Baiti zio , a quien li
guen de la propia fuérte jacobo Sir- 
mondo , Dionifio Petavio 3 Felipe L ’ 
Abbè , Inocencio Cironio , Francif
co Ballet , Juan Dartis fi Francifco 
Fiorente , Juan de Launoy, Chriftia- 
no Lupo j i Nadal Alejandro 3 pa
ra no hacer memoria de tantos Pro- 
teftantes como concurren en el con
cepto mifmo.

Sin embargo, la mayor parte de los
suifmos que reconocen por agenifsi— 
ma de San Ifidoro èira Colección, 
Taponen fe fraguó en Efpana , atri
buyéndonos fu fingimiento fin ma
yor motivo que el de affegurar Hinc
maro , como vimos , fe avía lleva
do de acá a Alemania con el enga
ñado dictamen de que la coinpufo San 
Ifidoro. Entre otros lo repiten va
rias veces con gran Seguridad Pela
vi o , cuyas palabras dejamos copia
das > Í Pedro de Marca, queriendo 
fueífe también ficción de los nueftros 
la fabulofifsima Hiftoria de Turpia, 
de quien eferive : (r) No fe  puede po
ner en duda fue fraguada f i a  Obra en 
Efpana donde los efpiritus han efiado 
difpuefios a fuponer otrasfemejantes3 co
mo hicieron antes del tiempo de Julia
no con la Hifioria de Dextro 3 i con 
las Epfiólas de los antiguos Papas. 
Pero , afsi como mitificamos en otra 
Obra (d) la finrazon de atribuirnos el 
fingimiento de Tarpiti avien dote fra
guado en Francia, como ahi demofi 
tramos, procuraremos aora áéfvane- 
cer ía calumnia con que fe nos im
puta el dé la engañóla Colección de 
que hablamos.

Que fe formaife efta quimera en
el

( f )  Idem Hibernaras, sd -serfu s H lr .cm a m m  L a u á u n en fem  E t-ifc, cap. 3 4 . p a g . 4 .- a .

(c) Marca h ijtú ire  d e B e a r n d iv .z .c b a p .€ .n a m b r e  í-t (tí) Predicación ds Santiago en E£paña,o;*,2<?,



el Archivo de la Cathedraí de Mo
ga n cia , lo cosnprueva con la aifti- 
íion qué fu ele David Blondeio , de 
quien tomaremos lo que ríos parez
ca baldante , para que fe de fe nqan.cn 
los que nos la atribuyen , 'd e  quan 
¿litante de Efpaña tuvo fu origen; 
porque Benedicto Levita en el Proe
mio que hace a fu Recolección délos 
tres libros últimos de los Capitulares 
de Francia,efcrive:(e)h<? que procuramos 
juntar snlos tres libros figuim t es , lo ba
ilamos principa ¡mete sjpare i do en diverfos 
lugar es,i en di-vergas hojasfue lias en el Ar
chivo de la Iglefta Metropolitana de Ma
guncia , sf'andidas en el por Riculfo Me
tropolitano de la enigma San cía Sede, fe - 
gun fe  ivan promulgando en diverfos Sí
nodos , i Cortes Generales , i última
mente defeubiertas por Anearlo Segun
do , fucceffor , i pariente fuyo , las píta
les quiflmos ingerir en efie opuf culo, por 
el tenor fobredicho. Cali lo mlfmo re
pite aqueL Autor antiguo , que pu
blicó Pedro Pirineo al principio de los 
Capitulares , pues dice: (y )  BenediBo, 
Levita de la íglefia de Maguncia, reco
gió algunas Capítulos Reales , Sinoda
les s i otros , que avian hecho poner en 
el Archivo de aquella Metrópoli el Ar- 
zobifpo Riculfo , que renovó el Mo- 
nafterio de San Albano, i prefidió el Sí
nodo Moguntino en tiempo del Señor Car
los : i Otearlo f u  pariente , i fegundo 
fmcejfor defpues de Ha-ituJfo, qmlquie- 
ra de los quales fu e  mui curiof? de efe  
genero dé Capitulas , i mui devoto de 
la Seis Romana.

De los dos teftimonios preceden
tes re ía  kan otros dos prefupueftos 
confiantes : el primero } que íi ha
lló Benedicto Levita en el Archivo 
de Moguncia en hojas íueitas lasE- 
pi (tolas Pon ti helas de que fe tormo

Difcurfb
la Colección del faifa lfido.ro , def
pues de averias, encontrado en el Aut- 
kario fu Arzobifpo , que no entró 
en aquella Sede halda, el año 826.no fe 
avia hecho halda entonces aquella en- 
ganofa compilación: i aísí no fe pu
do aver llevado de Efpaña ai Arzo- 
bifpo Ricuiío , que murió mucho an
tes el de 814. en coya cdnfeqnencia 
eferive David Blondeio : (g) N ova. L s -  
io r  y que ■efie Benedicto halló efpartida
mente eferito lo que copia , i no lo f a 
ca de ninguna Colección antigua ; p or
que afsi adviertas 'que los originales de 
quienes tom a tanto , o no eftavañ aun 
reducidos a un cuerpo,o tod a vía fe  bol lava  
en borradores y de fu e r te  que no f e  atre
v ió  a citarlos.

N i o bita la autoridad de Hincma- 
ro de que todos fe valen para alle
ga rar por ella fe llevó a Riculfo dé 
Efpaña aquella Compilación , fe gun 
dejamos advertido ; no icio porque 
fin embargo de atribuirla a San Ifi- 
doro y reconocen , i defienden tan
tos como vimos , no es de ninguna 
manera luya ; fino también , porque 
fofo Lo refiere figuiendo la voz co
mún que corría entonces , aviendo- 
la efparcído Cu falib Arquitecto para 
que fe admití efie fin repugnancia, 
ocultando mejor por eífe medio fii 
engañóla ficción , de la manera que 
cita por de San Agufiin fifi ios libros 
intitulados H ypognofiicon , fin mayor 
prueva que la de arribuirfelos Godef- 
calco , i Ba tramo o Hereges Prcáeí- 
rinacianos contra quien eicríve , co
mo le obgeta el A utor del libro de 
las tres Epiftolas (i) qué publico Gui
llermo Paradino fifi por de San Remi
gio ÁL'zobitpo de León , i Ludovico 
Celocio(k)pretende fuelle fu verdade
ro Autor E bbo , Obifpo de Greno

ble.
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(fj Benedifius Levici in Prafatione Uh. 50 capìtttlorsan-. d p .-e fubfequentìbus trìbits ììbéliis coadt-.nare 
fiuduìtnus in  divergi io d i ,  SS in  divergi fcheé.ulh g cu t in divergi Synod.ii, ac piacttis generai ih iti edi
ta  crani , fparfim iavenimies la m axim e in  Sancì £ M ogm itiacengs Metro-pois E c d eg x  ferirne a R t-  
culvbo sjvfdem  Sancite S e d i Metropolitano recondita. , i5* demvrm ab Ave strio fccuriào ejus fv.ee effore, 
alane canfanguìneo inventa reperhnus, qz'.-e In hoc 0 pi f iu to  tenore [apra [cripto 1 f i  er er e mai unni: s.

Inceri ks Scripior a P ic e o  editici inter tsgìmoràa vtttrum  de Capiitdis Regvan Francerux: Bene ni
chts M opsntlacsnßs E ccleg x  L e v ita  capitala q u id a m  Regalia-, S/nodaiia , UT alia cclU pt exjts qua 
in  fcrin ii s ejvfdem  M etro polis neon  ; f  cerane Ricuip&us Archìepìfcopv.s qui Monajìermm S. A d a m  rs- 
novavit y ES Mogv.niincs Syaodo [uh D. Caroto pr.-efutt : iES Ut fa r  ha epa confangK-niev-t 3 SA jecv.ndus 

g ofi R aìtulpbum  luccefor , quorum merqv.e bvfufm ùdi Capitvàorv.m per curiogu f a h  , SS erga Sancì am 
Sedera Romanctm valde devetus (y) Blo ildcUtlì in Prolegomeni! ad Bjeudo-lfäorv.rnpap. t . in marg. 

(¿) Lüncrnanis de Pnedefiinatione ,  toni. 1 . Pag. 8. yASS iL  (g) Author trsutn librorum E pifi.cttp. 5 
( j )  ParadimiS. H iß  or. Lvgd. itb. z . cap, 15. (k) Cülodus ir. Rigar. Godefc. u b-p ea p . i p



ble. Lo cierto es , que fe tienen por 
agentísimos de San Aguftin , como 
reconocen los Lovanienfes , Beiarmi- 
ao , (1) el mifmo Celocio , Theofi- 
lo Rainaudo , (m) Felipe L ’Abbe,(s) 
Juan Garnerio , (o) i otros: i afsi no 
feria maravilla, que como tuvo Hinc- 
maro aquella obra por de San Aguf- 
tín ¿ folo porque la halló citada en 
fu nombre , creyeífe con igual faci
lidad era de San Ifidoro eirá de que ha
blamos 5 i , que como tal fe avia lle
vado de Efpaña , donde' juzga va fe 
formó.

La fegunda.fup oficio n que fe in
fiere de los dos refiimonios referidos 
es , que , íi tanto defpues de ía muer
te de Blculfo halló Benedifto Levita 
por los años S50.cn el Archivo de 
fu Igiefia deMoguncia en hojas fuel
las ellas E pifio las de que fe compo
ne la Colección del falfo líidoro , fe 
fraguaron a llí, i no en Efpaña , de la 
manera que advierte David Bíonde- 
lo , diciendo : (p) De la tejí fie ación ds 
ejlos tres ( en cuyo numero incluye a 
Hxncmaro ) a quien oijle hablar cafi 
con una mifma boca, reconocerás , o 
Letor , f i  Dios fuere férvido , como el 
Archivo Moguniino , o fue la oficina, 
o el emporio de ¡as Epifiólas.

Acredita no menos elle dictamen 
otro argumento , que también hace 
eí mifmo Blondelo 3 porque defpues 
de averie valido el propio Impoltor 
de dos Epxíloías de San Bonifacio, 
una eferita a San Ethelbaldo Reí de 
Inglaterra, i otra a ía AbadefaCan- 
gith , añade : (fi) Porqué , de donde, 
porqué medio, porqué camino vinieron 
ejlas Cartas familiares , i efpecialmente 
las femeniles d manos de los Efpañoles, 
que apenas teman entonces feguras fu s  
vidas , quando ninguno fe  admirara ef~ 
tuviejfen en la de los Germanos Fran
cos , entre quien vivid Bonifacio defde 
el año del Señor 7:5?. bajía el de 754. 
i  a quienes dejo por herederos de las 
M itras . de los Papeles . i  de todo quari
to tenia en fu  cafái

No es menos reparable el infe
liz criado en que fe hallava nueflxa

(A Beilarm. de S crip t. E c c le fia fi. in  D .  A ugv.fi. f  

(») I_.cAbbe ds S crig t. E c d e f ia ji .to m -.i .p a g ,i4̂ . ( 
( p ) Blondeilus u b i p ig r a . (A) Bíondeiluc ib
0} Pfeuao-j alian 05 in Ctrcn, num. 378. (r) M
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Provincia oprimida con la rígida per- 
fecucion que comovió contra fus na
turales el tiranG Abderramen,i con
tinuaron fus fuceffores al tiempo 
mifmo en que fe füpone formada en 
ella la mentida Colección que tan in- 
j aflámente fe nos atribuye 3 pues to
lo con leer las infufrlbles calamida
des , i brequeares martirios que re
fiere San Eulogio padecían los nuef- 
tros , fe aefengañara el rúas obílina- 
do , de que no podía ayer tenido nin
guno quietud , ni lugar para aplicar- 
fe entre tan repetidos temores, i fo
fa re faltos a emprenderla: i afsi def
pues de aver ponderado ella mifma 
circunftanda Blondelo , añade : (f) 
Reconvengo , Letor , tu con¡iáeracion7 
podras por ventura per fundirte que aque
llos mifmosque oijle je  hall avan fum er- 
gidos sn el inmenfb tropel de m iferias, 
i en el golfo de todos ¡os males por tan
tos figios, fe  endureciejfen tanto con ellos, 
que al mifmo tiempo en que apenas les 
era licito recobrarfe del ej'ganio 7■* r € -  
pirar , tuviejfen por oportuno, no folo  
repeler las injurias , esforzar el animo 
a v i f ia  del peligro que les amenazaos a, 

jino emplear mal , i en burlerías f u  fu -  
til trabajo , para fuponer ficciones? Con 
que fe defvanece la ofadia del men
tido Juliano, que fingió (s) un ífido- 
ro Mercator , Obifpo Seí abitan o, cu
ya Igiefia imaginaria la defccnocen 
todos, para atribuirle ella Colección, 
mereciendo el juño defprecio con que 
defe ilima Pedro de Marca fe me jan te 
fan tafia, (t)

No es mas regular la de Blonde- 
lo , que fin mayor fundamento que 
el de hacer memoria San Eulogio en 
la Carta a VYxlefcindo, de cuya le
galidad duda Don JofefPellicet, te
nia deilerrados en Alemania a fus her
manos Alvaro, e líidoro con el eger- 
cicio de Mercaderes , fe le ofreció 
podía aver fido el fegundo el verda
dero Autor de aquella Obra, o alo  
menos el que fupnío por tal el que 
la fingió : ligereza tan irregular que 
ella mifma trae configo patente fu des
vanecimiento 5 porque ni la femejan-

za
) Reía andas de Bonts, Maüs, tom. 2. p a g . 275. 
o'y Gamerius in  M a r io  Mercar.pan.i .D 't f f .64.3 ío. 
ídem. (r) 331o Mellos u b i fu p r a .  

arca de Concord. íib, 3» cap. ¡. mnn 1.

■ ípanola. .



Difcuíb L Párrafo V .
za deí nombre , ni la profefsion mer
cantil equivoca con tirulo de Merca- 
tor que fe confiere el Arquitecto de 
aquella ficción , ni la refidencia en 
Alemania, pueden juftificar fuelle Ar
tífice de fu fingimiento , quando eí 
nfifino Biondelo reconoce, iconfief- 
fa en virtud de los teftimonios que 
produce , fe hallavan mucho antes 
en hojas faekas en el Archivo de Mo- 
guccia los materiales de que fe for
jó : con qué es precifo fuefie díftin- 
to fu Colector, del que primero las 
fingió , i uno , i otro agenifsimo del 
empleo de Mercader , para que por 
el fe atribuya con tan ligera imagi
nación fu rnanofa impoítura a éíte 
Ifidoto Efpañol tan de feo nocido de 
todos ; pues folo fe conferva la no
ticia de fu nombre en aquella Carta, 
que aun no fe admite por gen ni na, 
pues no fe conferva en los mas Có
dices de las Obras de San Eulogio, 
como adviene Ambrofio de Morales 
que las publicó.

Mas feguro es, i mas conforme 
al común fentir de los doctos con
fesar fe ignora el nombre de fu A,r- 
tífice , que difeurrir fin firmeza en 
quien lo pudo fer, mientras no fe des
cubren mas folidos principios deque 
deducirlo, quando para nueftro in
tento nos bafta repetir con Felipe L ’ 
Abbe , (0  que : Algunos atribuyeron 
fin raz,on defde cafi ochocientos años a 
efia parte , a nuefiro Ar-zobifpo Ifido- 
ro que murió el de 636. la prefación del 
origen de los Concilios , en que fe ha
ce mención del Onceno “Toledano , cele
brado el año 675. i del Sínodo Sexto Ge
neral el de 661. en tiempo del Ponti- 
fee Agathon , t la Colección , o Compi
lad on, afsi délas Epifi olas Decretales de 
los antiguos Pontífices , como de los Con
cilios defde el tiempo de los Apofióles haf
ta, el Segundo Hifpalenfe. Pero , quai- 
quiera que aya fido aquel lüdoro lla
mado Peccator , o Mercaron , cuyo 
origen, es igualmente ignorado de no- 
fetros , que de los mas eruditos Va
rones , falló de las tinieblas cerca deí 
aíío 780. i embutiendo muchas Epif- 
toías fingidas por e l , o por otro con 
el mifmo Intento , i remendadas con 
tofeo , i groíero hilo de varios Cea-

tones de antiguos Padres, i Efcrico- 
res ponedores a ia verdón Geroni- 
miana de la Sagrada Efcritura , i las 
amontonó para engañar con fegmu
dad a los incautos, a quien todo les 
agrada.

Para confeguir mejor , como di
gimo s , fu cauteiofo intento, fe va
lió del nombre de San Ifidoro , i del 
computo de la Era , no folo propio 
dé Efpaña , de cuya Provincia fue 
natural aquel Santo , fino ufado tam
bién por ef en los Chuonicones que 
eferivio de los Godos , de los Ván
dalos , i de los Suevos 5 i afsi dice 
el Árzobiípo MarcafV): Qualquiera que 
aya fido el Autor deefia Colección qui- 

fo dejarla recomendada con el ilufire nom
bre de San Ifidoro Hifpaienfe , porque 
con el corría en tiempo de Hincmaro, ef- 
to es f el año de 870. i pues efto no 
bafia para tenerla por fuya , como 
convienen tantos eruditos modernos; 
porqué ha de fer irrefragable fu teí- 
timonío para aífegurar por confian
te fe llevó de Efpaña , i fe fingió en 
ella , quando es regularifslmo no tu
vo aquel Prelado mayor fundamen
to para referir entrambas circunftan- 
cias, que el de correr afsi comunmen
te repetidas de quantos no percibie
ron fu engaño , I ficción , aviendo 
efparcido efía voz quien primero la 
publicó , para dejar mas aífegurado 
fue fu Autor San Ifidoro , debajo de 
cuyo nombre la efparcia ; fin que 
nos parezca necefsite de mayor de
tención el defvanecímiento de ella ca
lumnia con que íe pretende ofender 
el crédito de nueftros naturales: i afsi 
palparemos a demonftrar el tiempo a 
que pertenece la mas antigua me mo
ría del mifmo computo de la Era , a 
que fe dirige nueftro aífunto.

* * *  # * *  

* * #  ##*

* * *

l’.V
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(k) LcAbhé de S crip t, E c d e f i f i .  tom. s ,p a g . 64 S. (/) Marca u b ifu p r a .



1 6  Era Eípanola.
PARRAFO VI.

Jiafla el Siglo fexto no fe  ofre
ce memoria jegura de ¡a Era en 

n u e flr o s  m as antiguos 
Monumentos.

Y  7Na de las mayores dificultades 
v J  que fe me han ofrecido fiem- 

pre en nueftra Hifioria , aunque no 
la he vifto reparar hafia aora a na
die j fi no me falta la memoria, es, 
cómo conviniendo uniformes quantos 
la tratan , afsi propios , como eftra- 
Í30s , tuvo principio el computo de la 
Era en la edad de Auguíto : i en con
templación fuya irguiendo a San Ifí- 
doro que efcrive : La Era deiodos los 
años fue confiituida por Cefar Áugufiô  
no fe conferve monumento feguro 
de que juüificar eftuvieííe en ufo en 
los cinco primeros ligios que corrie
ron defde el tiempo en que íeñalan 
fu origen , fin que fe me aya ocur
rido razón fegura que rae quiete el 
animo para alcanzar el motivo de tan 
continuada omifsíon ; pues es confian
te no paña la mas antigua memoria 
fuya del ano 46a.. a que pertenece 
la Infcripcion íepulcral de Lebrija, 
Villa del Reino de Sevilla, que fe 
conferva en la puerta que mira al 
medio día j i dice fegün la copian 
Ambrollo de Moualesfis), Jofefo Sea- 
ligero (b) , i Rodrigo Caro : (c) Alejan
dra muger clarifsima vivió poco menos 
de quince años , murió en paz. a 15. de 
las Kahndas de Llenero , Era 505. SI 
acafo no efia gallado algún numero 
xefpeto de fer cali ochenta años an
terior al mas antiguo de tanto.s Epi
tafios femejantes que produce el mif- 
uio .Morales , .(d) anotados también 
con -la Era j porque el de Belilia, que 
publicó Alfonfo Venero } (e) i copia 
Juan Vafeo (/ )  con la de' r is . que 
correfponáe al año déChrifio de 77. 
todos la reconocen por fingida , i fu-

puefia , o a lo menos que fe deve re
ducir a mil años "de fpu es ? como juz
gó Morales ,(,g) a quien figuen Don 
Francifco de Padilla (fi) > i el Padre 
Mariana (í): i la única razop. por que 
fe mueven a efie dictamen , es para 
repetiría con fus mífmas palabras: 
Porque en tiempo de Vefpafano (a que 
pertenece el año 77. de Chrifio) no 
fe avia comenzado la cuenta de la Era> 
que fe empezó mucho defpp.es. I en efia 
confequencia aviendo referido Mo
rales fue de fentir Juan de Vergara, 
a quien atribuye el dífeurfo del ori
gen , i nombre de la Era qué publi
có Blas Ortiz, (íy) fe avia eftilado fu 
computo defde el tiempo de Augufi 
to , añade: (i) Lefia para que fe deva 
creer afsi, fin que fe pida mas tefiimonio, 
porque efie no le ai , no hallando fe en 
ningún Autor , ni en ninguna memoria 
antigua de Efpaña efia manera de cuen
ta bafia el tiempo de los Godos.

A efia conclufion que tenemos 
por indubitable , i confiante, parece 
fe opone efiar regulados por la Era, 
el Concilio Iliberitano , el primero, 
de Zaragoza , i el primero de Tole
do', todos tres celebrados antes que 
dominaffen en Efpaña los Godos, i 
afíegurar Don García de Loaifa que 
los publicó , fe hallava pueda afsi en 
algunos Códices antiguos de que fe 
avia valido en la formación de fu 
obra : con que nos- ferá precífo, des
vanecer efia inftancia pata dejar mas 
figuro el fentir de Morales , recono
ciendo el verdadero epígrafe , titulo,
0 infcripcion de cada uno.

Empecemos por el Iliberitano, 
como el mas antiguo ,no folodeEf- 
paña f̂íno de toda la Iglefia, de quien 
fe confervan Cánones, como celebra
do rigiendo la Cathedra de San Pe
dro San Marcelino Primero 3 duran
do. todavía la. perfecucion de Diocle- 
ciano,antes de llegar al Imperio Gonf-, 
tantino el Grande el año 505, como 
fe deduce de vatios Decretos Tuyos,
1 demuefira con entera .evidencia 
Don Fernando de Mendoza q fegun

con-.
O  Morales H b. ir, cap . 51. (&} Scaliger. de ■ ermndat, Hb. f . p a g . 4.46V
fr) Caro Chronograf- del Convento jurid. de Sevilla ¡ikj.c.ii, (¿) Moral-h'Cii.f-y 3.56.5 65.
(e) Venero Inquiridion de I05 ciempos. {/) Vafsus in Cbran, vag. 241-
( g )  Morales Hb. q. cap . 23. lg ) In-idiHa H tfio r . E d  s p a ß , de E fp a n a  V csrt. i. cap . 21.
O Marian a ü b , 4, ccp , 4, (I) Orfiz A e  T em p i e T oleta n v, cetp. 3. (7) Morales- H b A .c a p . < 1 „



Diícurfo I. Párrafo YL
convienen los Cardenales Baronio , i 
Eelarmino , Jacobo Galterio , Severi- 
no Binío, Juan Coriolano , Jacobo 
Gordonio , Simón Starovolfclo, Geor- 
gio de Rihes , Juan Cabaíiicio, Fe- 
Upé L ’Abbé , Gabriel Cofarck), Au- 
guftíno Oldaino y i quantos defpues 
de Baronio han hecho memoria del 
ano a que pertenece efte Sínodo, 
reduciéndole todos al de 305. como 
diglmos. Con que es predio reco
nocer , í confeífar efta errada , i aña
dida a has antiguos Cánones la Era 
362, que ofrecen los dos Códices de 
Sevilla , fegun teñifica Loaifa , pues 
correfponde al año 324. a que ié re
duce íiguíendolcs Morales j (V) como 
también fe ofrece en el Emilia nenie 
que formo V elafco,ife conferva en 
el Efcurial la circunílancía de que fe 
celebró al tiempo miimo que el Ni- 
ceno. I afsi efcrive Don Fernando 
de Mendoza : (n) EJioi per fundido con 
certeza , & que fe anadio el tiempo por 
los copiadores Gotbicos , o Longob ardas, 
en cuyos Caracteres efían efcritosaqtie- 
¡los egemplares ; i afsi no fe halla, ni 
en el Hifpalenfe , ni en el Vigilano, 
como advierte Loaifa: (o) i de faltar 
en los demas procede la gran varie
dad con que le Ceñaían los que o no 
.vieron , o no liguen a Mendoza, (p) 
entre quienes folo acierta Pedro An
tón Beuter ($} con el mifmo argu
mento de que él fe vale; porque íien- 
do conftánte fue uno délos que con
currieron en aquel SinocloSan Vale
rio Obifpo de Zaragoza , en que con
vienen todos, lo es también en que 
logró la corona del martirio en la per- 
fecucion de Daclano el año 306. co
mo reconoce Morales, (rJaíTegurando, 
que , cafi toda la Iglefia de Aragón tiene 
que fueron fus Santos martirizados el 
ano 306. Luego es indifpurable folo 
por efte prefupuefto fe celebró el Con
cilio ¿tíberitano el de 305. fi concu
rrió en eL S. Valerio , i pofteríor a él 
la Infcripcíon que tienen los Códices 
de Sevilla , i E mí lían enfe , i puefta 
q a ando fe copiaron en que ya effcá- 
va en ufo el computo de la Era, el

qual pufo por lu arbitrio quien for
mó aquellas Colecciones ; i afsi no fe 
puede por efta circunílancía juíliñcar 
fu antigüedad.

El Concilio primero de Zarago
za , que es el fegundo de los *que fe 
tiene noticia averíe celebrado en Ef- 
paña, fe nota en la edición de Loai- 
■ ía con la Era 418. que correfponde 
allano 380. aunque no fe halla efta 
eípecíalidad en ningún Códice anti
guo , como advierte éí mifmo , con
denando la pufo por fu arbitrio , fe
gun conftade las palabras figuientes, 
(J) nombrando defpues delliibetira- 
no al Cefaraugujlano Primero, de doce 
Obijfpos. I luego añade hablando de 
quien le copió : En el Hifpalenfe no 
permanecen fus fubfc ripciones, ni la Era. 
En el de Vigila fe dice fue celebrado a 
cuatro de las Nonas de OBtibre : i de 
la mifmo, manera eyi el de Lugo , i en 
entrambos Toledanos. To pufe la Era 
AlS.por la Hifioria de Severo Suicido 1 
con que no necefsita de mayor com
probación el que no fe pufo en él 
la Era quando fe formó i afsi tam
poco tuvo razón Don Jofef Pellicer 
para aflegurar, (f) qu c fia primera-vez 
que fe halla en Efpaña es ¡a de 418. 
sn el primer Concilio de Zaragoza*

El mifmo defengaño ofrece el pri
mer Concilio Toledano por la varie
dad que coafervan los Códices mas 
antiguos en quien fe ofrece copiado; 
porque el que tiene el primer lugar 
en la eftimacion de todos, como re
copilado por Velaíco el ano $60. no 
tiene Era , ni mas especialidad que 
la de averíe" celebrado a 7. de ios 
Idus de Setiembre. El Emilianenfe que 
formó Vigila el de 976. tiene la Era 
435. que correfponde al año 397. En 
los dos que permanecen en la Igie- 
íia de Toledo , efcrito.el uno el de 
1034. el otro el de 1095. convienen 
en íeñalarle congregado la Era 430. 
que concurrió con el año 392. tib
io en el Lucenfe fe lee la de 438. 
que es la que pufo Loaífa , como 
él confieSa, diciendo : (v) El primer 
Concilio Toledano contra Prifáis ano de 

Q diez

17

Crn) Morales 'ib , 1 0 .cap.; 1. (n ) Mendoza lib . r.ca p . z .  (o) Loaiía-Oí C o d ic ie . M S .  pao. 5,
(&) Benrer lib . 1 .  cap. 2.;. (5) Mendoza lib . 1 .  cap. 4. pag. 40. sr cap. ?• pxg- 7> • .
(r) Morales l ib . i o. cap . y . ft) Loaifa de C o á ic ’ b . M S .  quibus v.fri eji ,  pag. y .
ft) Pellicer en el Máximo diíiingaido de Marco lib.i. mim. } 4- (y) Lo ai i a v.h figra.
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diez i nueve Obifpos fe celebro en tiem
po de Arcadia , i Honorio la-Era 438. 
el di a flete de los Idus de Setiembre, co
mo fe  lee en el Lusenfe $ pero en el Vi
gilarlo efid la Era 435. el di a pete de 
los Idus de Setiembre. En el Hifpalen- 
fe no ejbd puejiala Era finofalo si día 
flete de Setiembre. En entrambos Tole
danos la Era 430. To be feguido la lec
ción del antiguo Códice Lucen-fe. De que 
fe convence que los primitivos egem- 
piares de quien fe copiaron ellos, no 
tenían anotada la E ra, i que la pu
lieron por fu arbitrio ios que lostraí- 
ladavan , i que de ahi procede la di- 
verñdad que entre si ofrecen.

Bita mlfma fe halla en quantos ef- 
crivieron antes que publicare fu co
lección Loaiía 5 porque Pedro de Al
cocer íiguiendo los Códices dé To
ledo , como quien forma va fu Hiíro- 
ria en la mifma Ciudad , reduce la 
celebración de aquel Concilio al año 
392. que a eífe correfponde la Era 
430. que fe halla en ellos. Juan Va
feo , i Efíévan de Caríbal aífeguran 
fe congregó el año 402. Gafpar Car
dillo de Viílalpando fne de fentirno 
pudo juntar fe hafta el Pontificado de 
Inocencio Primero je le So a 12. de Ma
yo del mifroo año , en que también 
le  refiere Baronio , aunque atraía n- 
dolé al de 405. en el fegundoCon
finado deSriíícon, Don Franclfco de 
Padilla en la Chronologia de los Con
cilios le pone en el dé 40Í?. aunque 
defpues de publicada la Colección de 
Loaífa mudó de difamen en la Hif- 
íoria EcleíiaíHca de Efpaña. Otros 
quieren fuellé el de 407. como a Se
gura a Cardillo , i Caríbal , fin que 
falte también quien le reduzgaalde 
440. ai Pontificado de San León, co
mo advierte el mifmo Cardillo de VI- 
llalpando, governandofe todos por di
ferentes motivos , que notoriamente 
nianifieftan no tenían los egem pia
res que vieron anotada la Era. I la 
que confervan los de San MÜlan , i 
de Toledo fue añadida por quien los 
copió : 1 afsi no puede acreditar el 
que fe ofrezca en ellos eftimeíFeen 
practica quando fe celebró aquel Con
cilio.

En efta coníeqoenda efcrivePe- 
tavio hablando de nueítro computo:

1Slo leí otro mas antiguo que Idacio, que 
fciciejfe memoria de la Era en aquella 
accepcion. Pero tampoco es feguro fu 
teñimonio , por averíe ingerido de la 
propia fuerte en el, comornanifefta- 
remos en el Párrafo (iguieñte, por no 
dilatar mas éfte , i pender de fu defen- 
uaño el defvanecimiento de las inf- 
tancias que por él forma el Padre 
Maeítro Perez contra una concluíion 
que procuré juftiñcar en el Examen 
Cbronologico del año en que fe per
dió Efpaña, fegun reconoceremos en 
el Dtfcurjo tercero de eftaObra.

PARRAFO VII.

N o  hixp memoria Idacio de la Era 
en j a  Cbronicon. Las que fe  

ofrecen en él ejidn ingeri
das defpues.

TÁ poca diligencia , ola fumaíg-
__¡ norancia de los que copia van los
eferitos agenos viciando las voces que 
no entendían , o introduciendo en el 
texto lo que hallavan anotado en 
la margen , ha fido caufa de grandes 
abfurdos en todo genero de Eícrito- 
res, por no averíos percebido al prin
cipio los Varones mas eruditos que 
los leyeron fin reparo; afíentando en 
fe de fu autoridad muchas cofas age
ntísimas del concepto contenido en 
fus originales , de que ofrecen tantos 
defengaños las ultimas ediciones de 
todos los Autores antiguos , que nos 
efeufan la juftificacion de elle prefu- 
pueílo , como confiante entre quan
tos tienen algún fabor , i cultura de 
las buenas letras, contentándonos con 
manifeñar pertenece a ella mifma chi
le la noticia de nueftra Era que fe o- 
frece introducida en dos lugares del 
Chronicon de Idacio, Obifpode La- 
mego en Galicia , por aver adverti
do Dioniíio Petavio , como vimos en 
el Párrafo precedente , era él Eícri- 
tor mas antiguo en quien fe ofrecía 
fu memoria , i fuponer folo por ellos 
Auberto Mire o , reguló el tiempo por 
ella en toda fu Obra., añadiéndole al 
que avia feguido Eufebio a quien con-



Diicufo L Párrafo VII.
tuina. I afsi efcirlve : ( f)  D e  U  m a
nera, q:i? continua l i a d o  e l  Chronic on
de E ujcbio  ,, fig u e  tam bién f u s  compu
taciones: i  afsi el prim er num ero en Id a-  
d o  es el ~Eufebia.no, i  el otro la E r a -E f-  
p  añola , la qual como ufada , i fa m ilia r  
entre los E fp añoles anadio tam bién en 
los Eafios % cuyas palabras Ton copia
das a la letra del Prologo que hizo 
Jacobo Sirmondo a fu edición del 
mifmo Idacio. Pero quan agena dé 
Idacio fue efta nueva Chrono logia de 
la Era que le atribuye , confiara del 
mifmo método que íigue , fegun ma- 
niíeítaremos en dando noticia del 
tiempo a que pertenece.

Efta nos la ofrece Félix Toleda
no , mas antiguo , i diftinto.de Fe
lix Metropolitano de Sevilla , i To
ledo , que prefidio en e! Concilio dé
cimo fexto celebrado en aquella Ciu
dad el año 693. de quien hace muí 
efpecial memoria el Arzobiípo Don 
Rodrigo , (f) i con quien le confun
de Auberto Mireo, ím mayor funda
mento que la femejanza del nombre 
entre ios doce Elogios que formo de 
diverfos Varones iiuftres , continuan
do los de San Iíiáoro , i de San II- 
defonfo,efcdve de Idacio, a quien lla
ma Itacio : (f) liado Obi/po de la Pro
vincia de Galicia figuiendo el Chroni- 
con de Eufebio Obifpo de Cefarea , o de 
San Gerónimo Presbítero , que hafta bol 

f e  confsr-va , fenecido en el Imperio de 
V a len te  A ugufio  , continua fe g u ld a  la  
H i ß  cria defde el año prim ero de T heo- 
dofio A u g u fio  , ha f ia  el o H au o del de 
L e o n , en- la qu al refiere con mas efpe- 
d a lid a d  las crueles guerras de las N a 
ciones barbaras que oprim ían a E fp añ a. 
M u r ió  en tiem po ¿ e l Prin cip e L eon , ca- 

f i  en la ultim a fe n e d u d . Por donde fe 
reconoce termino fu Chronicon Idacio 
el ano octavo del Emperador Leon, 
que correíponde al de Qirifio 469.1 
que no pudo palfar fu vida del de 
u.74. en que murió aquel Principe, íi 
la feneció viviendo e l: l  que no lia -

ce Félix memoria de mas- obra Cuya 
que la del Chronicon en ■ que conti
núa los de Eufebio , i San Geroni
mo , que incorporó en fu Coleéciou 
hiftorica el Monge Gaio,(d) que la for
mó en el Imperio de Carlos e! Gran
de poco defpues deiañoSoo.de Chrií- 
to , de la manera también que vie
ron , i citan el mifmo Cbrc?iicon de 
Idacio, Rodolfo de Dicero, (?) Dean 
de Londres , Sigeberto Gemblacen- 
fe , ( / j  i Rigoído , (5) Medico de 
Felipe Augufto Rei de Francia.

Sin embargo , cftuvofm ver la luz 
publica efta obra , hafta que fallò in
corporada en la Colección hiftorica 
del Monge Galo, eferita , como in
mediatamente digimos, en el Imperio 
de Carlos el Grande, en elfegundo 
tomo de las Antiguas Lecciones de Hcn- 
rique Canillo, impreífo en Ingolftad 
el año 1602. quarro defpues la bol- 
vió a imprimir jofefo Scaligero co
piada de un egemplar que le avia par
ticipado Friderico Lmdembrcgio co
mo continuación dei Chronicon de Eu- 
febio qué publicó en Leyden el de 
1606. i por el mifmo Codice le in
corporó Andrés Scoto en fu Efpaña 
íluftrada ; cuyas tres ediciones nota 
Feìipe L'Àbbè de diminutas , i mal 
correólas , a que fe ligue la quarta 
que hizo en Roma Luís Llórente el 
año 1615» por quien Tacóla luya en 
Pamplona Frai Prudencio de San do- 
val el de 1Ó34. A efta feñgueíade 
París publicada per jacobo Sirmon
do el de 1619* mucho mas puntual 
que las demas , fegun un Codice que 
fe confervava en el Colegio de la 
Compañía de aquella Corte , la qual 
fe bolviò a imprimir dé la mifma ma
nera entre los Efcritores Gálicos, que 
facò a luz Andrés Du-Chene, 1 en la 
ultima edición de Euíebio con las no
tas de Scaligero , hechas en Amfter- 
dam el año 165S.

Con el Chronicon de Idacio facó 
también Sirmondo un trozo delosFaf*

C z  tos
( a ) Míraos m  A n n o ta ',  ad, F a l le .  T o ls i, de S crip t, ca p .Z .p a g . ro4~ (t>) Roderle. Uh. 3. C--P- 13 -

Fffilix Tolet. D e  V ir h  iUv.fir. ca p , S. I ta ih is  P r o v in c ia  Galhc\<e E p 'fo p u s  featnt-i Céro n: con E it -  
f i b i i  C lfa r k r fis  Ep ifcopi , fitte H krvn y n zi presbyterìy q u s  f iq u e  badìe in  V alenti! im p eri f.m  edita  d e -  

d a r a tu r , dittine ab anno prim o Theo do f i;  f i b j i z  ricca m  f iq u e  in  sratsrn trrtpertt Leonts d tx v ip t i  j i r g d -  

tur b ifiorìam  y itiq tta  m agU  b a rb a ra ru m g en th irn  beila  crudeltà  narrai prerntbant P iifpataam . 

D e f i n ì  [ab Leone P rin cip e  u lt im a  jeera pene f in e  ita, te.
'¿} Galkis i ib . 3. Co lie t i ,  h i f i  or. a  C attin o e d it . tom . ?.. A n tìq . L eB x on .p a g . <>40.
( f i  Rodulph. de a b ie t t o  de V ir .iiie fi-  pag-4-ì 1. ed it. S e ld en i. (/’) Stgebert. ir, C brsn. a d  ar.n. 439. 
l g  ) Rigold.ib G fi .B b t i .A u g .P iig - i 'iS .s à iJ . P h  ii<eu



2o Era Eíbañola.
tos Confuíares , que defpues impri
mió enteros Felipe X/Abbé por aver
íos hallado inmediatos a el en elmif- 
nio Códice del Colegio de Claramon- 
te ; i fin mayor prueva , ni funda
mento los atribuye al mifmo Idacio. 
Pero aunque fean tan otiles como 
ponderan Gafpar Barthio , (b) i Ada
mo Ruperto , (f) es Ügerifsima con- 
getura folo la de eñar defpues del 
Cbronicon en aquel Códice , quando 
ni en el fe le apropian , ni fe con- 
ferva teñimonio antiguo de que jus
tificar los eferivió Idacio : i afsi fe 
contenta Id Abbe publicándolos , con 
decir : (fO A quien llamaron láudanos 
bajía aova los Varones doctos* Pero, de 
fu mifma edición confia los continua
dos errores que contienen , i el mif
mo advierte fuera de los que repa
ra Gafpar Barthio lo lo en el trozo 
que publicó Sirmondo , que le obli
garon a decir : (/) N otam os -en ejlos  
Faftos algunas cofas fr iv o la s  , i  tenues, 
tales que f o n  indignas de ejlos libros.

Que ella fegunda obra de los Faf
tos fe atribuya fin ninguna razón a 
Idado, lo convence ella mifma, pues 
paffa con la noticia de los Confules 
muchos años defpues de muerto el: 
i afsi para que no fe convenciere ía 
ligereza de atríbuirfela, ía imprimió 
cortada Sirmondo, i fe la deja imper
fecta también L ’Abbé , no pallando 
del año q<58. en que aun vivía Ida
do ; pero dando a entender en la chu
fóla con que la termina , Omite lo 
que reflava de ella en el mifmo Có
dice , por hallar fe la profecucion re
petida en otros Efcritores , fegun dan 
a entender fus palabras que dicen: L os  
demas Pares de C on fu les que q u ed a n , i  
d efd s e l .C on futad o de B a jillo  V a ró n  cla- 
r ifs im o , reconocerás , eru d ito  L eto r  , d el 
A pén dice de M a rco  O bifpo de A v  ranches 
a l C bron icon de P rofp ero  t o de los C b ro -  
nssones d e l C onde M a rcelin o  , i  de V íc 
to r  T u n e n fe . Luego en el Códice de 
quien, copiaron entrambos los que pro
ducen , fe hallan muchos defpues, 
que dejaron d é  copiar porque nó fe 
convenciefíe por el mifmo no pedia 
pertenecer aquella obra a Idacio, pues 
coaita por ella fe avia eferito largo

tiempo defpues de muerto el.
Pero , veamos fi tiene mas folide-z 

el que fe devan regular eños Faftos 
por el computo de nueñra Era, co
mo fe ofrecen-en entrambas edicio
nes de Sirmondo , i L cAbbe : i ref- 
peto de no eípecificar ninguno, fi fe 
haliava anotado afsi en el Códice de 
quien las copiaron , tengo por mui 
probable les movió a ponerfele en la 
margen por fu arbitrio el lugar fi
gúrente que fe ofrece en ellos defpues 
de referir el Con fu lado fegun do de 
Oftavio Atiguíto , i Paulo , aviendo 
de decir Volcacio Tulio: Siendo C on 

fu te s  ejlos E r a  p r im e r a , f u e  inventado  
el curfo de la L una  : i porque fegun 
el computo que figae IdAbbé , con
currió aquel Confuiado el año 32. an
tes del Nacimiento deChrifto, la mu
dó en fu edición , poniéndola en el 
de Puíchro , i Placeo , aunque advir
tiendo defpues de averia copiado: L a  
qztal a tr a jo  el F fc r ito r  temerariarnen-i 
te fe is  años. Pues quanto mas regu
lar fera íuponer que la ingirió con 
ignorancia , quando én todos eños 
Paños no (e ofrece otra memoria de 
nueñra Era , reconociendo , i con
fesando no fe acordó de ninguna ma
nera de ella fu Autor : i afsi no ai 
por donde juftincar fe governó por 
fu computo , pues aunque fe haiiaf- 
fe feguido en el Códice de quien fe 
copió , fe deve atribuir con mas ra
zón que no a el a quien hizo aquel 
traflado.

Lo mifmo le fucede al C bron icon  
de Idacio , que a los Paños que fe 
publicaron en fu nombre ; porque ha
llando Sirmondo en el egempkr de 
fu Colegio de Claramonte por quien 
hizo fu edición , ingerida en dos chu
fólas de todo él la Era , fuponeen 
el Prologo fe reguíava por eñe com
puto 5 aunque de quatro Códices que 
hafta aora fe han deícubierto de aque
lla obra , falta afsi en los dos que tu
vo Caniíio déla Colección deiMon- 
ge Galo en que eftá incorporado, co
mo en ladeLindembrogio, por quién 
hicieron las füyas Scaügeró , i Sco- 
to , en quien tampoco fe ofrece : i 
qualquiera tendrá por ipas regular fu-

. __ i po-
(b) Barre. Adver/ar. Uh. j  1 . cap. 4 . (i) Ádarn. Rupert. mohfsro. ad S/ncpf.Btft.Bcfclá;, cap.
Vi) L ‘Áobb (/) B a r t h iu 5 ubifetpra.



Bifcuríb I. Párrafo VII.
poner fe introdujo en eL uno al tiem
po de copia ríe , que no affegtirar fe 
omitió igualmente en los otros tres, 
cuando aun fin ella circunftancia avia 
bailantiísimo fundamento pata tener 
por intmía en Idacio ia memoria de 
la Era , como no ufada halla mucho 
defpues del tiempo en que eferivió 
fu Cbronicon , i contraria al ■ mifmo 
método que promete íeguir en el.

Porque no es neceífario tener gran 
conocimiento en la Hifioria para no 
ignorar, que afsi como San Geróni
mo defpues de aver traducido en La
tín el Cbronicon de Eufebio le con
tinuó halla fu tiempo, imitándole def
pues én ohfervat el propio método 
en que efedvieron Profpero Tirón, 
o Aquitanico , i el otro Profpero que 
publicó Pedro Pitheo , i tienen por 
difiintos Jacoho Sírmondo , i Egidio 
Bucherio , juzgando alguno fue £f- 
pañol por llamar fuyo a Prudencio, 
Mario Obifpo de Avranches , Víctor 
Tunenfe, nueílro Idacio , i el Conde 
Marcelino , figuiendo todos los mifi. 
mos tres cómputos que feñala Eufe
bio ello es , los años que corrían 
defde Abraham , los de las Olimpia
des , i los de ios Emperadores Ro
manos i pues , a que propofito avia 
de añadir Idacio el de la Era , fin 
advertirlo en el 'Prologo ,quando ofre
ce en el Ieguir a Eufebio , i a San 
Gerónimo: afsi como hace de la pro
pia fuerte , confervando el mifmo mé
todo , i fin nombrarla San Juan Bs- 
ciarenfe Obifpo de Gírona , que flo
reció cali un Siglo defpues haciendo 
la propia pro tejía : i lo que es mas, 
San Ifidoro , que , como inmediata
mente diremos, ligue el computo de 
la Era en el Cbronicon , o Hiftoria 
de los Godos , dé los Vándalos , i 
de los Suevos en el General que con
tinua defde Adan halla fu tiempo, i 
publicó Don García de Loaifa, no la 
toma en la boca en todo el , hada 
la ultima claufula en-que le termina, 
dicieado(ni) : Km  corrido pues, defde el 
principio ¿si mundo hafiz la pref ente 
Era 654.. efio es , al ano quinto del Im
perio de Heraclio , i quarto del gloriofif- 
fimo Principe Sifebuio >814. años*

21
Pues , quien podra afirmar con fe- 

guridad íiguió Idacio el computo de 
la Era , ni que confia de íti Cbroni
con efiava ya en ufo en Efpaña,fo- 

A o porque fe halle fu memoria en dos 
claufulas del egemplar de París,fal
tando en los demas , í no teniendo 
confequencia el que elle allí con lo 
que en ella fe refiere , ni con lo de
mas de que confia aquella obra, quan
do es por el contrario confiante , i 
notorio a quantos lo examinaren con 
diligencia , no fe conlerva tefiimo- 
nio libre de fofpecha , en que per
manezca anterior a la edad de San' Ifi- 
doro , que es el primero de quin
tos hafia acra fe han publicado, en 
quien le ofrece obfervado , i fieguí- 
do fu computo en la Hiftoria de los 
Godos , de los Vándalos , i Suevos 
eícríra como ei mifmo Santo teftifi- 
ca la Era 659. que concurrió con el 
año 621. en el común concepto. De 
que refu fia no fe puede jufiificar ef- 
tuvieíle en practica , hafia eftar en
teramente efiabiecida en Efpaña la 
Monarquía de los Godos, como vi
mos reconoce , i confieifa Ambro
llo Morales. -

PARRAFO VIII.

Si puede fe? Gotbica la Voq Era_, 
i Oder introducido los Godos fu  

computo en Efpanai

A Unque no todo lo que fe ofrece 
a la imaginación deve paífar a la 

pluma, fi fe exprefía con aquel re
celo con que fe concibe , no preten
diendo exceda del crédito que me
rece la viveza de un ingenio libre , a 
quien no fiempre fatisfacen los dif- 
curfos agenos, afsi como no tiene 
ningún, peligro fi no fe defiende con 
obftinacion , puede fervir de incenti
vo para que a fu egempío fe purifi
que fu ligereza, confolidandola de fi
ques otros con mayores fundamen
tos , o defvaneciendola con igual evi
dencia.

Con eftc indulto,afsiftido de aquel
re

fi«) S. iG-ior. in  C hron . pag-9 4- F iim i i  g ì  tur ah exordio m a n d i u fq v s in  p r i f i n ì  era JjLr&rr. C j  q h o c  ejÍ¡ 

in  anno quinto H er-adti , q u a rzogloriofifürni P r in cip i: S ifebu tì anni



2 2 Era Eípauola.
recelo aue deve acompañar a fu po- moría de Auguíto , cómo no fe cos
ca firmeza , me atreveré a pronun
ciar una imaginación que varias ve
ces fe me ha ocurrido , di fe arriendo 
en la cania que pudo a ver dado oca- 
íion a que no fe ofrezca ninguna me- 
msria de la Era , ni del ufo de fu 
computo en quantos Eferitores nuef- 
tros fe confervan anteriores al fepti- 
mo Siglo , en cuyos principios la ha
llamos ya practicada en la Hiftoria 
que eferivió San líidoro de los Go
dos , de los Vándalos , i de los Sue
vos, como apuntamos en el Párrafo 
precedente ; porque aunque es cierto 
fe han pendido muchos, fe confervan 
los bañantes para echar con razón 
menos en ellos una noticia difícil de 
omitirla todos , íi fueífe tan confian
te como fe prefupone empezó deífie 
Auguíto a fer común , i efiliado 
de los Efpañoles governarfefoiopor 
eífa forma de computación.

Aumenta nuefirafofpecha el con- 
fiderar, que , aunque eftá generalmen
te recibido fe pra&icó fiempre en Ef- 
paña efte computo defde la mifxna 
edad, de Auguíto, no tiene mas prue- 
va- que la imaginación de Juan de 
Vergara ; afsi eícrive Morales : (a) 
La caufa porque los Efpañoles-tomaron 
efla manera ds contar por la Era de Ce- 

far , mandando en publico que todos con- 
tajfen afsi , la feñala falo el Dotor Ver- 
gara diciendo , que fue defeo ds lifon- 
gear a. fu  Principe , sonfer vando , i per
petuando fu  memoria en cofa tan cele
bre , i cotidiana como es la cuenta or
dinaria que fs tiene de los años, f po
co defpues, añade ,como vimos: Con

forme a efio , claro sfia de-ver como def
de entonces fe comento & ufar en Efpa
ña efia. manera de cuenta por la Era del 
Ge Jar. La congelara de Vergara para 
ejlo confirmada, con el egemplo de los 
Egipcios es mui buena, i bajía para que 

J e  deva creer afsi , fin que fe pida mas 
teftimonia 7 porque éjts no le ai 7m ha- 
Handofie en ningún Autor , ni en nin
guna memoria antigua de Efpana sjta 
manera de cuenta tafia el tiempo délos 
Gados. Pues, íl por fer tan celebre,
I tan cotidiana efta cuenta ordinaria 
de ios años por la Era , fe introdu
jo para perpetuar per fu medio la me

ló) Morales lib, S. c&p.<¡ t. (ir

ferva ninguna de fu computo ñ a f i a  

el tiempo de los Godos? No feria mas 
regular feñalarle el origen en nuef- 
£ra Provincia por la ínfima razón dsf- 
dé que empieza a fer notoria en ella; 
í , íi ñafia que los Godos la domina
ron no fe-ofrece practicada, atribuir
les a ellos fu introducción?

Pero , con que motivo fe avia de 
acordar de Auguíto tantos años def
pues de muerto , una Nación tan in
dependente de la Romana , i reno
var la memoria del mifmo Imperio de 
cuyas ruinas formava el fuyo? En cu
ya confequencia eícrive Morales,ha
ciendo el mifmo reparo , que los Go
dos No eran tan amigos de cofas de 
Romanos , que quífiejfen bufear como con- 

fervar la memoria de quando los Em- 
radores Romanos comenzaron a fer Se
ñores de Efpana. Pero , como no es 
lo mifmo juzgar introdugeron el com
puto de la Era en nueitra Provincia, 
que fuponer le inventaron entonces, 
pudíendo averio practicado ellos an
tes , i traído acá, mandando fe obfer- 
vaífe de la manera que le ufavan lue
go que fe hicieron enteramente Se
ñores de Efpana, fe fatisface efíe re
paro fí fe de fe ufarle fíe algún indicio 
con que poder acreditar- efta imagi
nación.

Pero , como no puede tener gran 
firmeza, como no dife unida halla aora 
de nadie , bailará a lo menos que no 
fea enttTamenteinverifímil, como fo
fo opuefta a la conge tura de Verga
ra, a que únicamente fe reduce el con
cepto. común de -que fe confervó ef- 
te computo de la Era , defde la edad 
de Auguíto , como dejamos recono
cido.

Que los Godos, Nación belicofa, 
i tenida por barbara de las demas Afia- 
ticas , i Europeas , ignorafíe las le
tras halla mediado el quarto Siglo,que 
fe las enfeñó fu Obifpo Gulñlas, es 
fentir común de todos los Eferitores, 
i lo advierte San Ifídoro , (b) redu
ciendo ai mifmo tiempo el origen de 
fus Leyes , i Policía Ecleíiafiica : con 
que no feria irregular fuponer no tu- 
vieífen computo propio en fus prin
cipios , quando falieron & hulear te-

rre-
S. ISdcras hi Cbron. Era



Diícurío I  Párrafo IX.
rreno en que mantenerle oprimidos 
de la muchedumbre con que fe mul- 
tiplicavanen el fu yo nativo, confet- 
vando la mifraa incultura baila que 
alentada la paz con Augufto, les 
concedió la Provincia de Tracia pa
ra que fe confervallen en ella con en
tera quietud , folicitando por medio 
dél parentefeo reciproco de Como li
to fu Reí, aíTegurarla permanente con 
el Imperio. I afsi eferive Mateo An
tonio, cuy as palabras conferva Sue- 
tonio Tranquilo , (/) que primero a~ 
'viendo concertado de cafar con fu hijo 
Antonio a Julia, i defpites con Cotifony 
Hei de los Getas al tiempo mifrno que 
pidió ( Augufto de quien entienden 
a Suetonto Juan Magno, (f) i Juan 
Sch lidio (e) ) en matrimonio para si la 
bija de aquel Rsi. Porque quien pue
de ignorar comprehendieron muchos 
con el nombre de Getas a los Godos} 
como reconocen Procopio, (/) jor- 
nandez,(£) i San Ifidoro, (b) afsi 
también como con ei de Dacos , fe- 
gun teftifica Plinio; (i) i en eíía con- 
fequencia llama Horacio Daco al mif- 
mo Cotifon , a quien Juan Magnoft) 
nombra Conmojito , haciendo memo
ria de la mifma Parentela que con el 
contrajo Auguílo , i jornandez (/) 
Comrnojico.

Que en honor de tan elevada afi
nidad, i en memoria de aver logra
do por fu medio habitación propia 
en que man tener fe , fin la contingen
cia , i necefsidaá de divagar por las 
Provincias agenas, dieífe motivo a los 
Godos a que recibieífen el computo, 
i forma de contar los anos que avia 
introducido Auguílo, empezándole 
defde el tiempo mifmo que aj tifiaron 
la confederación con el, fe puede pre- 
fumir fin temeridad j pero no asegu
rar con firmeza, hallando tanto antes 
la mifma voz Bra en Lucillo Satírico 
Romano, contemporáneo de Scipion 
con quien pafsó a Hfpaña, aunque 
en tan diferente fignificado como en 
fu lugar veremos: i afsi contentando-

2 3
nos con ayer expreffado nueftra ima
ginación con el mifmo recelo que ia 
difeurrimos , prohibiéndonosla igno
rancia de la Lengua Gothica antigua, 
que en fentir de Amgrimo Joñas, i de 
Olao VVormio , es iaquehoi confer
va el nombre de Dánico,, ei que po
damos juítificar fi pudo aver proce
dido de ella la voz Era, propia del 
computo de que habíamos , ñaf
iaremos a reconocer otros orígenes 
fuyos tan poco firmes como el pre
cedente.

PÁRRAFO IX.

2sÍq tiene ninguna dependencia h  
y>Q\ Era en la Jignlftcaclon de 

¿apoca 3 o Computo con ¡a 
Lengua Griega.

A Sfi como es confiante procede la 
mayor parte de las voces La

tinas de la lengua Griega , como tam
bién muchas de las vulgares, por el 
gran comercio que mantuvo aquella 
Nación con las demas de Europa, en 
que fundó diverfas Colonias por cu
yo medio fe fueron introduciendo en 
las particulares de cada una , es to
talmente inverifimil íe de-van todas el 
origen, i que no confervaífe ningu
na las mas principales de fu idioma; 
con cuyo errado prefupuefio fe des
velan ios eruditos Modernos en buf- 
carfete a quaiquiera con iigeriísímos 
indicios , añadiendo, i quitando le
tras por fu arbitrio , para que con- 
fiiene con la voz Griega de quien pre
tenden deducirla : i de cuyo abufo 
aun no fe ha librado la de nueílra 
Era, , alentando' ufaron de ella To- 
lomeo , i Theon , Aftrologos ínfig- 
nes , en el mifmo fenrido'de compu
to en que fe halla comunmente re
cibida , afsi en la lengua Latina, co
mo en las vulgares ; de cuyo dicta
men reconocen todos por Autor a

Her-
( c j Sneton. in  A ugv.fl. ca p . F rtm ttm  cu m  A ntonio f i i io  fv.o defpondiffe J u iia m  ■ d im  C o d fom  G ita -  

rum. Reg's quo tem pore f i b i  quoaue in v ic e m  f i l l  a m  K egtr p stilffe .
(if) Joann. Magn. in  H lf i .  Goth, l ib ,  z .ca p . i p .  (e) Schiidius in w r A . iccum  Stcetcnii.^
( f ' i  Procopius H ij? .F z r A a lJ ib .z .p a g .$ .e x  ed it .G r o tii. (̂  ) J a t a s a d e z d e  rebus G e tic is , ca p .y .g F - 
(o ) S. Ifidor. in  Capt to la s , R ift  or. Goth. (ij VliAras Ub. cap" r-- ft-} joan.Maga .v.bi fu p ra , 

(/) jornandez cap,. 11.
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Hermoíao Barbare : i en eíTa confe* 
quencia efcrive Erancifco de Venga
ra , (a) defpues de aver juítificado fe 
introdujo eíie nombré para denotar lo 
mífino que ei numero de los años: 
Enfeñb efio Hermoíao Bárbaro, -varen 
perfectamente doBifsimo , en las Anota
ciones a Plinto , fino es que añade ufa
ron ‘talómeo . theon , i los demás Af- 
trologos antiguos del vocablo Era , por 
el principia defde el qual empiezan las 
computaciones,

Pero , no folo es incierto, como 
advierte también Vergara, cuyas pa
labras continuaremos defpues , no fe 
ofrece ella voz en ningún Eicritor 
Griego en el.íentldo en que fupone 
Hermoíao Bárbaro,lino es confiante fe 
ufa en aquella Lengua en tan diftinta 
lignificación, que es incapaz de po- 
derfe apropiar a la nueftra,aunque con
venga con ella en el forado , en la 
Ortografía , i en la pronunciación.

Porque , nadie puede ignorar co- 
rrefponde ai diftongo Latino de A , i 
E  , el Griego de A , i / ; iafsife pro
nuncia de la mifma manera Air a en 
cita lengua, que Aera en la primera, 
como ni que aquella voz íignifica en 
ella lo que en la nueftra Gorgojo, da- 
ñoíifsima yerva que vicia, i corrom
pe el trigo , como advierten Theo- 
frailo , (tr) Galeno , (/) i Plinio, (d) 
expreíTandoia los dos primeros con ia 
mifma voz Aíra , a quien fubftituye 
el ultimo cotila de Aera , coníervan- 
do ia origen : i afsi advierte Julio 
Cefar Scaligero, (f) usó de U voz Grie
ga , corno f i  careciejfe de la Latina. Pe
ro , quanto dille elle íigniñeado del 
de nueñxa Era es notorio , como que 
no puede tener ninguna proporción 
atribuirla el origén Griego , folo por 
la uniformidad dei'fonído en que con
vienen entrambos nombres.

No tiene mas proporción con el 
nueífro otro íigniñeado, en que tam
bién fe ufa la voz Griega A f i5 pues 
fe denota con ella lo animo que con 
la de o-epvaa, que equivale lo propio 
que Mazo , como derivada del ver-.

bo , golpear , o' romper , fe- 
gun. la deduce el Etimologo- Magno, 
(_/) atendiendo a fu empleo , o fegun 
pretenden otros , quando denota le
vantar , por el movimiento que ha
ce él brazo quando ufa d el, fi aca
fo no proviene del verbo , fre- 
quentifsimo en Hipócrates, para de
notar la elevación de los tumores, co
mo advierte Era el ano , (g) i oh fer
va Bartholome Eustaquio, (b) Tam
bién usó Calimaco de ia.mifma voz 

, por , o Hoz , feg.un con
vienen todos losLegiografos , fin que 
fe halle nunca denotando' el compu
to , o principio del tiempo : i afsi re
conviene a Hermoíao, Vergara, di
ciendo : En lo qual mintió con fante- 
mente Hermoíao ; porque no leemos que 
ni Tolomeo , ni otro qualquiera de los 
Efcritores Griegos uf&ffe de ejia voz. - 

Sin embargo , devierà advertir ía 
caula de que pudo proceder la mif- 
ma equivocación que defvanece , fin 
calificarla tan libremente por volun
tario error de Hermoíao ; porque Tien
do confiante imprimió fus Caftigacio- 
nes Cobre Plinto en Baíiiea el año 
1534. hd° uno defpues de aver fa- 
lido a luz el texto Griego de Tolo- 
meo , que fe eftampó la primera vez 
en la mifma Ciudad el precedente de 
1533. * que no fe publicáronlos Co
mentarios Griegos de Theon Alejan
drino lobre elmífmo Toloméo naf
ta el de 1538. que los Cacò a luz Si
mon Grineo en la propia Ciudad de 
Bafilea , es mas conforme a razón fu- 
poner mo llegaron.a fus manos, i que 
le engañaron las VerdonesXatinas de 
entrambos en quien fe fubihtuye la 
voz Epoche de que ufan, para expref- 
far con la de la Era el computo de 
Nabonazar que ■ fignen , pues eftavan 
publicadas dos antes que él eferivie- 
ra ; ia primera , en Venecia el año 
151J. hecha por Pedro Liechteífein,. 
i ia fegsmda en la mifma Ciudad.el 
de 1527. i defpues reimprefía otra 
vez allí el figliente de 1528. forma
da por Georgia Trapezuncfo , i cor-

re-

(A) V e r g a r a ,  fèti G r t iz  De Templo Tele tuno , cap. ; .  (b) T h eG p h rs.it. Bifi. Plant.Ub. 8. cap. S. 5?* 
de oaiif. Flar.tdih. .cap.zz. (e) G a le n a s  de aliment.facuii. cap.ultimo. (¡T) P lin iiiS  lib. 1 7 . c. 17* 

(e) S c a ü g e r . in Biflor. Plañí. T h e o p h r a it . ubi fupra. ( / )  E t y m o lo g .  M a g o , calumo. 3 8.

KS) E ra c ia n a S  in Qncmsfiìce Hippocrat'uy pag. 10 . E u íla c h . in idem Onormtfl.



regida de Lucas Guarico; por don
de parece fuera mas acerrado tener 
efra inadvertencia por involuntaria e- 
quivocacion , que no arrojarfe a de
cir mintió un varón tan grande , i de 
tan elevada dignidad 3 como la de Pa
triarca de Aquileya a que llegó por fus 
feñalados méritos Hermolao Bárbaro.

Pero , ni aun afsife fubftituye con 
entera congruencia la voz Griega Bro
che , con la Latina Era , que a efia 
lengua pertenece la nueftra , como 
en fu lugar manIfeftaremos; porque 
aquella la ufan, fiempre los ECcrito- 
res antiguos para denotar ia Inhibi
ción 3 la Retención , o la Reprefsion, 
de que ofrecen co pío üís irnos egem- 
plares los Léxíografos : i afsi nos baf- 
tará. producir el de Cicerón, qLian
do reprehendiendo la libertad de los 
que contentandofe con feguir lo pro
bable , no díftinguian lo cierto de lo 
falfo, eferive: (i) De lo qual necesaria
mente nace la Epocha , ejio es , la re
tención del ccnfent imiento. I Ludo vi
co Celio Rhodlginio } (k) afsi jam- 
bien como el miímo Hermolao Bár
baro (/) pretenden fe expreífe con la 
propia voz los grados en que fe ha
llan los Planetas en el Zodiaco : i afsi 
fe valieron de ella los Aftroncmos, i 
los Geógrafos para denotar aquel pun
to fijo defde donde empezavan a de
ducir fus cómputos, de la manera que 
reconocen Juan Bautifta Riccioio, (m) 
1 Gerónimo Vital ; (n) con que fien- 
do común a todos no fe podía fubf- 
tituir al principio con la de nueílra 
Era , ñafia que por fu celebridad, i 
gran duración fe empezó en Efpaña 
a valer de ella con generalidad def
de el Siglo trece para denotar los de
más , como advierte Vergara, dicien
do : Se introdujo por los Afir alago s Ef- 
pañoles , i principalmente por nuefi.ro 
indito Rei Don Álonfo , en si libro de 
las tablas Afirologicas, f  rgun la cofium- 
brs de contar sn Efparia r t fue recibi
da a imitación fuya de loe demas Mo
dernos.

' Diícuríb I
Eíie mifmo dictamen expreíTa. de 

la propia fuerte Marineo Beroaldo, A) 
reconociendo , i confeífando és ia Era 
voz propia nueftra , introducida tam
bién por los nuefiros para denotar con 
ella ios demas cómputos ; i afsi di
ce : Fue pues la Era vocablo efpscial 
de los Efpañales , ei quaPal principio 
por ignorancia de los Efcr'wanos , i def- 
pues por negligencia pajeo a los Afiro
laos : i defde allí llego también a los 
demás teferliares Edejiafiicos : i afsi los 
Afirologos de que buvogran copia , i eru
dición en Efpaña no mui antigúame?!- 
te por fer efilmadas , i fegutdas las Ar
tes Mathematicas de los Reyes de Efpa
ña , llamaron Eras a los principios de 
¡os tiempos iluf res ; ¡as písales Artes pro- 
fejfandofe también en las Academias de 
Mauritania , i con efia noticia llama
dos de ellas por los Reyes de Efpaña a 

fus Doiores con la promefa de grandes 
premiost fueedio que abundajfe en breve 
tiempo Efpaña de gran copia de excelen
tes ingenios Matbematicos „los quales no 
fiendo bajhmi emente ále jiros en la pure
za de la. lengua Griega . i Latina , ufa
ron de aquella palabra que oían en la bo
ca de todos , i tornaron las Eras con 
que velan anotar los años en las in fru
mentos públicos , i fensilarlos al vida & 
por los principios ciertos de los tiempos 
defde los quales fe contajfm defpues los 
años. Pero, no se que entre nuefiros 
Pri ncipes Chrifiianos huvieíTe ávido 
otro inclinado a la Añroiogia fuer  ̂
del Emperador Don Alonfo celebra
do tanto por ella , por aver con fo
rnido en fu efiudio qaatrocíentos mil 
efeudos , fegun convienen Pedro Ra
mo , (p) Erafmo Remoldo , (¿?) iT i- 
cho Brahe ; (f) i no folo quarenra 
mil como equivocadamente rcíñete If- 
maei Bulialdo , (f) i le advierte Juan 
Bautifia Ricciolo. (t)

Heme detenido en efte Párrafo 
mas por efiablecer fue efpecial, i pro
pio miefiro el nombre Era con que 
fe denotó al principio ei computo par
ticular .que figuieron por tantos a a os 

D nuef-

Párrafo JLX. 2.5

reinniuhCicer.Acaéern.apusejl. U b. A -cap. iS. E x  bis i lla  n e c fia r lo  n ata  ¡ ( l  Apache j d  efi, affenfioms 

Rhodig. lib . 1 .  cap . 1 6 . (í) , HermoL Correct, in  P iln lm r ..

1 Ricciol. in  A ir,tag. tom , z .  cap. 3 3. (w) Vi tai. L e x is . M a them . pag. 178.
Beroald- in C b r o n . l ib . 4- cap . a.. ( p j Ramus Sebo!. M & tbem . Ub. 5 >
Rev El Old. h i P r f i a t .a d  T o b .P ea ter i. (>-) Ticho Brahe t e m .i  .p ro g y m n .tr .P rfia S .a d  K o d u lp ss.zi.’- 
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26 Era E
aueñros mayores ; i que ellos le iti- 
trodugeron para expreífar todos los 
otros mas celebres , que por excluir
le de la lengua Griega como menos 
ncccifa.no por mas notorio, fin embar
go de que fe le atribuyen algunos 
repitiendo eí engañado dictamen de 
Kermoiao Bárbaro , i aíTegurando por 
él fe ofrecía en Tolomeo s i en los 
demas Afttonomos Griegos, no ha- 
Uandofe en él , ni en otrodequan- 
tos efcrivieron en aquella lengua por 
aquellos tiempos ninguna memoria fu- 
ya : i afsi aquel Hebreo que fe im
primió en Norimberga deípues del 
tratado de ¡a razón dei Ciclo , i de los 
Afiros de Mecshala Arabe, fegun tef- 
tifica Jacobo Chriftmano llama a nuef- 
trs computo Era de la ILvqpara deno
tar no folo fue propio computo de Efi- 
paña, fino que por fu gran celebridad 
dio motivo a que-fe uíafí'e de eíta voz 
para expreífar ios demas , como dan a 
entéder las palabras deChriftmano que 
dicen:El Hebreo que eficrivio delasErasyo 
Intervalos, la llama Era de la Era , efi- 
to es > la Era de los Efpciñoles celebra- 
difs¡rna.

PARRAFO X.

IX? procede el nombre de la Era 
de ¡a Lengua Arabe.

A La facilidad con que fe arro- 
J~ \  jan algunos a difeurrir con li- 
gerifsimas imaginaciones,novedades 
efirañas ¿el común fentir , correfpon- 
de la fuma confianza con que las ex
presan los mas , afentandolas como 
conftanres , fin manifeftat aquel re
celo con que deven pronunciarlas 
quantos defean no artiefgar fa cré
dito ; pues aunque fea licito a quaí- 
qulera , decir con libertad fu fentir 
fin cautivarle al ageno , quando fe íe 
ofrecen razones eficaces, que íe obli
guen a no conformar fe con é l, la cau
tela con que deve tener cada uno por 
fofpechcfo fu juicio propio , ha de 
fervír de freno , para' que folo por 
él no fe defeífimen con ofadia los áge
nos , ni fe fuponga como cierto el 
que folo pende de congeturas las mas

(a ) Chnítman. m  A lfr & g s n .p a g .

(c) Schixard. m  F ro em io ¿td T a rich  F e r fi

parióla.,
veces , o inciertas, o menos ftguras 
de lo que fe necefsita para que co_ 
rra con firmeza , i entera Seguridad.

Sirvan de prueva, i egemplo del 
riefgo a que fe expone la referida ofa
dia , las palabras figuientes de jaco
bo Chriftmano: (a) El vocablo Era no es 
Latino , aunque le ufen los Eficrstores 
Latinos como Lazi fio Rheginenfe y ífidar o 
Htldsrico Galo, i otrosy los quales en
tienden por la Era el numero , o la com
putación. Los Arabes por Era y o Terze 
comprebenden qualquiera raíz de Gbro- 
noiogia 3 0' de Bpocba de tiempo fienaia- 
do ; en cuya figntfie ación la ufamos tam
bién nofotros hoz y porque aviendo em
pezado los Arabes jiguienáo a Ginfiori
no , a dfputar de la correfipondencia de 
los años , introdugeron el ufo de efie vo
cablo, En que dà a entender como confi
tante , deve fu origen la voz Erara. 
Ja lengua Arábiga , i que fe foralo 
de la de Terze con que fe denota en 
ella lo mi fino que en la Latina , i vul
gares con la de Era ; i en ella con- 
íequencia efer-ive Mathias Martinio: 
(b) Efia Era pues y procedió del nombre 
Jlngular zAss y pero fi no admitimos efioy 
aunque no ai porque lo defipreciemosy fie
ra voz Árabe como quiere Jacobo Cbrifi- 
mano , porque Aracb es contar y nume
rar , de donde procede Taricb y Eray Com
puto.

Con mas cautela , i mayor reca
to repite Jacobo Gofio el díflamen 
mifmo 7 aunque manifefiando bafian- 
temente fu poca, firmeza y porque a- 
viendo declarado el origen, i figni- 
ficacion del nombre Tarich y o Tarici 
con que explica Alfragano , a quien 
ilufira la Hegira, o Computo de los 
Arabes , i cuya divérfidad de figni- 
ficados manifeftó antes GuillermoSchi- 
kardo , (c) añade: (fi) De donde a ca

jo parece dimano la voz Era y f i  ai ra
zón de bnfear fu  origen , como empe
zada a ufar foto en los tiempospofierio« 
res para fienai cierta de algún tiempo,

. Pero , quan ageno de verifimilí- 
tud fea éfte nuevo fentir de €hrit
mano , lo manifeftará con entera evi
dencia la falencia , i engaño de ios 
mifmos prefupueítos de qtse le dedu
ce j porque no folo mucho antes de

los
(¿) Martin ÌUS in Léxico Ltvm.nerb. ÁLxz. 

pag. ii. ([d] Golius.....



Diícurfo I.'Parrafc X. 27
los Efemeres que nombra , ufaron 
otros en tiempo que eftava en fu ma
yor cultura la lengua Latina , de la 
voz Era; con que fe reconocequan 
ageno de toda razón es fu poner no 
fuelle propia de ella , fino también 
es confiante no tuvieron computo pro
pio , ni conociéronlos Arabes los de 
las otras Naciones hafia muchos años 
defpues de la Edad de Cenforino: i 
afsi la confequencia que fe infiere de 
los antecedentes fallos, es predio fi- 
-ga fu mifima naturaleza.

Quanto a lo primero , quien que 
Tupiere fe ofrece , i conferva ufada 
la voz Era defde los tiempos de Sei- 
pión , en Lucilio , antiguo fatirico 
Romano que fe hallo con el en el li
tio de Numancía, i repetida defpues, 
fegun en fu lugar demoifraremos , en 
Planto , en Marco Varron, en Mar
co Tulio, Cicerón , en Horado , i en 
Molufio Mecí ano , fe atreverá a du
dar no fuelle Latina pura , como con 
tanta feguddad niega Chriftmano? Ni 
dejar de reconocer, i confeífar es no 
íolo incierto , lino notoriamente fal
lo efie primer prefup.uefto que con 
tanta confianza como finrazon. af- 
fienta por confiante?

No tiene mas firmeza el legando 
en que da a entender empezaron los 
Arabes a ufar de fu modo de cora- 
pütaclon poco defpues de Cenforino, 
í en imitación Cuya ; porque es tan 
notorio publico Cenforino íu erudicíf- 
íirao libro de el Dio. Hat al el primer 
ano del Imperio de Gordiano que con
currió én el 238. de Chrifio , como 
demuefira Gerardo Juan Volio , (<?} 
como que en quatro Siglos defpues 
hafia - el Califato de Homar . que 
tuvo principio el de 634. de nuéfira 
Redención , ni tuvieron los Arabes 
computo ninguno , ni nombre en fu 
lengua con que fignificarle. Aísí lo 
teftifica Abrahan Enceleníe tan ver- 
fado en fus eferitos, como de nación 
Syro, pues dice : (/) Defde queß  traf - 
lado el Reino de los Arabes a los Eibio- 
fes , i de -ellos d los Ver-fas , hafia el 
Califato de Homar , hijo de Alcboiabi, 
las inftrutnentos públicos fe kßlendav&n 

foto con la nota del mes y fin hacer mn-

(e) Voítus ¿ í  H if i .  L a tir á  ¡ ib , z .c a p . $. f j’]
(g) Eccdlenfisstbifupra.

gtcna mención de alguna Era ; o año * 
pero ni aun avia entre los Arabes nin
guna voz. y o -vocablo conque fe figni- 
fic&ffe la Epocba , o Era.

De manera que algunos años an
tes que fe ictrodugefíe entre los Ara
bes el nombre Taricb , para denotar 
el Computo, fe ufavaen Efpaña el de 
la Era , en el mi frito Cencido , como 
¿nomos, confiava de San Ifidoró.Pues, 
con que fundamento fe podrá afíe- 
gurar procedió el nueítro* del Arábi
go , quando tampoco aquello es, fi
no corrompido de otro Perfico ? Af- 
fi lo aíTegura Abrahan Eccelenle a- 
viendo referido la confuí!011 en que 
fe halló Homar con la inteligencia de 
una eferitura , por no tener mas no
ta que ía del mes. Copiaremos fus pa
labras , aunque largas , pata que fe 
perciba mejor por ellas la poca fegu- 
rldad de Chriftmano. Dicen pues: (g) 
Movido por efia dificultad Homar , con
vocando el Confe jo de ¡os fajos les pro
pufo delibera]/en fobre tan grave mate
ria y todos convinieron en que fe devisa 
corregir , i enmendar , fegun los infii- 
tutos de ¡os Per fas 1 per lo qual llaman-, 
do a Harmazón o Dotar Psrfs , le pre
gunto Homar con gran diligencia del mo
do y i razón de computar de que tifava 

fu  gente . para calendar los actos públi
cos , i las efrituras ; el qual le refpon- 
dio : ai entre nof otros cierta razón de 
computar ala qual llamarnos Mab, Ruz, 
ejio es , computación dé> los me fes , -el 
qual vocablo tomaron para Jignificar la 
Epocba : i acomodándole a la pronun
ciación Arábiga eferivieron Movarrach, 
de d.onde defpues fe derivó ‘Taricb pef~ 
to es , Chronologia , o notación del tiem
po y i el verbo Varrucha , efio es , for- 
mair-Cbronologias , fenalar el tiempo y 
notar las eferituras con Era. . Luego, 
no foío no procede nuefira Era de la 
lengua Arábiga , como con tanta fe- 
guridad íupone Chrilimano , fino el 
nombre Taricb de quien pretende fe 
deáuzga , no es puro Arabe , fino 
corrompido , i formado de ios dos 
Perfas , Mah , Ruz, que equivalen lo 
aaifino que computación de los me-* 
fes.

Cerremos efie Párrafo con laan-s 
D 2 to-

Et-cellenf- ir, frf emento Hfi. A rab .cab.a.pag. zoo



2 g  E r a
toridad de Sh2riíol Edrifi, para qne 
de rodas maneras confíe la ligereza 
de Chríítmano j pues fe convence de 
fus palabras que fin embargo de fer 
Arabe fa Autor , tuvo por peregri
no , i eñraño de aquella lengua el 
nombre Era ; i afsi le reconoce , i 
confieffa por Latino , pues hablando 
de unas grandes Colanas de metal 
que dice avía en Loma > por entre 
las quales corría el Rio T ibre, aña
de : (b) 1 de efeRio tomaron fu  Era los 
Romanos , porque dicen defde el ano del 
metal; en que conviene con el origen, 
i deducción que le dan tantos , co
mo en fu lugar manife fiaremos de la 
voz zs£s : que es lo que nos bafta pa
ra que confíe tuvo por Latina la de 
que hablamos , i quan fin razón fe 
pretende con eñe deféngano pueda 
proceder de la lengua Arábiga.

PARRAFO XI.

E l mmbre Era es Latino anti
guo ; i fu  ■ primkí'po jlgni- 

udo.

Eípañola.
el motivo propio fe introdujo effe 
nombre pata denotarle:! afsi conclu
ye Juan de Ver gara, que foe el pii- 
mero entre los nueftros , que difeu- 
rrió eñe origen, figuiendo affermo- 
lao Barbaro a quien cita por delfen- 
tir mifmo defpues de copiar la auto
ridad de Lucilio : Afsi pues , Era es 
lo mifmo que numero , nofolodeaños, 
fno de quaíquier cofa. Con quien con
viene de la propia Tuerteen el con-' 
cepto mifmo Andrés Refende. Pero 
aunque .fea cierto fe ofrezca alguna 
vez ufada en el Siglo medio , como 
reconoceremos en el Párrafo figúren
te , en el fentido de numero, no fe 
puede entender del en Lucillo , de 
quaíquiera manera que fe lea fu tef- 
timonio fegun demoñraremos.

Porque aviendofe perdido las o- 
bras de aquel antiguo Satírico , fo- 
ío permanecen algunos Eragmentos 
fuyos que confervan otros Autores 
que las tuvieron enteras , de quien 
las recogió Francifco Doufa: i entre 
los demas fe halla en Nonio Marce
lino , el de que hablamos , de lama
nera figúrente, (a) Efia es cuenta per- 
ver fa , Era ¿fuma , i f  acada erradamen
te i cuyo fentido eftava tan imper
fecto , i confufo , que tuvo por vi
ciadas fus palabras Ambrollo de Mo
rales. (b) La forma en que las copian 
Hermolao Barbaro, el mifmo Verga
re  ̂Refende , Vafeo , Ludovico , Ce
lio Rhodigìno, i e linfignePrefiden
te Coyarruvias, es : Bfa es cuenta per- 
ver fa , Era à,el numero fumada ìmpro
bamente. Jofefo Scaligero le corrige 
afsi : (e) E fia es cuenta perverfa, Era 
de fuma facada improbamente. I cuya 
lección .califica Doufa de indubitable, 
o como pretende Gerardo Juan Mo
flo (d) Efiaescmntai Era perverfa,/s- 
mafacoda ímprobamente. Conviniendo 
con Claudio Salmafio en que fe de- 
va leer con interrogación. Peto, dé 
ninguna manera puede lignificar en 
Lucilio , Era , lo mifmo que nume
ro , como prefuponen quantos fe va
len dèi para jufíifica-r el origen que 
bufean a nueftro computo , pues es

A  mayor parte de los que tratan 
de la deducción , i origen del 

computo de la Era , reconocen por 
Latina eña voz , como ufada de fus 
mas antiguos, i clafsicos E ferì cores, 
produciendo rodos en pmevadeefie 
concepto un lugar de Lucillo, Satí
rico Romano que concurrió , como 
digímos , con Scipion en el celebra
do lìtio de Numancia , el qual con
ferva Nonio Marcelino antiguo Gra
mático : i fe ofrece también en la re
colección que hizo de todos los Frag
mentos que permanecían de aquel 
Poeta , Francifco Doufa ; afsi tam
bién como en la qué formó de todos 
los que no fe confervan enteros Hen- 
rique Stefano ; aunque ios mas que 
fe valen dèi Taponen usó del nom
bre Era para lignificar el numero, pre
tendiendo equivalga lo mifmo en nuef- 
tra forma de computación, i que por

conf
ía) S h a rifo l E d r iu  In &sogr. Umbzenf. clim. ¡p.part. z, pag, 2 1 4 . N o n io s  ex edit, Fia-rain, pag, 

3 0 1 .  H¡ec efe vatio perverfa ,  ¿Era  ̂ftirnma ,  ZT jy.bducra improbé*
(b) Id e m  ex  V e r g  íY3..H¡ec efi ratio perverfa Ara fumma fubà.uBa improbé fe'] Id e m  ¿f corredi .Ss alig. 
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Bifcurfo I. Párrafo XL
confiante ha corrido entendido mui 
de otra manera entre los demas-

Ludo vico Cello Rhodigino fue de 
fentir fe exprefTava en el nombre de 
la Era la marca que tenia la mone
da por nota de fu valor legitimo, de 
la fuerte que obfervaFridericoTaub- 
mano , figuíendo a Marco Antonio 
Marero , que entendió en Horacio 
con la mlfina voz la moneda genuí- 
na , i verdadera, para diílingmría de 
la faifa , i fupueíia de que fe ufava 
en las Comedias labrada de la raíz de 
Altramuz a que los Latinos dicen Lu
pino : í Levlno Torreado añade es 
imitación de otro lugar de Planto p?) 
eífa locución, de Horado que dice: 
El prodigo , i si necio da lo que defpre
cia , i aborrece , efia mies lleva ingra
tos , i los produce todos los anos. Et va- 
ron bueno , i fahiodice fe ha de refervar 
para los dignos : i fin embargo no igno
ra quanto difian de la Era los Lupinos.

Volado Medaño , Jurifconfulto 
iíuftre , i celebrado por tal de Ulpia- 
no , (/) que floreció en el Imperio 
de Antonino Pió , de cuyo Cornejo 
fue , fegun affegura Julio Capitali
no , (£) ofrece un iugar que parece 
acreditad ufomifmo del nombre Era 
para expreífar la marca , o nota que 
fe ponía en la moneda - por donde 
con & ava fu valor, aunque jofefo Sca- 
lígero le entiende de otra fuerte co
mo apuntaremos defpues: i dice afsi, 
fegun le corrige Juan Fríderico Gro- 
novxo: (bj Creefe fe dijo librillo, libra 
pequeña , porque antiguamente eran los 
Afies de a libra : i valia el Denario diez 
A fes , i la décima parte del Diñarte una 
libra que era el mifmo Ajfe; la Singu
la una felibra que era la fexta parte, el 
Eenmelo la quarta , f  fe hiciejfe la cuen
ta del Denario , o del Sefisrcio con las 
mifmas marcas , ejlo es , de librillos, de

Síngalas, i de ‘Teruncios fobr evitefia la 
nota del Dmario , o delfefiercio , fegun 
le correfpondia.

Hele copiado entero , aunque lar
go porque mejor confie, que aunque 
fe puede tomar , i entender la voz, 
Era , que ofrece , de la nota , o mar
ca que tenia la moneda de que ha
cía , por donde fe reconocía fuva- 
lor , es capaz también de que fé com- 
prehendan con ella las partidas por 
menor de que fe componía la cuen
ta del peto que fe ajuftava en la con
formidad que refiere , fegun le per
cibió Scaligero.

Pero, mas regular , i común es 
entender a Lucilio en ia conformidad 
mifma que fupone Scaligero fe de
ve explicar a Voíucio , i que deno
te en el E r a  io mifmo que partida 
de cuenta ; i afsi le explica Doufa (i) 
por reftimonio fuyo, diciendo : Aque
llos antiguos que hablaren con pureza lla
maron Era & las partes de la libra , i 
de qualquier numero entero , como las 
fefnas , las onzas , los ficlos , i las de
más partes menores de la libra , de que 
fe forma la fuma 5 de donde fe recono
ce ( dice Lucillo) Era de la fuma ,de 
la manera que uLpf; tsL  svAss ( eíto 
es ) parte del todo : i en effa confe- 
quencia traduce, o por mejor decir, 
perifrafea Ambrollo de Morales el lu
gar fobre que difeurrimos, de la ma
nera íiguienre : (fi) Efia es la cuenta, 
las partidas todas confufas , i tr afir oca
das , i la fuma toda facada mui mal-, 
fenrido en que fe ofrece también la 
mifma voz en Plauto , (j) que llama, 
Era ufar aria , a las partidas que afen- 
tavan en fus tablas , o libros , los 
ufuraríos de lo que importavan los 
in-terelles del dinero que iés pedían 
los mozos perdidos paca coníumirle 
toroemente en mugeres livianas.

Aun
(i) Plautus in  Pcenulo A 3,  f ie r i, z .  v e r f. (/) ' Horan l ib . 1. E p tft. 7. v e r j .z 0 .

V ir  bonus, iy f iu lt u s  donat q u a  [perm it i?* o d ir , H iec feg es m gr a t os t u l i t, fieri omnibus anm s.

p r o d l c its , tT  fa f le n s  ¿ig n is a it  ejfis par.ttv.rn j N ec tam er, ignorat q u id  di/ient A r a  bitpir.is.

fg) Uipian. ad- leg . J u l i a m or P a p ia m  lib . 1 z . 'd .  l i b . z j . t h .  i^ J e g , 1 7. ( b j Capirol. in  Antcnir.o. 
(q Gronov. de S f i e r i  J ib . t, . cap. 1 z , Voluf. Mecian. de A jfe , tT s ji  is p a n . pag. Ŝ x. L ib eh a  d iB a  

creditor q u a fi p u fill a  lib r a . N a m  cum  o lim  A ffss libr iles e f fe n t ,Z T  D enarius decern Affe's ■ valgret, 
tg  decim a pars D en a r ii. L ib r a m  ,  qu&  eadem  A s eras fin g u ia  fe libra tn , q ua e~.dem  Semis eras, T e -  

ru m iu s  qaad-rantem baberst, f iv e  D en a r ia r ia , f iv e  S efiertia ria  ratio cor.ficeretur ,  itfdem  n o ils , i d e f i ,  

L ib ella r u m  ,  £5“ Sm gzdartim  , Jy Eeruntiarw m  ,p reep ofita  notes D en a rii , a>el S f i e n d ,  u t  era? r a t io ,  

Apr a  eseprimeb anttcr. (J) Houia. in  not is a d  Lwcol. fa g . I > a.
( f )  Morales lib . 7- cap. s 1. (/) Plautus in  T m cu len to  A3, i . f i e n .  l .  verf. q z .  N ifip r o  ta b u -

Us tiek io  ttbi A ir  a  prsefcribantuf- u fu ra ria .



■ AO Era
ios anos que corrían d el; pues, aun
que es cierto fe halla en ia'mifma 
expreísion de numero , es -en algunos 
Eícritores defpues del tiempo en que 
fu pon en eftava ya prafincada la cuen
ta *de la Era.en nuefira Provincia:! 
afsi no pudo fer eíTe fu origen por 
ia razón que refieren , íegun preten
den , como /hará confiante la noti
cia que daremos en el Párrafo figuien- 

•te , de la diverñáad de fignificados 
. en que fe fue ufando de la mifma voz, 
pero íiempre en ligios pofieriores al 
que reducen la introducción de núef- 
tro computo cómo fe manifefiará en. 
el.

PARRAFO XII.

V úyíos fíg n ifica d o s del nombre E ra  

en los E fcr ito r e s  d el me

dio S ig lo .

Aun con mayor exprefsion fe con
fie! va ufada en Cicerón,en el figr.ifica- 
do propio, la voz mifma en el lugar.fí- 
-guiente , que afisí traduce a la letra 
Morales: (rn) Dhne7yo te pregunto guan
do tomas ¡¿i cuenta de tu Defpsnfero yfi  
tienes, por buenas todas las partidas, po
dras no tener por buena la fuma que de 
ellas refuisa'i I luego añade el -mi-fimo 
Morales : Aquí donde yo pongo el nom
bre Partida en C&fteilano , Lmilio , i 
Marco Tullo , en Latín pudieron Era.
I ScaHgero entiende como apuntamos 
en el mi fimo ferrado el lugar propuef- 
to de Volníio Mecfane , i luego aña
de : (n) Lo que los Antiguos llama® an 
Era en las cuentas \ llama o i el vulgo, 
lien y por el concepto que principalmen
te fs denota en la exprefsion de la Era.
Afsi como nuefiro eruditifsimo Pedro 
Chacón otro de Marco. Varron (o) 
que omitimos , por no embarazarnos 
en deívanecer las obgeciohes con que 
fe le opone Juan Eriderico Gronovio, 
fp) cerrando efia o.bfervacion con las 
palabras can que empieza Sexto Ruf- 
fo fu Breviario , o Epitome de la 
Hiftoria Romana , hablando con el 
Emperador Valendniano de cuya or
den. le formo : (§) Manéame tu Cle
mencia hacer una abreviación , o 
epitome de los hechos del Pueblo Roma
no. Obedezco de buena gana el precep
to , como a quien le falta la habilidad 
de hablar mas ejiendita mente.- i Jigaien
do la cofiambre de los Contadores, que 
reducen grandes fumas a Eras ( o par
tidas ) mas breves , fmalare las accio
nes y no las referiré.

De manera que él primario , o 
principal usó del nombre Era entre 
los antiguos , es para denotar las par
tidas por m enor de que confian las 
cuentas , o la nota , i marca de ia 
moneda que declarava fu precio, o 
valor ufiual , fin que fe ofrezca en 
ellos ufada minea por el numero, co
mo prefuponen los que pretenden fe 
le áiefie por efio a nuefiro computo 
en el miaño fentido , para exprefiar

Qn) M. Tullios Cicero apud íro-uium, pag. zzo*
e c tip is  y p  A ír a  fin g td a  proba/ii , f-am m am  q u x  e x  bis , c o n f i t a  f i t  , non probarte  

( n ) Scaiíger. i ib . j. d e em en d atien e  tem pere,m y p a g . 44.S. ( f  Varro de L in g . L s s tm J ib  ~x,pag. 4 .1 .
( f )  Granovlus da S cfisrtiis  i ib . i .  ca p . i. (¿O -Ssxíus Rurtos m  Ere-viario reritrn gefiarurn  P o p , 

¡to m a rá  tic . Brevem  p s r i  clcm er.tia  t u a  lib c llm n  p r a c ip h .T a r e b o  U bens. £ u áp p e quitm  Aspe fa c u lt a s  la -  

ñ u s  eloG uerícúyraarem fqp& tii! c p la d a to r u m  ¡ni; ingen tes f  ram as A r í s  brev iorib u s exprirntm tp'es geflas  

fg n s b o y  non i  leguas.

LA  variedad con que e-n díverfos 
tiempos fe ha ido ufando de al

gunos nombres, ocafiona las mas ve
ces grandes'equivocaciones en la de
ducción de fus origines, o etimolo
gías i porque , mal fe podrá formar 
con íeguridad ninguna, fino fe acre
ditare antes- efiava en-practica en el 
Siglo a que fe refiere , la lignifica
ción de quien fe pretende inferir: i 
afsi para que mejor confie qtian di
fícil fea de jufnñcar , fe usó en el de 
Augufto del pombre Era , para de
notar el numero, como fuponen quan- 
tos defienden fe dio por efia razón, 
a nuefiro -computo deciarando-conel 
el numero de años que coma defide 
íu principio , apuntaremos con quaa 
diferentes dignificados fe ofrece en -los 
Efcritores : i que no fe hallara nía- 
do en el de numero hafia mas de qua- 
tro Siglos defpues de Augufio , en 
que feñalan fii origen: i aun entona 
ces en rarifsimos Efcritores,

Empecemos por lá menos frequen-

Sg.id tu kiquam files , cum r#tÍGn$m ¿ Difperfatms



Diícuríb I. Párrafo XII.
re , qaal es , la de expreüarfe coa 
èì la ferie de las generaciones, ofa 
c o n dn aaii a fa e e fsio n , e n cayo fen- 
rido fe ofrece ea ios capítulos aña
didos a las Leyes de ios Alemanes* 
que publicó de -aneto Eítefano Bala
do , donde fe lec el figuiente : (a) 
Si tuviere la- Iglsfia un E fclavo quan
do fuere dado por libre con fas defen
dientes , fe  componga- con trece f neldo sy 
i la tercera parte de otro. Afsi le en
tiende Carlos Du-Frene,pues aviándo
le copiado , añade : (b) laonde pare
ce fe  llama. Itera de la generación & la 
■ mifma ferie de la generación, para dar 
a entender configmeron la libertad, afsi 
èl como fus hijos , i nietos,

No es mas regular entender la dei 
Rirhmode las Canciones, aunque lo 
inponga por confiante Claudio calma
do, diciendo : (cj Las antiguos llama
ron Kit'orno en las Canciones , lo que de
cimos nofotros vulgarmente Era de la, 
canción, aunque en efte fenrido fe ofre
ce en Híncmaro Remen fe en la dedi
catoria que hace del trono de Salo
mon al Emperador Carlos Calvo, pues 
efcrive (d): En ejia gracia, Carlos , pa
ra que no nos falte ninguna , la medi
da manif  ejia el verja . i la cantidad de 
las Brasi elfo es , de los Rithmos, 
aunque también fe puede entender 
por los números de que conílavan los 
mi finos verfos.

Con mas ffequenda fe ofrece ella 
mifma voz en lugar de Capitulo, fe
gato advierte Bernardo , Presbitero 
Compoítelano en. la Colección de las 
Decretales que formó por los años 
12jo.- diciendo: (f) Nota también f i 
nalmente , que la Era fe  pone algunas 
veces abufiv ámente por el Capitulo , co
rno en aquel efcrito del Concilio Toleda
no , dondefe trata del orden- que fe  ha

'3 1
de obfervor en iti Sínodo . "I lo comprue- 
va tan difufamente Ambrollo de Mo
rales (/ )  con el mifmo teftimonio que 
cita Bernardo Compoítelano, con di
ferentes leyes de los Wifogodos , : 
del fuero Juzgo , afsi también como 
con otro de San Julián Arzobiípo de 
Toledo , concluyendo : En todos ejios 
lugares donde yo pongo Capitulot en La
tín ejid Era , fino es en el penúltimo ; i 
ejlo aun lo confirma mas, pues jeuja in
di fer entements el vocablo de Era, i de 
Capitulo poruña mifma cofa , que nos 
efcufa la moleftia de repetirlos , aña
diendo folo usó ella voz enelfenti- 
do mifmo Fulberto Obifpo deChar- 
tres , {g) legan fapie Eítefano Bala- 
cío (b) el defecto de la imprefsion que 
de fus obras hizo Claudio Viiicas,de 
ía manera que juzgo- fe deve enten
der también en aquel lugar de San 
líidoro : (jj Porque cada Evangelijia tie
ne feñaiado el numero a los Capítulos, 
debaqo de cuyos numeras efid pus fia cier
ta Era notadla con ver mellan , que muef- 
ira en que Canon fe baila el numero, de
bajo dd qual efid la Era. cano por egern- 
plo , f i  es Era primera, en el Canon pri
mero gfi fegunda , en el fegtind-o yfi  ter
cera , en él tercero : i afsi llegaras por fu 
orden ha fia el décimo. Pues aunque to
dos le producen, fuponiendo equiva
le en el lo mifmo ¿ím, que numero, 
como es conítanre tomó eíta noticia 
de San Gerónimo de ia mifma ma
nera que ia conferva aquel Sagrado 
Dotor i (fi) tengo por íin duda ex- 
preífa con el nombre de Eralas diez 
particiones en que eftavan divididos 
los Cánones de Amaromo Alejandri
no , á quien figuió Eufebio Cefanen- 
fe j i que vale lo mifmo Era que Par
tición y o Capitulo , no de otra fuerte 
que en el nuevo formulario que pu-

(«} Baluzius tom . i .  c a p it .p a g . SS,n u m . z j .  $1 L ì t u i  fu e r ì t  h i  E cclefia , u t  in H en s  gsr/nttiom s  
fu e r ì t  A hn iffu i , tred ed m  fo lìd o s , SV trem ìjfo com poniti.

(b) Quercetantis GUJfarìo tom . i. p a g . $ 5 . (c) Salma fui s in  Vopifc. pag. , ; -,
t d )  Hincmarus in  fe r c u lo  S ¿¡¡ornarti s. H a c  , u t  nobis radia d e f t  , C arsi? , g ra tia ,, verfiun me f u r a  

p a n d it , SV que? JErs-rum  q u a n ta  as. (fi) Bernard. Compo iteli. de rtco n cilia t.la ffttv r a . Cv olan

d a  w- quoque q u ia  /E ra  nonnunquam  s b a f iv i  pro capìtuìo pon itar , u t in  ìlio  Co rullìi Paietsnt / c r ip 
to , ubi de ordinations Syncdi tra B a tu r. (/) Morales Uh. S. cap. > r.

(  g )  ?;ilbers. Carnoi. E p ift . 64.. p a g . 06. (if) Baltizius in  notìs ad C a p h .F ra n co r.to m .t-P a g-1 i t o .  

(i'ì S. liidor- ttym oiog. iìb . 6 . cap . *15". P e r  f in g a la  e n im  E v a n g e li g a s  num erai qui de m capititi: s S jf ix u s  

ad] a ctt ¿ozili- a s m u n im  f u i  d i m  e d  /E ra  q u sd a m  m ìnio n otata  q ua indicar in  quoto Canone pop tua p i  

num eriti cu i fu i ’]  set a  t f i  /E ra ; ai. g .  p  e fl /E ra  p rim a , in  prim o Canone ; f i  j&cunàa , m  feco n d o > f i  

t eri la  in  ter rio , iS" f ie  per ordinem  u fq m  a d  d cc im u m  peràenies.
( F ) E . -Hieronvni, in  Fra :fa i. a d  D a m a ], fiuper -a.Eaang.to-m . 1 .coi. 1V47.



w —t r *  ^  -f

hra üípanoia
blìcò Balucio, en que inadvertida- baftantemsnte claro 
mente puib quien le copiò (f)lra en 
lagar de Era , eftà denotando el ti
rulo primero del libro nono del Có
digo Theodoüano a quien fe refie-
re‘ También fe ofrece la trufen a voz 
pueíta por Ano en el verdadero Luit- 
prando Obifpo de Cremona , quan- 
do refiere como fe ano cava en el 
magnifico Templo de Santa Sofia dé 
Conftantínopla el que corría del Im
perio de fus Principes, para que 
fuefie notorio a todos, concluyendo: 
(m) I afsi entienden la Era los que no 
la vieron poner. De la manera que ef- 
críve igualmente Dudon , (») Dean 
de San Quintín en fu Hifioria de los 
Normandos que formava en el Siglo 
undécimo , aviendo referido el naci
miento, i baurifmo de Ricardo pri
mogénito de Guillermo Primero, Du
que de Normandia: Raffado finalmen
te el efpacio de dos Eras, aumentado el 
infante Ricardo dfifiamente con admi
rables creces , empezó el Duque Guiller
mo a tratar faludablernente de la con
veniencia del Reino,

Re ña folo referir los teftimonios 
que producen en prueva de que fe 
nfalle deí mifmo nombre Era en lu
gar de numero¡ cuantos defienden fue 
efte el motivo de averíele dado a 
mieítro computo , i excluido ci de 
Lucillo en ía conformidad que le 
explicamos en el Capitulo preceden
te: entre quienes es el mas antiguo, 
i de que todos fe valen, el dé Fauf- 
to Obifpo de Riezen Francia, q fe de
ve a la diligencia de Andrés Refen- 
de ,de quien le han copiado los de- 
mas que le citan,como manífeílare- 
mos defpues. Pero oigamos las pa
labras de aquel eruaitiísimo Portu
gués: (o) Cerca del año quatroctentos 
del Nacimiento deí Salvador , efiando 
aun enteras , o en la menor parte arrui
nadas las cofias de Efpaña, San Eaufio 
Obifpo ¿e Riez en Francia , Efirítor

{<) Formular, antiq, a Salaz., cdi.
Lui'pranau

ufa del vocablo de 
U Era , cuyas palabras en el primer li
bro del Efpintu Santo fuenan afsi $ pe
ro ílamemojle fagrado numero , porque 
las trecientos en la Era , o fupmaúon 
demuefiran la Cruz , i los diez i ocho, 
que fe ha de adorar el nombre de Jefus, 
í no reparando en el titulo de San
to que*da a Faufio , aunque los mas- 
le tienen por Semipelagiano , como 
le llama Auberto Mireo (p) , defpues 
dé Trithemio, íin embargo de de
fender lo contrario Vázquez (fi) , ni 
que ie anticipe un Siglo , aviendo 
florecido en el Imperio de Honorio, 
como prefupone Refende a ios fines 
deí quarto , fino uno defpues quan
do ya eilavan apoderadas de Eípana 
las Naciones Septentrionales : i afsi 
todos los modernos fefiaian fu muer
te corrido el ario 480, lo cierto es 
que efta obra en que le cita , no fo
jo no fe ha impreño, pero juzgan los 
mas fe ha perdido totalmente ,fegun 
da a entender Felipe L‘Abbe; (y) i 
afsi quantos refieren la mifma clau- 
fula , es precifo la coplaífen de Re
fende.

Pero, aunque no fe pueda per- 
cebir el propoíito de que habla , nos 
baña faber es fu intento declarar el 
míñerio que comprehende el numero 
3 iS. atendiendo fin duda a que conf- 
rava del mifmo la gente con que 
vendó Abrahan a ios cinco Reyes 
de que fe hace memoria en el Ge- 
neíisRi) déla manera que difeurren 
también San Ifidoro , i San Gregorio 
el Grande, como puede verle en 
Pedro Bango : (i) i en efia confequen- 
cia dice, que los 300. expreffan la 
Cruz; porque la letra Tau con que 
fe denotan , la repte feúra, i los diez 
i ocho reliantes eltán íiguiñeados en 
Jas dos 1.1H. con que fe expreffa el 
nombre de Jefus :i equivalen lo mif
mo en ía forma de computar de los 
Griegos, pues no tienen otra que la 
de las letras con que por fu orden

ex-
) S6. riíím, 1 Oseadof, p. ;n Ira prima.

mas d i Rígnt tam m od  

(E )  Mirariis dé Script, ita 

( r)  L'Abbè d í Script, u

fa iU L-m er tra íla r s. (0) Reienci.ÍK E p i/í.a d  W a fiu m  de n o m in i A ír a ,  

Í. x .p a g . ZOO. (q) Vazeoez in p rlrn .p a rl. d i f p . p t .  n u m . 

m . t .  p a g . 316 , (q C m sf. cat> .iA .v. 14, íq Bungas de n u m e r ,m p fir .p .S v p t



Difcurío LParrafo XIII.
explican los números,de la manera 
también que los Hebreos , i antiguos 
Latinos; pues íi fe declara difunta
mente en E añilo , es lo mlfmo Era 
que fuputácion , cómo fe puede juf- 
tificar de -fu teíiiaionio ufáffe de efíb 
nombre para íigniíicar el numero?

Mas expreffo parece otro teftímd- 
mo de que fe vale Scaligero , repre
sentándole con los términos figuien- 
tes : Hilderico Galo concurrente de IJl-- 
doro dijo, Era dierum , por numero de 
dias. Pero , como ignoro quien fea 
éfte Hilderico , íí fue contemporáneo 
de nueftro San Ifidoro , mal podré 
a-ver reconocido fu contexto para per
cibir el concepto que enélexpreifa: 
i temo no fe aya equivocado en la 
edad a que le reduce , i que hable 
de Hilderico Abad de Monte Cafsi- 
no , Dícipulo de Paulo. Diácono , i 
fucceífor fuyoen aquellaPreíacia,que 
compufo en verfo la vidaae fu Maef- 
tro , i murió dos Siglos defpues que 
Sán Iiidoro , el año 834..' Pero , aun
que efta obra fe halle en las Notas 
de Juan Baütifta Mauro a los Varo- 
sñss Ha fres de Pedro Diácono, como 
a Segura Don Angelo de Nuce , (V) 
no aviendo llegado a mis manos, es 
preciíTp'me halle en la mifma ¿uda: 
i afsl concluiré éfte párrafo, conten
tándome con aver manifeftado en él, 
es tan vario el fignificado en que fe 
ofrece el nombre Era en los antiguos, 
como raro el que de ellos la usó pa
ra denotar el numero, como por tan 
confiante fuponen ios modernos.

P A R R A F O  XIII.

1Toca. firmexf de todas las deduc
ciones que difcurren los mo

dernos di nombre de 
nuejira Era.

IT Y  Eme detenido en manifeftar en 
|_ los dos Párrafos precedentes la 

variedad de ügnmcados en que fe o- 
frece en los Efcritores de todas eda
des el nombre Era , para, que mejor 
conde es menos frecuente , i mas mo
derno valerfe de él para denotar el

numero ; i que los mas antiguos , i 
clafsicos le ufaron , o por la- marca 
que fe ponía én la moneda para,ex
presar Yu valor ufual , o intrinfeco,'; 
o para íigniíicar las partidas póx me
nor 'de que fe componían las cuen
tas ; en cuya conformidad efcrive Am
brollo de Morales 1 (y) Siendo pues la 
verdadera i propia fign f e  ación de ¡le 
vocablo Era la partida en la cuenta, 

Je tomó de alli impropiamente , i por 
metáfora para fignfear algunas otras 
cofas,'

Luego no fe puede pretender pro
ceda el que dieífen a nueftro com
puto el nombre de Era en el figni- 
ñcado abufivo , i menos principal de 
numero , fin juftiftcar antes fe avia ya 
introducido en el tiempo a que re
ducen fu origen: i como ninguno de 
los que defienden efla opínion fe de
tiene a comprobarlo , antes por el 
contrario los teñírnoslos que produ
cen en crédito de que le ufaron al
gunos en aquel fentído , fon inferio
res mucho al Siglo en que confieffan 
fe empezó a practicar el mlfmo com
puto , no puede .tener ninguna fir
meza ella imaginación,aun guando íin 
efte reparo no excede de la dañe de 
congeturable : ni tiene mayor foli- 
dez que la que le refulta de la íimí- 
Ütud del fonido , debilifsima fiempre 
para eftabiecer folo por ella ningu
na cóncíufion como fegura aunque 
la dífcurrieíTen varones tan doctos co
mo Juan de Vergara , i Andrés de 
Refende, i ligan de los nueftros Juan 
.Vafeo , Don Sebaftian de Covarru- 
vias , Don García de Loaífa , el Pa
dre Juan de Mariana , i Alfonfo de 
Carranzas i de los. eftraños defpues 
de Jofefo Scaligero , caft quantos tra- 
ran de ChronoLogía, pues fupor.e mas 
que todos la autoridad de San Ifido- 
ro , a quien fe oponen por imputar
le un error agenifsimo de fu d í ¿lamen, 
como manifeftaremos en fu lugar.

También fe hace difícil dé períua- 
dir fe dejaífe el nombre de años 
con que fe notavan los demás com* 

" putos íin ningún motivo , ni razón 
efpecial para exprefíar el nueftro con 
el de Era , valiéndole de un voca
blo no ufado nunca en eñe íentidq 

E ■ haf-

3 3
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halla entonces, ni en muchos Siglos 
defpues de ningún Efcritor ; cuya 
circtiníiancia parece pedia por fu mlf- 
ma irregularidad mayor comproba
ción , que la que refulta de lacón- 
getura de los que la Caponen folo por
que la dífcurrieron por fu a rb itrio : i 
afsi no le fatisfizo a Juan Cines de 
Sepulveda , calificándola de tem era
ria", procurando bufcar otro origen, 
aunque diferente , tam poco mas fo- 
lido.

Pero copiemos las mifmas pala
bras con que exprefsó fu d ifam en  
aquel llulfre Cordoves , las quales 
dicen : {b) Siguiendo, pues, efia cafine- 
cejfaria razan , digerayo ,jegun me per- 
Juado , que la Era no fue folo un Jim- 
pie ‘vocablo , Jino tres , los quales abre
viados al principio, i difiintos con pun
tos , como fitelen ejiar fegun la coftum- 
bre de los antiguos , por negligencia, i 
temeridad de los Ejcrivanos, i Copia
dores fe confundieron , i pajfaron a for
mar una fila voz; porque los antiguos 
al principio fsñalavan el tiempo de las 
acciones , i adiós en las efcrituras afsh 
Hízofe ejio en Cordova (p o r egemplo) 
el día antes de las Kalsndas de Abrils 
que era el ano 70. de Augufio. I def
pues de jufiiñcar aquella coítumbre 
añade : Finalmente efcrivisnpor mayor 
brevedad folo los principios de las tres 
palabras , pero dñft intas con puntos de 
efta maneras. A. E.R.A. LUX, afsi co
mo notamos fe  hacia por los antiguos en 
las tablas de metal , i de piedra , que 

f i  hallan efculptdas , en ¡as quales fe  pue
de ver algunas veces puefia el A. por 
el año , ¡a ER. por era t, o e r it , o erunt, 
i de la mtfma fuerte e l, A. por Auguf- 
fo* I poco mas abajo añade , prosi
guiendo en el mifmo dictamen : Pe
ro quando decimos Era del Cefar , no 
entendemos a otroque a Augufio, por
que el nombre de Augufio fe  contiene 
en la Era  ; por la mtfma razan fe  no- 
tava las mas veces el tiempo de 5da ma
nera A .E .R.A.C .A. ER.A . que esto rnif- 
mo que , Era el ano de Augufio Cefar: 
i mas frecuentemente por caufa de bre
vedad , afsi : A .E .R .A . Pero por def
erido , o temeridad ds iosfiguientes, fu -  
ceaio - que omitidos los puntos fe  eferi-

(¿) Sepuíveda de corrert. ann; p .ig . 3 o c-. (c) Yií; 
vO Parlador. r¡r. q;;oí!d. i d .  z .  cap . z o .  num . 7,

pañola.
viejfen las mifinas letras confundidas, co
mo f i  fueran una mtfma palabra , cu
ya primera filaba fuejfe diftongo , no de 
otra fuerte que quando eferivienio Era, 
queremos con efe vocablo entender la mo
neda de cobre de donde nado íaocafion 
de los errores de que hicimos memoria.

Efte difeurfo'fuera regular , i plau- 
fibie , fi produgefie algún monumen
to antiguo en que fe hallaífen con- 
fervadas las letras inicíales en la for
ma que prefupone , o la claufula en
tera , que a lo menos juftificaffefue 
la formula de calendar los infirumen
tos la que refiere s pero que no le 
tuvo pata formarle, ya lo confefsó el 
mifmo , fegun teftifica Juan Vafeo, 
(y) aífegurando que defpues de averié 
leído echando menos la falta de com
probación que apuntamos: Rogò a Die
go de Netta , Canónigo de Salamanca, 
Varón doSlifsimo, que foliütajfs con di
ligencia por carias , f i  tenia alguna au
toridad con que afianzar fu  opinion : 2 
refpondiò ingenuamente fegun convenía 
a un varón candido , no tenia ninguna 
fuera de una congei ara verifirnil. Pero, 
eftuvo tan lejos Scaligero de tenerla 
por tal , que la califica de ridicula, 
como totalmente agena , i contraria 
al eítÜo abreviado de los Romanos 
por quien la deduce ; i afsi eferive : (d) 
Quien leyó nunca en los compendios de 
la Efcritura antigua , o en los ancianos 
monumentos Año con una A }f i  no es prca 
cediéndole el verbo vivió , porque eftá 
notado Erat con dos letras, i no confo
lo la E, como el A m i Ultimamente, por
qué de falas dos A A fignifica la una 
Año , t ¡a otra Augufio en folo tres dic- 
cionesì Efias fon  cofas ridiculas , ridi
culas , i pueriles.

Aun mas irregulares otro origen 
que fe le ocurrió a Juan YañezPar- 
Iadorio , celebre Juriíconfuko nuef- 
tto, qué el celebre precedente de 
Sepulvedaj pues aunque inverifimil, 
no fe puede negar fue agudo , co
mo lo califica Gerardo Juan Vofio: 
i elle ultimo que propondremos con 
las mifmas palabras de fu Autor, le 
notara con mas razón de ridiculo 
Scalìgero , fi ie hirviera vifto , por
que eferive : (fi) Juzgo , pues , que Era

trae
•'ds* (fi) Scaligeri eme .gag. 415.
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trae ¡tí princìpio de aquel -verbo E rat, 
qns a cada pojo' ocurre en la relación, 
i tremaría de los fucejfos en los monu
mentos de los Efcritores, corno entre 
otros fe  puede obfervar en aquel del 
Evangelio de San Juan , donde el mif- 
mo Ave fi  el qzial Aguila que -vence los 
rayos del Sol, empezando con ingenio 
divino HuJlraAo del Efpiriiu Sanio, 
pr or umpé con ejlas alti]simas palabras: 
En el principio Era si verbo , i el ver
bo Era con Dios, i Dios Era el Verbo. 
Porque , quién que Tupiere eferivió 
San Juan íii Evangelio treinta i dos 
años defpues de la Afcenflon , como 
aífegura Theoñlafto  , que es el que 
mas anticipa Tu formación , dejará de 
reirfe de que Te procuré eftablecer, 
i deducir el origen de la Era de una 
obra que no fe publicó hada cari un 
Siglo deTpues de efiar en practica Tu 
computo , fin jufilñcar antes espof- 
terior el nombre con que Te expreífa 
a fu primera introducción i Con que 
no neceTsita de mayor ptoligidad Tu 
dei va n e c im i e n t o .

De manera , que quantos oríge
nes han dií’currido hada aora los mo
dernos dei nombre Era en el íenrido 
d.c computo en opoíicion del que lé
ñala San Ifidoro , que produciremos 
en el ParraTo figuiente , no tienen 
ninguna Tolidez , corno reducidos 
unicamente a ía imaginación , o con- 
getura de quien ios expteTsó prime
ro  , fin que niEiguno Te acred ite , no 
Tolo con cefriraonio antiguo , pero 
ni aun Te deduzga de prelupueTtos 
Teguros, i confiantes , Tegun le ha 
marufefiado : para cuyo mayor co
nocimiento , i entero detengano he
mos tenido por mas conveniente 
averíos propuefio , i examinado antes 
de referir el que Juzgamos mucho 
mas affegurado refpeto de la gran an
tigüedad , i ereditò del primero , que 
le refiere , i conferva.

PARRAFO XIV,

Origen que [mala San 1[idoro & la 
Era ,  i Autores me Jiros que 

le repiten por conf
iante.

QUantos han tratado del com pu
to de la Era fobre que dif- 

~ curtim os, hacen memoria de 
un lugar de San Ifidoro , M etropo
litano de Sevilla, como el primero, 
1 mas antiguo Efcrit-or, en quien Te 
ofrece exprella, i declarada fu de
ducción , i origen ; pero aviendoíe 
entendido generalmente ios moder
nos mui de otra manera de io que 
fe deve percebir, Tf^Sn el concep
to de aquel V enerable,! erudito Pa
dre , contenido en las mifmas pala
bras con que le explica, le defeftl- 
man todos, fuponlendo en el un craf- 
fiisímo error totalm ente incapas- de 
poderle aver cometido tan docto ,1  
fabio E fcrito r, introduciendo cada, 
uno con eíTe motivo los orígenes que 
dejamos reconocidos , i propuefios 
antes de copiar las palabras denuef- 
tro  Sagrado D o to r , para qué mejor 
confie quanro mas íolidez tiene el que 
defeftiman , que los quede nuevo in
troducen.

ETcrive pues San Ifidoro : (a) La 
Era de cada año fu e  conjliiuida por Ate- 
gufto Cefvr quando impufo la primera 
vez el Qenfo , i empadronó el Orbe Ro
mano, Llamófs pues Era , perqué todo 
el Orbe fe obligó- a pagar t£ la República 
un dinero. I  aunque Pedro Chacón af- 
fegura no fe hallava efta claufuia en 
algunos egenapláres antiguos, fe ofre
ce generalmente en los mas, i todos 
los modernos afsí nueftros como ef- 
traííos la reconocen , i admiten por 
g enu tna , 1 propia de nueftro Santo. 
P or ella confia deve eferivirfe dif7
tongado el nombre E ra , pues pro 
cede del primitivo eo£s, cuya O rto - 
grafía es notoria a todos: afsí Te re 
conoce fue vicio , i corrupción in tro- 

E 2 ¿u -
(¿0 S. Tiídor. etym alcg. llh . r. cap. 54.. A era fiü g u lo ru m  annorurh cor.fiituia- efi a C a fa re A ugufio  
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dacida deíde ¿os principios del quin- en jas quales falta uniformemente^la
to Sigio ei efcrivirle fin difrongo, 
como confieíía el mífmo Scalìgero, 
que tanto fe detiene en comprobar 
íe haliava fin él en todos nueftros 
antiguos monumentos; i que no tuvo 
razón el Padre Mariana para .ufarle 
en fu Hiftoria Latina de la manera 
que fe efcrive , i pronuncia en Car
tellano , procurando dar a entender 
fue efCa fu verdadera Ortografia, i 
no la común que ufavan los demas.

Efte origen que feñala San Ifido- 
ro a la Era Efpañoia, era fin duda 
común, i notorio en nueftra Provin
cia que fe governava por el al tiem
po que e forivia , fegun lo perfuade 
el anciqaifsimo Codice del Chroni- 
con de Eufebío Cefarienfe , que fe 
conferva en d  Monafierio de Santa 
Llaria de AicmSaza de la Orden de 
San Bernardo (tan celebrado de Juan 
Vafeo, i por donde ofrece hacer 
una puntual, i correcta edición de 
aquella fin guian í sì ma obra , en que 
dei pues han puedo la mano tantos 
Varones eruditos ) como teliifica el 
mi imo Vafeo , cuyas fon las palabras 
íiguientes: (b) Enel Eufebio manujtri
to de Alcobaza baile en el rrrf•no con
texto efias palabras-. En el quarto año 
de A lt g u fi  o ; E n  e f e  tiempo por s d ic i o 
de Ais g u fi o C i  f a r  .f e  mandò dar un d i
nero en tributo  , i  cenfio , d e iq_u.il fie re
cogió la E ra  , cuyas -palabras ignoro la  
ca ifa  porque f s  omiten en los im prejfos. 
I tinque en todas las ediciones que 
precedieron a la de Arnaldo Pon ta
co , Obifpo de Vaifon en Francia, fe 
otrece tan viciado, i defe&uoío elle 
Chronicon fie Euíebio , como fe laf- 
timanjuan Cufpiiiiano , Andrés Pa- 
pio, ir. Melchor Cano, Theodoro 
Balandro , Geronimo Vignerò , i nuef- 
tro eruditifsiEUo Luis Vives ; i fe pu
diera juzgar culpable la omifsion que 
repara Vaieo, defpues que aquel 
docto Prelado hizo la íuya en Bur
deos el año i 5oq. con el cotejo, i 
corrección , conferida con mas de 
quaterna Códices manuícritos de las 
mas celebres Librerías fie Europa,

mìfma claufula que echa menos Va
feo en los Impreüos halla fu tiempo; 
fe deve tener por introducida en el 
de Alcobaza al tiempo de copiarfe, 
fino eflava ya paella en el mas anti
guo de quien fe traíladó , pues igual
mente no* fe halla tampoco en el tex
to Griego de la mifina obra que pu
blicó Scaligero , aunque manille fia 
fin embargo, era común perfuafion 
entonces en Efpaña , devia el origen 
nuefiro computo a la primera Def- 
crìpcion, o Padrón que mandò ha
cer Augufto , i que en memoria de 
el fe le dio el nombre de Era con 
que fe ha difiinguido fiempre délos 
fiemas: pues aunque no fe pueda afi- 
fegurar con entera firmeza , fi prece
dió ella noticia ala edad de San Ifi- 
doro , o procede del tefiimonio re
ferido fu yo, quien fe detuviere a 
examinar con diligencia quantas con
tienen fus erudì idísimos E ferì tos , ha
llará en otros mas antiguos la com
probación de cafi todo quanto dice, 
por cuya razón fe deve fuponerfacò 
de algunos que ya no fe con fervati 
por averíe perdido, las que fe ofre
cieren fin apoyo , i entre ellas éíla 
de que hablamos , quando no tiene 
la repugnancia que íuponen los que 
la de fe fiiman , como maniíeftaremos 
énfu lugar con entera evidencia.

Continuófe ei mífmo dictamen 
en quantos Efcrkores permane
cen nueftros que traten del origen 
del propio computo de la Era . i 
de la deducción de fu nombre ; 
afsi fe reconoce de Don Lucas Cò
bi íp o de T u i, a cuya Igieíia af
een dio de Maeñre-E¿cuela de ella 
el año 1239. aviendo eferiro antes el 
Chronicon que fe conferva fuyo,pues 
Colo fe llama en él Lucas Diacono, en 
ei qual fe lee ia claufula íiguíente: 
(0 O eluvi ano Cefar reino Anquento, i 

fiéis años f i  fiéis me fes. E l quarto año 
fuyo fue ccnftituida por el la Ero de 
cada año quando impufo -el primer cen- 
fo , i empadrono el Orbe Romano. Di
jo/ ? Era, porque iodo el Orbe quedo

obl*
(A Viisus ir. ebron. «p. s=. (f) Lucas TudeaGs lii>.i.?ag.-í1.03 jtv¡aws suttm Cfiar ngnaAt
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obligado a pagar a la República una 'mo
neda todos los anos. Donde con toda 
exprefsion fe reconoce formò ella 
claufuía de las dos precedentes que 
dejamos copiadas del Codice de Eu- 
febio , que fe conferva en Alcobaza, 
i de la de San líidoro , a quien atri
buye los dos primeros libros-de fu 
Chronicon > pero añadido , i explica
do de la manera que le pareció ne- 
cefsitava fu mejor inteligencia.

En el Colegio mayor de la Uní- 
ver Edad de Alcalá fe conferva un 
Codice antiguo , cuyo titulo dice: 
Abreviación de la Hfo ri a Catholiea 
( ello es un i ve rial ) formada por Ro
drigo , Sacerdote de la IgUfia de Toledo, 
de que lucimos también memoria en 
Ja Predicación de Santiago, (d) la 
quaí comptehende, i explica la Hit- 
toria Sagrada de entrambos Tetra- 
amentos, con gran conocimiento de 
los eferitos de los Padres, mezclan
do en ella diferentes noticias de la 
Profana , i entre ellas élla de que 
habíamos con ocaíion de tratar del 
Emperador Augufto5a cayo quarto 
año refiere el propio origen de la 
Era cali con las mifmas palabras de 
San líidoro , a quien en todo íigue 
de la manera que Guillermo Duranti, 
Gblfpo de Manda en Gevaudan, que 
mudò el año 1296. cuyas fon las pa
labras figuientes: (f) La Era de que 
ufan los Efpañoles , fue confiitutda to
dos los anos por Cef&r Augufio, quan
do deferivió en Ceffo todo el Orbe; por
que todo el Orbe quedó obligado apagar 
a la República de los Romanos una mo
neda. EL mifmo origen , i deducción, 
ofrece Juan Cecano(/)en el Ch.ro- 
nicon de Foffanova, que publicó Don 
Fernando Ughelio, 1 liega halla el 
año 1217. en que vivía, fegun fe in
fiere dèi : i afsi no pertenece al Siglo 
precedente , fegun prefu pone Gerar
do Juan Voíio. {£)

Síguete por el orden dèi tiempo 
la Cor onica GeneraLfjquc algunos pre
tenden fe compufieñe tolo por difpo-

lición dei Reí Don Alohfo el Sabio¿ 
i que no ruede él'fu verdadero Au
tor.; pero conila lo contrario del Prin
cipe Don Juan Manu el fu fo'órin o, hi
jo del Infante Don Manuel fu herma
no en el Epitome que formò de ella, 
en que expreffamente aüegura la ef- 
crìvìò el Reí fu tio, el quaí tiene un 
capitulo entero del origen de la ibes, 
i el abrevia con los termines figuien- 
tes , que nos ha parecido copiar , af
fi por no averte imp relio ha fi
ta aora éfta obra, como también por 
la fuma proügidad con que explica 
el Rei el raifmo di ¿lamen , que el 
re fu me, diciendo defpues de aver ha
blado de Auguílo: (1) En el quarto año 
de fu  Imperio dice , que teniendo el que 
avia fofegado tierra de Oriente , e ds 
Occidente , quifo faber todas ¡as tierras, 
que fo el Señorío del Imperio de Roma 
eran-. e mandò efcrìvìr quantos Regno st 
e quantas Provincias avia en el ju Se
ñorío : e en cada Regno , e en cada Pro
vincia quantas Pillas , e guantas Ciu
dades : e cada Villa quantas aldeas avia, 
e en cada Logar quantas Omes avia que 
mantovieffen cafa : e mandó que cada 
Orne fe vìniejfe a eferivir , e que pecio af
fé un dinero por fu cabeza cada año. I 
luego añade : B fegun que cuenta el 
Evangelio a treinta i ocho años defpues 
fueron Jofef, i Marta & Bsfleben a ef- 
-crevirfe , e a pagar efe pecho. Don
de fe percibe con toda claridad la difi. 
tinción que hace del primer Padrón 
de Auguílo, de que dice tuvo ori
gen el computo de la Era, del que 
hace memoria San Lucas , egecsta- 
do al tiempo que nació Ciarlilo Se
ñor nneftro ; pues expre (lamen te affe- 
gura huvo treinta i ocho años de di
ferencia entre entrambos.

Al mifmo tiempo que el Reí Don 
Alonfo, eferrvia Eral Juan Gil de Za
mora , Maefiro del Infante Don San
cho fu hijo , el libro que intitulo, 
De Pr&coniis ÜifpaniA, (̂ } que equi
vale lo mifmo que p de las publicas ala
banzas de Efpana, compueílo la Era
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que ccricrpor.dc al ano 1278. 

como el nii-fcn-o aífegura en el primer 
tratado ; el quai en él octavo ofre
ce la daufuia íigui-ecte, hablando de 
Augüito : El ano guarió fiiyú fue inf- 

■ ¿Huida por él la Era de todos ¡os años-, 
guando fue la primera vez. empadrona
do el Orbe, i pago el cenfo. Fue llama
da Era , porque todo el Orbe quedo obli
gado a pagar a ¡a República un diñe• ■ 
ro cada ■ano en fina l de tributo : i fue  
confita i da la Era treinta i ocho antes de ■■ 
la Natividad de nuejiro Redemptor.

Pudiéramos producir ortos teíii- 
m culos fe me jan tes de varias Chr oni
cas, que fe c o Hiervan manóle ritas cu 
nuefiro poder , en comprobación de 
quan confiante fue en nueíbros Efcri- 
tores eñe mifino concepto, qoe omi
timos^ por efe ufar -la prciigidad, con
tentándonos con producir folo ei que 
•e con fe r va común a todos en la Chro- 
nka del Reí Don P ed ro , que eferi- 
vió Don Pedro López de AyaIa,Cíian- 
cillec mayor , 1 Alférez mayor del 
Pendón de la Yanda , i Merino ma
yor de Guipúzcoa,que dice , fegun 
la corrección de Z u rita : {i) E fus dicha. 
Era , £ fned cofiambre en E f  baña defer 
ajsi llamados los-tiempos , por guanta el 
dicho Octavian o Cejar Áugujio ordeno 
en fu  tiempo , que tocios los dichos fus  
Señoríos fe mnhffcn a- efirivir por fa -  
ber guantas eran cada uno m  [acornar* 
ca 5 / día fo n  cada tino un dinero : e por
gue en Latín es llamado el Alambre, ¿Ais, 

fincó aquel nombre Era}porgue d d  Alam
bre je  face moneda. E  ctf'si de aquel nom
bre llamaban la E ra , que quiere decirs 
defiís el ano que el Ccfar mandó efere- 
P'zr > s levar la. moneda de cada uno-de 
ju s  jah ditos. El miímo fentir -repite, 
a un que c o n no rabie ab íurdo ,e l Car
den ai Don Juan Moles de Marga tic, 
Opiípo de ¿liróna en el décimo quin
ao S iglo , fe gun reconoceremos en el 
Parrufo tercero del tercer Difcurfo.

%#■ ' %£■  ### 

* * *

* ■ P A R R A F O  X V V  '

Objeciones que oponen los Isfoder- 
■ nos al Origen de ¡a Mtay 

¿jue feríala San 1/idoro 
para nafeguirk.

HÁfta cafi mediado el Siglo pre
cedente corrió fia contradic

ción repetido el nfríaio fentir de . San 
Ifidoro de todos quantos hicieron me
moria del origen, ideduccion de-nuef- 
tro computo ; pues , aunque a ios fi
nes del inmediato intentò perdi ad ir 
Antonio de N-e.brija , procedía del 
nombre Latino De rus , , como apun
tamos j no configuró aámitleífe na
die fu nueva etimología , xeñriendo- 
la todos quantos la repiten , folo pa
ra delefiimaria como irregular , i 
contraria a la mi ima Ortografia .con 
que, fe ballava efedra la voz-Era con 
que fe ex preda. Pero no le badò fin 
embargo la continuada pone Rion de 
mas de nueve Siglos , i ele ornan con
cepto de quantos eferivieron en ellos, 
para que rio le conlpiraiTen ai mifmo 
tiempo contra ella la. may or parte de 
ios Eruditos , que florecieron. a los 
principios del pallado par eden-
doles contenia un ab fardo tan notò
rio , que era incapaz de poderle fe~ 
guir fin peligro.

No fe .puede ailegurar con ente
ra firmeza quien fue el primero a quien 
fe ocurrió eñe reparo , porque em
pezaron a impugnar la noticia que 
ofrece San liado ro . los que la de- 
leñiman ; porque cafi al mlfmo tiem
po publicaron, fu opoficion Juan -de 
Vergata , Canónigo de Toledo, por 
de quien tienen Garibai ,, Morales, 
Loaifa , i Mariana , el capitulo eu 
que fe trata de la Era, en la Defcrip- 
cion.de! Templo Cathedral de in Iglc- 
fia , que iT imprimió en la mifma Ciu
dad el año 1540. por de Blas Grriz, 
Canónigo también de élla , dónde 
permanece , i Juan. Gules de Sepnl- 
veda qué la ex:prefia de la .propia fuer
te en el tratado de la..corrección del 
año , que publicó en París el de 1547.

0} d p i:’ Ciiron, del Rei Don Pedro,
por-



porque aunque Andrés Referid« fe 
aparta también áel fentir de San Ifi- 
d o ro ,n o ie  ñora el error que le im
putan los referidos Ver g ara , ÍSepui- 
veda j pero reconozcam os los térmi
nos conque ellos íe expresan.

Efcrive pues Sepulveda: Lo que 
principalmente fuelo admirar en efio es, 
como fe  le ocurrid a San Ifidoro , fin  em
bargo de fe? tan grave , i grande Efiri- 
tor y el referir lo que cafiperfuadió a los 
que defpues de él efcrwieron ; conviene a 

f&ber , que la Era , afsi como el nombre, 
tuvo igualmente principio por la mone
da de sobre , efio es , por el tributo que 
zmpufo Cefar Áugufto a todos ios morta
les que obedecían al Imperio Romano, 
quando mando fe defcriviejfe todo el Or
be y como confia del Evangelio : lo qual 
es confiantemente fingido . i fe convence 
con claridad falo con faber que aquel Pa
drón , fegun teJHfican los Evangelios, 
concurrid en el rnifino ano en que nació 
Cbrifio , al qual no fe  puede dudar por 
tantas efcrituras en quefe hallan anotaa 
dos entrambos tiempos, anterior la Era 
treinta i ocho anos. Pero, no deve cau- 
far menos eftrañeza no atendieffe a 
com o le entendieron los mifmos que 
aífegura le liguen, pues folo con aver
íos leído reconociera quan diverfo 
fue el fencir de San Ifidoro del que le 
a tr ib u y e , i no fe arrojara a imputarle 
un  error tan c ra ífo , como agenifsimo 
de fu gran fabiduria*

Con mas templanza explica él miñ
ólo dictamen Juan de Vergara , fupo- 
niendole por conftante entre los eru
ditos , con que manífíeíra no fue el 
quien primero ledifcurríó , iafsidice: 
(a) San Ifidoro Hifpalenfe7 Efcritor cier
tamente grande 7 quifo deducir el voca
blo Era de ?As , conviene a fab er , del 
tributo que fue impuefio al Orbe por Áu~ 
g u fio : i en efio le Jigüe el vulgo de los 
Éfcritores. Pero éjia fentencisafsi como 
la veo perfuadida a muchos , f e  halla 
defsfiimada de los Varones doctos , que 
pretenden fea  enteramente fantaftica to
da efia mención del tributo , como no 
acreditada con ningún Autor clafsxco, ni 
correfpendiente al ano a que f e  refiere, 
lo qual ¿emuefiran con muchas ranones, 
que no nos permite reprefentar porrae-

(a) Vergara apud Ortiz.
(c) Petavius de do tir in a  temparsa

Difcuríol. ]
ñor la- brevedad que ofrecimos.

A eftos dos reparos añade el Pa
dre Mariana otro,pareriendole fe opo
ne igualmente al erigen que' fe ña! a 
San Ifidoro , la mifma forma dé O r
tografía en que fe halla expreífado 
el nombre Era íin diftongo ennuef- 
trosantiguos monumentos ¿que le ex
cluye de poder averíe formado del 
Latino %As 7 que fe efcrive con el; 
aunque con la libertad que fiempre 
conferva , adelanta la Cenfura , de
clarando fu fentir con mas indecen
tes términos de los que pide la au to 
ridad de aquel Santo , contra quién 
fin razón enfangrienta la pluma, di
ciendo : (fi) De aquí fe  faca que fe  en
gañan todos aquellos que por autoridad 
de San Ifidoro ( que engaño a los de
mas ) p enfiaron que efia palabra Era vie
ne de otra Latina 7 que fignifica el me
ta l ; conviene a faber,  ¿As , por enten
der que aquel año de donde torna prin
cipio éfia cuenta , fue  quando la prime
ra vez Augufio Cefar impufo un nue
vo tributo fobre todo el Imperio Roma
no 7 e hizo que todos fuejfsn Erarios, 2 
Pceberas ; lo que es claramente falfo 7pues 
ni la Ortografia de éfia palabra que j e  
efcrive f in  diftongo , concuerda con la 
tal derivación , ni bailamos que m  el 
año que da principio a éfia cuenta fe  irn- 
pufiefe algún nuevo tributo fobre las Pro
vincias.

Entre los nuefiros liguen el a n i 
mo dictamen quantos haneferito def- 
pues de Sepulveda , i Vergara ; aísi 
también como todos los erudir os ef- 
traños , aunque ninguno fe atreve a 
pronunciar engañó San Ifidoro a los 
demas , ni califica con la o fa día que 
Mariana , por error fu fen tir, como 
termino indigno , i agenifsimo déla 
fuma piedad, i confiante fe de aquel 
Sagrado D otor , fin embargo de apar
tarle dèi , como no admitido gene
ralmente por los reparos que contra 
éí formaron los que primero le im
pugnan : i en efía confequencia ef
crive Diomfio Petavio: (c) Los Efcri- 
tores antiguos de Efpaña juzgaron fe  
dijo Era dé A is  . porque aviendo em
padronado Eugufto el Orbe de la tierra, 
le compelió a pagar un dinero a la Re

pu
lí) Mariana ¡ib. ;. cap. 24.
lib. so. cap. 48.

’arrafo XV. 3 9



40 Era Ef
-publica. Si alguno gafiajfe hotel tiempo^
¿ís de fu  ¿mecer sji a opinión- , no devera 
al erudito Leior otro premio que el del 
defprecio. Xai autoridad cobra, qual- 
quler opinión , fi fe halla repetida 
de Varones doclos , que fin mayor 
examen fe juzga por odofo , inútil, 
i luperfluo el tiempo que fe emplea 
en fu comprobación j aunq̂ ue muchas 
veces nos enfeha la continuada ex
periencia , que fi fe reconocen , i 
defmenuZan los fundamentos Cobre 
que carga fu común aplaufo , le. pier
de con la miíma facilidad que le ad
quirió , trocando la efilmación de que 
gozava antes en eldefcredito que ma- 
nifiefta fu mifma improbabilidad.

A efta claífe pertenece fin duda la 
continuada opoficion que ha padeci
do el fentir de San Ifidoro, quede- 
jamos propucfto, llevándole tras si el 
gran crédito de ios que primero le 
impugnaron , el rcfto de los que def- 
pues efcrivieron fin averies dejado 
percebir fu miímo aplaufo la equivo
cación de que procede , ni quan otro 
fue el concepto de aquel Santo, del 
que le imputan, fegun procuraremos 
dar a entender en el Párrafo figuien- 
te , haciendo notoria La finrazon con 
que le atribuyen lo que ni dijo , ni 
pudiera decir, aun quien tuviera mu
cho menos noticia de la Elcritura, i 
de la Hífioria Profana, que no él.

P A R R A F O  X V I.

Los tres reparos que oponen al 
fentir de San 1/id oro los que le def* 

efiiman , no tienen la fu b -  
jiflenáa que prefu- 

ponen.

*|TyS tan digna de veneración ia au- 
JL_v torídad de los antiguos Padres 
entre quan tos de lean proceder con 
acierto , í fia peligro en lo que ef- 
criven , que aun la procuran obfer- 
var aquellos que defunidos del gre- 
niio ¿e la Igíefia Carbólica mantie
nen fin embargo no pervertida total
mente la razón natural , que enfeña

a todos el obfequío , i réfpeto que 
devemos tener a nueCiros mayores,'? 
Maeftros : i en ella con fe apénela ef- 
crive Gerardo Juan Vofio,apar tan áo- 
fe del nuevo fentir de Juan Clepe- 
ro en quanto al año en que preten
de huvieífe nacido nueftro Reden
tor : (a) E f i a  fentencia rae agrada me
nos a mi , que no fuelo apartarme ¡fi
na es ’violentado , i vencido de inven
cibles argumentos , de los Padres, dig
nos de veneración , porque repugna a 
toda la antigüedad.

Lo propio parece fucedea la que 
nos efiraña por opuefia al teílimoniG 
de S. Ifidoro , antiguo, i venerable Pa
dre de la Iglefia , como reconocen, 
i confieran los .mifmos que le con
tradicen , fin embargo de fer Efpz- 
ñoi , i pertenecer únicamente a Ef- 
paña la noticia que impugnan , i aver
ia aprobado , i repetido todos nuef- 
tros Efcritores por efpacio continua
do de nueve Siglos = fin que en los 
dos últimos que corren defdé que fe 
procuró debilitar aya ávido halla 
aora nadie entre los que conozco, que 
Caiga a. fu defenfa ; e lian do tan per
ceptible , i notoria,como manifeila- 
remos en proponiendo los tees repa
ros que contra ellos forman los que 
la defefiiman , por el mifmo orden 
que quedan referidos en el Párrafo 
precedente, para que mejor confie fu 
finrazon , i poca fubfiftenria.

El' primero fe reduce a fuponer Cé
ñala San Ifidoro por origen del com
puto . í nombre de la Era , el pri
mer Padrón que de orden de Augüi
to fe formó en todo fu Imperio : i 
que ello es notoriamente falfo , pues 
confia de San Lucas fe egecutava a-; 
quel Padrón al mifmo tiempo que na
ció Ch tifio en Betlehen, a cuya Ciu
dad avian ido fus Padres para aliftar-, 
íe en el : i es confiante tuvo prin
cipio el computo de ía Era los trein
ta í ocho años antes que corrió fiem- 
pre anticipado al de la Natividad por 
la mifma razón. Pero , pudieran aver 
reparado quan de. otra manera le en
tendieron nuefiros Efcritores antiguos 
que le liguen , diftinguiendo lá pri
mera defcripcion de que origina el 
Santo elle computo propio , I efpe-

(*) VcSus p e  a n n c n a tñ ü  C h r if t ;, r.r m , 4 ¡ .P a g . 54.
cial



Diícuríb L Párrafo X VI.
cial de ¿¡.paña , de la que refiere San 
Lucas.

Porque Don Lucas de Tul efcri- 
ve , (b) como vimos; 0 a avian o Augufio 
reino cincuenta i feis anos , i feis me- 

fes-, en fu quarto año fue confútuida la 
Era de todos los años quanáo impufo el 
primer cenfo, refiriendo defpues el Na
cimiento de Chrifio 58. mas adelan
te , en el 42. del mifmo Principe, le
gan el computo que conferva ¿an líi- 
doro , afsí en el Cbronkon que publi
có Loaífa , como en la Chronologia 
que fe ofrece incorporada en fus Eti
mologías ; de la manera que expref- 
faron primero el mifmo fcntir que el 
íigue , Eufebio , San Epifanio , i Pau
lo Oroíio. Luego expreífamente conf
ia no entendió Don Lucas aSanlfi- 
doro de la Defcripcíon , o Padrón de 
que hace memoria San Lucas , fino 
de orto mas antiguo, í anterior a el, 
38. años, feñalandole egecutado en 
el quarto del Imperio de Augufto, co
mo fe contenía en el Códice antiguo 
de Eufebio, que fe conferva en Aleo- 
baza.

En efia confequencia defpues de 
aver referido el mifmo Den Lucas, 
como nació nueftro Redentor al tiem
po que fé egecutava el otro Padrón 
que feñala eL Evangeliza, añade:
(e) Efia paga fe dijo la primera , no 
porque entonces empezajfe la primera vez, 
pues avia empezado el año quarto de 
Augufto y fino porque fe avia de hacer 
la primera vez defde entonces anual en 
Judea. La propia diítindon conferva 
el Reí Don Alónfo , pues no folo es
pecifica como el fe hizo el Padrón 
por quien tomó nueftro computo el 
nombre de Era, en el quarto año de 
Augufto,fino advierte también, que(d) 
fegun cuenta el Evangelio ,38. años def- 
pues que la Era fue levantada , fueron 
Jofefy e Santa María a Bethlen a pa
gar éfte  pecho. Luego es notoria rin- 
razon imputar a San Ifidoro que fe- 
ñaló por origen de la Era el Padrón 
de que hace memoria San Lucas!

Pero, En embargo, no fe fatisface eí 
reparo opuefto íbio con que le ha- 
vieffen entendido afsilos nuefíxcs.pues

(f) Lucas

affegurando el Evangeíifia fue la pri
mera Defcripcíon General que man
dó hacer Augufto , la mi fina en cu
yo tiempo nació Chrifio , no pare
ce fe puede referir a otro San líido
ro : i como es confiante precedió 38. 
años a efia ei origen de ia Era , no 
admite fu fentir otra inteligencia, ni 
es capaz de feguitfe fu opinión como 
notoriamente incierta ; aunque rien
do tan obfeúcos los términos con que 
fe explica San Lucas, i tan difícil dé 
percebir fu verdadero concepto", fe- 
gun demoftraremos en fu lugar , na 
tiene la firmeza que fe prefupone la 
repugnancia que folo refulta del ex
terior fonído de fus palabras , poc 
donde fe ha formado la que intenta
mos defvanecer; i afsi reíervaremos la 
fatisfacion de efia replica para quan
do íe difama en fu verdadera inte
ligencia , pues enteramente pende de 
ella.

En eí ínterin baila faber ,que no 
le hizo tanta fuerza ia referida inf- 
tancia que difeurrió Sepulveda a Juan 
deVergara, pues aparrando fe de la 
inifma manera que el del fentir de 
San Ifidoro , la omite, proponiendo 
otra en fu lugar , que confiituye el 
fegundo reparo que ofrecimos farif- 
facer, i expreña como vimos, di
ciendo : f )  Pero , efia fentencía , afsi 
como la veo perfuadida a muchos, fe  
halla ya caf defejiimada de los Varones 
dadlos toda la mención de efie tributo3 
afsi por no ejlar acreditada con tefiimo- 
ni o de ningún Autor clafsico , como por 
no convenir de ninguna manera a ella 
aquel ano. Lo mifmo le fu cede a Ma
riana , pues fin hacer memoria de la 
obgecion que formó Sepulveda, repi
te efia íegunda que ofrece Vergara; 
i afsi eferive defpues de aver pro- 
puefio el origen que feñaiava San íri- 
doro a nueftro nombre £ra:(/} Loqual 
es claramente falfo , pues ni la Ortogra
fía de efia palabra que fe eferive fin dif- 
tongo , concuerda con la tal derivación̂  
ni hallamos que en el año que da prin
cipio a ejla cuenta fe impufiejf'e algún 
nuevo tribute fobre las Provincias, pe
ro, dejando la fatisfacion de efie fe-

4 1

Tudeaf. ubifapr*. (c) Lucas Tudenf, lib . i.pag.-A. Hac foimio prima ¿18a f  , non
' tune in cip eretp rim o  ,  cum  quarto ¿trino A ugv.jil coopta f i d  quoe, ¿mv-tiatun in j u d .e a  p ri—

£a~i. Ckron.Gsn.purt.i.íap.iQ-, (Vi Y ergan  uót jugra. ) Muriuiri ubi fv.ptsí.



oiir,do reparo - como mas prolija , p i
ra el Párrafo fíguienre , procuraremos 
defvanecer acra ei tercero , que forma 
tic nuévo el Padre Mariana , tan ¿m 
r a z ó n  como confiara.

Porque aviendo fido general en 
Efpaña "la omifsion de los diptongos 
defde el quinto Siglo, como digimos, 
de la manera que fe halla efedro fin el 
ei nombre <¡s£r&, lo efta igualmente 
el de <Ms en todos los Códices anti
guos, de que pudiéramos producir 
muchos egemplares , íi no fueífen no
torios a los ver fados en ellos ; i afsi 
es fuiílifsímo efte reparo de Mariana: 
i mucho mas,fi fe advierte, que pre
tendiendo excluir con el no proceda 
la voz Era por no eferiviríe con dip
tongo del nombre zAss, como todos 
le reconocen, defeftime efte erigen 
que ofrece San líidoro, para feguír 
©tro en quien concurre la difparidad 
mifma 5 pues aviendo repetido ios 
lignificados en que ufan los Efcrito- 
res antiguos de la primitiva vozJEra, 
que todos efenven diptongada , aña
de :(,g) De efios principios fe  efiendib 
mas la palabra E ra , bajía dignificar por 
ella qtialqtiiers razón , o cuenta de tiem
po , i últimamente todo tiempo cualquie
ra que fuere : en efpecial lo ufaron los 
Efpanoks, afsi m  la Lengua Latina, 
como en la -vulgar. De manera que 
no le embaraza para feguír, eí fentic 
que le agrada, calificándole con to
da feguridad defpues de cÍerro,eÍ mif- 
mo reparo por que áefeftima el de 
San líidoro.

P Á R R A F O  X V ÍL

filo  deroga la f e  de los É fc ñ to r e s  

antiguos e l que no f e  acredite  

¿o que ajfeguran con otros 

tefiim om os.

Digimos en el Párrafo precedente 
íe reducía el fegundo reparo, 

porque fe apartan deí fentir de San 
líidoro, Vergara, i Mariana, a echar 
menos fe comprueve con otro teiti- 
monío mas antiguo el motivo de que 
deduce el origen del nombre Era,

en efte : i para 
lograrlo con mayor acierto repetire
mos las palabras con que Adrián Va- 
ledo expreífa la razón de femejantes 
incredulidades e fe ru pulo fas, diciendo 
de quantos la proferían mui a nueí- 
tro intento : (fi) Lo que tantas veces nos 
vocean ( pidiendo ) Autores del mifma 
tiempo , o del immediato (a  las noticias 
que refieren ) protejlando no han de 
ereér otros, lo hacen para poder libremen
te ,2 fin  peligro negar lo que qulfieren, 
como por decreto de fu s  mayores ; aña
diendo con igual acierto : Porque 
quantas cofas fon  verdaderij.'simas , i  fe  
deven tener por enteramente ciertas e 
indubitables, las quales fin  embargo no 
penden áe algún tefiimonio del mijmo 
tiempo , o del immediato a él \ I acredi
ta fu fentir con tan crecido , 1 conti
nuado numero de égempíareSjque fue
ra impertinente empreda la de bolver 
a producirlos, aunque fin embargo 
no fe pueden omitir los primeros que 
expreffa con los términos flguíentes: 
Ningún Autor contemporáneo , o imme
diato al mifino Siglo refiere que v  inte fi
je  el Apofiol San Pedro & Roma , i  que 
acdbajfe allí la -vida con el martirio defi- 
pues de fundada fu  Iglefia ; i fin  embar
go , quien que no fuere Herege indocto 
dudara de ello ? En el Imperio de Theo- 
dofio batid San Ámbrofio el Primero en 
Milán las Reliquias, i las Acias de San 
Gervqfio , i Protafio, de quien ni aun 
los nombres eran conocidos, i no oh fia n 
te creyó toda la Iglefia la Vida de entram
bos Mártires eferita por aquel Obifipo 
pofierior tantos años de la edad de ambos 
hermanas.

Porque, fí folo fe ha de admitir 
por cierto lo que refieren los Efcri- 
tores fucedido en fu tiempo , o en el 
immediato a e l , quantas noticiascon- 
fervan los mas claísicos, que prece
dieron a fu edad, fe avrán de deíef- 
timar como inciertas , negando ente
ramente la fe a toda la Hiftoria an
tigua que corre mas acreditada en 
virtud de la autoridad de ios que pri
mero la formaron muchos figlos def- 
pues de los principios de que ias de
ducen. Efte abfurdo, que le tendrá 
por tal qualquier cuerdo , íi viere fe 
pone en duda un teftímonio de Livio,

de
ÍS ) Uriana ubi fu e r a . (a ) Valef. D i f e r í ,  d i  $ afilie, cay, é.pag. 7 s.

Era Eíbañola.
ofreciendo fatifacerle



Diícurfo I. Párrafo X V
de Diodoro Slculo , de Díonlíio Hall- 
car naíTeo , o de orro Efcrltor clafslco 
Romano perteneciente ai primer efta- 
do de fu República , echando menos 
fe compnieve de nuevo con alguno 
de los que fe confervan en los demas, 
deve cardar mas eftraneza , íxendo un 
Padre tan venerable , í docdo como 
San Ifidoro , a quien fe le pide ella ef-

T J T  
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crnpulofa circunRancia , defeftimando 
lo que él aífegura porqué no fe acre
dita con mayor autoridad que la luya, 
i notándola con efto de infuficiente , i 
de ningún crédito.

Que importara que no fe halle me
moria én ningún Efcritor -Profano 
del Padrón general del Orbe qué re
fiere San Lucas hecho de orden de 
Auguílo ai míírno tiempo que nadó 
Chairo , para tener por infalible fu 
noticia ? Ni que omirieíTe Moyfes los 
nombres de aquellos fuperftidofos, i 
diabólicos Magos de que fe valió Fa
raón para opon críe a fus divinas ma
ravillas , fi aífegura San Pablo fe 11a- 
mavan Janes , i Mambíes ? Dudara 
por ventura alguno de ella verdad fin 
peligro de fu falta de fe í Pero, aun
que fea de mucho mas inferior grado 
la que fe deve a los Padres, cuyo cré
dito no excede de ios limites de hu
mano , no fe tendrá por remendad af- 
fégurar no hallaron en otros lo que 
refieren, fino que lo fu ponen, que io 
inventan, o que lo fingen ? Si roda- 
vía fe conferva preíente la noticia de 
tantos Efcritores Romanes que ha 
confumido el tiempo , i muchas no
ticias en algunos de los que perma
necen que omiten los demás ; porqué 
no fefupondracon mas legalidad, i 
menos arrojo , eflava la que fe Altana 
como fingular en San Ifidoro en al
guno de los que fe han perdido , o que 
como propia, i efpecial de Efpaña cor
ría coman, i notoria entre fus natu
rales?

Pero , como efta duda que fe le o- 
pone viene pretextada con la fofpe- 
cha de que procede folo de equivo
cación, por donde empezó a formar- 
fe el recelo de fu falta de firmeza , no 
parece es capaz del horror que cau
sara negar abfoíutamente el crédito 
a tan do&o , i venerable Efcriror , co
mo San Ifidoro; i aísi fe deve tem-

píar fu cenfhra,reponiendo no fe di
rige a ofender fu gran autoridad, 
conteniendofe folo en que fe equivo
có refiriendo ai Padrón deque habla 
San Lucas el origen de la Era; por
que aífegurando aquel Sagrado Evan
geliza fue el primero que mandò for
mar Augnilo , i conviniendo San Ili- 
doro en que procedía fu nombre del 
primer Padrón también, que fe ege- 
cutó de orden del mifmo Principe, fe 
reconoce manifieftamente fu, equivo
cación , tanto mas notoria , quanto no 
permanece tellùrionlc ninguno de que- 
fe h ime fie hecho antes otro de que 
pueda averie originado : i aísi no 
pretenden de ninguna manera derogar 
fu crédito quautos aífeguran carece 
de comprobación el origen que léña
la al nombre AAíípues foloíeredu-- 
ce fu conato a comprobar mejor por 
eñe medio es incierto , como forma
do con notoria equivocación, pues no 
permanece noticia de que le huvieffe 
hecho Padrón alguno en el tiempo 
que tuvo principio fu computo a quien 
fe pueda referir.

Pero , quan ageno fea eñe dicta
men del concepto de San Ifidoro , i 
quan orro fu íemir del que fuponen, 
io manifeilaremos en los Párrafos fi- 
gmentes, empezando a juñlficar enei 
immediato con reftimouios icegablcs, 
fe conferva memoria de otras Def- 
crípciones , o Padrones egecutados 
muchos anos antes del que fe for
mava quando nació Cimilo : i que 
llamarle primero San Lucas tiene di
ferente inteligencia de la que ofrece, 
atendiendo folo al íbnido exterior de 
la voz con que Cubitituye el Vulgato 
la original Griega , íegun comproba
remos defpues, demediando no es 
capaz de poderle entender dèi, San 
Ifidoro , cuyo credito nos empeña a 
detenernos mas de lo que qui fiera anos 
en la declaración de fu verdadero con
cedo.

###
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Fa p A„-



44 Er;

PARRAFO X V I I I .

Dtierfoos fadrones Generales que 
hizo Augufto antes del que 

refiere el Piangoli fia  
San Lusas.

jUantos défeftiman el origen que 
i enala San Iftdoro aí computo, 
i nombre de la Era, fe mueven 

a impugnarle por parecer les que an
tecediendo fu principio 38. años a la 
Natividad de Chrifto , no pudo aver 
procedido del Padrón que fe form a va 
entonces , afsi por llamarle San Lucas 
el primero que fe egecutó dé orden 
de Augufto, como también por no 
confervarfe ninguna memoria de que 
fe huvieífe hecdo otro por Decreto 
de aquel Príncipe hafta entonces; 1 
eíte ultimo reparo es el que ofreci
mos faüsfacer antes de ocurrir al pri
mero , por pender del la verdadera 
inteligencia que dieremos a San Lucas, 
de que igualmente fe de fvacecen. en
trambos.

Para confeguirlo es neceiTarlo 
fuponer permanece conftante memo
ria entre otros , de tres Padrones, 
o Cenfos generales , reíueltos , i 
egecurados por dífpoíicion , i orden 
de Augufto , legua teftifíca Suetonio 
hablando de e l, pues dice: (a) Igual- 
mente recibid perpetua la dirección , afsi 
de las leyes , como de las cojlumbres , con 
cuyo derecho , aunque fin  gozar del honor 
de la cenfura , empadrono tres veces el 
Pueblo; la primera,! tercera teniendo com
pañero , la intermedia falo. Cuyas tres 
deferipdones mifmas fe hallan anota- 
radas en el tiempo a que pertenecen en 
aquellas celebres colanas de marmol, 
que fe confervavan en la Ciudad de 
Áncira en Afta , llamada Angur de los 
Turcos, de quien copio fu contenido 
Augerio Gifceiino Busbequio, (b) i le

Eípanola.
iluftra Juño Lipfto en varias partes , el 
qual publicó primero Andrés E fecto , i 
defpues otros: i permanece incorpora
do en la Colección de las Infcripdones 
de jano  Grutero, (:) Pero fepamos el 
ano a que pertenece'cada uno de eftos 
tres Padrones , i para efenfar la pro- 
ligidad de examinarle por menor , baí- 
tará reconocerle de la manera que def
pues de jacobo  Xilino ( d )  expreña N a
tal Alejandro, (e)

Dice, pues , aviendo hecho memo
ria del Monumento Ancirano referido: 
Del qual confia , que el primer Cenfo uni- 
*verfal impuefio per Augufto , fue empe
zado en Roma el año juliano 18. antes 
del computo vulgar 28. por Augufio , i 
Agripa Confules i el fegundo por Auguf
to folo , d año Juliano 38. antes dd com
puto vulgar 8 M tercero por Augufio j  Ti
berio , compañero ya entonces fuyo en el
Imperio , el año Juliano <9.1 d,e la com
putación vulgar iq r Luego ninguno de 
los tres Padrones univerfaíes del Im
perio Romano, de que hacen memoria, 
afsi el Monumento Ancirano , como 
Suetonio concurrió en el año preciío 
de la Natividad de Chrifto, en qual- 
quíera de las ocho opiniones a que re
duce Juan Bautifta Ricciolio (/) la di
ver üdad con que difeuerdan los Efcri- 
tores en íeñalarle: i afsi efcrlve Eri- 
derico Spanhemio, hablando del Pa
drón , que refiere San Lucas: (g) Se 
conferva total Jileado de el en iodos los 
Hifioriadores de que abundaron , afsi 
¡os tiempos de Augufio jomo los Jigui entes.

Lo que no puede tener duda es, 
le precedió muchos años el que leña
ran Suetonio,! íosMarmoles Ancha
nos , que hablando en boca delmif- 
mo Augufto , dicen : (p) En d fexto 
Confúnda forme el Cenfo (o Padrón) 
del Pueblo con Marco Agripa , mi compa
ñero, con quien conviene Dion Cafsio; 
pues aviendo referido los fuceífos del 
año 725.de la fundación de ?\oma,em
pieza afsi: (i) El año jiguzente (fiendo 
Augufto) Cefar Confuí ¡a fexta (vez) no

(  Z
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in iciarlo  i .  P an ato
foto obró todo (lo que devia) fiegun los 
ìnjìiiutùs ds los 'mayores ,fino dividió las 
insignias Confutares con Agripa fu com
pañero . de manera , que ufajfe il de la 
mitad-., pues cómo fe podra negar fue 
anceriorefia Defcripcion.,o Padrón a8. 
anos a la Natividad de Chriíto, í por 
coníequencia neceífaria , que ia cir- 
cunftancia de iiamar San Lucas pri
mero , al que aífegurava fe egecurava 
ai tiempo que nació nneftro Reden
tor , ha de tener dive ría inteligencia 
de la que luena 5 i no es tan precifo, 
como prefuponen los que impugnan 
el Sentir de San lud-oro , de que ha
blamos fe de va entender de la mi ti
ma Defcripclon de San Lucas el ori
gen que Céñala al nombre , I computo 
de la Era, refpeto de especificar,le de
via a la primera que mandó egecutar 
Augufio , pues hemos demcfitrado le 
precedió éfta , qué fe concluyó en fu 
fexto Con filiado , no menos que 28,. 
años-

Pero, afsí como ninguno de los tres 
Padrones referidos concurrió en el 
tíépo en que Cenala S. Lucas el de que 
hace memoria , fin embargo de pre
tender jacobo Tirino, Natal Alejan
dro , i ¿arre los Protefiantes Briderl- 
co SpanhemÍo , que aunque el Segun
do Se empezó ocho anos antes de la 
Natividad , no Se avía egecutado es 
jadea baita entonces ; pero fin ma
yor fundamento, que el de fu imagina
ción : i afsi la deteftima como impro
bable Juan Bau tifia Riccio lio : omite 
Dion Cafsio los dos últimos, i hace 
memoria de otro, de que no Se acuer
da ninguno, por medio del qual íe 
Io graffe el que avia e fiable cid o antes, 
para, que todos contríbuyefien lo que 
■ importava la vigefima parte de Sus b.ie- 

■ nes ; í afsi eferive : (fi) Pero por yus la 
■ penfion de la veintena era tan mote fia 
caji ¿  todos, que parecía deverfe temer 
por fu, caufa algún nuevo alboroto ¡remitid

al Senado la comifsioñ ds difeu-rrir en otro 
genero de tributo , no para que fe- ¿ero- 
g ff s  e fe  , fino porque no bailando pro- 
dablemente 'ninguno, le corfirrni-jJ'e dura 
con el voto de los que mas h  rcfflion , 
librandofe el afsi de la calumnia. I luego ■ 
añade, que no aviendo coníegnido 
por effe medio- el intento que defeava, 
por averíe propnefio otros por los Se
nadores , mas fáciles , i menos gravo
sos: (i) De repente embió d diverjas par
tes , fin  feñ da r la cantidad , -ni la for~ 
ma de cobrarla-, a- que empadrorioffCos - 
heredamientos de hs particulares , i de las 
Ciudades, para que recelando cada uno 
mayor perjuicio , quificffen mas pagar la 
veintena.

De otras diverfas deferipeiones , o 
repartimientos extraordinarios, i ge
nerales, hechos de orden de Augurio, 
hace memoria el Cardenal B.tronio, 
ñ1 era de la que refiere Suidas por au~
?cridad de Otro Lfcriror mas antiguo, 
i cuyas palabras fe producirán adelan
te , por Ser fin duda las que mas ex- 
P redamen te declaran ei concepto de 
San Iftdoro , como veremos qnar.do íe 
expliquen 5 de manera , que es incier
to , i contra toda razón prefuponer 
no avia empadronado Augurio losvaf- 
falios del Imperio ñafia que nació 
Chrifio i que en todos ios ^2. anos 
precedentes" conServaSSe continuada 
una ormfsion feméjaníe , i  tan - com 
rraria á 1a diligencia , i puntualidad 
con que cuidó fiempre del caudal pu
blico j en cuya coníequencia advierte 
Díon-Cafsío , que de los quatto me
moriales que Se hallaron en Su Cama- 
ra defipues de muerto : fin) El tercero 
manifeflava el numero■ ,dé lá .gente de 
guerra , de las rentas , de losgafios pú
blicos y del dinero que avia en el tejeré, 
i  otras cofas de (fie genero pertenecientes 
al Principado. I Coradlo' Tachó es
pecifica mas lo contenido de eirá obra, 
pues aviendo referido como la hizo

Dio Cafsius Uh. $ 6 . f a g . 5 S S. ¡p a ia  vero f i g e  f i n a  p e n f i  adeo omnibus-fere mole f a  c r a t u t  -mde- 
rctur a ìiq u id  r.O'vi m o tz-o; sxcitasv .ra, raijj ò i» Sénat san lib e llo , aliorv.m  redituam. exrogit andò ru m  ne

gai tu m  e h  d e d h  , non u t  abrogaret id  tr ib u ti genws , f t d  iti  m dìv.m  a ik td  ea probabilités b f i  ì nv a n tr i-  

t ìb ia  , id  ip f im  v e l  ab h iv it is  abfqu e fzt-s i  nevi A  a. co n fim i a retar.
(t\ Idem, calilo  p o Iz.Conftftim non ofienfo quantum ,au-t quo pendendurn-cuUìbet modo fo rti alias aitò di- 

m id i, Qiù priv.ztonim, ac C ivhaium  ÿradia defcrlbtrtnt,  u t  curri finguls majortm jaAv.ram va-aenaug 
m ailtnt figejir/i.z-yi pendere, (jri) DÌO CaisiìlS iiA  f 6.ps,g.e fi.Terttus firninam  im iitum  , redìszmiri. 
Irafendioruin publicorur&yptan.Btji m  Lerario.aiia.aj.it idgm us a d ì  fin ctta.ty.-m pt r-tìn en lia indie abat.



leer Tiberio en él Senado , nnadé con
tenía : (») Las riquezas publicas , quan- 
ios Ciudadanos, i aliados para las armas ¡ 
que armadas. Reinos, Provincias , tribu
tos , o rentas. i los g a fo s , i donaciones¡ 
h  qual todo avia efcrito por f u  mano 
Au-gufo. Pues como fera creíble fu-po
ner , que quien fue tan atento, i di
ligente en examinar , i efcrivír por si 
rnlíaio , fin fiarlo de otro ei eftado , i 
caudal de fu imperio , oinitieíle por 
efpacio de quarenta i dos anos el co
nocimiento de las rentas de que conf- 
tava: i que defpues de tantos diftur- 
bios , i defirozos, como precedieron 
a fu dominio abfoluto no le movief- 
fe la cunofidad , o el ínteres , a que 
man dalle empadronar fus Subditos haf- 
ta entonces?

Elle prefupueílo de que no fue ía 
primera Defcripcion que hizo Augufto 
la que refiereSXucas,eítá tan recibido, 
i ¿dentado entre fus Expofi tores,qiian- 
to fe avia tenido antes por confiante 
lo- contrario; í como pende de él la 
verdadera inteligencia de Sznlfidorofi 
el defvanecimiento del principal moti
vo porque fe apartan de fu fentir , i 
le defefiiman ios que fe oponen a él 
como incierto , pretendiendo fe con
venza de tal con el miírao tefiimo- 
nio de aquel Evangélida, nos ha pa
recido ne celia rio detenemos en reco
nocer , i maniféfiar la debilidad de er
re argum ento, i el mas regular lentído 
que cabe en fus palabras , que por la 
dificultad que contienen , no fe po
drá ponfeguir tan brevemente como 
quiíieramos.

PARRAFO XIX.

dificultades que ocurren en ía in
teligencia del airón, de que 

habla San Lucas.

L Á m ayor fuerza en que ínñften los 
p que áe fe (liman el fentir de San 
Ifidoro , de que hablam os, fe reduce,

fue el p rim e r.Padrón que mando ha
cer Augüilo el que fe egecurava al 
mi fino tiempo que nació C h tillo : i 
que Tiendo el que fe ñ ala por ̂ origen 
si com puto, i nombre de la E ra , es 
manifieho , i patente fu engario , pues 
nadie ha dudado precedió £u princi
pio 38. años a la Natividad de nuefrro 
Redentor. Pero fon tan tas, i tan infu- 
perables las dificultades que reíultan. 
de las noticias mas affeguradas . i confi
tantes en ia Hiftoria para poder en
tender a San Lucas de la manera que - 
pretenden los que Arponen com oin- 
difpmable fe convence con fu teíií- 
monio de incierto ei fentir de San 
Ifidoro , que para que mejor fe perci
ban , copiaremos primero las palabras 
de aquel Sagrado Evangélida fobre 
que fe forman.

Empieza pues San Lucas el Capitu
lo fegundo dé fu Hiftoria Sagrada de 
la manera í i guien te , fegun fe ofrece 
en nueftra Vulgata , para no valernos 
de las verfior.es vulgares de Erancifco 
dé Entinas , Cafsiodoro de R e in a , i 
de Cipriano de Valer a , por la fofpe- 
cha que induce la pervertida fe de los 
tres : (fi) Sucedió en aquellos di as, i J,alid 
Eciidio de Áugufto Cefar para que fe  M - 
envié fie el orbe univsrfo, Bjia Defcrip
cion primer a fue hecha, por Girino . Pre- 
fden te  de Siria. Cuya inteligencia no 
fe ofrece tan patente, como Arponen 
los que contradicen con ella el fentir 
de San Ifidoro , s i , como confie/ía ¿I 
Cardenal Enromo 1 \hj Pfra imprecada 
con muchos ñudos , 2 embucha en grandes 
dificultades; o caño nardo fe embarazaf- 
■fen en ellas procurando vencerlas las 
mas doblas plumas que ha producido 
elle S ig lo , i el ñafiado.

En primer lugar es materia indif- 
penfable, que la generalidad del te r 
mino ab fotuto del orbe univerfo, folo 
cora prebende el Imperio Romano , i 
todas las Provincias de que fe com 
ponía, i obedecían entonces a Cefar
Augufto , aunque fe expreften en el

X
T f i f i l  ^ ■ g d t r n s l .c a p .z i .  Opas p u b lh *  co n th iéa n tu r ■ ¡quantum  C h im ¡ f o d o r u m q u e  in  a rm is, qu.A

Cr  , t*  í rw A  ¿a¿ nu: ss schgx ■ i a ? hX piecsfikattj ̂ a-c largitionesycpi^ czinSfa, fu¿t m an u  per-
jcr ip jcr .zt A u gu ffu s,

rA )  S. L u c z s  cap. 2. I. F a S e r n  eft ou tem  in  cliehus Hiis , e x ii t  eAiCnim a C  f i a r  i  A w u íiü  v,t defr  
f i f i e r t t t v r  u nivvrfiu  orkv . d fr r ip t ia  p r im a , f r i t a  efi a f r  fr e ie  S rrin  Cyrhw , ' ‘ •
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Diícurfa L- .J^ afòX D L
Texto Griego con igual comprehen- 
íion a la que tradujo nueftro Interpre
te  j pues fe lee en el n oT c-clv gfo v -  
íÁ ^í’ , que equivale lo mi futo que to
da h  habitada : i en efta coníideracion 
boiviò el Siró,atendiendo mas al fen- 
üdo , que a la letra : E l Pueblo univer- 
fa l  de f u  p offefsien , o dominio. Tam
poco imporra llame nueftra Vulgata 
Cirino a elle Prendente de Siria , que 
nombra Cirineo el original Griego , i 
quantos le liguen , Kurino el Siró , i 
Sendo Quirino Joícfo , i dos Elcrkores 
Romanos , íi:i hacer cafo de que juz
gado Laurencio Vaia fe decía Circ?ic-> 
porque es reparo turiüistm o, quando 
todos convienen: en la identidad de 
la perfetta. Mas i'ubliítencia tienen 
otros desque controvierten de o rd ti ta
r lo ,afsi todos los Expoíltores del Eva- 
gelio , como quantes en el Siglo pad
iado , i en eñe han eferito con dxll- 
gencia laHifroria G enera l, i F.cieuaf
rica , o tratado con particularidad las 
auefttones C hronoloficus.

Reduce fe la una a procurar dar a 
entender como fe pueda llamar pri
m era la Deícripcien que fe hacia quan
do nació nueílto  R edentor , como la 
califica San Lucas , aviendo dlvérfas 
noticias en los Efcdtores de aquellos 
tiempos de que fe egecutaron algu
nas antes ; i la o tra  , a como atribuye 
el Evangelifta la Superintendencia de 
aquel Padrón a Girino , dandole el fi- 
rulo de Presidente de Siria , íi no tu 
vo aquel empleo baita diez años deí- 
pues, i a fteguraT ertu liano^) conftava 
de los mifmos Padrones , que todavía 
fe confervavan en R o m a ,fu e  Señero 
Saturnino ? que tenia enconces.Ia Pre
sidencia de S iria, por cuya cuenta cor
rió  el formarlos.

Que haviefièn precedido a efta 
jDefcripcion, de que habla San Lucas, 
otras cgecutadas de orden de Auguilo, 
y a  lo ¿examos comprobado en el Pár
rafo precedente , i lo reconocen , i 
confieran todos los m odernos. Luego

clon a el : i a í s :  pretenden algunos fe 
entienda refpero de judea , de manera, 
que fea el animo del E van gélida decir 
fue ¡a primera Descripción -quede h i
zo en aquella Provincia , pero -fuera 
d e  que lo repugna la generalidad de 
ios términos con- que fe expfiea-,-yues 
dices corno vimos : Salio-ediBo de Ce
ja r  Ai'gufto , .gara que f e  d cfcr iv ie jfe . el 
orbe umve-rfo. Los quales no íe pue
den limitar a  foio ju d ea .. .

Es también co n ftm te , que cuan
do tanto antes La con quiño , i-redujo a 
Provincia. Pompe y o , la hizo tribu rá- 
ria en el Confutado de M ateo A nto
nio , I de Marco. TüIiotGicetomvcÓc 
.’no tefiiuca jo ícfo  , ftO afogarando fa- 
caron de ella ios Romanos diez m il 
Talentos e;i ‘brevi:'s::r.o tiempo : i que 
íe  cobrañerv eftc genero de contribu
ciones por repartimientos, o Padrones,

. lo per.fia de ■- i a practica de todas fas 
Provincias a h i o e í pee i dea G e  e ron, 
cuando hablando de Lucio Flaco,dice; 
(f) Reparrio el tributo  fequn ci P ad rón  
de Pompeyo , que f u e  conform e :i la D c f-  
cripcion de Lucio titila el qual ¿virad o  
rep a rtid  o con proporción a todas la s Pro - 
•viñetas de AJia , fg u u ro n -V o ry p cy o  , ■ i 
Placo ly m if m a r e g l& c e u r t g ^
I  en efta confequencia eferive el Cur- 
d en al Barón í o : ( / ;  Poique1 dijo la, pri
mera , ningún prudente entenderá que 
.enimus-i fiier.án:.e,mp«Arón:aSQ's ios Judies 
la primera vez r ifugeíss a Pagar i r ib li
to , i  hechos tributarios del Pueblo Re
mano , pues mucho antes -en el C o fa ! ani
de Cicerón , i Antonio losfugsto Pompe- 
ye , i cobró tributo de ellos : un que fea 
necefíario ocurrir al que imputo en la 
mifma Provincia P tolo meo EÜopater, 
como fe refiere en el libro, tercero de 
los Macabeos.

Para evitar entrambos inconvenien
tes , fnpor.cn ortos da a entender el 
Evangelifta , fue la Descripción en 
cuyo tiempo nació naetiro Redentor, 
la primera entre las que hizo Girino 
en Paleftina , tefpe-.o de éfefivir J o -  
fefo, que diez años de:pues dé la qüe 
fe deve reducir aquella luego que fue 
de herrado Arqudao, i conhfeados fus

ble-

parece no fe podra llamar la primera 
que mandó formar aquel Principe , ni 
efpecificar efta clrcun-ñancia con reía-

g )  T e m illk n u s  tzdv. M ire. lio . 4. cap, 1 5 . (<¿) Jofephus Antiquis. t/é. 14- CiZP- S-
(e) Cicero pro Fficco, pJg* l í y .  Defcñpjst avutrn pecurúa-m ctd Pernptu rstiomm qv.̂ s. fu it c.ccDrnocia- 

i z  Sulla: dsfcriptloiú . gal a/.m omnes Afee Chite ates preyer tiene ;n Frasñncia; deferí p fjfst  , Ulí.rn 
rzúonem  ¡a imperandofidnyiu y &  B omyejus- , &  Flacaes fiao tis efl. (/) Barón. vMfuyra. nuin. 87.



4* Era
bienes, erabio Arguirò a Cirino pc^a 
que pubeile cobro en e i ios , i empa- 
drcnaife las Provincias de Stria, i Ju - 
dea - de cuva refoiucion reuiltaron las 
inicie robes , í alborotos pee oc a ficco 
Indas Galileo , como fe adviene cam
bien en ios Actos de ios Apollóles: (£} 
i en eira confeqoeneia calumnia Baro- 
nio 2 £  nibbio Ce lar i ente , t a qn antes 
nenien dolé co ufar, den ellas ¿os T-eí- 
c np-rion es , que Apone dirim ías, te
niéndolas por oca relima - parecienáo- 
les diñe; i de jane de hacer memo ti a 
Jo feto de la primera f ü huvleñe. tiño 
di retente » Pero., como quando nadó 
-Ch ririo età Preñdente de Sitia Sendo 
Saturnino-, legan cenila de reterò , (e) 
i conviene la mayor parte de ios Eru
ditos m odernos, i risi eterice el Car- 
decaí Benrique de Noris : (i) T a  d i g e  

ern rr.uebcs ¿aStijihnes moderne i , que 
Cbrif; Señor nuifiro raed zi a r a pgp, 
de la jiendarlon de Rom* a 25. a; Ú f-  
eiembre . en cuya tiempo e07rjtanizTnerei.e 
j i z s ’-r.soa L Siria Sentís Sstnrnm; ; i 
no obtuvo- A Prerideneia de aquella 
Provincia O rino baria álen arios ¿ef- 
pnes * luego que m e deserrado Arque- 
la o : riempia queda en pie A ¿ ineri
taci que re d  ita de uuegarur San Lucas 
bino ía D e d n p d o n  cae renere Cèri- 
2*5 , Prefiíia d í Sime;

A d ra  duda ocurren los que la pro
curan inris facer con un teírimoni-a ¿e 
S. Jnirino Marrirml cual avien do rete- 
ridc como nado  Chririo en Eeahleeiu 
íes. dice a los Genrües . con quien ha
bía d eg an  le traducen 1 ( fi  D e h  ma
nera epe r aids e-timdzr de íes Defirip- 
riseti de; Ceñís aneje q ^ s r i s  en tiem
po de Ciriniü . Primer Premere z-ieefiro 
en Jnsea , rii poniendo . que las voces 
^ v .T ii . r que o frece , i la de hV ìu :- 
*s-Js--rsc, de cuyo participio ufa San 
Lucas para expreüar la Dignidad d-e 
que gozava Citino , no- denoten el 
PrefidsK-U Como hoìviò la Trinata . ri
ño- -d Pr;-;.ar.:d;r , pretendiendo que 
im embargo de ier Scucio Saturnino 
Prendente de S tia  al ri emú o cae na-

' :• O  jdBris d. 
A) piad. up.dq

\  s  • ese. n e j.
i'-q. i -.ptp tic-,

je - ’ . 4..., ju d  C -r P d r  e d / n i  :e  i - :  ir. z rrr.-.

0  ¿O—vi. A raie*. -U-. $ : - ÍC hi D i ¿i.^
iv>} ¿tmsS. ¿Je. ùtsimr. --re. 4. o:-, j SeJ 

"• mñertirem . -jnd mee mee chs ire-

ció C htiíto . concurrid Girino con Li- 
riídicion extraordinaria, ig u a l, e inde
penden ce de la de Saturnino , como 
Varón Con fu lar, a formar e l Padrón 
d e  que h ab ía , ün que tuefíe ei animo 
ce i Evagdjria dar a entender otra cola 
con el termino H -y;umior.-aze , con 
que l-o- declara ufando ¿e ex en el fen
eldo de P rocurador, o Superintenden
te de aquella Deicrípcion , i no- para 
denotar era -em-occes Preridenre de 
Siria.

Pero , como no producen refdm o- 
oio que juíUtique íc nallafíe en aquel 
tiempo en Siria Cirin-o , ni huvidfe 
eriado-con empleo en eda antes de íer 
fu P reüden te , -queda con pocanrm s- 
za ella evaíicn , como íclo  pendiente 
c e i rigniíicado equivoco'de una voz, 
que aunque pueda denotar eí Procu
rador , le uía. mas regular men te cor 
el Preridenre 5 : en erre íenrido la en
tendió , i explica iaV a lg a ra , rinque 
le aum ente crédito la  autoridad de 
San fuiíñno, pues no  fe reduce 2 mas 
que a repetir lo mi-riño que hallo en 
San Lucas . aunque ufando de dife
rente termino o pero que con Arva la 
equivenación p ro p ia :i cus c r ie r ie í-  
le íh  intento ; A  reconoce de otros 
eos lugares cu ene Suelve a teitifkar, 
en eí u n e : A Aar.I: Ctrijio en iierrmo 
de C;r;v:r ; í en ¿1 orre: Qrmr.d; U pri-
mera irre f e  bseis d  C erfi en tndea 
en tiernsc de Cíe m u .

Por otra pane Tertuliano , ene 
nctecio en Roma cu el Imperio de 
devero- a los tiñes del iestund-o Sipio* 
aunque natural de Cana so  en Artica, 
red idea co rúa  va por los m limos P a
drones , que todavía A -cor.fe:vivan 
originales en les Archivos ¿e acuella 
ivernouca ,  cor tic- :u ro m  aeren r c r  
cuenta de Sencic Saturnino . que co- 
mo ae^amos m e r m o  . era Preiidett— 
te de Sima Guando nació Catirió : l 
2ísi les -dice a ios Mai den  iras,  que 
cetendian impíos, eran Goiccrcs. i deíd 
eotvGcido-s ¿üs pacrestlst) Pero emn sera 
m-njtei je  su: eren en jn a es C; r  admites

m
*. có Nc;;; C.--; :.:re. rifsn. deferí.

'■ ‘Ú-*r, 7 P" ;.i- ¿eé. - f  iieriise ¿se- 
4, . jure :ifiS-e irsiúiperx oeiifh.

:e-r- rpíísr, : o
i ALA:- Ad ddnclputp ddquypq ■ 'LlAA-L' ,C-d*



Difeurío L párrafo XiX.
en iiém go de A u g u fi o por Sendo Satur
nino  , sn los quedes pudieran exam inar 
f i ¡  parentela : en cuyo lugar fubditu- 
yó bien Nicolás Rigaícro , Hunc? por 
T u n e  , como le lee en las,-de mas edi
ciones , figuiendo el Códice de Pedro 
Pitheo j no para didingurr efta Def- 
cripcion de la de San Lecas , como 
el prefupone, fino para dar a encen
der afsi le con fe rv avan todavía en Ro
ma iesmiímos padrones que fe hicie
ron entonces, i por donde conftava 
la alcendencia , i llnage de Chrifto, 
que negavan los Marcionitas, en con- 
íequencia de lo que les avia dicho po
co antes, convenciéndoles el propio 
error con los términos íignienres : (n) 
Porque , de que m anera pudo tan repen
tin a  , i  ¿efconocidam ente f e r  adm itido dé 
¡a Sinagoga , quien nadie tenia certidum 
bre de f u  T r ib u , de f u  Pueblo  , As fzt cafa, 
i  ú ltim am ente del C enfo de A ugufto  , el 
qu al fd e li fs im o  te f i g o  de la  N a tiv id a d  
d d  Señar le c o n fr v a ñ  los A rchivos R o
m anos. I a que alude también San Juan 
Chníoftomo , réftiñcando la mifir.a 
permanencia dé aquellos Padrones, 
pues dice : (o) E l  que g u fid re  leer los 
Códices antiguos que f e  guardan p u b li
camente en Rom a  , podra, fá cilm en te  co
nocer con toda p u n tu a lid a d  de e j la D e f -  
crzpcion-, en cuya ver fio n parece no 
percibió Pedro Pantino el concepto 
del Santo , pues añade en día la pa
labra W f  orzas , que falta en el orlgi- 
naí Griego , i con que fe muda total
mente el fentido , pues no dice como 
el traduce , los Códices de las J íifto rla s, 
íino foío , los Códices antiguos que f e  
confer-van publicam ente en Roma? expref- 
fando afsi los miCmos originales , que 
fe hicieron en tiempo de Augufto , i 
todavía permanecían en los Archivos 
de aquella Corre , no las Hnforias , las 
Guales como comunes a todos, no era 
neceífano precífamente ocurrir a ella 
para reconocerlas.

De manera , qué E por el mí fmo 
Padrón original que fe copfervava en 
Roma , legan allegaran Tertuliano,

i San Juan Garifo dom o, conftava fe 
hizo ella deferípeíon interviniendo en 
ella S end o Saturnino  , como Presiden
te de Siria , a cuya jurifdiccion per
teneció fiempr e judea 5 tampoco pa- 
recéra regular fe deva atribuir fu fox-: 
ffiacion a G ir in o , ni que pudieífe lla
ma ida por efte motivo la primera de 
las que hizo el en Judea con rela
ción a la otra que confia egecutó diez 
años deipues: i aisi íe hizo tama fuer
za efta inílancia a Henrique Vaíeílo,. 
que íe arrojó a eferivir: (p) A  mime: 
parece f e  baila  error en el texto  de San  
Lucas en el nombre de. Ouirino , i que f e  
deve re fiü u ir  Sendo Saturnino sn lugar 
d e Q u ir in o , Ptopoliciou , aunque mal 
focante , mucho menos e fraúdalo i a x; 
que la de Theodoro Beza, que osó 
asegurar no eran los dos verfos que 
copiamos de San Lucas , íino inge
ridos en fu Evangelio, i afsi de nin
guna manera Canónicos, como le re
convence Baronio , aunque En nom
brarle ; pues es feme jante elle error 
por mas que le de&endan IfadoCa-' 
faubono , i ELáctico Spanhemío , co
mo fequzces fuyos , arde los Mar cío-  
unirás , que también defechava-n pop 
de San Lucas los dos primeros capi-i 
míos de fu Hiítoria Sagrada.

Para falvar e fe  predi puedo quanq 
tos intentan ocurrir a él, convienen, 
en que aunque fea cierto fe termi
nó eñe Padrón por Sendo Saturnino¿  
como Preíiden te de Siria , le dio prin
cipio C  trino? a vi endo venido a Judea 
con poteñad efpecial para difponerie> 
i que en efta confequencla atribuye. 
San Lucas a el fu formación , afsi co
mo en los Padrones que fe confer- 
vavan en Roma parecía averie hecha 
Saturnino  , refpeto de fer el quien le 
concluyó $ pero p o  foío no fe pro  ̂
duce redimo trio de que conde fe ha-: 
líaife en aquel tiempo en Judea G i
rino  , Eno por el mi fmo Texto Grie
go del Evangelída fe infiere no tu
vo ninguna parteen él x pues falta Ig 
prepoiicion A , que ofrécela Vulgar 

G ta.

49

fy .j T ¿ S ra ¡ d d ,  cao. E i  is.rn.rn quem e do ir. Sinagoga p etu it adm ite: is m  repenihua , tarn vgnotus,

c iñ u iia n zo  s d b s ;  cerezos d i  T r ib u , de popule , d¿ domo , i r  a r p o  dinhrH i Aitgu.fi:, sam a ttjcem  p d i i i f -  

pm.um D om inico. 'S s.zi-o hziit Kcmtsr.r. A rch iv a  cufio detono.
{o'- Chryioít. iíorr.ii. ir. R a ta l. D a n . c .z g ., 7. ex  ed:t. F a r .tm . E t  ca í vocera  Códice: ata Public ¿

adA.-ccnnozir k A l i s r c  ¡ ib is : - ce r fs cU i tti.tm  ttm p u s hvjzn  ¿efsfip tion ii sec a r a n  dijcere potaeSííg  

( A) V sienas In R o c u  s d  ca o . ¡ . ¡ ¡ ó .  ,. c l i p .  E c c u f .  E rjA b . cs g . 10.
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ía. I afsi efcrive el Padre Nadal Ale- ; 
finólo : (£) E'fi U ex chiflón de ía prepo- 
fisión A , convienen son el Texto Griego 
las Verfiones Arábico,, Perjlca , i Etío- 

Convienen también algunos Codi- 
css Latinos orne jStsega el doólifsimo Pa— 
mello en las Notas del libro q. deTertu- 
llano contra Mar clon , num. 276. fon 
¡os mas correólos , i advierte acreditan
e lT e xto  Griego San A m or o f io  , i fu ü a n  
P o m erio , i h  aprueva tam bién el c la r if-  
firno Interprete de la Sagrada E f e n t u 
ra M a lio n a d o . I en otra obra que pu
blicó defpues el miftno Nadal , don
de repite el propio dictamen refinen- 
dofe a lo que avía eie rito antes , di
ce ; (V) Añado la nota m arginal que f e  
lee en las B iblias antiguas m &nufcriías 
con carácter G otbico de la L ibreria  de e f-  
te Colegio de P a ris  de los Padres P r ed i-  
c ador es , e f e r i i  a de la propia mano que 
ellas y la qu al dice ; L a Griega no tiene  
¡a letra A  , i confi assumente es ejiu  ¡o, 
mejor Lecion. I en effa confequencia 
traducen ía ciau fu la de San Lucas San-

xpanoia.
de la Era efta defcripcidn , de que 
hace memoria San Lucas,ayer reco
nocido convienen la mayor parte de 
fus Interpretes mas acreditados ,1 to
dos los Chronologosmas exactos, i 
eruditos, no fe puede entender ía ef- 
pécialidad de primera que efpeciñca 
refpeto de las que mandó hacer Au~ 
gujio y fino con relación a Girino , de 
quien confia egecutó otra diez 2nos 
deípues,en atención a la qual llamó 
primera a la que fe formava al tiem
po en que nació Chriflo , por aver 
intervenido también en ella ; paira
remos a proponer en el Párrafo  fi- 
guiente otra inteligencia a nuefiro pa
recer mas regular : pues con ellas fe 
evitan todas las dificultades propuef- 
tas, í excluye igualmente pudieíTe a- 
ludir a efta deferípeion San Ifidoro; 
para que afsi quede mas patente el 
verdadero concepto a que atendió,

P A R R A F O  X X .

tes Pagnino , i Arias Montano , con 
quienes convienen Laurencio Vala, i 
LLfiderio Erafmo : E fia  deferipcion  
f e  bino la prim era ftendo Preficiente en. 
S iria  C  ir  i no y o mas literal íiguiendo 
el propio fignificado del participio 
con que fe explica el Evangelifta: P r s-  

fid ien d o  en S ir ia  C irin o  , o como tra
duce ja vcríion Francefa : Siendo G o
bernador de S iria  Q iiir in o  ; de la ma
nera que ei Siró: E fia  deferipcion p ri
mera f u e  en la P refectu ra  de K u r in o  
en Siria  y 1 el Arabe : I  efia deferip-  
cion prim era f u e  en tiem po del dom inio  
de C irino  fo b r e  Siria  ; de que folo fe 
puede inferir fe hizo en tiempo de fu 
govierno en aquella Provincia .como 
vimos repite dos veces San Jufiino 
M ártir, no que fe egecutó de orden 
luya.

P ero , aunque bañara para mani- 
fóftar i a fin razón con que deiefti- 
man eí f'entir de San Ifidoro quau
tos faponen como confiante , fenaló 
por origen dei computo , i nombre

E l ladrón que refiere San LuA 
cas , precedió a ¡a Prefidertaa de 

Cirino en Siria : 1 afsi fe  de- 
¿te entender , i explicar fu 

tefiimonio.

D Ejamos reconocidas en d  P árra
f o  precedente las dificultades 

que ocurren en la inteligencia del lu
gar de San Lucas que aiii fe propa
lo , i como no permiten fuelle la pri
mera deícripcion que hizo Anguila 
la que en el fe refiere , fegun avia 
expreiíado antes qué todos fus Inter
pretes San Ambrollo , parecíendo- 
le , que aviendolé precedido muchas, 
fe devia regular por mifteríofa la cir- 
cunfiancia de llamar primera el Evan- 
gdifta a la que fe egecntava al tiem
po que nació nnefiro Redentor ; í afsí 
dice: (a) Porque las H ifioria s  refieren  
ñvsrfg hecho antes frecu en te m en te  m u

chas
(r) Idem Natal, in  L i j e n .  A p o

z a . Á tq i'.i p U r a fin e  j a m  

torartfMy 
•satis q u i  
, quuniam .

‘A ' - * “ » v . rr.zfen cap.̂ .%. (¿í ) S. Àmbroi. in cap. z. D. Luca. , pag.
f if i '  ■rfiirz:,ys fipe j  scijje dejenpias Ifgimntix hipóme. H¿ec eft erge prcfefsio prima non 
f i ' metiuum y qua onmes prcfitcntv.r qv.:a nuliv.s excipitv.r, non prxcoms evocaticele ,  fid 
f i f f f i tN ,~a:x:r :g'ÍGi;a;:e -marabú; omnes gentes ,  jubílate Dio in vea exultxxhnis 

y urr'usuis,  Rtx magnasj-uper otnricm terrean.



Diícurío L Párrafo XX.
chas defcrip clones de ¡a tierra. Efia def
erí p don primera no fue de ¿as tierras, 
fino de los entendimientos, con la, qual 
todos fie alifiaron por fubditos {ayos, fin  
excepción de ninguno , no por la voz del 
pregón , fino del Profeta upa mucho an- 
te-s predijo: Aplaudid todas Usgentes con 
las manos , alborozaos en el Señor con 
v o z de alegría , porque eficd el Dios fia
ma , terrible , Reigrande fiebre la tierra. 
I que ella deferí pelón fue mifteriofa, 
lo reconoce también San Juan Chti- 
jfoftomo/ieneLfa coníequencia eferive: 
(b) Porque no promulgo efie Edicto Au- 
gufio  j ni por zwpidfo propio , ni por 
si mi fimo , fino moviendo f u  animo el 
Señor , para que Jirviejfe aunque -vio
lentado a la venida del Unigénito.

Pero , fin embargo de que eftas 
interpretaciones alegóricas , imiiticas 
fe apartan de ordinario del fe n tí do li
teral , man Mellan a lo menos en elle 
lugar de que hablamos , la dificul
tad que ofrece para entenderle co
mo hiena , aviendofe valido entram
bos Santos para evitarla , de aque
llos imite rio fos efugios , aunque no 
fea tan defefperada, íi fe atiende al 
original Griego , i a la frafe Hebrai
ca, de que ufaron quanros Efcrkores 
fagrados expreílan en aquella lengua 
la Dotrina Evangélica que nos enfe- 
San en fus Libros Canónicos, man
teniendo en dios con gran frequen- 
cía las locuciones, los ídiorifmos , i 
forma de conirracción de fn idioma 
nativo , con cuyo prefupueíio afsi co
mo íe da luz a otros , la recibe en 
nueltro fentir el prefenre , maniré itan- 
do por el la inteligencia mas regular 
de que es capaz , i por cuyo medio 
fe vencen , I falvan tedas las dudas, 
i dificultades propuestas en el Párra
fo precedente.

futa inteligencia pues que pro
pondremos , procurando judxficarla 
de manera que fe perciba , i admi
ta fin repugnancia . la dilcnrno en 
el Siglo paliado con gran acierro Juan

Gecrgio Herbart , (f) la comprueva 
con mucha íolidez Juan Ciepero , (d) 
i la figuen como mas fegura Corne- 
üo Janienio fi) Obifpo de Ipre, los 
Padres Godefrido Henfchenio , Da
niel Papebtochío , (/) Miguel Me- 
nefcai , (¿} i Nadal Alejandro , (¿) 
t de ella eferive el Cardenal Benri- 
que de Noris: (i) Ccnjiantemente ejht 
interpretación f i  fie le perdona la. nove
dad , fuaviza aquellas dificultades , pa
ra que no pudiendo falvarlas los varo- 
nes eruditos , eficriven muchas cofias de 
la adminijíración de Chino , no folojm 
tejiirnonio , n-i comprobación, fino tam
bién. contra la fe de la Hifioria anti
gua. I afsl íupone poquífsímo el qué 
fe opongan a ella í fací o Caíaubono> 
(fi) i Friderico Spanhenuo, (i) per ina
didos con la preñen don de Protef* 
tantes , no fon capaces los Carbóli
cos de entender ios Libros Sagrados 
fin el auxilio délos Tuyos. Pero pro
pongámosla, fin embargo de fu con- 
tradicíou , de la manera que la per
cibimos.

En primer lugar es prefiipueftd 
conñanre en todos los eruditos'mo
dernos , que los Efcrkores delTefta- 
mento Nuevo, como Hebreos de na
turaleza , mezclan con gran frequen- 
cÍ3 diverfas locuciones, i frafespro^ 
pías de fu lengua nativa, fegun dé- 
jamos advertido > porque pretenden 
los mas fe aya de áiilLnguir £k eífi- 
ío irregular con la nota de Dialecto 
Heleniáico a diferencia de ios demas 
conocidos de la lengunGriega: i por
que no fe gloríenlos Procedan;es fe 
deve a fu obfervacion efie reparo, ks 
deiengañaran las palabras fi guie mes 
de nueltro docHísima Don Diego Ló
pez de Zuñiga , Cariiedradco de £f- 
crirura, i uno de los que concurrie
ron a la corrección de la Biblia Com- 
plutenfe , que dicen impugnando la 
futilidad con que Erafmo niega cícrl- 
yió San Matheo fu Evangelio en He
breo , contra el uniforme ientir de los

5 I

G % Pa"
(b\ S, Ghryfoíh h'omU. :n N a í. D o m .p stg .s?. Nsqus enirn írvprs im pulfu, autfeipfo Aagitfius E d ;a u in  
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(r) HerbartCbfowl.r.m . cap. zaz. (¿) Q cper.de A r.m N ata l.C hriji.cap .il.
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■üt̂ ctzpeg , o antes, quando fe ofrece de 
la'mifma manera en eííe íenúdo la

Padres antiguos , folo porque fe pa
rece ía locución a Ja de San Viait-os, 
i San Juan : (m) EJto no de-ve caujar 
tr¡afCiVíUa , Jt convienen todos en el rno- 
do de hablar , aunque efcr-ivujfen ¡os E- 
v angelios m diver fas lenguas , porque 
eran de una mifma naturaleza , ejio es. 
Hebreos , hijos de Hebreos , i los que de 
ellos eferivieron en Griego conjirvaron 
mui de ordinario la propiedad &e fu  len
gua en el efitlo Griego. I luego añade 
mas a nueítro intento : Lo qual prin
cipalmente fe reconoce en San Lucas,por- 
que , f i  bien efertvió en Griego con mas 
elegante efilo el Evangelio , t los Adiós 
de los Apofoles , nunca dejara de ba
ilar en fus eferitos qual quiera que los le
yere mui frequeníei Hebraifmos.

Igualmente es notorio, que por no 
tener la lengua Hebrea , ni las que 
proceden de ella , como la Fenicia, ía 
Samaritana , la Caldea, I la Siriaca, 
ni comparativos , ni fuperiativos, íe 
ufa en ellas en lugar luyo del pofi- 
tivo , de que fon tan copiofos , i fre- 
quentes los egemplos en quantos ef- 
criven de cada una , que feria pro- 
ligidad inútil repetirlos , quando de 
fu matriz la Hebrea junta tantos Juan 
Lorino 5 i aun en la Arabe, en la 
Griega, i en ía Latina en que fe ofre
cen comunes , fe ve algunas veces 
en los Efcritores mas cultos , valer- 
fe de i a licencia mi fin a de poner el 
nombre pofirivo para denotar el com
parativo , como de Locman , cuyas 
fábulas , i Proverbios Arábigos fon 
tan celebres , obíervan Jacob o Go- 
lio , jofefo Scaligero , i ThomasEr- 
penio en fus Notas ; de la Griega a- 
montona Herbart diverfos lugares, 
donde explica el nneEro ; i de ia La
tina produce otros Aguítin Saturnio 
en fu Me rcurio mayor: con que no ha
rá eítrañeza a ninguno , que fiendo 
Hebreo San Lucas, aunque eferivief- 
fe en Griego , ufafle en elle que ex
plicamos del nombre poíitívo , -urpc¿- 

, o Primero , por el comparativo

propia locución en San Juan, i tra
ducida en la Vulgata, legun pretende
mos fe deva entender en San Lucas.

Porque en el principio de fu Evan
gelio dice , fegun fe lee en la Vulga
ta : (n) El que vendrá defpues de mi, 
fue antes que yo , jorque era primero 
que yo ( ello es) antes que yo ; por
que ella voz fe ufa también por el 
comparativo en nueílra lengua, i afsi 
fe expiicafiempre por ei poíitívo, co
mo pretendemos íe deva entender en 
San Lucas; i lo advierte Orígenes,ex
plicando las mifmas palabras deíEvsn- 
geÜfta : (o) Rafe de objervar, que aquel 

( efto es primero) ejld puejio 
en lugar de orpenpeg , o Prior, que es 
lo mifmo que primero , quando va
le lo propio que antes: fin que fe pue
da dudar precedió Chtifio a San Juan 
Bautilla, no folo en la generación, co
mo procedida ab eterno , lino en la 
naturaleza también , como Divina; 
de la manera que convienen San Aguf- 
tin , San Juan Chrifoílcaio , Teofi- 
lado , i Eurhimio : i afsi no folo de
nota ía vez Primero , ia prioridad del 
tiempo , fino ía ventaja, i excelen
cia también de la períona; i en ella 
confequencia ía explica Theofiíacto,
diciendo : (pj Ejis fue hecho antes que 
yo ; efio es , mas -venerable , i gloriofo 
que yo. Porquii Porque era primero que 
yo fegun la Deidad. Que es lo mifmo 
que dijo San Cirilo Alejandrino: (q) 
Era fiempre mas fuperhr que yo , fiera- 
pre mas gloriofo que yo.

En el mifmo íentido ufa el pro
pio San Juan otras dos veces del 
nombre pofirivo, vr êrcg, i entram
bas le traduce la Vulgata con el com
parativo , Prior , o antes. La una, 
quando les dijo Chrillo a fus Dici- 
puíos : (r) Si el mundo os aborrece, fabed 
que antes que a -vofotros, me tuvo a ral 
odio. La fegimda , quando dijo a los 
Partiios, como aífeguran los antiguos,

(fK) zu nigs. in it io  lib . i .  an  no ta t . in trnftm ,

(n ) S. j oann. cap. i. t-. i ,. g u i  to ft  m s venturus eft , a n t; m t / « B u s  eft , q u ia  prior m e er a t.

- f l  Cngen. C a tte m  in  J o a n n , pag. 5 ;. Obfirvandv.rn autsm  eft ? rotes , pro P to r er o sp o fitu m  eft's.
{ p ) xneophyiaS. in  J o a n n , p a g . ¡ 6 ? .  H ie  ants m s fa c t  us eft , hoc eft , verier a b iti or ,  ZH f t  or to f t  or m e  

f a i i u s  eft. ¿ h m r e ? q u ia £5" p r io r  m e e r s t  ficu w L iim  D i-fttnitatem .

( ? )  S . Cynll. l ib . 1 .  in J o a n n , cap. 1 $ . Sem per m s fuperior , fsm p er me f t  or i e ft or er at. 

f t )  jpsmi. cap . f . v . i Z .  S i  m im d u s vos o d h  ,/ c h o ts  quia  m s p m r e m  v o b is  edio- b a h n t .
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o a los de Partimos , como fíenten al
gunos modernos : (s) Amemos pies a 
Dios , porque antes nos amo Dios.

También es obfervacion coman 
de' los Gramáticos , que íiempre que 
fe ufa cu Griego áei nombre pofíti- 
yo en lugar del comparativo , confer- 
va la urania forma de confía acción 
que el, i rige genitivo , de la ma
nera que fe halla en ella claufuiade 
San Lucas 5 i afsi fe ha de traducir; 
EJtr, Def:r i peían fue hecha antes de pre- 
Jidir Cerina en Siria; con cuya inte
ligencia no folo fe faívan todas las 
diíicultades que dejamos propueilas, 
Uno fe deicubre también la razón por 
que hizo memoria el Evangetiíra de 
Girino , previniendo avia precedido 
a fu govierno en Siria la Deicripcío.n, 
o Padrón general del Imperio Roma
no , en cuyo tiempo nació Chriílo.

Para cuya inteligencia esneceiía- 
rio faber , que aviendo fucedido Ar- 
queíao a fu padre Herodes en el Rei
no de Jadea , aunque defmemora
das del algunas Provincias que repar
tió Auguíto entre fus hermanos , al 
dedmo año de fu govierno , por fus 
grandes infultos, i violencias, fue def- 
pofíeido del por orden del mi fino 
Principe áeílerrado a la Ciudad de 
Viena en Francia , í confiícados fus 
bienes, en la conformidad que refie
ren Jofefo , (f) i Dion Cafisío , (y) 
que le llama Herodes Paleílino. Con 
efta ocaílon reducida Judea a Pro
vincia , le unió a la Preháencia de 
Siria, para cuyo Magiftrado avia ele
gido Auguíto a Quirino , mandándo
le paíTafic a formar el Padrón , o En
cabezamiento de judea , como nueva
mente unida al govierno de los Ro
manos : i afsi tributaria fuya , co
mo todas las demas de que le compo
nía fu Imperio , fegun por menor ef- 
crive el mifaio joíefo , el qualaña-

de, (x) que aunque al principio ; Lle
varon ( los judíos) agriamente ¡ano- 
tic i a del Padrón , perfuadi&GS de* Pon
tífice jo  azar no le rejiftkron pertinaz
mente i i afsi por fo licitud fuya , fe  
hizo fin contradicción el Encabezamiento. 
Pero aviendo levantado el Pueblo Ju
das Gauionita, afsiftído de Sadmco-Fa- 
riíeo , per fundiendo le , que como por 
naturaleza libre,no derla pagar tribu
to a ningún Principe , cayo dictamen, 

fe admitía por el vulgo c en gran apta ufo , 
dio motivo a la como cío n , i carago 
que pondera con los términos fignlen- 
tes; (y) Apenas je  puede decir qu&nto con
turbaron ejíos Varones toda la gente ¿mez
clándola en muertes, i latrocinios, i en 
continuos robos, fin ninguna diftmño n de 
amigos, o enemigos, con muerte de los mas 
injigms Varones, aunque con pretexto de 
defender la libertad publica, en la -verdad 
con intento de la conveniencia particular. 
Continuado en referir el deftrozoque 
o c añonó efta folevacionp de que tam
bién fe hace memoria en los Abtos de 
ios Apollóles , quando Gamaliel per
filado a ios Judíos procuren extinguir 
los Dicipalos de Chrifto , para evitar 
el perjuicio que les refuitó, alsidei le
vantamiento de Theodas , como del de 
que hablamos, de quien dice: íf) De fi
fia es d.eejle fue judas Galilea en tiempo de 
la Defcripáon, i levanto el Pueblo tras 
si fi pereció el, i todos los eme le obedecii-, 
ron fueron efparciáos.

Para dlftinguir de ella Defcripcion 
tan elcandaloía, 1 aborrecible a los Ju
díos, como quien anuva tanto la liber
tad, tienda con Igual dolor qualquier 
genero de tributo que fe pagalle por 
cabezas, qual fue efte de que habla
mos, fegun juftiíicaremos en el Párrafo 
fíguíente, i en que le manifellava la 
fervidumbre , pues como eferive Ap- 
piano Alejandrino , hablando del que 
Ies impufo Adriano : (f) Son mucho mas

gra-
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(/) Idem ,E p : ß .  - . v .  1 9 . AVj I f  cur d ld g itm iu  D eu m -, quantum  D eu s prior d ile x tt  nos.

0} jorip has Antic,. Hb. 17. cap. ult. cT Beil. Judaic. Lib. 2. cap. 4. (y) DiO  hb. > .  peg- g 7• He-
rides F stLciîlnv.s a f r  ¿tribut accufams trarts Alpes ¿fl relegstus }ac pars eyas Diticnis in pué H ci', redaffa. 

( g  Jo iec h. Hb. 1 S. cap. 1. ( y  ) jo fep h u s ubifxpra. A: que it a d id  d ïx  potefi quantum h: vir: totarn
gent an cent u.rb avirir.t dum. omnia mi{,cent c.-e dibits ,  'CT latrodnüs , promifitsi/que ,  müio arm car um , 
¡¿i:S ¡ïilndcofi-m reff es:u , prœàicatlombits , C?" infigniumviroritm. c.-edllnu y pretext a quasi em Prc-fug- 
n sind,s über tat is ,/e d  rs vers prtDazerv.ni lucremm f in i t  o.

(g A cï.A s-o fè . cap , ,. f .  , 7. P t f i  bi'.r.c f ie  l i t  J u d a s  G a i H aut in  diebus p r sffs io n is , £?* a v e rtit  populism  

poß fe , CT ipfe parût , et (¡mr.es q u o i quo t confenferunt et d iffe r  f i  fu n s.
(A AporiO- de B e ll.  Syri.zc .p a g . 1 1 p .  Graviorœ fv .n t J u d a i s  tribus a  qvœ h i f i  ngulu ca p ita , quant 

qy,.e pro cenjv, confier ans.



vraves a ¡os judíos ¡os tributos , que dan 
%or cicla cabida , que los que pagan como 
J'cenfo ; adviene San Lucas fue di lau
ta ? í mucho mas anterior la que fe ego- 
cutava quando nació Chrifto,para que 
el horror de ía íegunda, i fu lamenta
ble memoria, no confundieñ'e el ver
dadero tiempo de fu inifierioía Nati
vidad, i ia dexafíe menos piauñble con 
el recuerdo de tan fatal perturbación, 
i ruina.

Pe manera, que por ningún lado fe 
puede atribuir a San líidoro el error 
de que aludió a elle Padrón de que 
habla San Lucas, foio porque le llama 
el primero, creyendo le gradúa ai si en
tre los que mandó agecutar Augufto; 
quando es tan diftínto el animo del 
E van v él illa , comofe avrá reconocido 
en ei Párrafo  precedente ,i  manireLa- 
mos en eñe , paliando a demoftrar en 
el figúrente no pudo aludir a el,fin co
meter otro ah Curdo igual, por aven íi- 
do aquellaDeicripcion incapaz de que 
por ella fe pueda fe malar el origen , L 
nombre a la Era , por la miíbaa razón 
de que la deduce San líidoro.

PA R R A FO  X X I:

N o pudo San I  (i doro atender a la 
Defcripcion que refiere San Lucas 

para Jenalaría por origen de-la 
Era y Je van ¡a rajen de 

que la deduce.

■ A  Sfi corno no foio en el fentido en 
J~X  que explicamos a San Lucas , fi
no en ei común con que corre encendi
do de ios demás Interpretes fiuyos , fe 
reconoce no puede inferirle por el fue 
la primera Defcnpaon que mandó ha
cer Áuguilo la que refiere : i por ccn- 
fequencia jprecifa no es ella la que Cé
nala San líidoro por origen del com
puto , i nombre de la Era quando efi- 
crive (a) La Era, ds cada año fue conf- 
tituida, por Aügufío quando echo el primer 
tnbuto}i empadrono el Orbe Romano-, afsi 
porque confia, fegun desames jnfii- 
fiuado, íe avian formado otras Def- 
cripcion.es antes, como también por

fió S. líláor,

54 janólá. ■ ' ■
"que fi fe fíala el mi fin o Santo en el or
den de ios tiempos , que fe ofrece in
corporado en ios libros de rus etimo
logi as el Nacimiento de Chriílo ei 
ano 42-, del Imperio de Augnilo , có
mo avia de ftiponer dilatadle todo elle 
tiempo el reconocimiento , i la regu
lación de los tributos que le pertene
cían, quando no pudo ignorar,como 
tan v enfado en las noticias Pro ma ñas, 
atendió fiempre aquel Principe a cui
dar con mui particular diligencia de 
las contribuciones del Imperio , con- 
fervando en fu mífima Camera la me
moria por menor de todas , de la ma
nera que advierten Díon Caisro , i 
Cornelio Tacito, fegun dígímos í No 
de otra fuer re fe excluye ei errado 
dictamen que impugnamos de la clan- 
filia inmediata en que dà la razón el 
mifino Sagrado Dotor del nombre que 
fe impalo al computo de que había, 
pues eferive : Fue pues dicha Era , por
que todo el Orbe quedo obligado a dar & 
ía República una monsóni ; rcipero de 
que la Defcripcion en cuyo tiempo 
nació Chriilo , que es la de que habla 
San Lucas., ni fue cenfual, ni capira- 
licia , ello- es , para regular la forma i 
cantidad de los tributos , o para que 
íe pagaffen por cabezas , fegun el cía
lo de los Romanos en todas las Pro
vincias íLigeras a ía Imperio ; porque 
la de Jadea tenia entonces Rei parti
cular , qnat era Herodes , a quien foio 
tocaya íansfacer el feudo con que fe la 
concedió Auguilo : i arsi fe halíava 
ella libre de pagar a la República nin
guna contribución , como todas las 
demás que teman Principes propios.

Efre préfupuefio , aunque poco 
atendido dé los Expofitores , es confi
tante , fi fie examina con diligencia, i 
pende del aun mas dé lo que parece, 
fegun manifeflaremós; porque figuien- 
do ios mas la frequente, i común ac- 
cepcion en que fe ufa el yerbo *Ve- 
ycug'jú, i el nombre * V d■ •yga<pri que 
ofrece San Lucas , i fnbáituye con 
toda propiedad la Vulgata con las 
voces que les correfponden Deferito, 
i Defcriptio , con que fe expreííán en 
entrambas lenguas los Padrones de los 
tributos, i fu formación , no difiin- 
guen efta que refiere ei Evangeliíta de

las
ubt fifprs,
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las damas Deferí-pelones de que hablan 
los Eícritores Profanos , fin atender a 
la variedad de ñ guiñeados que tiene, 
i algunos dihínulsimos de ia que le 
aplican i porque quien dirá que hs 
Defcripdones , o a ts cy gAfirp de Gere- 
mi&s, de que fe hace memoria en los 
Macabeos, (b) ferian Padrones orde
nados por aquel Profeta , quando ro
dos fus Interpretes convienen fe alu
de a uno de tantos libros Puyos co
mo fe lian perdido , para no valer
nos de otro egemplo entre tantos co
mo recogen quantos eferiven de la 
propiedad , i íigniñcadas de las voces 
Griegas, i Latinas.

pero , que fuelle la Deferí pe ron de 
que habla el Evangclifta diftínnísi- 
ma áe quanras antes, i defpues for
maron los Romanos, i fin dependen
cia , ni conexión con ninguna de las 
contribuciones , o pechos que cobra- 
van de los fubditos , lo períuade la 
razón , el eíiaac en que fe haliava ja 
dea quando fe hizo , i la practica re
gular de aquella República; porque 
nadie podrá dudar nació Clin Vio en 
tiempo ád Reí Heracles , affegurandolo 
San Madreo : (c) i que fue declarado 
por tal a inllancia de Marco Antonio 
por decreto del Senado el ano 714. 
de ia Fundación de Roma, luego que 
Antigono deípció de aquel Reino a 
Hircano , como teítiñea jofefo , (d) 
con quien conviene Appiano Ale
jandrino ) (f) í demueítra con grande 
exacción el Carden. Henrique de No
ris, (/) el qual impugnando a Baro- 
nio que fe equivocó , como man ¡lici
tan Cafaubono , i Montacucio > te
niendo a efta delcrípcion por luftral, 
efto es de las que fe hadan en Ro
ma de cinco en cinco años , eferive; 
(R) Porque Judea era ( entonces) del 
'dominio'dél Re i Heredes , i no ejiava re
ducida. a la forma de Provincia Romana? 
i los Ce rifas foto fe hadan en las Pro
vincias Romanas, no en los Reinos ami
gos y o confederados del Pueblo Romano,

En prueva deíle pre fu puerto pro
duce el teñimonio íiguiente de Táci
to : Por el mifrno tiempo f eíio es en 
el Conlulado de Quinto Piado , i Sex
to Papinio , que correfponde al año 
7S9. de Roma) la Nación de los Cali- 
tas de Capad oda Jugeta a Antipatro, por
que fe la apremiaba a padecer las con
tribuciones al modo que No forros paga
mos el Cenfo , fe retiro a ¡as cumbres del 
monte Tauro. I luego inmediatamen
te añade Noris: Los Califas muerto en 
Roma Arquelao el año de fu  fundación 
770. i reducida Cap ¿doria en forma de 
Provincia , mandándoles empadronar en 
el Cenfo , fe  revelan. De aqui confia no 
pago el Cenfo aquella Nación en tiempo 
de Arquelao , a quien Antonio , i def
pues A-ugujlo dieron el Reino de Capado - 
cia. Pero, refpero de padecer grandes 
equivocaciones efte egemplar , 1 no 
fer tan del intento como íupone el 
mifmo Noris , procuraremos nianifef- 
tarias antes de juftiñcar fu dictamen 
con otro teftimenio mas expreffo.

En primer lugar eftaNación que 
dice Tácito fe reveló , no fe llama- 
va Caída , Bao Clita , ni pertenecía 
a Capadoda , fino a O lida , corno 
expreífamente afie gura en otra parte 
el mifmo Tácito , diciendo , (¿) fe de
cían Clitas las Naciones agredes de 
Cilicia, ni fu Rei Arquelao podía fer 
el de Capadoda , cuya muerte Suce
dida en Roma diez i nueve años an
tes , como reconoce el propio No
ris; refieren Dion Cafsio , (i) Táci
to , (f) i Strabon, (/) íi del niíimo con
texto de que fe vale , fe infiere dif
untamente vivía , quando íc revela
ron , diez i nueve años defpues de la 
muerte del otro Arquelao : i aísi los 
diftinguen judo Lipíio, i Ludovlco 
D ‘Orieans , i en las ediciones de Cúr
elo Pichena , i Mathias Berncgero , fe 
lee la primera clan fu la de Tácito: (m) 
La Nación de los Cliias fugeta a Arque
lao Capadoda. I Lipüo eferive ficifrán
dola : (n) Guárdate de no entenderla de

Ar-
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(&) Machabeor. lib. z ,  cap. z .  s .  1. (f) Matth. cap . z .  -c, r. Cum ergo n a tss  effet je fa s in B e th -

lebetn Juda  in diebai Herod’u Regis. (d) jokph. Antlp. lib. 14. cap. U- ^ -i - 
(?) Appian. ds Bell. Civil, lib. ?. p.zg. 7 t : .  ( / )  Noris Cenotaph. Pi fan . differ t. z . cap. S. f .  : ; 9.
( g  ) Idem ibid, d ife n . ’A .  C  10 . f ag .  ;o§. (») Tacit, lib. i t .  A nna!. cap. 7 7. Nec mu! to pofl_

-VirepiuTYt CUicurn natlones? qinbus C.'itarum cognomentum f.spe? CST alias commcta.
( 1) Dio Cabins lib . 7 7. png. S i  4.. (k_) Tacit J i b .  z .  A n n u l. cap. 4 .1. (/) Strabo h b . 14. pag. 754* 
(r,i) Tacit, lib . 6 . A nn a !, c a p .^ i .  P er  id em  tem pi's C  lit  arum  n sltp  Cap p a  dost Arche! ao [u p y M a . 

f«) Lip ¿US u 1 cutid. L c .  T a c it ,



Jbra Efpañola.
otros de otras gentes. Por donde conf
ía pertenecían a Herodes rodas las 
contribuciones de los Judíos - finque

A r q u 'U o  Reí de Cateado d a  , que avia  
m uerto antes, i  f e  avia reducido a Pro
vincia fu  Reino ; fin  embargo , »0 se f i  
¿fie fu e  f u  hijo , i  que por ejfo is lla 
maron Capaclocío,

También es confiante fe recono-; 
ce del miimo redimo rúo , no era Pro
vincia R. ornan a Cíita y pues tema Reí 
propio : i aísi no puede juítifkarfe con 
eflc í aceito el p reía pacido que aften- 
ta Noris , como" fe reconoce de todo 
ei lagar de Tácito, que dice :(o) Por 
el mifrao tiempo la Nación de los d ita s  
fugsta a Arquelao Capadocio , porque fe  
la aprernUva a padecer las contribucio
nes al modo que nojotros pagarnos el Cen- 
fo  , fe  retiro a las cumbres del Monte 
Tauro : i por la difpoficiondel fitio fe  de
fendían afsi de las débiles tropas del Re1. 
Luego todavía vivía Arquelao, i no 
eft.iva entonces aquella Provincia re
ducida a la forma Romana: i ni ei po
día íer el miímo Arquelao que mu
rió en Roma diez i nueve abosantes, 
ni pertenecer ella ala de Capadocía, 
fi fe avia unido al Imperio defde fu 
muerte ; con que de ninguna mane
ra conduce eíte egemplar al intento 
para que fe vale de el ei Cardenal No
ris.

Mas expteíTo , i mas de nueílro 
cafo es el teftimonio de Appiano 
Alejandrino , pues confia por el con
cedió Marco Antonio en virtud del 
poder que Ic avia dado el Senado, los 
Reinos de Jadea , i Sainaría a Hero
des, con calidad de que pagafíe a la 
República cantidad fe balad a de tri
buto en la conformidad mífma que 
los otros Reyes que íeñaió para al
gunas Provincias ; i aísi efetive de 
aquel Herce Romano ; (p) C rio  por f u  
arbitrio algunos Reyes fa lo  con que p a -  

gaffen tributo determinado ; del P onto  
a D a río  hijo de P arnaces, i  nieto de 
M itb rid a tes  5 de los Idum eos, i  Samarr
íanos a Herodes > de los P i f á i s  a A m in -  
tas 5 i  de parte de C  Hiela a P o Union , i
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ravienen ninguna parte , ni interven
ción en ellas los Romanos , a quie
nes folo tocaya el feudo, o tributo 
que era obligado a pagar é l , como 
feudatario de la República , i defpues 
a Auguílo que fe introdujo en fu de
recho. I en efta conformidad reñere 
jofefo , que aviendo bueito del fe- 
gundo viage que hizo a Roma el año 
28. de fu Reino , que correfpor.de al 
de y¿j_2. de la fundación de aquella 
Ciudad , i folo fíete antes de i Naci
miento de Chrifto , fegun el compu
to de Noris, convocó el Pueblo de 
Gemíalen para darle cuenta de fu 
jornada; i que entre otras cofas que 
dijo: (2) Hizo memoria de las felicida
des que le' avian refultadc defu gobier
no , en el qualfolo avia atendido a que 
no les f&ltajfe nada a fus fuhditos ; i 
para alegrarlos mas prometió les perdo«, 
rio, la quartii parte de los tributos,

De manera , que no puede aver 
cofa mas confiante en la Hidoria Ro
mana , que la de que de ninguna fuer-: 
te tenia dependencia fu República,’ 
ni los Principes que defpues fe fub-; 
rogaron en fu derecho en las contri
buciones de las provincias que con
cedía a diverfos Reyes,aunque con- 
fervando íiempre la fuprcma autori
dad en ellas, como en miembros de 
que fe componía también fu va fio 
Imperio. Deque reftilta , que fegun 
eíla practica confiante , no miró la 
defcripcíon de que hace memoria 
San Lucas , i en cuyo tiempo nació 
Chriíto,aias contribuciones que pa- 
gava judea; pues privativamente to
caya n a Herodes como Reí fuyo , i 
en que no tenia intervención ningu
na Auguílo de cuya orden fé egecu
to , fegun advierte el mifmo Evan-, 
gdifta , que también ofrece mui ef- 
pedal comprobación del propio pre-

(0 Tscm u b i f t i p r s .P e r  idem  tempia G itz r u m  ratio Cetppadoci Archelao fith je B a  , quia noftrum in  
iKtcmm d f r r e  cenius .p a t i  tribu ta  ad.ige P u tir  in ju.ga T a u ri M e n ti i  a b fe fs ì i ; hcorumqzte ingerita 
A/f conTr-z imvzllzs Rpgis copiai

G) D p m s x u ì de bello c iv ili tib. ¡ .p a g . 71  R egtl quoque A f - o t  appellavi* arbitrata fino dantaxat 
P P p ’ tum tributarti penderm i ; Foriti Davtum ? bamacis f iìm „ i , M ithridatis nepoiem ; U u m a o m m . 

(  f  f f f f K0: Uin Hercde’^ Am:»tam  P i f i  dar urrà-, PCuzmonern partii C i l i c i .a ^ lh j f e  ali.¡¡rum g e n tili  
igj jOlC Vhiii I s .c a p .  Commemorami diinde me a ntttrn farli cita t is eis firn s fr  in cip a ' u j atti.iis-

ru ; &mn q je  mbtt m ag li m iram i quatti ne quid ¿ t iJ fe t f iM U ìs  i W  f  m ag li «; e x M !& r m t 3 m f e / f t u
eji gamici a *,>■; a ai o n: ¡¡r g a n tm fi rem : fin ruìa.



Diícuríb I. Párrafo XXI.
Fnpueíto.

Seame licita jufiificarle con las mií- 
mas palabras, que le eftab’eceFriáe- 
rico Spanhemio , figuiendo el dicta
men áe San Cirilo Alejandrino, que 
derive  a 'nuefito  in ten to : (f) No to
do lo que dicen los Hsrcges fe deve huir, 
Ì defpreciar -, porque también muchos de 
ellos conjiejfan algunas cofas de las que pro
fesamos nofotrosí de cuyo te [limonio 
xe vale el Autor de la Carena Grie
ga de San Juan , que publicó el Pa
dre Corderio para producir algunos 
que padecían, la nota mifma. Eter ive 
pues Spanhémio : (x) Confia de San Lu
cas no fe  hizo el Cenfo en la Ciudad, o 
lugar de cada uno , donde fe  podía ajuf- 
tar exacta taffacion de fus bienes 5 fino 
en la Ciudad donde tenia origen- fu  fa 
milia , g en la que era Cabeza de la Re
gión , i efio es lo que infinua San Lu
cas ; i ' afsi en aquellas palabras , cada
uno fe  partid a f u  Ciudad propia, como 
en el egemplo de fo fe f  que fubia de la 
Ciudad de Nazareth , a la de David, 
que era Bethlehen -, porque o fuejfe ve
cino fo fe f  de Nazareth , o a lo menos 
viviejfs en algún Lugar de fu  territorio, 
o al tiempo de promulgar fe  la deferip- 
cion fe  hallajfe en Nazareth por caifa 
de f u  Efpofa , es confiante no fue ef- 
sriio en- el Lugar en que habitava, pues 
llegó a hofpsdarfe en el Mefon.

L a mayor dem oílracionde que no 
pagó nunca tributo Judea , ni a Ro
m a , ní a Cefac Augufto , mientras tu
vo Príncipe propio, fe percibe de que 
luego que fue defterrado Arquelao, i 
conñfcados fus bienes , fe unió al go- 
yierno de Siria , mandando a Q uid- 
no fu Preíidente paila fie a ella a re
conocer , i empadronar las haciendas 
de todos fus vecinos, de que haíla en
tonces no tenían ninguna noticia los 
R om anos, en la conformidad que re
fiere Jofefo, diciendo : (t) I  el mifmo 
Quirino vino a fu&ea atribuida ya a ¡a 
provincia de Siria, par a reconocer las ha

ciendas de los vecinos dé aquella Regióng 
i  reducir a fu  poder el dinero de Arque - 
lao. I que haíta entonces no fe hu- 
vieífe obligado a los Judíos a íeme- 
iante genero de Cenfo , lo mamfieí- 
ta inmediatamente el mifmo E fcrkor 
guando refiere los cora ovio Judas a 
que fe revelaíTen por la novedad de 
tan fenfihie oprdsion con que per
dían fu primitiva libertad , pues eferi- 
ve : fu) Solicitava a los pueblos a que 
fe  folevajfen, diciendoles que el Cenfo no 
era otra cofa, que una mam fiefi a profef—, 
fo n  de la fervidumbre. I  aviendo pon-, 
derado los grandes eftragos que oca-i 
fionó aquel motín , concluye: (x)Tan  
peligrofo es quebrantar , i defruir los 
ritos patrios-, en que exp lefiamente da 
a entender no fe avia efiilado haíta  
entonces en Judea femejante genero 
de Cenfo , o Padrón; citando por el 
contrario en coftumbre legua fus le-, 
yes de no ahilarle como pecheros fus 
naturales.

De que manifieítaraente fe teco-; 
noce , fojo miró a la c ario fi dad , o al-, 
tivez de Auguíto , como vimos apun
ta  va San Juan Chrifoftcmo , la re to 
ba clon de mandar fe hicieffe Lilia, No-i 
m ina , Catalogo , o Relación de toa
dos los Subditos de que conítava fa 
Imperio ; de la manera que de Da
vid fe refiere en los librosde los Re
yes , ( y )  i Paraíiporaenon : (z) i que 
fe ufe en eiTe fencido de la voz Apó
grafo con que fe explica San Lucas, 
lo reconocen Roberto Confian tino, 
Guillermo Budeo , Emilio Porto, Hen- 
rique Stefan.o , i Juan Scapula , i mui 
por menor demue Litan Ende rico Span
hemio , i Samuel P e tit; de que pro
cedió fe egecutaSfe fin ninguna reíif- 
tencia de los Jud ios, por no oponer-; 
fe a fus antiguos fueros; de la mane
ra que diez anos defpues fe inquíee 
taron con tan gran el cana alo guan
do formó el Padrón Ceníual Círinioi 
I que como acción dé ninguna con- 

H íe-

5 7

(r)  S. CyrilL Epift. ;0. adEzdog. tom. z. pag. 5 7. Non sjfe omnia qy.£ Barettes dkuat fugunda  , 
recufstnd.o. ; qy,¡A mzdii ex lilis ccnfitenttir quA ST1 nos confitemur. 

ffy  Spanbem. ¿v.bior. E-vángel, port. z .  ¿ztb. ( í)  Jofephus lib. 18. cap. 1. gg-U ifi p/p Quirinus 
^ ¡njud-Aam ven.it ja m  ottributam Provincia Syrhe ,  kí perter.firet facultóte: tjv.s rsgtoa-.s czvium, , ZV 

Jrcbslai pecunias in pottr.tiam fitam  redlgertt. ( A  Idem  ibidem. SdUcitaíot ad i fy S io n im  ge-, 
puhs  ,  cer.fv.sn ni bi I aliud quam manifefiam fervltv.tis profefionem eße dictitass. 

p q  lü sm  ibidem. Aieo periazltfum eß patries ritus iabefañore i f  convener?,
{ y  )  3¿gíitn lib . 1 , cap. 24. v .  z . ( - )  Lata  lip. ¡ib. 1. cap. 21. a. 7.



Era Efpañoía.
Pero quan otro fue el concepto 

de nueftro Santo , i quan débiles, i
5 ^

fequencia > ni perjuicio , no hicief- 
ien memoria de ella, ni los Hiftoria- 
dores Romanos , ni jofefo. De que 
reinita no pudo atender a efta Def- 
cripaon, como independenré del Cen- 
fo , o tributo a que tan fin razón 
fe atribuye a San Iftdoro , pues fería
la por origen de la voz Era , la mo
neda que refolvio Augufto fe pagaf- 
fe en la primera que mando hacer, 
para eftablecer general aquella con
tribución en todas las Provincias de fu 
dominio : i afsi por ningún lado fe 
puede affegurar íin manifiefto abfur- 
do, es el Padrón de que habla San Ifi- 
doro el mifmo que refiere San Lu
cas,

P A R R A F O  X X II.

Inteligencia gemina del Origen 
que feríala San 1 floro al 

nombre , i computo de 
la Era.

A Síi como no fe deve defeftimar 
con ligeros indicios el fentir co

mún, quando fe halla acreditado del 
confentímiento , i aprobación délos 
yarones doctos , es precifo a quien in
tenta apartarfe deí , convencido de 
otras razones que no fe íes ocurrie
ron , manifeítarlas con entera firme
za , teniendo por menos arriefgada la 
nota de prolijo, que el defcrédito de 
temerario ; por cuyo motivo nos he
mos detenido a reconocer tan por me
nor la finrazon con que fe ha impu
tado a San Ifidoro un error tan craf- 
fo , como agéno de fu gran fabidu- 
ria , fuponiendo confundió el Padrón 
que refiere San Lucas , con ei que fe
ria la por origen al nombre , i compu
to de la Era, , aviendo concurrido en 
di ftintifsimos tiempos,- pueshuvoen
tre los dos a lo menos 38. años de 
diferencia en el concepto vulgar,por 
donde fe goviernan los que fórmala ¡a 
contradicción referida.

poco íeguros ios reparos con que in
tentan debilitar fu fentir los que fe 
apartan del, teniéndole por errado, 
juzgo fe avra percebxdo en los Párra
fos precedentes , donde no folo fe ha 
procurado farisfacer todas fus infan
cias , fino reconocido también la íin- 
razon con que fe formaron fe que no 
fue San líidoro el que incurrió en la 
equivocación que fe le imputa , im
poniéndole (foLo porque alíe gura fue 
el primer Padrón que mandó hacer 
Augufto , el que dio origen al nom
bre , i computo de la Era ) feñala fu 
principio én el mifmo tiempo en que 
nació Chrifto , pues fe hacia enton
ces íegun confta del mifmo Evange- 
lifta, graduándole también con lacir- 
cunftancia de primero ; fino ellos mif- 
ni os que no percibieron era incapaz 
aquella Defcripcion de que habla San 
Lucas de poderle dar el nombre de 
primera,re (peto de aver precedido tan
tas de orden del propio Augufto, co
mo reconocen quantos explican fus 
palabras.

También fe percibe con entera cla
ridad de la diferencia de la Defcrip
cion que fe formava al tiempo que 
nació nueftro ?vedentor,refpeto de las 
demas que fe egecutaron de orden de 
Augufto , no pudo San Ifidoro feña- 
lar aquella por origen del vocablo Era; 
pues no tuvo dependencia de tribu
to , ni contribución ninguna por que
fe pudlefte formar para figníficarla, 
aviendo fido tan diftinta en todo de 
las otras, como da a entender Pau
lo Oroíio defpuesde aver hecho me
moria de ella , pues dice: («) Efta 
es aquella primera, i chrifsima profsft 

■ flan publica de todos los hombres que de
claro expresamente a Gefar por Princi
pe fuyo , i a los Romanos por Señores 
de todas las cofas , en ¡a qual qnifo el 
mifmQ que hizo a iodos los hombres, ha- 
ll&rfe hombre, i efcrwirfe entre los hom
bres , lo qual de ninguna manera fus 
concedido nunca defde el principio del

f \ r\ r j‘ì. vriwn-W Orofias U h. 6 . cap. u  .p a g . 481. H a c e f i  prim a il!a  cìarìfsim aque p r eftftìo , «u C a /a rem  om -  
n ta m  P rm cip em  , R cm a n o/q u e rerum  D om ino* p r .g lìla ilm  cunBorv.m  homìnwm edita  a àfcrip none f ì t -  
r .a j i t  ,  in  q u a je  L/ Ipfe q u i cim atos bo n ù n ii j e c i t , in v e n ìr i hom inem  , adferibique in te r  boritines -vo- 

f 1!  o g u o d n u n q u a m p e m tu s  ab orbe condito , atque ab exordio generis b w n x tù  in  bunc rnodurn, ne B a 
by tom o q u u k m  , v e !  M a ced o n ico , u t non d k a m  m inori cuiquam  Regno , c o m e fm n  f u i f .



Diícurío I. Párrafo XXII.
mundo , i del genero humano en- ejla 
forma , ni al Reino de Babilonia , ni al 
Macedónico , para no hacer memoria de 
otro cualquier menor* Por donde con 
toda diftincion fe percibe, que de las 
tres drcunítancias de que conftavan 
los demas Padrones , efto es, del re
conocimiento de la fugecion , de la 
paga del tributo, i de la efpecial no
ticia de los fubditos , i de fus cauda
les , i haciendas que permanecía ano
tada en las rabias , o libros cenfuales 
que confervavan la razón de las ren
tas de la República , i de fus Princi
pes ; folo hace memoria Paulo Oro- 
fio de la primera , por la quai fe re
conocía averíe efcrito nueftro Reden
tor entre el numero de los fubdiíos 
del Imperio , fiendo éfta la mayor ani
quilación fuya entre las miíteriofas 
que pondera San Pablo, dando mo
tivo al blasfemo baldón del impío h.~. 
poftata Juliano , con que motejava a 
los Omitíanos , diciendoles fegun pa
rece de San Cirilo Alejandrino: (b) El 
fefus que vofotros predicáis , era uno de 
los fubdiíos del Cejar $ lo qual afinóla 
creeis , lo demojlrare poco dej pues. Pe
ro digamo fio ya J? or --ventura no decís que 
fue defcnto con fu Padre , i con fu  Ma- 
dre en tiempo de Cirwioí

Pues,R ella Defcrípcion como ege- 
curada reinando todavía en juáea He
redes , a quien toe a van como a fu
Principe los tributos que le devian pa
gar fus vallados ""  —no miro a recono
cer , ni averiguar lo queímportavan, 
como independientes del Cefar ; ni tu
vo intervención en ellos halla que con 
el defpojo , i deftierro de Arquelao 
fe redujo a Provincia, que fue Guan
do fe empezó la Capitulación Cenfuai 
por donde quedava obligado cada ve
cino a contribuir todos los años una 
moneda , o dinero en reconocimien
to deí vañailage , i fugecion a la Re
pública Romana , fegun fu antigua 
coftumbre practicada generalmente en 
todos fus dominios; como pudo aten
der a ella San Ifidoro , i feñalarla por 

• origen de la Era , fi le faltó laraif- 
ma circunftancia de que deduce fu 
nombre? Luego fue precitamente otra

la Defcriocion , o Padrón de que ha
bla , i mucho mas ■ antigua, pues pre-; 
cedió 3 8.años a laNativìdaddie nueftro. 
Redentor, en cuyo tiempo fe forma
va la que refiere San Lucas.

Porque fuponer ignorò Sanífido-* 
ro Pendo tan dodo , i Efpañol, i ef~¡ 
cnvlendo quando no fe obfervava- 
otro computo en nueítra.-Provincia,; 
qtie el de la Era, iva anticipado 38̂  
años al de la Encarnación , que caffi 
uiy Siglo antes avia introducido Dio-; 
niño Exiguo en los Ciclos Pafcalés  ̂
mas tiene de temeridad, que de ve- 
rifimiiitud -, pues , aunque no fe con- 
fervañen tan fe guras no ticias de otros, 
Padrones anteriores ai que refiere San 
Lucas , fe de viera con mas acierto, 
creer halló fu noticia en algún Eicri- 
tor de tantos como fe han perdido, 
que no atribuirle un abíurdo tan pa
tente , i tan ageno de fu gran fabí-, 
duna , quando no fe admitieñe..ersl 
común , i notorio en Efpaña el mif-; 
mo origen que èl dà al nombre , s 
computo de la Era , como practica-i 
do entonces en ella 5 por cuya ra-; 
zon fe contentó folo con apuntarle*; 
refpeto de ler tan con liante en la mif- 
ma Provincia en que eferivia.

Pues , con qué razón, con que futíj 
damento, con qué feguridad fe po
drá afirmar fe engañó San Ifidoro, i  
engañó a los demas que le figuieron  ̂
quando eferive, como dejamos vi ito; 
La Era de cada año fue confitutdapor 
Cefar Av,gujìo , quando impufo la pri
mera vez, el Csnjb , i empadronó todo 
el Orbe Romano -, fi la Déicnpcion que 
refiere San Lucas no tuvo ninguna de-< 
pendencia de Cenfo , o Contribución 
anual
antes otras en 
cundan cía que faltó en ella , i fue 
el motivo que fienaia el mi fino Santo 
por origen al nombre que deduce,; 
profiguiendo : Fue pues dicha Era, por-, 
que todo el Orbe quedó obligado a pagar 
una moneda, o dinero a la República-, de 
cuya obligación precifamenre eira va; 
eífenta Judea,pues gozava de Reí pro-, 
pío a quien tocavan fus contribucio
nes, en que ni tenia ninguna ínter-;
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i fe avian ejecutado muchoO
quien fe halla efía cir-

H 2 ven- ^
V a : apv.d v ó i pr.edicatar J e fa r , v.mtr ir a i ex  f a i -  

'  d i t h  C .-ifir i: , q u o d f i  non cred iti;, p xzde p o fi o f o d e w .  imo j  am  àie A tre. D ìqìJu  im m  ip fu m  deferta*

turo effe evan p a tre  3 S" m aire f u b  Cycrcac*

(b ) S. Cvrillsis centra jid la .n iim .iih . 6 .  p a g . <fi;.



Era6 o
vención , ní derecho Auguflo. 
que nos parece quedan enteramente 
íatisfecho's ios reparos que dejamos 
propueíros , í comente el fientir de 
San líidoro , íi fe juftificaffc , .como 
procuraremos en los dos Párrafos ñ.- 
guienres, la regularidad del tiempo 
a que reduce ei principio de nueftro 
computo, i el origen del nombre con 
que fe diftingue , como efpecial, i 
propio fuvo , de los demás.

PARRAFO XXIII.
San Ifidoro reduce el principio de la 

Era al mifmo ano en fue je  
deloe referir.

Á mayor parte de las opiniones 
de !os antiguos , que corren deí- 

éftimadas como inciertas de los mo
dernos , íi fe examinan con diligencia, 
fe les fueLe defcubrtr aquel fundamen
to que echan menos para admitirlas 
por icguras, no aviendole hallado por
que no le bufcaton con aquel e(lu
dio , i trabajo de que necefsitava fu, 
manifeilación , como le fucede a efta 
de San líidoro de que hablamos, a 
quien ha quitado hada aora el crédito 
qué confervava fin embargo fu gran 
regularidad el defcuido , o !a oíladxa 
de quien primero fupufo inciertamen
te , i fin mayor prueva , que la de fu 
falla imaginación íéñalava por origen 
de ía Era el Padrón de que habla San 
Lucas , que no fe egecutó halla 3 Sí. 
años defpues de aver tenido princi
pio, ficndo diílintífsimo el concepto 
de aquel Sagrado Dotor, i anterior 
mucho el Padrón a que alude á efte 
de quien pretenden entenderle, pa- 
reciendoles fue el primero de quan- 
tos ordenó Augutlo : pero afsi como 
dejamos convencido fu engaño con 
ía demoítracion de otros que le pre
cedieron de orden del mifmo Princi
pe , raanifeftaremos aora quai fue el 
verdadero Padrón a que alude San Ifi- 
doro , i que el tiempo en que fe ege- 
cucó concurre con el verdadero , i 
con trame principio que tuvo el com
puto de la Erafi en que todos le Céñala. 

Pero, aunque le dejarnos bailan té-

Eípañola.
Con mete affegurado en el Párrafo catorce 

con los tefiimonios del Códice de Al
eo baza, de Don Lucas de Tui, i déla 
Cbronica General , que íiguienao el 
mifmo fentír de San líidoro le reducen 
ai año quarto del Imperio de Augus
to , del de el quai halla el 42- de ni 
Monarquía, en que Céñala el mifmo. 
Santo el Nacimiento de Chnfto, cor
rieron los 38. años en que todos con
vienen le precede, lo comprobaremos 
de nuevo con las palabras fígmentes 
del Cardenal Baronio , por fu incom
parable juicio , i fuma autoridad - afsi 
también como por aver mudado con 
la de Dion Cafsio que cita el dicta
men que exprefsó primero en las Notas 
al Martirologio , dejándole llevar de 
los que fe a par cavan de San Ifidoro, a 
quien defpues figue, diciendo: (a) Pete
ra de i Ce ?íjo iujtral, por ejiar el Erario 
dem ¿fiadamente exaufio con las guerras 
civiles, im puf o el mifmo Au-gufio varias 
veces tributos y i la primera que ddfcur
tió nuevas contribuciones, como efermg 
Dion , fue Jiendo Confules Murcio , i 
Sabino y el ano 715. cié la fundación de 
Roma $ el quai ano es el mifmo en que 
concurrid elquarto delTriumvirato ¿por 
el quai, i por la Era , o Nota del nume
ro fe  contaron en Efpaña los años.

No es menos reparable en crédito 
de la fegandad con que repite Baro
nio como confiante , el propio fentír 
de San Ifidoro , que fin embargo de 
eferivir folo Dion,hablando de como 
confirmó el Senado luego que fue
ron nombrados por Confíales Lucio 
Marelo, 1 Cayo Sabino todo lo re- 
fuelto , i egecutado por ios Trium- 
yiros: (b) Idemas dsjlo fueron efiableci- 
das nuevas contribuciones por los mifmos 
Triurnviros; atribuya efta refoíudon 
abfioiutamente a Celar Augurio , por 
leña lar la egecutada aquel Efcritor en 
el año 715. que eorrefponde al quar-. 
to de fu Imperio , defde el quai cor
rieron , como digiraos, halla el 4a. en 
que refiere San Ifidoro la Natividad 
-de Chnfto, los mifmos 38. que la pre
cedió el principio de la Era aunque 
en el fencir común, i los mifmos 39* 
que en el nueftro precedió fu princi
piô  al computo vulgar de la Nativi
dad , como mui difufamente compro-

ba-
(a) Baronías in appam.mm. (i) Dio Cafaus Ub.48.^.377, Et *b hjttprturt* Trhtmvtris 

naya qazazm mjhtutafuere veltPaiia.



Diícuríb I. Párrafo XXIII.
-haremos en todo el Diferirfo tercero 
de efta mifma obra , donde fe bolee
rán a producir , i explicar las propias 
apalabras de Dion que quedan referi- 
~das.

De efta mifma Defcrípcion a que 
alude San Ifidoro , i por quien dice 
tomó nombre de Era nueftro compu
ro , hace memoria Suidas de la ma
nera figuiente , fegun le traduce Emi- 
-lio Porro: (¿r) Aviendo eligido el Mo
narca Cefar Augujio veinte Varones de 
aprobadifsima vida, i acreditados de 
-buenas columbres , los embio a todas las 
■ Provincias de fus fztbditos , por cuyo me
dio empadronó fus habitadores , i bie
nes , mandando llevar al Erario f'efi
ciente , i jujla parte de ellos. Eflafue 
la primera Defcrípcion de los bienes que 
-cada uno pojfeia , porque ¡os que le pre
cedieron , que no quita-van a fus pajfce do
res ? defuerte , que eran las riquezas pu
blico crimen de los poderofos. También 
fe acuerda dé ella Cafslodoro , pues 
efcrive : (d) En el tiempo de Augujio 

fue dividido el Orbe Romano en here
dades , i empadronado en Cenfo , para 
que ninguno tuviejfe incierta f  a heredad, 
la qual avia recibido f  tgun la cantidad 
de los tributos que devia pagar; -íin que 
parezca fe pueda dudar aluden :en- 
trambos a efta primera Deícripcío-n 
de que hablamos, a que reduce nuef- 
-tro Santo el origen de la Era.

La gran celebridad de ella prime
ra Defcrípcion que mandó egecutar 
Augufto , me perfuade a que es la mif
ma de que hacen memoria los Mar
moles Ancirancs, Suetonio , i Dion 
Cafslo , refiriéndola al Confulado íex- 
to de aquel Principe, que concurrió 
con el de 72 5 .de la Fundación de Ro
ma , como dejamos advertido; pues 
aunque convienen igualmente los tres 
en atrafar fu noticia diez anos def- 
pues del que fe infiere de San Ifido- 
ro , i figuiendoíe feñala el Cardenal 
Estonio , tuvo principio el computo 
de que difcurrimos - íi fe atiende a 
las palabras de Dion , fe reconocerá 
no hablan de quando refoivió Au-

güilo fe empezaífeá formar , fino del 
año en que fe concluyó enteramen
te , pues dice : También el mifrno año 
perjiciono el Cenfo ; de que confia la 
finrazon con que procede Natal Ale
jandro en referir a el: fu principio, 
fegun vimos qiiando el termino 
ejc/reAs?*:, con que fe explica Dion 
equivale lo mifmo que perfieiónar, 
como derivado del.verbo TsAsV», que 
'equivale,-1 -Ugnifica lo propio, i en cu
yo Cencido le ufa de ordinario Home
ro1 ; (f) -fegun-advierte fu antiguo Ef- 
coliaftes, (/) dvfiinto deDídimo,co
mo obierva Gisberto Cupero , (g) a 
quien pómutímente fie, ¿tribuye efia 
obra.

Afentadp pues que fe feneció efie 
Padrón el año 725. de la Fundación 
de Roma , que-precedió'2S. al com
puto de la Natividad, es mui regu
lar huviefíe renido principio diez 
antes , aviendo fe tardado rodo eiTe 
tiempo- en formar el Catalogo de los 
Vafiallos del Imperio , en diftingulr, 
í tañar las heredades que poftcian , i 
en regular fegun el valor de cada una 
lo que la correfpondia en la contri
bución general que Cobre ellas fe im
pufo; fin que’pudieffe fin gran dili
gencia-ayer fe logrado fu entera con- 
cíufionén menos tiempo, quando es 
confiante, fegun parece de Educo, 
(Jo) o fea Julio Orador, a quien atri
buye liado Vofio (i) ia Cofmogra- 
fia que corre en fu nombré, fe con- 
fumieron mas de 32. anos en la di- 
menfion Geométrica del Orbe, que 
mandó formar Julio Cefar con apro
bación del Senado ; i no fue menos 
embarazofa la de que hablamos, co
mo compuefia de tantas circunftan- 
cias que fe efe ufaron en la otra: con 
que parece queda enteramente affe- 
gurado , 1 manifiefto , a-fsi' el verda
dero tiempo a que deve reducir fe i a 
primera Defcrípcion, o Padrón que 
mandó formar Augufto , como el que 
es efie que feñala San Xfídoro por 
origen del computo, i nombre déla 
Era,i la finrazon de los que tan fin fun-;

da-
i ib . 5. E p lft .  A ugafti íiquidem  tem pere Q r-

6 1

O-J Suidas i>i -jerbo Apogr.-tpbo, (d ) Ca.fsiO¿or.
bis R om a n as agris di-uifüs ,  C enfuque deferiptus e j l , v.t pojfeísso fi ta  m dlt haberetur m tsrttty quam  pro  

tributo ru m  jv.fceperzt qy.&r.ú: a,:e fo i v en d a , (;) Homerus l i ta d , i .v . ioS’. -X í-7-
( f )  Scholiaft. Homer. ib id . (=-) Caperas obferv. t ib .z .c x p A . (/>) EXiCUS ¡n :t. Cofm cgrapo. 

J) Vu2us;k M ü - m  -¡pag. 1O7.



Anunciaron él fentimiento de los da
6 2
¿amento Ié imputan habfa dé la que 
refiere San Lucas ; pues aunque pa
rece fe atendió en ella mas a va
lorar las heredades , que a poner tri
buto en las perfonas, no excluye que 
fuera de lo que correfpondia ai cau
dal de cada uno , fe le impufieífe un 
dinero por cabeza , para tener afsi 
noticia del numero de los contribu
yentes'5 con que palparemos a reco
nocer en el Párrafo figulente, íi tiene 
igual regularidad la deducción que da 
a la mifina voz , para fenecer con el 
efte primer Difcurfa,

P A R R A F O  X X IV : -

La mas regular deducción del nom
bre Era es la cgu.e le jen ala 

San Ijjdoro.

SAtísfechos , i a nueftro parecer 
defvanecídos baftantemente los 

reparos, i obgecion.es que fe avian for
mado contra el origen, i principio qué 
léñala San Iíidoro a nuefiro compu- 
to } nos refta folo examinar la pro
porción que tiene eL que ¿ i  al nom
bre con que fe expreífa , para que 
mejor confie quanto mas reguiar es 
que ninguno de los que proponen los 
Modernos , pues efcríve como queda 
VÍfio; Dijofe Era 7 porque todo el Or- 
be quedo obligado a pagar a la Repúbli
ca. un dinero , o moneda. Pero aísi co
mo es notorio que dei nombre fingu- 
lar ¡u£s , que denota el cobre, fe for
mó el de plural <s£ra , lo deve tam
bién ier exprefíaxon los Poetas con efi- 
te ultimo igualmente qualquiera obra 
hecha de aquel metal, como fe reco
noce de Virgilio, (a) quando refirien
do los prodigios que precedieron a la 
guerra civil que fe encendió entre Au- 
gufio , i Marco Antonio,dice imitan
do a Apolonio Rodio : (b) I  llora el 

fentido marfil de los Templos ¿i los me
tales fu  dan , para dar afsl a entender

nos que fe efperavan , aun ñafia las 
efiatuas de marfil > i cobre de fus fai
fas Deidades, fegunfié explica Servio;
1 en efía co niequenria llamó a la cam
pana Fropercío , (f) Tra redondâ  co
mo. le enmienda, i explica Adrián Tur
ne b o , (¿) de la manera . que efcrive 
también Pfinio tratando de la mifma 
VOZ : (f) La Era de los Soldados (ef- 
to es, fu eftí pendió ) los Tribunos Era
rios (oios Minifitos por cuya cuen
ta corría el caudal publico ) el Era-, 
rio ( ei mifffio caudal , o refero pu
blico ) i Obaratos ( efto es , ios adeu
dados ) fe dijeron de-^s^con que na
die puede dudar de la regularidad eos 
que deduce Sanlfidoro la voz de que 
habíamos : i afsi fobra mayor com-í 
probación en piefupuefio tan confian
te i notorio.

No es menos patente fe usó de la 
mifma voz para comprehender cotí 
ella qualquier generó de moneda, aun-í 
que fuefie de oro , o de plata en ho
nor , i memoria de aver fido el co
bre el primero de los metales de que 
fe empezó a labrar , fegan tefiifíca 
Plinio , (/) como entre los Jurifcon- 
fultos tefuelve Uípiano:^) i afsi co® 
el termino de cobre ageno fe exped
ía en el derecho qualquiera deuda que 
fobre si tiene la hacienda que fe he
reda , o divide > de la manera que fé- 
ñaian de la propia fuerce con ella Te- 
rendo , (b) Planto, (O Catón, (f) 1 
Ovidio, (/) el caudal propio de ca
da uno con la mifma v o z: i afsi na
die dudara de la proporción con que 
afiegura San Ifidoro fe formó,el ñora-’ 
bre con que comunmente fe ex-i 
plicava qualquiera cantidad de dine
ro , del primitivo <¡s£s, para íigniñ
ear el que juntó Augufto en la pri
mera Defcripeion Cenfual , o empa
dronamiento general que hizo del Or
be Romano.

Facilita no poco la regularidad de 
efiefentir, laber avía moneda efpecial 
deftinada para pagar tan fenfible fer-

C \ G z o r g .  1. Vw 480. E t  m & ftum  iliacty m a t tsm p lh  ebur , jE r a q u e  f i td a x L  

(1 ArStnaut- I - S 4._ (f) Fro?crzMb.4..Eieg.7.v.6s. (d) Turneb^v.
I p r rg 'p ^ r'cd P '‘-- C iin c ALyü. m ü itm n  , T r ib u n l ALrarh , jí r a r í u m > iST G btrrati ab A ir e aré?.",

í - a  Vas llh \ lS-caP -  í - f t  b b . ;í. cap. j. (¿) Uipianus ¡ib . r. a d  S a b in u m  in  lib . ¡  o .  
u - rí- ■verb- >eg. i  s s . ( b ) Tersan P b o n n . A B . j . í c e n .  z .  v er i. z 6 .

f ; U U u Zr A p n ar. A S .  i . f c e o . ; - v er/. & .  (g ) Cato. (/) Ovid. LV. lib . 1. v er f. z  z q ._ .



Difcurfo I  Párrafo X X I V .
vida ¡ubre , qae por ral la tenían lo$ 
Judíos defde que quedaron obliga
dos a padecerla con la privación , i 
deftierro de íu Reí Arquelao ; i afsi 
efcrive Jofefo les decía Judas Galileo, 
quando intentó oponerle a ella ; (m) 
Que aquella Dsjcripcion C enfu si no con
tenía otra cofa , que una maní fie fia fer- 
v¿(tambre. La moneda pues que fe pa- 
gava por cabezas en feñal de tan mo
leña tbgecion , fe decía, Moneda del 
Cenfo ; afsí confta de San Marheo, 
quando refiere la cautela con que 
procuraron los Fadfeos malqtüftar a 
Chriíio con ia maliciofa pregunta de 
ü ie devian pagar, la cual defvane- 
ció , diciendoles: (n) Mojlradme la mo
neda del Cenfo que bolvió el Siró : La 
fíala de la Capitación , dando afsí a 
entender era particular moneda deíti- 
nada folo para pagar con ella aquel 
tributo ; en cuya confequencia dice 
Suidas : (o) E l  Cenfo es una moneda 
con que f e  paga el tribu to  anual. I He- 
íichio : (p) E l  C en fo  es efpecie de mo
neda de la Capitación  5 cuyas palabras 
explica Cafaubono con las figuientes: 
(?) Q fls r s  fellarn affe C en fo  algún g en e
ro de m oneda con que f e  fo lia  pagar el 
tr ib u to  de la C apitación  5 i a que pare
ce alude Cafsiodoro (f) quando da el 
renombre de A ffe  tributario  a la con
tribución que devian los Señores de 
las heredades, por la utilidad de go
zarías.

E! Cardenal Cefar Baronío advier
te : ft) F u s co(lum bre entre los R om a
nos f e  lahraffen monedas p or los Em pe
radores fe g u n  la cantidad del tributo  , o 
C en fo  que f e  p a g a v a ; i  que no perm a
necían fiem pre de un a manera , f i n  que 

f e  m udajfsn  , fe g u n  el aumento , i  d ifir i-  
bucion de los tributos', i  que f e  d iferen - 
ciajfen en effo las monedas de los tr ib u 
to s  de las dem ás del dinero ztfual en que  
e l precio de e fia sfu e jfe  fiem pre el m ifm o , 
pero las monedas d e l C en fo  , i  del tr ib u —

to todas ¡as veces que fe vari ava, fu can
tidad ,fe formav.in otras tantas de nue
vo fegun la del tributo ; i lo compro e- 
va con un lugar de Eiio Lampridio, 
(f) de que confta , que aviendo mino
rado el Emperador Alejandro Seve
ro el tributo que eftabiedó fu prede
cesor Heliogabaio , reduciendo a la 
tercera parte de los diez Aureos , o 
Efcuaos a que le avia crecido , labró 
nueva moneda que valieííe ia canti
dad mifma a que le avia reformado: 
i afsi explicándole ICacio Cafaubono, 
eícnve : (v) De efie tugar puedes cole
gir, que no folo fue determinado por la 
¡si la cantidad del tributo , fino defina- 
da también cierto genero de -moneda pa
ra fu paga. Por donde confta la fin- 
razón con que Juan Henrique Ocio 
le cita (x) en opofidon de Baronío, 
cuyo fiencir figue i afsi como tampo
co Jufto Lipfio (y) fe opone a e l , pues 
fe mantiene indiferente fin refolver íl 
era efpecial, o común efta moneda 
con que fe pagava el Cenfo ; i qué 
no importa mucho contradigan aBa- 
ronio iMarcuardo Erehero,ft)i Claudio 
Salmafio , {&) pues ninguno produce 
razón íegura que acredite fu dictamen. 
Sin que embarace la regularidad de 
la obfervacion de Baronío , le liga en 
San Matheo en la daufula fobre que 
la forma : (fi) I  le truxeron un D iñ a 
rlo  , ni que diga San Marcos en lugar 
de ella : (c) Traedm e e l Denario para  
que le vea  ¿ porque afsi folo fe ex- 
prcíTa el valor de la moneda que fe 
devia pagar, no fa nombre efpecial, 
i a que alude la verfion Arábiga,que 
dice: M uefiram e la figura  del D en ario; 
en cuya atención explicaron nueftros 
antiguos efta moneda , que dice San 
Ifidoro quedaron obligados a pagar 
cada ano todos los Vallados de la Re
pública Romana con el termino de un 
dinero , fubftituyendo afsi el genéri
co zr£sy que ofrece aquel Santo ,* de

la
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(m) joíephus í ib . 18. ca p . z .  D efcr ip tio n im  i l l  am  cenfuartam  , n ih il a lia d  quarn aperíifhrsam  conti- 

n er eferviru tem . ft) Matan, cap. z z . v .  1 9 ,  G flen dtie  m ik i »am i/tna C e n fis , ft) Suidas. 
( f ' ,  Heíichius- ft) Caíanbon. m  L a m p .p a g . i¿8- (r) Caíiodor. ■ var.iíb.za, ep. ií.
( s j Barón, rom . i .A r .n .  ¿ A -n u m . 1 . ft) Lumprid. ;n A lsx .S e v .p a g . r 2 7. ft1) C z h ü h o n .u b i  fu p r a , 
ft) Ouius in  ex a m . A  ¡-n a l. Baron, tom . 1 .  n a n . i,§. x 0 . ( y  ) Lipíius de M zg r.ii. R u tn .fib , z .  ta p . 3. 
ft) Freherus d t N u m ifm . C s n f.p a g . ft) Saimaf. in  Lam pr. p s g . ”- l €.
ft) u b i fupríl. A i  ¡H i ob iularunt ei Aenarium .

ft) Marc. ca o. X z .  v erf. z o .  A ffe?  te  m ik i den&rimn-, a t v id e  am .



6a . Era E
■ la manera que usò Juvenco del de 
iEra , para declarar el propio lugar 
de San iVíatheo , -diciendo : (d) Mirad, 
veis aquí la 'moneda , i Ja Era de la 
neda acunada $ donde equivale lo mi fi
mo , cu£ra , que Metal ; tan propia > i 
exprefsíva es efta voz de cualquier 
dinero, o caudal, cornpuefto del que 
con entera claridad fe percibe, i re
conoce la proporción , i propiedad 
que tiene el origen que feríala al de 
nueftro computo San Ifidoro ; pues 
aunque fupuíielTenaos le huyleffe dif-

curtido e l , i nò copiado de-otro mas
antiguo , como le fucede en caía quan- 
tas noticias ofrece fetoejantes, es mu
cho mas veriíimii que ninguno de 
quanros en íu lugar fubftiruycn los 
modernos , aun fin detener fe a pon
derar d  fumo crédito que fe deve a 
qualquiér teftimonio fuyo , afsi por 
fu mucho íaber , como por fu- gran 
antigüedad ; con que cerraremos eíte 
Difcurfoy pagando en los dos ílguien- 
tesa cumplir con el intento que pro- 
puíimos en el primer Párrafo.

(íí) juvencuí l ih . 4, v er f. i o. A  d fpici te } m  su m m u m  ,[c v lp iq j. ie  m m f x m ñ s  J£xa._.



DE L A ERA E S P A Ñ O L A .
P A R R A F O  PRIMERO.

I N T E N T O  , I  M O T IV O  D E  E S TE  DISCURSO..

SSI como en el 
Difcurfo prece
dente procura
mos juftiñcar el 

| origen del com
puto , i nombre 
de nueftra Era
EfPailola ’  <IUCtenemos por 
mas regular, 

corno mas antiguo , i mas autorizado, 
que ninguno de quantoshan difoirri- 
do en fu opoíicion los Modernos, 
juzgando es mas glorio lo , íeguro , i 
pian G ble trabajo el que Ce emplea , I 
dirige a deshacer, í diísipar las nie
blas que excitan , i levantan les que 
fe períuaden confifte el crédito de 
eruditos en deducir , i obfcurecer las 
mas recibidas noticias que aprendi
mos de nueftros Mayores, como ver
dades inconcufas, i confiantes , que 
ítibftimir en i ti lugar otras de nuevo, 
aunque por efía circuníxanciu pLuih- 
bles al principio , cali Gempre menos 
firmes qué las primeras, como pro
cedidas las mas veces ¿e la ligera ima
ginación , o vana futileza de quien
2¿ce? íncpcícitit;̂  y IICJS lCJCS. “Uru j fCgE-Ed
el orden que ofrecimos ieguir , reco
nocer,! examinar en elle legando el 
irregular origen dei' milrno computo, 
i nombre que publico pocos anos ha 
Ifacio Voíxo , tan diverío , i di fian te 
de quencos quedar- prooueftos, como 
incierro , i ageno, de la mas remota 
yerifiraiiimd en la conformidad que 
por mayor apuntamos en el Examen 
Cbronologko , donde prometimos ma- 
niíefiario mas de pro podro , t por cu
ya razón emprendemos desvanecerle 
aora.

Para que fe entre con mayor co
nocimiento de las letras , i genio de 
iíaeio Voíio, cuyo eipecial íenrir em
prendemos examinar, i no carde rau
ta efirañeza , que fegun ei fe ie pu
dieren a ver ocurrido femejantes def- 
proporciones , como reconoceremos, 
tan contrarias a ellas , fe de ve fu po
ner lograva defde los primeros años 
de fu edad , eti que empezó a mani- 
feírarlas , muí efpecial apiaufo entre 
los eruditos, afsi por la recomenda
ble memoria de Gerardo ]uan fu pa
dre , como por la que de nuevo le 
ivan gran ge en do fus cientos , llenos 
de mui eípecxalesobfervaciones,, i no
ticias , halla que empeñado en defen
der con demafiado excefio la autori
dad de la Verdón Griega de ios 70. 
interpretes , pretendiendo devia pre
ceder fu fe a la que confcíiavan , i 
conferían todos ios demas al original 
Hebreo de los Libros Sagrados, con
movió contra si con tari ungular co
mo poco piaufible , i mal recibido dic
tamen , la contradicción de la mayor 
parte de fus concurrentes 5 de la ma
nera que fus continuadas replicas , í 
ootiínaaa retinencia a tas mas paten
tes mirandas de fus opoutores le fue
ron minorando aquel primer concep
to, que fe tenia formado de la regu
laridad de fu juicio , ai pafío que iva 
creciendo fu altivez , i confianza, co
mo nacida , i alimentada de la propia 
contradiccionjcuyo temerario defpre- 
cio le dejó tan o fado , que llegó a 
juzgar por' ignorancia agéna , i ofen- 
fa propia el que no fe admitidle co
mo infalible evidencia cualquiera va
na imaginación luya en fe del necio 
coacepto , que tenia formado de fu 

l  gran
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gran fabiduria , nafra llegat a mere- 
csr por tan mdncreta , i necia fanta
sía fe le deva colocar en ia claíTe de 
aquellos tan prefumidos , como ne
cios , de quien eícríve Claudianó Ec- 
dicio Mamertes} que (a) Sueñan bof- 
tez&ndo en la cama fono lentos con ínful- 

fo halago, impelidos de la copia de bur
lerías que fe les ocurren > vanas con

fesas de fútiles ficciones.
La mayor deixioftración de eíta en

garrota fantasía , la maniñefta paten
te el libro de fusQ¿/íru¡s«0J3?j,en'que 
fe ofrece la que nos toca examinar, 
ímpreíTo en Londres elaño 1685. ul
timo de fu vida , en que apenas ie ha
llara pagina fm eftravagancia notable, 
íirviendole las grandes , 1 íingulares 
noticias que le avian adquirido fus 
continuados eftudios , de precipitar 
los difeurfos de que confia con ma
yor oí adía, que acierro 5 porque a-par- 
tandofe en rodos deicomún fentirde 
los demás, la mí futa irregularidad fu- 
ya le necefsita a que confunda , o per
vierta los propios teftimonios de los 
antiguos de que los deduce , o pre
tende fe comprueven , fegun confia
rá aun folo de aquella corta parte que 
emprendemos reconocer, copiando an
tes las mifmas palabras fuyas , para 
que fe perciba mejor fu gran despro
porción , i la regularidad de los re
paros que fobre ellas fuéremos for
mando.

Pero aunque la precifion deleíte 
intento nos obliga a feguírel propio 
método , queobferva en el capiculo 
en que trata del computo , i nom
bre de nueítra Era, que es el terce
ro en orden del tratado de las Sibilas, 
i tiene por titulo: De que-manera fue
ron atribuidos a Heroies les vaticinios 
de Chrifio : i de la Sitia de los Hen
díanos , procuraremos ir compartien
do fus cíatifulas en Párrafos diltintos, 
para aliviar a los Letores de aquella 
moleftia , que de ordinario caufa ia 
continuación de los difeurfos largos, 
i que no tienen proporcionadas divi
siones en que deícanfe , i refpire la 
fatiga de fu profecudon.

p a rra po  ha

]SLa pudo fer general a todos los 
Judíos el precijo tiempo en 

fue tiVict de Vertir el 
Me/sius.

COmo hemos de féguir el mífmo 
método que lleva Voíio , exa

minando reparadamente cada una de 
las claufuias diverfas de que confia éf- 
te capitulo que emprendemos reco
nocer , es precito fean los Párrafos, 
a que fe reducen deíiguales , fegun 
la materia de que confían; i para de
jarlos menos prolijos , los empezare
mos íiempre con fus palabras, ponien
do ai pie de ellas nueftros reparos. 
Empieza pues afsi el capitulo referido.

yosio.
Caminando acia fu  fin ¡as Hebdoz 

•¡nadas ( o fe man as ) de Daniel, muer- 
i o Antigono , i ir ají.id ado ya el cetro 
( de los judíos) a Herodes alienígena 
( o íorafxero , i eítrano de la Nación 
Hebrea ) no avia ninguno de los Judíos 
que no ejluvieffe perfuadido era prsfen
te el tiempo de Chrifio ( o de fu eí pera- 
do Mefsias ) o que llegaría con breve-i 
and.

E X A M E N .

Efle primer prefupueíto que afsienc 
ta por confiante Volio , folo porque 
el le tiene por tal, están voluntario, 
como incierto; pues no fe comprue- 
va , ni puede juftiíicar con teílímo- 
nío exprefTo de la Eícrimra , ni de 
ningún Padre , o Efcritor antiguo , o 
moderno digno de fe : ni fe infiere 
de principio feguro , i confiante que 
le dege en términos de probable, o 
veriümii 5 porque, aunque no fe de- 
va dudar En notorio peligro tuvo 
Simeón el Juico, que recibió a Chrif- 
to en fus brazos en fu gloriofa Pre
sentación ncricia Sobrenatural de fu
immediato nacimiento, aíiegurandolo 
San Lucas , la mifma drcttnftancia 

, .  ru ,  ̂ que
Ó / * "CJiC. Msmcrt. ¡;b. z .  cap. i». A  i i qu i d j  np o r i fer ia n  in ls& u lT s afeitantes , p erp ellem t capia,

U fin iiu m  N e n ia ría n  f i ío ü d s  la u d a se n  veíernofas m ilm m  jabvA arum  opiniones edorm iur.t.
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qué an ad e , (f) de que EftavaelEf~  
pirita Santo m  èi , manifiefta qaan 
iìnguhr fue è ire favor , Pacandole de 
la generalidad del .conocimiento co
mún de ios demas Judíos , i de to 
da una nación tan eftendída, tan es
tragada , i tan ingrata corno ella.

Por otra parte , fe opone expref- 
famente a èira írregularifsima exten- 
fion de la immediata noticia déla  ve
nida del Mefsías , ei mille riofo re ca
to  con que pondera San Pablo dif- 
pufo ia Providencia Divina eítuvíeífe 
oculta halla lapredicacion de Chrííto, 
pees efcdve: (£>) Aom fe  ha m snifef- 
tado a fu s  Santos el Mifisrio qv,s s fa 
vo efe andido d fd s  los J ifa s  a las gene- 
radones j pues aunque fe en tiendan ge
neralm ente ellas palabras de ia Hí- 
poílaíis, o unión de las dos naturalezas 
Divina , i Humana en Ch ritto , no 
revelada baita entonces ai Pueblo He
breo , fus mifmos pecados le tenían re
ducido a que fe deva perfuadlr le ef- 
tendieífe ia ignorancia , que en fu 
caftigo padecían , baila defconocer ia 
fu tura immediaclon. de íu R edentor, 
i  a que fe pueda comprehender tam
bién ella en los términos dei A pop
to  ì , afsi como en los demas que pro
duciremos feaaeiantes a ellos ; pues, 
fi defpues de cumplida aquella fagra- 
da p rom efa , la reconocieron fofo ios 
Varones Santos , i como rales favo
recidos de Dios con e fe  finguiaríf- 
íltno beneficio , cómo podía aver al
canzado antes fu immediacion futura 
toda una Nación tan fu mámente per
vertida , i llena de vicios , que por 
fus continuadas culpas defconocio pre- 
fente -el mífmo bien que fe ¡tapone 
juzgara tener can immediato? Ni có
mo fe compadece llamar San. Lucas 
(r) Tiempos de ignorando- , a los que 
precedieron ( f)  a la n v  elación del

' T> v ■ C  TV 1 ■■ í a í  ñau o l í .  (fy
M i fe r io  callado por tiempos eternos, co
mo le califica de ia mifma manera Sari 
Pablo , diciendo igualmérit&en otra 
parte , (e) que Effoivo efeonáido en Dios 
d fd e  los figle.i, con fer común , i ge
neral fu noticia a todo u:¡ Pueblo in
fiel ; i defeonocido a Dios antes de 
averíe defeubictro a folo los Jeitos» 

Quanto mas fegaró , i conforme
■ a las Sagradas Letras lera íeguir la Do- 

tana de San Aguílin , repetida de to
dos los de mas Padres, que .opon cr
íe a ella con femejanres prefapuedos, 
no íbio inciertos , finó notoriamen
te fifiios; porque aviendo juítincado 
aquel futíhísimo , ifabio Doto-r avia 
tenido Job exprefib conocimiento de 
la venida de Chrííto , fia embargo de 
no fer Hebreo, añade: (/) M-o-diedo- 
asm fofo con efe  egemplar la pofsihiüdad ' 
de que fuejfs divinamente Previf o  por 
otras gentes que vivieron fegun Dios , i  
le agradaron , pertenecientes a la efpirij 
tual Jcr afilen. Lo qu:,l j e  ha de creer y 
no fu s  concedido , jjno al que le fue di
vinamente revelado- el Unico mediador dé 
Dios , i los hombres , el Hombre j j h  
C.urtjío que a f i j e  anv.nd.vun a fosPaa 
dres antiguos avia de venir .de la ma
nera que fe  nos ha anunciado a Ñofo-  
iros el que vino- , para que una rnifma 

f e  nos lleve a todos por ¿i a Dios ,pre
d i f  inados en la  Ciudad de- Dios 5 enla 
Cafa de Dios, i en el Templo de Dios. 
D e manera, que íl no íe podía tener 
entero conocimiento d d  .Víefisias ¡Jn 
ínfpiracion Divina , i eirá fe conce
dió folo a los Jufios > en cuya con- 
fequencía advierte San Lucas lo era  
Simeón , antes de efpecincar ia me
reció p o r fus virtudes , precifo es pa
rezca temeridad atribuirla Vofio por 
fu arbitrio a todo ur. Pueblo tan per
vertido , í lleno de vicios como el 
Hebreo caü íiem p te , i con mas cor-:

I z rup-

(a) S. LílC. cap. 3.«. s;- Tit Spirhu; Sancha eral in ev.
íb'', S, Pan i.  a d  CmoJfenJ. cap. i. t .  z 6 . M y fier n n n  q u c i  a b fccn d itu r n fu it  -a f . c a d is , V gcn¿rzt:ontbv,s, 

nz’.r.c ap-um  m aráfe/iantni efi S a n íii i  i  j a i .  ( c j  A  ciar. cap. I y. -a, 3V. T im p cra  ignúrar.ñk.

í¿ \  S. Paul- a d  R o m a n , cap. 1 6 .  n .  S ecun dum  revela lion em  m vjicri: tom poribia a u n w  ta c ili.

(¿j I d e m  ad Epbef. cap. 5 . verf. y. Mrftermm abjccr.áitum s j e  cid: s in Dio.
f )  S. Aügud. ds Ci-vi:. D e l ¿ib. xS, cap . 4.7. D r A n ic u s  autem- prAvijp .m  fp.t-jjc non-dtáñto .  v.t e x  hoc 

u a ofeirem u s etia w  per aftas gentes e j e  p c tv á fi  qztl ficu.yidu.ni D cittn  y ixeru n t , ei.jp.e ptxcuir.-a.nt per!:-  

nenies a d jp ir ita a itm  H iie ija ic m . gutod  nem iyíi c m c í f u m  f u i  ¡fe  endendum  i f i > rfifi ci'-t D tttr .itu s  r e -  

s jíla t íu  ejs unas m ediate? D e;3 tí” hom tnum  homo Chrifiv.s jfe fits  > ri íi: tinturas- in  carne p e  anúqyy.i 
Saneéis pr-zr.u vtiiaba: u r qaem xdm ocium  nobis t e n i f e  m tñt'uttus t ¡l , u i  una eader/tque-fidis per ipf&ra 

ornan in  D e i C iv sta tem  3 in  D o m a in  D e i3 in  D e i Tem plara, p r . x i j i; n a t cs per cix ca t x  d Dswm*
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rupelón al tiempo a que el la redu
ce qLiando confia de San Lucas, qtu. 
pregan tan dolé a Omito los Apofto- 
fes el mifmo día de fu glorio fa Ai- 
cemlon , fi avia dereftimir entonces 
el Reino de lífael, les refpondió:(g) 
No es de vafotros el conocer los tiem
pos 7 o los mas mínimos efpatios fufos.

P Á R R A F O  III.

Topo atribuye fin ningún fúnda- 
monto a los Judíos la ficción 

de los- Verjas Sibi
linos,

^>Ontmìia Vofio fu Difcurfo afsi:

yosio.
Corrían en aquel tiempo muchos 

verfot entre los Judíos , autorizados 
con el nombre de las Sibilas, en los qua— 
les fe anunciada la venida de aquel gran 
Rei , que avia de fuget&r a fu, domi
nio todo el Orbe de la tierra , i con va
rios egemplos veremos defpues , que mu
chos Gentiles movidos de vana ambición 
intentaron aprogiarfe efie vaticinio.

E X A M E N .

Para que mejor fe perciba las gran
des irregularidades que contiene èi
ra ciati fula , es neceffarío fuponer co
rrieron defde el fegundo Siglo de 
Chrifio , celebrados de los mas anti
guos Padres losVerfos de las Sibilas, 
val tendo fe de ellos quanros eferme- 
ron en defenfa de r.ncfira Sagrada Re
ligión contra las calumnias con que 
intentavan defacreditaríalos Gentiles, 
aunque no fin rcíifiencta de aquellos 
xnífmos enemigos fu y os, fegati fe re

conoce de las palabras.dé Celio, uno 
de los que mas procuraron dcfíucir- 
la , que conferva Orígenes , (.¡) en 
las ..quales imputa a los Chrifiianos 
avían ingerido en edos muchas men
tiras , dándoles por baldón ei nom
bre de Sibili/as , como aílégura en 
otra parte el propio Orígenes : (f) 
i afsi San A gufilo expreíla el mifmo 
recelo , quando defpues de aiTegurar 
no fe concedió a nadie la noticia de 
Chrifio fin efpecial revelación Divi
na , como vimos con fus miímas pa
labras en el Párrafo precedente , aña
de : (f) Pero porque qualefq iih r Prs- 

Je cías de otros , que fe  producen de l& 
gracia de Dios por Je f u  Chrifio , pue
den juzgar fe  fingidas por los Chrifiia- 
nos 7 no at cofa mas fg u r a  para con
vencer a qudefquiera efiranos que con
tendieren fiebre ejlo y i fioriìficar a Ios 
nueJiros que tuvieren reblo conocimien
to , como que fie dernuefitren aquellas pre
dicciones Divinas , que efián efevitas en 
los Códices de los Judíos, Donde la míf- 
ma generalidad con que habla de los 
yaticinios 'de los Gentiles, comprehen- 
de precífamen-te èitos de las Sibilas 
de que tratamos.

Péro , aun con mas exprefsion de
clara la mifrrta fofpecha en otro lu
gar, en que hablando de los propios 
Gentiles, dice : (a) Quando -no creen- 
nuefiras Bficrituras , comprebendan en 
ellas las Jupas que leen ciegos , J i acojo 
nos digere alguno fingieron los Chrfilía
nos aquellas Profecías de Chrifio , que 

fie producen en nombre de las Sibilas y o 
de otros , f i  Jos a i q u e  no pertenecen al 
Pueblo de los Judióse añadiendo in-me- 
ditamente la razón , porque fin embar
go de la fofpecha referida, fe yalian 
de fus teílimonis los Padres , afsi tam
bién como los cita , x copia eí mifmo 
San Aguftin en varias partes para con
vencer 'a los Gentiles cotí aquellos

-teló

( ¿  ) d P c r  ca p . r. v . 7. R o n  t f i  vefirum  no J e  tém pora ,  atei m om ent a ,

( a )  O r íg e n e s  cen t™ C d fiu -m  ¡ib . j .p a g . 368. (íÁ Idem ib id . Ub, ¡ . p a g ,  i j t .

(c ) S- Augni — d e C tn ita ss  D e l  u b . iS. cap. 4.7. Sed quui q u acum que a íio ru m  T rcp k  etite de D e i  p e r

CbrUturn J e fu m  g ra ti»  p r efer u n tsr  pojfunt p u ta ri a C k ú jtu m is  t f i .  c o n f ia *  yideo .» ièr i t f i  f ir m m t  ad. 
convincendo! r u o jh o et alíenos f i  de b.sc re contenderm i , m fim fifue fiu lchnao.s. , f i  n B Ì  fia p u erìn t, fv .a m  

. u t  P r e m a  p r x d tB a  d e C krtfie  progerarttur , q r e  in fiu d x o r u m  [crip ta  fu n i C o d ictb u s.
( d ) Idem ib td . cap. p 6 . Czsm S crip tu ris m f t r h m n  cr ed a #  , contém plenm e w  eis fita s  qua* ca c i leg u n t, 

n f i j o r t e  p a r  a tx e r n  illa s  P r o f i e r a s  Chrifiianos f a x  J e  de C hrifio-, q KiS S p b illa m m  n om in e v e l  

n .ioru m  proj cm n ia r  , f i  q u a  fin  n t  fin e  non p eri m en i a d  popuium  J u d x o r u m ,
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íÉÍl’.tnonios que tenían por Tuyos, en 
cuya conformidad efcrive : (?) A no- 

fotros pues nos bajlan aquellos que fe pro
ducen de los Códices de nuejlros enemi
gos , los quales admitirnos por ejie tefii- 
monio que forzados teniéndolos , i guar
dándolos , nos ofrecen los mifrnos Códices. 
Por donde fe recone no acredita tan
to, como preíuponen algunos, fe val
gan los Padres de diverlos lugares de 
Jas Sibilas para tenerlos por efío por 
enteramente genuinos, como aproba
dos por ellos, pues íolo los refieren 
eícriviendo contra los Gentiles, en
tre quienes contervavan univerfal ac- 
ceptacion,para convécerlos mejor con 
fus mífínos teftimonios.

La continuada repetición pues de 
teftimoníos de elfos verfos Sibilinos, 
que ofrecían nueftros mas venerables 
Efcritores , les grangeó general cré
dito,aviendo publicado la primera vez 
en Baíilea la Colección de todos redu
cida a ocho libros Sixto Betuleyo el 
año i>4>- i dífidnguido los que per
tenecían a cada una de las Sibilas po
co defpues Onufrio Panvinio , Sixto 
Senenfe, i Jacobo Boifíardo, hafta que 
Juan Obfopeo, (a quien fin razón 
nota de Herege Antonio Poífevino, 
equivocándole con Vicente Obfopeo, 
que es el que pone nueftro Catalogo 
entre los de primera dañe, como le 
aávier te Tbomas de Maluenda) Tacan
do la ultima, i mas correcta edición 
de los mií'mos verfos Griegos, i La- 
tinosel año 1^99- defeubrio Ai mala 
fe , manifefiando con gran evidencia, 
eran mucho mas modernos de lo que 
Te tenía creído , i eferíros en el le
gando Siglo de Chrifto: dictamen que 
como inegable abrazan de los nuef- 
rros Antonio Poffevíao , Juan Bautííla 
Bracichelenie ,Maeifrodel Sacro_ Pa
lacio , Thomas de Maluenda , Natal 
Alejandro, Daniel Huecio, Joan Craf- 
fet , Elias Dupin , í otros ; í de los 
Pro teñan res, aunque con alguna di
ferencia, defdelfacío Caíaubono, jo - 
fefo Scaligero , Bdcardo Mootacucio, 
i ]uan Gerardo Vofio , generalmente 
rodos , avíenáo formado tratados par
ticulares de eñe aífanto , entre ellos

David Blondos o , Juan Daleo , Ií-acío 
Vofto , Pedro Petit, i Servato Gáleo, 
i de ios nueftros Juan CralTet.

Peto nueftto ITacio Voíio, a quien 
Agüe defpues Servato Gáleo s pretetv 
de diftinguic la ficción de eftos verfos 
Sibilinos, queriendo que quantos per
tenece a Chrifto los (upuñeflen los lu
dios , formándolos de las Profecías 
que fe confervavan entre ellos en ios 
libros Sagrados , i los que tocan a los 
fuceííos pofteriores a fu Sagrada Paf- 
hon,íe añadieron de nuevo defpues en 
diferentes tiempos,fu poniédo toca a la 
primera dañe el vaticinio del gran 
R eí, que avia de fugerar a fu Impe
rio todo el Orbe, célebre entre los 
Gentiles; i aflenrando que codos los 
de que confian los ocho libros , que 
digímos , no tienen ninguna depen
dencia con ios primitivos de las ver
daderas Sibilas , í en ella confequen- 
cia efcrive : (y ) En ■vano bufe ara. al
guno en aquellos eferitos Sibilinos que fe 
quemaron en el tiempo de Sala, junta
mente con el Capitolio , Osículos fente
jantes : el que examinare aquellos luga
res que permanecen de las Sibilas, baila
ra. fueron de diferente genero , i que va
ticinaron As qüalquiera otra coja antes 
que de la venida de ningún Re i i de que 
fe hace manifejlo no pudo divulgar fe 
efio por otros , que por ¡os Judíos , que 
publicaron en nombre de las rmgeresfa
tídicas ( o adivinas) que tenían entre 
los Gentiles gran veneración , aquellas 
cofas que ellos /acarón d¡ los Oráculos 
de fus Profetas.

Pero , es tan agena de razón efta 
nueva fantasía, de quien efcrive Pe
dro Petit: No veo fe pueda aprobar por 
los Varones de maduro ju ic io  ¿como eftra- 
ño de nueftro intento manifeftar las 
improbabilidades, 1 abfurdos- que con
tiene i báñanos aver apuntado, por 
mayor quanto Te aparta de los demas, 
afentado fe entendió de Herodes aquel 
vaticinio que fupone formado de los 
Hebreos por el de Jacob , de que ha-i 
filaremos en el Párrafo figuíente , no 
embarazándole para aííegurarlo con 
ral confianza , el que no aya reftimo- 
nto ninguno de que fe juftifique ; de

6 9

Idem ib id . cap. 2. I T  lib . e x p sf. inch . in  PazsL ad K ern . IT  E p J .  - >r - a d  M a r t in . Ixcb u   ̂qw .dcm  
¡ l i t  iy.fpch'.nt au<& de noftm rum  in itn ico m m  C c d id  bus p roferuntvr , auss a g m fcim u s propter hoc te jii-  

m onium  quod nobis im sitt p erhlbent}eo jd im  Codices babenda asque j t r v a r . d o j j ) V onus ste Sybil Its
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la manera también que afirma con la 
ird-Gna feguridad fupnfieron los mil
icos Hebreos mucho antes de Pom
pe y o , í del Triumvirato los verfos 
de las Sibilas , que pretende fe devan 
entender de ei , con las: contradiccio
nes , í repugnancias que le conven
ce Pedro pctit, efe ufan do nos la mo- 
lefia de repetirlas ei no conde oir tan 
propiamente al principal motivo por
que formamos efis Difcurfo.

PÁRPALO IV.

Quán irregular es fuponer entendie
ron los Judíos de Merodee el 

Vaticinio de Jacob,

' Los dos prefuptteftos tan efira- 
nos , i agenos de verifimilicud, 

como dexamos reconocido , añade 
Vofio el tercero , en cuya comproba
ción los establece , adelantando cada 
vez mas la ofadia , pues proíigue di
ciendo.

V O S 1 o .
Pero , -para no mezclar las cojas de 

los Gentiles con las de los f  adiós , trata* 
remos antes de Herodes. Que fuejfe ¿fie 
el primero a quien tuvieron los Judias 
por Chrijio , aun foio la fe  el a de los Me
ro díanos lo declara.3 porque aquellas pa
labras : No faltará Principe de Jada, 
ni General de Cu. familia , halla que 
venga aquel para quien eftá referva- 
do , las entendieron de manera, que f i  
digejfen que cejfando el Principe 'de la 
ejlirpe de Judd > fuejfe necsjfario deuief- 

f e  fer el Mefsias que avia de venir Pro
fe  lito,

E X  A  M E N.
El intento de Yodo es jufiiíicar 

fue Herodes tenido por Mefsias, fegun 
prefúpone fe manifieíta notoriamen
te foto con la letra de los Herodia- 
nos, pues fe digeron afsi, porque le 
veneravan por tal , i fobre cuyo prin
cipio carga toda la maquina que def- 
pues levanta , fundada en tan débil 
cimiento como maurfeíiaremos3 aun
que nos ferá precífo detenernos a def-

palfar a reconocer la finrazon con que 
afiegura entendieron los Judíos de He
redes la Profecía de Jacob , que refie
re , como abluido menos embarazo- 
ib , i mas patente.
- Efta Profecía de Jacob , que-con  ̂

ferva Moiíes, (a) afsi como es la prime
ra , i mas expréífa de todo el Teíta- 
mento Viejo en que fe léñala c! tiem
po determinado de la venida del Mef- 
íias , ha fido en la que m as han dif- 
currido , no folo todos iris Interpre
tes Rabinos, Proteftantes , i Catholí-; 
eos , por las dificultades que ocurren 
en fu inteligencia 5 fino quantos deí- 
de los principios ¿e la Igiciia han efi 
crito contra los Judíos , i de que for
ma un crecido Catalogo Juan Hora-; 
beek , (h) déla manera también que 
Martin Heivico eferivib otro particu
lar con el título de Cetro de Judd  , (c) 
que fe ofrece entre los de la Biblia 
Critica , b Critica-Sacro, folo de eife 
aífunto , i Jacobo Airig un libro en
tero con ei de Schelo , o del vaticinio 
del Patriarca Jacob f i  Menaíeh Ben IlY 
rael una larguíísima quefir en en que 
junta quanto han foñado los judíos 
para oeicureeer , I confundir fu cum
plimiento : i fin embargo no fe halla
rá entre tantos de tan diyerfas reii-, 
giones , ninguno a quien fe le aya 
ocurrido pudieífe averie entendido,ni 
explicado nadie de Herodes 3 por don-; 
de fe percibe baílantememe fin mas 
prolijo examen la gran irregularidad 
con que procede Vofio , fuponiendo 
como confiante, le reconocieron los 
Judíos verificado, i cumplido en aquel 
Príncipe.

Pero , aunque no fuelle tan incier
ta , como d eraoftrar,emos, la iupofi-- 
cion de que tomaron cite nombre los 
Herodianos, porque reconocieron a 
Herodes por fu Mefsias 3 cómo fe pue
de eílender eñe error a toáoslos ju
díos con la generalidad con q fe le atrl-; 
bnye Vofio,quado no fe conférva mas 
noticia délos Herodianos, que lude: 
nombrarlos San Matheo , (d) i San 
Marcos (?) quando refieren fueron en
compañía de algunos Par i feos a pre-s

gun-
G) Gsrpfis cap. 45,. r o. (b ) Hernbeek in  litr o  pro co n G nctnd is J v d z i s  m  F ro legem . § , y .
f } f df CLlS d í  Scepíre Jzid^e in  C r is . S a cr . teta . S .p .zg . 1 . (rf) S. Marfil. cap . z z . v s r f  iC, .
(e )  S . Marc- cap. x z .v e r f . rj. W ' ■



guntat a Chrifto , fi fe dévia pagar 
tributo ai Ceíar , fin expreífar otra 
circunítancía , corno en fia lugar ve
remos:! foio fe contentan Scaligero, 
Caíaubono , i quantos figuen el ni i fi
mo dictamen que fupone Vofio , con 
que fueiTe una Coíadria efta de los 
Herodianos,! afsi agentísimo de ro
da razón atribuir el error particular 
que ellos defendían , a roda la Na
ción Hebrea , como da a entender la 
generalidad con que habla, íegun 
fe infiere'de las palabras que quedan 
copiadas Tuyas?

Ni de donde comprueva encen
dieron de Herodes los Judíos , fi le 
reconocían por alienígena , o eftra- 
ño de la Nación Hebrea , la Profecía 
de Jacob , i que fueífe el Mefsias 
prometido en ella , fi hafta los niños 
eítavan inftruídos , en que no Tolo 
avia de fer de la Tribu de Judá ? fi
no precifamenre defcendienre de Da
vid? Pero copiemos las palabras de 
Ifacio Cafaubono , por donde fe ma- 
nífeftará patente la feguridad del 
concepto de Vofio, i de quantos han 
juzgado fueron eftos Herodianos lla
mados afsi, porque feguian el error 
de tener a Herodes por fu efperado 
Mefsias, que no folo es faifa, fino 
fumamente abfuraa.(/) Porque f i  ¿fi
tas ( Herodianos) efpera-van al Mefsias 
antes del Reino de Herodes , prsáfar/. en
te eran Judíos, f i  eran Judias , quisa 
creerá pudieron llegar a tal locura, que 
reconociejfim por Mefsias a un hombre 
peregrino , i totalmente efiraño áe la 
Nación Judaica , pues devia fir del 'Tri
bu de Judd , i de la Efiirps de David} 
Porque aunque efiava ya obfcursciclafi 
corrupta entonces de muchas maneras ¿ 
la recia inteligencia de la palabra Di
vina , era fin embargo mucho menos vi
ciada que fe halla bol en aquel pueblo cie
go por difpafición Divina : i de la ma
nera que fiboi fs preguntaffe a qualquier 
?udio , que Mefsias efpera ? i de donde} 
refpondera al inflante ¿conviene que naz
ca enteramente Judio del Tribu de judo-, 
i con efpecialiáad de la Progenie de Da
vid : como pues pudo aver duda de efia 
m aquellos antiquifsimas tiempos? I afsi
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Scaligero , él mifino Cafaubono, i 
quantos pretenden nacieííe efte error 
de los Herodianos de explicar el vati
cinio de Jacob de Herodes Antiparro, 
defienden era Judio nativo , i no alie
nígena , o Profelito.

También es áifputable, fi precedió 
a Herodes aquel fediciofo Theudas, 
de cuya fatal folevacion hace memo
ria en San Lucas (g) Gama lie!, preci- 
famente mas antiguo que el que nom
bra Jofefo, (b) alsi también como de 
otro muí celebrado en el Talmud, cu
yos lugares produce Juan Buxtorño: 
(/) con que tampoco fe podra alíe gu- 
rar fue Herodes el primero a quien 
reconocieron por Mefsias los Judíos. 
Pero, como es incierto el tiempo a 
que pertenece el fuceffo a que alude 
San Lucas, aunque muchos le tengan 
por anterior a la Natividad de Chrifto* 
no nos embarazaremos en elle reparo* 
pallando a reconocer el origen de que 
procede fe aya creído aver admitido 
a Herodes por fu Mefsias, por fer efte 
no foto el fundamento Cobre que car
ga eldifeurfo que examinamos, fino 
el único prefupuefto de quantos af- 
fienta en él capitulo en que fe contie
ne, que convenga con el fentir de al
gunos , i por efta razón pueda eí cufiar-: 
fe de la nota de voluntario.

P A R R A F O  V .

No tiene la autoridad que fe fu -  
jone , Peneraffen los Hero- 

dianos vor Mefsias a 
Merodes.

EL numero grande de Padres que 
fe produce en crédito de que re

conocieron los Herodianos a Herodes 
por fu defeado Mefsias , de que na-: 
ció fe les dieñe aquel nombre , ame
drenta a primeros vifos al mas ofa
do , para que no fe atreva fin peli-, 
gro áe temeridad indifereta a opo- 
nerfe a un fentir , aun por efta fola 
circunftancia dignífsimo de venera
ción 5 pues íuponen le autorizan , i

l f ' )  Caíkubon. d e reb. [acr. cx crc lt. i. tn  appar, Barra. nPm . j .
( g  ) A ctor. cap. y v .  - C .  (h ) Joftph. A m ura.it. ¡tb .b Q .cjc ,. l A T  z.

(¿} Buxtorf. L e x ic . C b d d a k .  c A . i  ¡ 6 j .



Era.. Eípanoia.
Jegundo 3 hacen a jSLarción hijo de un 
'’Ohifepo , i fiapeador de no sé que Don
cella, lo qual nunca, dijo Ssptimio , o pa
rece averío ignorado ; lo tercero el Au
tor de ejíos capítulos trafiaáo fu  prin
cipio de efias palabras de San Gerónimô  
&e. I afsi advierte Rigalció , (c) pre
cede efte trozo en algunos códices al 
tratado de las Prefcripciones a quién 
fe íigue en las comunes como obra 
diftinca, i añade Natal Alejandro (d), 
en prueva del mifmo dictamen. Piñal, 
mente , de ninguna manera es.Ter
tuliano , que fue Montan i ira , Autor 
de eftos nueve capítulos últimos , pues 
en el 52. refiere entre los Rereges 
a los Montanlftas , lo qual o no i o. 
avia eferito nunca, o lo hirviera bo
rrado de tu libro.

La miuna contingencia padece efi 
mí fenrir , aunque no fe halle repa
rada en nadie , el teftimonto de San 
Gerónimo de que fe valen los que de
fienden veneravan a HerodesporMeÑ 
íias los Herodlanos ; pues , aunque 
es cierto fe ofrece afsi en el libro 
que eferivió aquelSagrado Do-tor ¿e 
orden del Pontífice San Darnaío el año 
584. contra los Luciré rían os eftando 
en Roma , (e) i que no fe puede du
dar fea eíta obra luya , reconocién
dola el por tal al fin del Catalogo 
de íes Liento res Lclefiaíticos entre 
las demás que refiere aver compuef- 
to halla el año 392. en que le for-; 
mó ; me perfilado a que no es de San 
Gerónimo eíta claufula , tino intrufa»1 
i añadida en aquel fibto contra los 
Luciiexianos , otra del mífmo- Santo 
efe tita catorce años defpues , el de 
398. en los Comentarios a San Ha
cheo , la anal no foiodice; ( f )  Al
gunos de los. Latinos -juzgan ridiculamen
te que los Herodíanos. creían era Here
des Corifeo , lo qual de ninguna mane
ra he le ido nunca, fino paila a leña lar 
tan diftínto origen a eñe nombre, co
mo en fu Iug2r veremos:! no pare
ce podía eferivir con tal deíprecio de 
un lendr, que el mifmo avia referi-

■/
ímuen Tertuliano , San Epjfamo, San 
Fifi-fino , San Gerónimo ,̂ San_Víc
tor Antiocmeno , leofiiacto , i Eu- 
rhimio. Pero , fi fe examinan con di
ligencia íus tcttimoníos , fe hafiarí!. 
meros pbtuibie de lo que ponoeran 
los que ie defienden, i mui inferior 
ai de' otros Padres también que le de- 
fe{timan afsiftidos de la inteligencia 
regular de San Mstheo , i San Mar
cos, en quien folo fe conferva la me
moria de .ellos Herodianos 5 fin que 
ni Nicolás D&mafceno , Secretario,! 
valido del mifmo Herodes , de cuya 
orden eferivió la HUI ocia de fus ac
ciones , que cita , i ligue jotero, ni 
el mifmo jo feto , ni julio Africano 
a quien traüada Euíebio Ceíaricníé, 
ni ei antiguo- Hegeíipo de quien tam
bién fe vaie , m Orígenes , ni el mif
mo Eufebio , precediendo en tiem
po , 1 aviendo eferito cualquiera de 
ellos mucho antes que el mas anti
guo de los mifmos Padres , que de
jamos nombrados , fe acuerde de que 
fue Le reconocido Herodes por M ci
ñas de ninguno de quintos por ínte
res , o temor procuraron liíon ge ar
le , fin embargo de referir mui por 
menor todos íus e Reciales fue elfos.

Quanto a lo primero , la autori
dad que citan por de Tertuliano, no 
es fuva, fegun convienen Nicolás Rí- 
gaicio , Juan Luis de la Cerda, aun
que no tan expreÜam-ente}Feii-peLiAb- 
be , i Chriítiauo Lupo , fino de otro 
Autor difiinrifsimo , fegun fé reco
noce del Códice de San AgobardOjGiie 
íc termina en aquella clan fula : (d)
Sea la paz , i gracia de mu Jiro Señor 
Jefes Corifeo eternamente con ¿os que le
yeren efezo en fe de la verdad , fegun 
convienen Rigai-cio , i Lupo: i lue
go fe lee en el mifmo Códice: Aca- 
isafe contra los Hereges, en cu va con- 
fe quena a añade el ultimo : (fe) Que 
fean efep tirios los capítulos figutentes, i f in 
gidos en nombre de Tertuliano , confia 
ie  -varios preftiguejlos : el primero el 
ejido no tiene nada de Tertuliano ; lo

_  ̂ do
0*/ 1 -.l'. ".I.:. :'V -r ,\'~cy:p.. !: cr-. í . cap. 4-¡ . : :  ,J;.- legsYit’bus p&x-, V  -. r. : D o m i n i  no fe  es

" Jefe  Chdfii ¡n s tem x m . fe )  L u p u s tu Ttrtaii. p -.iz .jS l. Ce) R R a if iu s  ;b  T ertvli. f i e  7 - 
O  bita], Á k x u A . B iflor. L c d fe .J .ic . 1. par:. 1. 9. ‘ *
Cfi J H¡ero;iym- .-dz-erf. Lucifer}̂ , reír., i . olumn. 6 : , .  (/) Idem in Ccmmint. ad Scmirum

Af i t:'felfee rom, 5. coi. 6 5 z. g v id a ,n  Latinom m  rlfecuit Herod.iv.Kfs puta ni ,.?«/
Cortjtum sjft £ redi han' y jz ' $ d  n ptj q n i p ircihio l  ¿ge filis.



do antes por confiante, niaííegurar 
no le avia leído Jamas en. otros , fue
ra de aquellos Efcritores Latinos a 
quienes nota de ridiculos en averio 
di [curtid o 5 íi a cafo no fue defcuí- 
do del mifmo Santo repetir , como 
fueíe , las palabras agenas , fin ad
vertir fu diffonancia, fegun obfervan 
en otros lugares fnyos Sixto Senen- 
fe , (g) Aionfo de Mendoza , (ti) i 
Eranclfco Combefis. (/)

No acreditan mas el di&amen de 
que hablamos San Viftor Antioque- 
no , ni Theofüadto , porque no ten
go a Euthimio , i afsi no podre afie- 
gurar qual fue fu fentir ; pues aun
que entrambos le refieren , pero fin 
aprobarle : i afsi folo efcrive ei 
primero, explicando a San Lucas: (k.)
Los Herodianos en aquella edad eranfe-
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PARRAFO VI.

!Dudas que padecen los te f montos 
en que fen&lan el erigende ¡os 

Herodianos 3 San Fila/- 
trìodi San 'Epifanio.

ENtre los dos teftimonios que nos 
qued

dudofo
tiempo

que reconocer, es mui 
diftinguir qual precede en 
.1 otro

al mas antiguo

gun fe dice , los que contendían era He- 
rodes el Chrifio prometido en la Lei } pg~ 
ro también ai quien entienda por Hero- 
dianos a los Soldados de la Guarda de 
Herodes ; figuiendo ei eftílo que ob- 
ferva en toda aquella Obra , fegun 
advierte Theodoro Beitran Interpre
te fuyo , i de Tito Bofirenfe, de quien 
efcrive, que : En todo el curfo de fus 
explicaciones Jiguen , i apruevan mas la 
doSfrina , i el juicio de los otros , que el 
fuyo. La mlfma indiferencia conferva 
Theofiíacto en los Comentarios de San 
Marcos, pues preguntando en ellos: (/) 
Quienes eran los Herodianosí rsfponde,
0 Soldados de Herodex, o cierta bere- 
già mui nuevamente nacida, que enfe- 
nava era Heracles elmifmo Chrifio. Con 
que defembarazados de los quatto ref- 
timonios precedentes pallaremos a 
reconocer en el Párrafo inmediato la 
fubfiftencía que tienen los otros dos 
que reirán de San Fila itrio Brixienle,
1 de San Epifanio ; pues , aunque mas 
expreños que los de San Víctor , i 
Theofiíacto , no fon menos fofpecho- 
fos , como fe manifeftará en el.
( g )  Sixu Seoenf. som . 1. Üb. 4.MS- (¿)
(í) Combefis in O r x t . D a m a  f a r ,  i  pro im a g in . p a g .

qual
pata poder atribuir 

el origen ¿el fentir 
que examinamos ; porque fi bien ad
vierte S,EpifaniOj(¿¡) fegun enmienda,! 
explica dos teftimonios fuyos Dio- 
nífio Petavio , (ti) empezó los libros 
que compufo de las Heregias el ano 
374. i aun no ios tenia acabados el 
de 37!?. da a entender San Geróni
mo avia procedido de Italia aque
lla fentencia que defeftima , dicien
do, como vimos : (e) Algunos de los La
tinos juzgan ridiculamente que los He
rodianos creían era Heredes Qhrifio. Con. 
que no feria irregular fuponer fue 
San Hialino el que lamttodujospues, 
aunque San Gandencio , fueeflor fu
yo en el Gbifpado de Brefcia, afle- 
gura era natural de Efpaña , como 
figuiendo le refieren Felipe Ferrarlo  ̂
(d) i Don Fernando Ugheío, fe) i co
mo nueítro hace memoria de.el Fé
lix Toledano en la adición a los Va
rones íiuítres de San Ifzdoro , i de 
San lidefonfo ; confia de todos refi- 
díó la mayor parre de fu vida en Ita
lia , i aífegura San Aguftin (/). le vio 
en Milán en compañía de San Atn- 
brofio en cuya Ciudad fe halló mu
cho antes , quando fe opufo a los 
errores de Augencio fu indigno Pre
lado , en la conformidad que refie
ren quantos eferiven fu vida, fin que 
obfie fe lea en el libro que intituló* 

IC Ha
biendo z 2 quodiibet rgiujt. 1. nv.mi 7.
14̂ .

q ~\ Victor Antiocheru in  e xp . 1 z .  S .L u c^ y  t e m .i .B ib lio t h .F a t r .c c L i .6  f , ’H srodtxni ¡state f i r t u r > 
erant q u i H er o ism  C brifiu m  leg ep rom ijfw n  contendebant; fv .n t tamer. qv.i p er  Herodixnos H e r e in  S a 
tellite} in td lig z r .t. Q ) TheophylaCt, in  cxp.-^ .M x r c i p ttg -z04.. g u in a tn  erar.t Hsrodianx 1 u sl M i-  

litss H s r o l i i, v e l Hterefis xv .H .xm  n u p tr adm odum  orta qv.ee docebat H erndon ipjttm ejfe Cbrifium^
( a ) S- Eptohan. in  pr.efat. lib . I t  H itref. r.v.m. z- p a g . z . V  H u ref. 4 6 . r.mn. -o- P&g. 4 5 i!.
( b )  Petal/ in  E p ip b z n .p a g . 4. 65* z 6 2. (r) S. Hieronym. v b i f i p n i .
{£) Ferrar. C ata log . S.inffi. I tx l .p x g . 44,. (e) Ughsl. I t s i .  S a cr .iom . 4- col. 7M-
(7O S. Aixguft. in  E p tfi. ad g u e d v u lid e u m  torn. J;



7 4  4  E r a  .
Ĥ reCeologia , o Relación de las Here- 
gias '  de ane habíamos , (g) defde el 
Sano? hafiz aora ( han corrido ) mas de 
ûütTQctsTiios j i treinta anos ~¡ pues to-* 

dos reconocen eftan errados ios nú
meros por deferido del ¿fermente,. ir
guiendo a Latino Latim,[10que íubf- 
riraye en fu lugar 380. añadiendo; 
Afsi juzgo fe ha de corregir el nuine~ 
ro m anifiejlámente corrompido. I no fue
ra menos regular entender eftava de 
mas un ciento - i que le deva creer 
diría , mas de 330. pues no los feña- 
ia precifamente defde la Natividad, 
cuyo computo era entonces defeonor- 
cido; i fe pudiera juzgar efcrivia por 
los años 358. con ocafion de refutar 
los errores de Augendo condenados 
en ei Concilio Arknineníe, el de 3 55?. 
en ei Pontificado de Líberio , pues 
parece lo da a entender afsi Ferra
rlo , quando dice , hablando del ¡mi
mo Santo : (/) Ordenado -de Sacerdote 
andando por dwerfas partes , contendió 
en todas contra los Arríanos : i difpis
tando en Milán contra el Obifpo Mugen- 
do , i otros Arríanos, los convenció , i 
efcriv’d libros contra los Hereges j cuya 
Ch ron elogia conviene conaver fe ha 
llado en compañía de San Ambrollo 
en el Concilio Aqullíenfe en el Pon
tificado de San Dama! o el año 381. 
fien do va Obifpo de Breña a ; cuya 
Prelacia ocupo hada el de 387. en 
que murió a 25. de Octubre, como 
íeñaían rodos.

En fe pues de efite prefu puedo, 
aunque no pretenda exceda de ios 
términos de probable , copiaremos 
primero las palabras de San Filaftrio, 
que defpues de ayer hablado de la 
Herégía de Altar , i Aílaroth , que 
diftingue como nombres' díy erfos . fi en
do uno mifmo , cuyo idolátrico cul
to , particular de los Sidonios , co
mo fie advierte en ios libros de los

Efoañola.
Reyes , nadie dirá fue heregla efipe- 
cial de los Hebreos , dice: (fi) Otros 
fon los Pierodíanos >- llamados afsi por 
Heredes Reí de los judíos. Efios con- 
fejfavan la Refurreccion , i admitían la, 
Leí , i los Profetas $ pero efp tranzados 
efoeran como a fu Chrífio a Heredes Re i 
de los judíos , que fue herido por el 
Angel. Poco defpues forníava fus li
bros contra los Hereges San Epifa- 
nio a infancia de Acacio , i Paulo 
Arqüimandrkas , o Prelados de los 
Monádenos de Carehedon , 1 de Be- 
rea en Ceks-Siria : i en la carra en 
que les ofrece cumplir ía defeo , ef- 
crive: (f) Los Herodíanos , aunque fe 
portaban en todo como judíos, prcfsf- 
favan era Heredes Cbríjto , i le atr¿~ 
huíanla dignidad , i nombre de Cbrljlo* 
cuya claufiula miífna fe ofrece de la 
propia fuerte repetida en el Ancho ra
to , de [amaneracambien que hablan
do de la Secta de [os Judíos , dice en 
el primer libro de la obra principal: 
i?n) La feptima defpues de las fuperio- 
res y es la. heregla de ¡os Hendimos y 
los quedes no tuvieron nada diferente de 
los demás , i fon judíos meros , flojos y 
i  difsimulador es , los quales decían era 
Herodcs Qhrifto.

Pero, afsi como eftos fon los dos 
primeros teñimonios que fe producen 
en crédito de queveneravan íosHe- 
rodíanos por fu Meísias a Heredes, 
fie ofrecen encontrados entre si j por
que FilaftriG atribuye efia ignorante 
fu perdición a Heredes Agripa hijo 
de Ariftobulo , i nieto de Heredes 
el Grande, que fue el que mandó de
collar a Santiago el Mayor, prender

a San Pedro , i a quien hirió el An
gel , como refiere San Lucas : («•) 
i en cito le figuen GabrielP-rateclo  ̂
(0) i Sebaftian Medí ce ; (p) pues, aun
que Jacobo Parodio , (y) -1 Nicolás 
Serano (r) citan por dei mifmo fien-

tic
( g )  S, Philalir. I ih .d e  t i ju - t f .c s p .  £ •.. rom. 4. E ih lic th . F a i r .p a n . 1. c o l. 52. E i  In d i a  D om ina  

v.f-uê  nuncio, ami plus. (h) Latín. Aid. coi. 32, (/) Ferrar, ubi fiqra.
i k )  S.phikíL cap. 28.u ht fv.pra pag. 8. A iu  H c r c d ia n ifv r .i, ah Horade R ege Ju á ceoru m  ita  appslia.tr. 

m  rejarrea iortim confíen tur : legan EV P r s p b c u , a cá p iu n t : H eroásm  a a e m  R e g tm  J  n d á n v m  
percajfv.m  ab A ngelo y igfum  i'S C h rijlu m  ¡p ira n tes  ix p e ü a n t. . ,

G  y J4 'ipasn. tn A pi,¡i. a A A cat. í f  Faz/.L He roa ¡ara cura ¡m is o s  tn ómnibus fe  p r se fiar m t-, Heredera 
Cbrijium e fe  frofieshantur > tique Cbrifii ¿ignitaiem  ac r.ornen affingehant.'

O )  Icicsu ¡ib. I. adv&rf. H xref. nz¿m. 6 . pag. ^ .S é p t im a  poftfz-.p triares U U  H  ero disnerum  Hnrefis e>?, 
qm n p a  ¿ ^ e r fm  a r e liá is  k A n se r u n t^  J u d A  m erifuni inertes Ídem ac Jim uLtores qui tíeroáem  

, j g n w m , ejfe á su b *m .(n }  A B o r . c . i ^ . ^ . t T  z j .  (^Prateoi .1* E k m h . H ^ e f A b A u . i Z.
ey -a teu .H x r íj.y iu m .z-o . (f ) Pamei.;« m t . z z g .a d  Iib .T tr tv ll.d e  p r g h - i p i f )  Serar J n  Boro A



Difeurfo H. fa m fb  V Í.
tir a S. Juan Dama ícen o , no sé como 
íe pueda inferir de fus palabras , ene 
foto dicen fegun la veriion de ]iian 
Per ionio , que es la que pudieron ver, 
por no averíe defeubierto el original 
Griego : (i) Los Herodíanos eran en to
do Judies , porque aprobaban a Here
des como a Chrifio , i le do-van el ho
nor y i el nombre de Ghrijlo . cuya ciatn 
fula es copiada -a la letra de San 
Epifanio , fin mas diferencia , que la 
de eftar en el Códice que tuvo Pe- 
xioíiio en lugar de la-voz. npogíocxovy 
que eoníérva el que publicó Juan 
Bautifia Cotelerio ; i también fe o- 
frece en San Epifanio , la de 
cTaŷ oor: 7 como advierte Frontón D:i- 
ceo : (í) 1 aísi fiibfiátuye en lugar de 
Aprobavan , Efperavan , aunque no 
también como Coicleno que bohío 
(ty) Creían; porque fi le veneravan 
prefente 7 cómo le avian de efpe- 
rarí

Lo que no tiene duda es, que 
de ninguno de los trés Heredes fe 
ofrece en las Sagradas Letras el masO-
leve indicio de que inferir obtuvo 
la veneración que fupone San Filaf- 
trio , fino de éfte ultimo a quien él 
la atribuye ; pues fe lee de él en 
los Actos de ios Apodóles, (x) que 
m añilé fian do fe al pueblo en id T  ro
ño con gran Magullad , i adorno 
Real en la Ciudad de Cefitrea, a 
donde avia ido a celebrar en honor 
del Celar ios Juegos foiemnes que 
le avía ínfiimíáo iít abuelo Heredes 
el Grande, como efpeáfica Jofefo, 
(/ )  defpues de averie hecho una 
larga oración, le a-damava el pue
blo con voz de Dios, i no de hom
bre: en-que no fe denota, como 
creyó Don Diego de Zufiga (z) en
gañado de ía verfion que hizo de 
jEufebio , Rufino , fe le dieron apiau- 
fos, no con términos corre ípondien- 
tes a la Mageftad Real, fino con el 
eftilo áevido foto a la Divina; de

la manera que derivó Mil'ocio Fé
lix (y) : Lifongea también la-faifa -adu
lación a los Principes , i Reyes 7 ño falo 
como a grandes 3i- elevados varañes7fe- 
gun es licito -¡ fino como - a- DiofesfiP or- 
que el fe ¡nido -del Evangélica es, 
exclamó el pueblo : No era voz de 
hombre la que avian oiao , fno de Diosy 
íegun le explica Eufebio Ceiarienié; 
(A Í de la manera que introduce Vir
gulo , diciendo a Eneas qCando de 
repente oyó a Venus: A) 'Tu ¿fpteso . 
no- es mortal 7 ni tu voz fuentz A  hu
mana., I afsi derive Jofefo , que 
avier.doíc fentido herido del Buho, 
en cuya forma egeéutó el Angel el 
golpe que refiere San Ludas, excla
mó: a ■ los fuyos él mifimb. Agripa: 
(dj Hñs aquí- corno yo- elmifmo aclamo-: 
do por Dios de- vofotros fo l obligado a 
dejar la vida , convenciendo vutjiro 
mentira ejia-fatal necefsidad , pues el 
mifmo a quien falud ojiéis como- inmor
tal , es arrebatado a la muerte. '

Sin embargo San Epifanio no di
ce es efe Heredes Agripa a quien 
tuvieron por Challo , o Mefsias los 
Herodian.os, fino a fu ahucio Here
des Ami parro , o el Grande Vi üzganf 
do , que refpeto de aver íido el pri
mer Rei cifrado que tuvieron los Ju
díos , fé avia cumplido en él él va
ticinio de Jacob : í que a i si era el 
Redentor prometido en éí. Pero , co
mete tres equ iyo cacto ¡íes c or ab l esea 
la noticia que ofrece de fus afeen- 
dientes ; porque dice que -Antíparro- 
fu Padre aviendo fido prefo dedos 
Idumeos, i refeatado defpues, adqui
rió la gracia de Demetrio , i obtuvo 
de él la Prefidenda de Jadea; por
que éfie Demetrio Lucero era hijo 
de Antioco Grípo , i Rei de Dámaf- 
c o : i aunque llamado de los Judies 
contra jamr.es , Alejandro fu Principe 
lé venció en la primer batalla , reco
brado el Hebreo, fe retiró el Ale-
jandrino , I prefo defpues por Mitrx- 

K 2 da-
S> jo2;i. Damafc. de H x r . fo i. 4:0, H srod ia m  ornnl ex  ports J  ad A  erant i Eerodsrn a atsm  ut 

J C k r ijh w i apprüb.zban: iu-.nsv.i C hrxfli7 V  honore afificieb-ant , t Z  apptlla.ba.nt nomme.
(i) DacsiiS T.01. a i  D&wttfic. fo i. ;So . A )  C o tek r . .ttsrn. 1. M onum. Ecclefi. pag.. z î  y.

A  ci or. cap. s z . v .  z . ( / ) jol'eph. l ib .1 9 .c x p . 7. (y) Zmiiga adverfi.ErafimJr. ev.ndJ.oc.ARor.

( f  Minur. in  OBx.es. Etiarr. P ria s.p lb u s , ZZ K eg ïbu s non u t  m zg m i ,  tX e iiw iiis  v .rts , fic u s  fs is  e fi ,  

'  Jf i d  u î  j ) J ;  a d u la îlo  f a l f a  b tm d itu r . (b) E nie b J  ¡b. 1  M f i .  c , 1 0 .N o n  hornin-.s zveem  ejfie qst a m  a u d ie -  

ra m fied  s> à . (t) Viré- Æ rssld. i i b . i s z . i  3 - . . . . H a u t  t ib i  -vu J u s  M o rt A i  s , nsc v o x  kum inem  fo n a t .  

TA toieph. v.ki fisp-rx. E n  , inqy.it s ego ve/tra appellations D em  visant iir e lin q tt îr i  jttbeor , fiat a li  ns-. 

'  c e fis iiN  co srzu xa tt vsjim rr. tr.endadum  , JT qvxjr. ImmorPsltTrîfi&lvîctfifiu j a d  m ortetn rap;or.



7 <5 Era E:
dates SiraRaró , P rcfedo de ios Par
tíaos , murió en aquella región, como 
mui oor menor refiere Jofefo, ( * ) e l  
qnaí dando mas adelante noticia del 
origen de A ntípatro, padre cíe H ere
des, eferive: (fi) Efie A m p a ro  pues f e  
lì am ava primero Antipas , que f us ti 
mifmo nombre de fu  padre , a quien el 
Reí Alejandro , i f u  muger confiituye- 
ron. General de toda I disineu ; en cuya 
confequencia eferive Petavio : (y) Sof- 
pecbamos fe  alucinó multiplicad ame nie 
Epifanio, a f i  en a-ver fue  fio Dem strio 
por Alejandro , como también en ufar- 
par con imprudencia el n o m b r e  del pa
dre de Heredes por el abuelo ¿ i a J u -  
dèa por látímia.

La feganda circunftancia en que 
fe oponen San Fi Ialino , i ó an Epifa- 
nio , no es menos reparable ; pues di
ce ei primero , que (Jo) Los Her odía
nos esperanzados sfperan , corno d f u  
Cbrifio , a Heredes Reí de los Judíos, 
que fue herido por el Angel, Luego en 
fa fènde todavía duravaa en íu riem
po , coníervando la necia confianza 
de que avia de bolver a redimirlos? 
Pero , San Epifanio expresamente af- 
fiegura eftavan ya enteramente extin
to s; pues hablando de cómo fe avia 
acabado la mayor parte de las Se fias 
que refiere fe levantaron entre ios 
Jadios , eferive : fi) Porque no ai ya 
mas Efcribas ningunos , ni Far fe o s , ni 
S adúceos , ni permanecen Hemer oh af tif
ias 3 ni Her odi anos ; de m anera, que 
la mííma contradicción que ofrecen 
entre s i , dificulta 'fe admita como 
legar o el fenrir de ninguno de ios 
d o s , quando no fuellen fofpechoíks 
igualmente las autoridades de entram 
bos.

Porque u n o , í otro multiplican las 
Heregias con ligeiifsimos indicios; i 
aíst eferive el Cardenal Beiarmino: 
(k) H fe  de obfervar, que San Filaftrio 
pone por Heregias , muchas que -verda
deramente no ¡o fon  , por lo qual fe  ba 
de leer con prudencia ; cuyo mifmo fen
ili expreísó antes aun con mayor re-

D  Joíeph. l¡b , 1 f.íp.z>,rr Í f j  Idem Jo 
(¿) S. Pimaírr. ubi ¡apra. (i) S, EpipMn. ¡ib

Uil: finir, ncque B  b a rila i, 'ñecas Sadu.ce i, yaque 
\A) Beslarm. de Script. E cd ef. in FhV.sjìr. (f)

Me noch. di B.tpu.b, Hebräer* ¿ib. ; .  cap. 1 6

bañóla-.'
celo Margarlno de la Vigne , pues ad 
vierte Ce ha de leer con cautela , co
mo también repiten Francheo María 
B am celi, i Felipe L cÁbbe. p e  la ma
nera que ha b lando Pe cav io de la s 
S e d a s , que refiere San Eptfanio fe 
introaugeron entre los Judíos , entre 
quienes í enala ella de los Hcrodianos 
de que difeurríñaos , añade : (l) E i 
quai , como muchas veces en otras par
tes , n'ecefsita también aqui en ¡a. parti
ción , i Vefcripcion de efias Sepias de 
Ester mas afeito , i benigno , que dili
gente , i fe-vero ; porque difputa muchas 
cofas faifas, i de ninguna manera co
herentes , las quaíes aunque forzad  if-  
fimos por lo que -veneramos, la piedad, 
i erudición de tan fa n tfsm o  Varón , de
vemos neceffariamente mam fe  f ia r , i cor
regir , porque no ocafionen el tropiezo 
de alguno.

Efie es el fundamento a que fe re
duce la opinión de que los Herodia- 
nos tornaron .eñe nombre porque re
conocieron a Heredes por fu Mefsias, 
ignorada ¿e los uñímos judíos; pues 
ni én jofefo , en Filón , en joíipo Go
rro nides , ni en fus Thalmudcs , ni 
Rabinos , fe ofrece la mas remota, ni 
obloura memoria Cuya, como la omi
ten igualmente nucirros mas antiguos 
E feriro res Chriftianos ,coaoHegeíip o, 
julio Africano , Orígenes , Clemente 
Alejandrino, Eufebío Cefarienfe , í 
quantos precedieron a San Filaftrio , i 
San Epifanio : i afsi eferive Ib reí a no 
Menoquio fifi} hablando de Heredes 
Agripa, cuyas palabras copia a la le
tra Corneiio a Lapide , fii) lo mifmo 
que fe puede decir de fu abuelo He
rodes Anupatro: Pero que efie Hero- 
des fuejfe tenido por Mefsias de los J u 
díos, ni lo refiere Jofefo , ni. He ge Jipo, 
ni otro ninguno de ios antiguos. , antes 
lo niega con toda exprefsum San Geró
nimo: i dei mifmo Sagrado Texto fe 
infiere fegun manifeílaremos en el 
Párrafo figuíente,no devieron el robre 
de Heroa irnos, ni a Herodes Anupa- 
tro , ni a fu nieto Herodes Agripa*

PAR-
iepa.í/I'.ri.fííp.z. í g j  PetsvH? n o t .a í  E p iy b .p .x ^ ,

. i .a a -v .H a r e f.p a g .p á . Ñ eque enim  Scrtbs. a m p ia n  

1'iemer'jba.ptigiC, ñeque H erc-áiani fsip erfu nt-.
PeciV- in ad E  piaban. p a g . ti»

■ (w) Cornel. a Lap. in  M a t tb .  cay-, 2 r.v* x Ce
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P A R R A F O  VIL

AL los Uerodianos fueron Secta
rios , ni tomaron e fe  nombre por 
ninguno de ¿os hiero des y Antipa

tía j o Agripa „ ni j e  puede 
j u f  ipcar ft eran 

judíos,

PAra qué con mayor expreísíon fe 
__ .percíbala irregularidad de íupo- 
ner eran ios Herodíanos Hereges , o 

Sectarios entre los Judíos , i que por
que reconocían a Herodes por Mef- 
ñ zs , o fiueüe el Antípacro , o el Agri
pa , íe Ies dio eíle nombre ; es me- 
nefter fuponer por indubitable,! conf
iante, que no fe ofrece otra memo
ria fu y a - que la que con ierran San 
Matlieo, i San Marcos , como deja
mos advertido, conviniendo entram
bos Evangelistas, cu que embidiofos 
los Fárdeos del aplauío , i veneración 
que iva adquiriendo Chtifto entre los 
Judíos, con la continuada maravilla 
de los prodigiofos milagros que obra
va , ¿ífeurrieron en como deílucir fu 
crédito , i exponer fu perfona a rief- 
gq de que padeciefíe algún inevitable 
•peligro de perder la vida para librar- 
fe por effe medio de quien raneo em- 
barazava a fu hipócrita ambición : i 
afsi dicen refo [vieron e reblar le a pre
guntar en compañía de IosHerodia- 
nos , íi fe devía pagar el tributo al 
Ceíar , o era ilícito al Pueblo Hebreo 
como ellos defendían ; i afsi eíerive 
San Matheo : (¿s) Le embi&n a fus Di- 
cipulos con lo; Herodíanos , diciendo le: 
M3.efi.r0 , jabemos yus ere; verídico >z 
que enfenas con verdad el camino del 
Señor , i no hace; cafo de otra cofa, 
porque no atiende; a los hombres $ dinos 
pues, qué íe parees , es licito dar el Csn-

fo al Cefar, o no\ ■■ . ■
Que fuelle dolqfa eíla pregunta, 

i únicamente dirigida a que fe per- 
dieíTe en fu refpuefta el Redentor, ya 
lo advierten entrambos Evangelistas* 
i lo declara aun mas San Lucas ,■ d¡í- 
ciendo.-(l) / obfervandqte embiaronfimu- 
ladores que fe acreditqfisn de fufos, pa
ra cogerle en las palabras , i entregarle 
a los Minífros , i a la juryfdicción del 
Prefdente. Pero , en que con ni!; a el 
m alíelo fo engaño de ella pregunta! 
Del mifmo hecho fe percibe fti arti
ficio Co intento , pues concurrieron a 
fohdtar fu reípuefiacon losFerifeos, 
que defendían no fe devta pagar ai 
Cefar ningún tributo ,, los Herodíanos 
que, o cuidayan de cobrarle, o eran 
ínterefados en que fe pagaíle. Afsi lo 
explica Apolinario , Obifpo de JLao- 
dícea en Siria concurrente del Em
perador Theodofio, como tefiíñea San 
Gerónimo,(f) que fiorecio por los años 
de 380. el qual dice: (di) Llegaron al 
Señor los Herodíanos con los Tari feos ̂ i 
le armaron un lazo de que juzgaron po
dría efcap arfe difícilmente i porque fi di- 
gcjfe que fe avia de pagar el tributo al 
Cefar , le acufarian ai Pueblo , corno 
a. quien reducía fu gente a la fervidum- 
bre y fi probibtsjfe el que fe paga f e , le 
prenderían los Re difias. I no punien
do dudar fe eran los Farifeos ios que 
defendían , no era licito a ios Judíos 
pagar tributo a ningún Principe , co
mo Pueblo propio , i efpeciai de Dios, 
es precito reconocer a los He roma
nos por del fentir contrario que cf- 
forzava Herodes , como Superinten
dente de las rentas del Cefar, legua 
por teftimonio de jofefo aífegura Mal- 
donado : i que ferian , o Mlnifttos 
deificados para Ui cobranza , o de
pendientes , 1 fequaces del mifmo He
rodes.

Que ñieíTe efte el concepto de los 
mas antiguos Intérpretes , lo mam- 
fie fia la Ver ñon Siriaca dei Lefia men-

(a'j S. Mbuh. c a p .t t .v .iG . szi rmttunt ei Difctpulos cum Herodlanis, álcente s\ Jtáagyhr, fa m as qiaa 
ver. ix  a-, í?* viam  De; in veril ate doces , í5" non eñ ilb: cura de alieruo non eran% refpicit perfor.a»', 
bornínum : ále ergs tzobls quid ihrz vsáetur , H a t a n fu m  dar.-; C.efari , an nord S -Marc.cap. 1 ;.-v. 1 

(¿) S. L lic. c a p .io .v . i o .  E t ohfervantes ndfeam t infidiatores qvñ fe  jufios p m d a n n i  , ut caperen: eum 
infertrtons > ut traáderent iliy.m Principatul , íT potefeati Fr.cfldií.

/r} H:eron. de S crlp f. E ccief. cap- 10̂  (íi) Apodan. in  C a ten , ad L u c . e, Cerda-, ed it, Pag. 5 o3. 
H sro d la n i qiu d stn  cum  B isar:fe;s accejTerunt ;;á D o n ln u m  , V  ip fi  laquexrrspara-verunt , quem  á if f i-  

clls ,ssf a rbítrabantar tvadere poffer. t ía r/ a f d tx lf f i t  dandutn tribuirán C a fa n  , acenfa/fazt eurn a ta d  

p opa/i; m , q u a f  geni a n  h ife r v itu te m  red u p a r a ; efe;\ f n  prohíba f e :  dar l-, í - f i  iliu m  c o m p r e h e n d ifn t.



7 «
to Nuevo l pues aunque no fuelle lU 
Autor San Thadeo Dicipulo de Chnf- 
to , como tienen entendido los Siros, 
fe^un refiere Georgio Michael Ami- 
j at>- (¿J es común perfiiadcn te formo 
en tiempo de los Apodóles^ Afsi ef- 
crive el Padre Claudio Ftaien :̂ \f") 
No me opondré a qú'e f^ jfe publicada 
¿fia Verfion Siriaca por hs Varones Apof
ídicos , o por los Dicipulos de los Apof
icies i porque lo tiene afsí por confian
te la Tradición general de las Iglefas 0- 
Neníales , a quien fe deve deferir mu
cho en efio7 quando no ai ninguna razón 
evidente en contrario que lo dijfuada. En 
eda Verfion Sira en lugar de Herodia- 
nos, felee en entrambos Evangelizas: 
Ham debeith Heraudis , que es lo ni li
mo que Criados , o Honeejlicos de He
redes > de la manera que en todos los 
tres egemplares Hebreos , que por de 
San Matheo publicaron Juan Tifio, 
Helias Hufero , i Juan Mercero , eftá; 
Him babdsi Heredes, que equivale lo 
propio , icón quien im ninguna dife
rencia conviene laVeriion Arábiga, i 
cuyo dictamen liguen, como mas re
gular, i conforme ai texto de los Evan
gelizas , Eran afeo Lucas Brugeníe, 
el Padre Juan Maldonado , i Daniel 
Keiníio, i quantcs juzgan eran Sol
dados de la guarda de Herodes, co
mo entre los antiguos apuntan San. 
Juan Ch rifo domo ,(g)San Gerónimo, 
San Vichar Antioqueno , i Theoíi i ac
to; de ía minera que entendió Ge
rónimo Volido a Z o natas , (f) quan- 
do eícrlve fe avia levantado Galilea, 
í echado en él Lago la guarnición de 
Herodes , pues la expreáa con la ínfi
ma voz Herodíanos , que equivale lo 
propio que Soldados de Herodes.

Orígenes juzgó los llamaron He- 
rodíanos a los que refitrian fe pagaf- 
fe el tributo , como por defprecio, i 
aísí eíctive : (?) Porque es vertfmnlfus-

añola.
ron llamados Herodíanos los que querían 

fe pagaje el tributo al Cefar , por los 
que defendían no fe de-via dar de nin- 
guncgmanera 5 i cuyo fentir repite tam
bién San Gerónimo , i afsi dice ex
plicando a San Matheo: (fjEmbianpues 
los Farifeos a fus Dhipulos cosí los He - 
rodíanos, ejlo es , con los Soídaaos de 
Herodes , o con aquellos a quien burlan- 
dofe los Farifeos porque pagavan tribu
tos a los Romanos , Ihmavan Herodia- 
nos. i no obferv antes delCulto Divino.

San Cirilo Alejandrino juzgó eran 
eftos Herodíanos arrendadores', o per- 
fon as por cuya cuenta corría la co* 
branza de las rentas del Cefar I afsi 
eferiye, que (ÍJ Eran como Publícanos 7 i  
cobradores de los tributos ; con que fe 
fatisface la ignorancia dé Titeo doro 
Beza , quando confieda no avia leído 
en nlaguna parte tuvieÜen dependen
cia con los tributos , como Je nota, 
i bien Daniel Huecio; de manera, que 
todos los Padres antiguos Tuponeu 
eran efios Herodíanos dependientes 
de Herodes, o fequaces fuyos en la 
cobranza de los tributos del Gefar¿ 
pues los llaman Criados, o Soldados 
fuyos, Publícanos, Cobradores, o vo
luntarios contribuyentes en contem
plación fuya ; en cuya con.líderacío 
los explica con el nombre de Reafiftas 
Apoiinario Laodiceqo , i entre los 
modernos Huecio : (m) i aunque fe 
equivoque Santo Thornas en decir fue 
hecha Jadea tributaria de ios Roma-: 
nos en tiempo de Herodes Antipatro, 
pues como ju di fie amos en ei Párrafo
24. del Difcurfo precedente , no fe 
redujo a Provincia , ni fe formó tu. 
ella el Padrón Cenfual, hada que prL: 
vó Augudo de fu Reino a Arque lao, 
hijo del mifmo Herodes; conviene íln 
embargo en la conclution mifma, pues 
aviendo preguntado : (n) Quien fon ef
ees Herodíanos ? refponde: Según feto-

ca
O') Amirà de C bsild a lc . lin g , u t il is â t; . (/} Er aiztsdifqu.if. B ib i. lib . t .  cap . j .  §. r.
( .5 )  S. C h r ifo ir . Bondi. 70 . ;n Manh. pag. 6 11. (h'j Z o n a r , tom. 1. pag. 166.
(v G r e e n e s  in J ù & n n .ÿ x g . f & z .  V t B  quippt f im d e  ej: qui trib u tu m  C a ja r i in populo ponds v stk n ?

h s r o d is n e i ab iis f u i  f f e appellate s q u i id  n£qti.iqt'.atn fa cien d u m  ejjsfi& tu eba n t. 

ik) s. H ie ro n . in  cap. z z . S .  M a t t h .  M i r .u n i ip tv .r  R b a r lf t i  difeipidos fu o s cues cum  E e r o â ia n is ,id  f l .  

M iiiiïb îis  s ïe co d is^ fiu q u c s  iih i& en tîs P  ¿ta rifA  p i i  a  R om a n is tr.butA  ß l v e b a x t ,  H erodianos v o c a b a n f  
tT Dn.'ir.ù Ciùnd: non dédit os.

(0 S; Cvniï. in Ifl.B .m  i ib .z .c a p . i i .p a g .s  > 7. E m u t  au tern au a ß  p z é lic s n i , t r  v sctig a U u m  ex  ¿ B o n s .  

f f l t U i e t .  in net. ad  O rig.pag. S;. (n) S . T h o ra , in  cap. z z .S .M a t t b .  p a g . 177. g f i  ju r a  iß\ E i r s -

~Af n;  ? --ct-r.dv.rr. r- 'od r« L u e s  tan gtn-r , f b  H e r o d e ß iita e ß ju d s e a  tributaries R o m a n is . I f îe  f i n e s  
g m ip a tn s  a llen igcnx c c n ß iiu u n  e/è-R ex a R o m a n is  i ideo v o la it  com p tâ tes J v .d m n  reddire Çsnfv.n'. 

R o m s n n i und; ticrcdixni>  id f ,  f a m u li  députais j u i n  a d  colligendum  conflit v.Ucynm E s  redis.



ca en Sun Lucas , en tiempo de Here
des fus hecha Jadea tributaria de los

Difcurío II. P

Romanos. Efte era hijo de Antipatro o.1,líe
nigena , i fue confiituido Rei por los
Romanos ì por efto qtifo compeler a los
Jít&iOS fi pagar el Genfo a los Romanos.
de donde fe digeron HerodÀanos , efii7 ss,
criados deputados a cobrar la cantidad 
ejiablecida por Heredes,

Del áiieurfo precedente fe dedu
cen tres confequencias regulares. La 
primera , que no confervandoíe otra 
memoria de los Herodianos , que la 
que ofrecen San Matheo , i San Mar
cos , i no pudiendo inferirle de eiios 
mas efpeciaiidad , que la de que fo- 
li cita van le pagaífe tributo al Cefar, 
es contra toda razón aífegurar , reco
nocieron a Herodes por fu Mefsias; 
i no puede tener ningún fundamento 
calificarlos de Sectarios, ni graduar
los entre el numero de los Hereges 
de la Leí Efcrita; en cuya coníequen- 
cia eferive Juan Drufio : (o) Pero , f i  

fe  llamavan afsi los Soldados de Hero
des , no ai caufa ninguna para referir
los entre las fsolas.

La fegunda , que refpéto de rei
nar Herodes Antipas en el tiempo de 
que hablan , i a que pertenece el lu
ce fo que refieren , ni pudieron dar
les cite nombre por Herodes Anripa- 
tro fu padre , como lupone San Epi- 
farfio , pues avia muerto tantos anos 
antes; ni por Herodes Agripa fufo- 
brino , fegun eítablece San Fila itrio, 
fino entro a reinar en muchos def- 
pues, como reconoce Santo Tilomas: 
i afsi profigue la claufula que copia
mos fuya , diciendo : (p) Pero efe (He
rodes And parro ) ya era muerto , i de
jó tres hijos , uno de los guales fas He
rodes : i efie era preferios entonces (efto 
es , Reínava al tiempo que hicieron 
los Fariíeos la preguntan Chriíto) co
mo fe dice en San Lucas ; el qual con
currió también en la muerte del Señor: i 
por efio fus mui fácil el que fuejfen fus 
criados con ellos. I concluye: (y) Por ef- 
to los que decían que fe pagfjfe el tri-

bato al Cefar , eran llamados, Herodía
nos. De manera, que fi ia contienda de 
fi fe devia pagar , o no el tributo, 
fe movió poco antes de la muerte de 
Chriíto ; i los Herodianos defendían 
que si , en contemplación de Hero
des Antipas , que era el'que reina- 
va entonces , i por cuya intervención, 
corría fu cobranza , i por efte mo
tivo fe íes dio aquel nombre ; ni le 
devieron a Herodes Antiparro fu pa
dre, ni a Herodes Agripa fu fohrino. 
I en efta confequencia eferive Cor- 
neiio Jáchenlo Obifpo de Gante : (f) 
Pero de ¿fias dos opiniones ¡a primera 
es la mas venfsimU , conviene a faber, 
que fe llamaron Herodianos los Solda
dos , i Criados de Herodes , no los del 
Reí Herodes que ya era muerto ¿fino de 
de Herodes 'Petrarca de Galilea, Con 
ellos pues fe confederaron- ( los Farifeos) 
porqué el Señor era G alile o , i por 'efta 
rascón fifia dito de Herodes Prefe Si o de 
Galilea , donde es verifimilfuceáisffe ¿fia 
que fien .

La tercera concluüon , que como 
digimos , fe deducía de nueftro dif- 
curío , fe reduce a reconocer no fe 
puede inferir de e l, fi eftosHerodia
nos , cuya intervención en la cobran
za de los tributos del Cefar , o a lo 
menos ia folicitud, o el interés de que 
fe pagaífen , les dio eífe nombre, eran 
Judíos, o Romanos, de profefsion He
breos , o Gentiles ; porque el Autor 
Imperfecto fobre San Matheo , que 
aunque diferente de San JuanChri- 
íoftomo , i citar interpolado por los 
Hereges , es tan erudito corno reco
nocen Sixto Seneníe, (j) i Maidona- 
do , (í) i tan antiguo ,.  que floreció 
poco defpues del Emperador Theo- 
doíio , fegun da el oufmo a enten
der , eferive hablando de los Fari- 
feos : (v) Afsi ¿fias de fe ando defirair a 
Chrifio y fe fueron na a los Siervos de 
Dios Varones Relfgiofos y fino es a los 
Gentiles , efto es, a los Herodianos. I 
Serano añade : (x) Se puede entender 
efto de dos maneras , o que fue fien Gsn-

ti- 
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vivían debajo del Imperio , i chos Gentiles íubdítos fuyos de-que 

 ̂ poderle valer Heredes , para eítable- 
cer mejor la cobranza de las contri
buciones , a cuya paga tanto fe opo
nían fus naturales , como fe infiere 
de los mídaos Evangeliftas,

U l e s  q u .  — ............. J .
Dominio de Heredes , o que fütfen Ge- 
rirn , o Gentes , i TrojeUtos, como si 
rnifmo Heredes.

El mífmo fennr acredita juan Dru- 
fio , por ayer entendido mal un lu
gar del Arucb, o Diccionario de Da
vid Nathan Jechieltdes ; porque eí- 
crive hablando de los mifmos Hero-

PARRAFO VIII;

áhnos:fj)Erm de nacionGríegos fgzm el 
Autor del Lexicón, que entre los Hebreos 
fe llama Baal Arucb , que dice , el Reí 
Heredes trujo Griego i, del dejlerto, i los 
educó en tierra habitable, e hicieron The- 
rebotb : parece quijo dar a entender en 
efio , que infiituyeroñ ciertos ritos; co
metiendo mas abfurdos , que tiene pa
labras.,-aunque repítanla ignorancia 
miíma -Gafan be no, (¿) i Beza , (a) ; 
entre los .nuefbos Don Carlos Macro, 
(¿•) afsi como". Serario (c) refiere el íen- 
tir propio, aunque fin aprobarle,aviene- 
do procedido de Feer jevairn, o Grie
gos , en lugar de jonsim , o Salomas, 
como le convence con muchos tefti- 
monios del Thalmud JuanBuxtorfio, 
(d) traduciendo el lugar de Nathan, 
como fe deve : 1 por donde confia no 
tiene ninguna dependencia con los 
Herodianos, pues lo que dice es: He~ 
rodes trujo palomas del deferio , i las 
educó en tierra habitada i Je hicieron 
rnanfas, i fueron llamadas de fu 'nom
bre Hsrodianas; cuya cbíervación mif- 
ma repíte defpues JuanHenrique Ho- 
tíngero. (e)

Lo que no tiene duda e s , no fie 
puede aífegurar con firmeza,fi eftos 
Herodianos eran judíos, o Gentiles, 
no avíendo mas noticia antigua fuya, 
que la de referir San Matheo , I San 
Marcos fu nombre con la ocafion que 
fe ha manifeftado : i fi fe les dio por 
la intervención , o dependencia qué 
teman en la cobranza de los tributos 
del Celar, como tantos juzgan, tan 
regular fiera tenerlos por Romanos, 
como por judíos ; pues en et tiem
po en que fe ofrece fu memoria, per
tenecía el principal regimen de ja
dea aí Imperio Romano : í afsi eS pre
di o fe haüaífen en fu Provincia mu-

Jlo es regular , ajfentttndo que 
Heredes fue alienígena, defen-  

der le reconocieron los Judíos 
p í  fuM ejsias.

HEme detenido tanto en el examen 
del prefupuefto precedente, por 

fer el único fundamento fobre que 
carga el fantaftico difeurfode Vcfío, 
el qual para dejarle mas improbable 
fe aparta del fentir de los que le de
fienden , procurando jufiiñcar fue Hé- 
rodes , de origen , naturaleza, i Re
ligión Hebreo , i no eftraíío , i re- 
ducido de nuevo a ella, para que pa-: 
recieífe menos difíonante afsi , aífe-: 
gurar le avian reconocido los judíos 
por fu Mefsias. Pero , continuemos 
con las palabras de nueftro erudito  ̂
que profigue diciendo,

V O S IO .
Ácafo no faltaron tampoco adulado! 

res que negafen era alienígena , para He- 
var adelante la Ufonja de D amaíce-no i 
Tero , porque ningún Rei de los judíos 
fue nunca tan grato, i bien recibido de 
¿os Romanos , i Griegos , juzgaban cors 
razón por efio , era llamado Expecta
ción de las gentes.

E X A M E N .
Dos cofas fupone nueftro Autor 

en efia claufula. La primera , que, Ir
guiendo a Nicolás Damaíceno , que 
por lifongeáraHerodes, efcrivió pro
cedía fu linage de los Hebreos que 
avian venido de Babilonia a judea, 
como le nota jofefo , (f) huvo algu
nos , que en obfequío ¿el mifino Prín
cipe defendían no era alienígena, o

O' ) Bruces Preterir. l¡b. j . p ag.̂  4;. (-} Cafanb. ccntr. Barón. E x  ere. x.

9a  nCZ“ sn H tth- 0  Macr. Hlerslex.pag. 507. (c) Serar. m Hercd, cap.
(d) ouxtotu Chaíd. col. 631. p) Hotinger. Tbtf. ffkb g . lib. I, «w. x.jift. ¡ t
(a) j oíepn. Itb. r4. cap. z. * ' ■
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eítrano de aquella nación. La legarc
ela , que por el gran apiaufo que ob
tuvo entre ios G riegos, i Romanos, 
logró crey effen los judíos era la Ex
pectación de las gentes , prometida 
en el oráculo , o vaticinio de Jacob, 
como circunftancia precifa del fatu
lo  Mefsias ; i afsi reconoceremos ca
da una reparadamente.

Quanto a lo prim ero, ninguno de 
los Eícritores Hebreos , o Chriltianos 
defde jofefo entre los primeros , i ju 
lio Africano , a quien copia Eufcbio 
Cefarienfe (b) de los nueffros, ha puef- 
to  en duda fue Herodes Gentil de 
origen , i naturaleza, o fe le renga 
por Afcalonira , fegun alfe gura jó le - 
f o ,  o por Idümeo , como efcríve Afri
cano í pues de qualquiera manera fe 
deve juzgar alienígena, o eítrano de 
la nación Hebrea , hada que Jofefo 
Scaligero a quien ílguíeron defpues 
Juan D ru d o , i liad o  C afaubono, i 
de io s  nueftros A gallin Torníelo In
tentò perfuadir era judio de origen, 
o a lo menos que lo fueron de pro
fe fsion fus mayores defde que hizo 
circuncidar a los Idumeos Juan Hlr- 
co.no , para eftab lecer afsi pudieifen 
averie reconocido por Meísias los B e- 
rodianos; pues como efcrlveSpanhe- 
mlo , (Q porque fi no fuetTe fegura la 
concludon de que Herodes era Ju
dio , facilmente pudieran íer conven
cidos de ios Sadaceos, i Fárdeos, coa 
que el Mefsias devia fér hijo de Da
vid , i por elfo no podía ferio He
redes como alienígena.

Pero aunque díte dictamen de Sca
ligero , como contrarlo a todos los 
antiguos, le impugnan , i convencen 
mui de propodto  entre Los Procedan- 
tes Ricardo M ontacudo , (J) i Juan 
Seldeno ? (e) i de los nueilros Julio 
C e far Bulengero, ( / }  Nicolás Se tarto, 
( g  ) í D ionido Pecavio , (») no pare
ciera tan irregular elfentir deV ofio, 
pues a io menos feguia en él a tres 
Varones de los mas eruditos entre los 
fuyos i pero apartar fe de ellos en el

único , i principal fundamento de que 
deducen fue tenido por Mefsias He
rodes , cuya eoncíudon (opone co
mo inegable , es extravagancia' muí' 
deconforme a íh gran juicio ; i no 
es menos eftrañeza, que ai tiempo que 
pretende le reconocieífen los H ero- 
dtanos como el primer Reí que tu 
vieron , peregrino , i eítrano por fu 
Mefsias , pareciendoles fe cumplía en 
Q d  profecía de Jacob , que anun-; 
clava fu venida quando faltaffe el Ce
tro de In nación , afíegure huvo tam
bién otros que irguiéndola Monja de 
Nicolás Daroafceno , fupufieífen co
mo é l, era Judio de origen. Porque 
íi la única -circunftancia en fu fentír 
de que procedió le veneraffen por 
Mefsias , fue el a ver llegado al Rei
no , no deudo Hebreo , o no hizo 
aprecio-,de éíie honor , o no pudo 
íer liíonja fino ofenfa , celebrarle por 
Judio , de (vane den do por effe me
dio aquella única prefuncion de R e
dentor.

La fegimda fupoñcion de Vodo¿ 
es no menos notable , pues^ fe red u 
ce a inferir de que eftu vierte H ero
des bien quirto entre los G riegos, i  
ios Romanos , juzgaffen con razón 
los judíos , era como fe prometía en 
el vaticinio de Jacob , la Expe Si ación 
de las Gentes , o de ios Gentiles; Gen- 
do éíta una de las circunítancias de 
que juzgó San Epifanio con mas re
gularidad no devia fer tenido por ei 
Mefsias , i afsi d ice: (i) Porque, qué 
nación efpcrd en Herodssl O qué efperm- 
z,a de las Gentes eflievo Jija en efperar 
a Herodes? Aunque mayor eftraííeza 
deve parecer , que a un hombre tan 
fatisfecho de fu gran erudición , no 
fe le ocumeffe no avian de atender 
los Hebreos aL texto Griego de los 
ferenta , que íubftkuyeron la voz 
lekkeatb , que fe con fer va en el origi
nal, que ellos leían con la de íicpócrua^ 
que equivale lo mifmo que Expecta
ción , como traducé nueftra Vulgata, 
i que todos fus mas celebrados Maef- 

L  tros
Arrican. E p ifi. a d  A r ifi. apu d  E v feb . Hb. r .  H if i .  exp. 7. (c) Spanherü...

(d j Montaait. Ä n a ltc i. a d e x tr c it .  E c d e f .C a ja u b . e x tr c . i . f e i l .  1 0 .  f i j Seiden, de ju r e  n a t , S “ g tn t .

H b.y. cup. H S  f t  q u em . ( f ]  Bnieng. pro B a ren . D ia tr ib . x . ad extra ?. 1. C zja u b .
( g )  Serar. in H tr o d .c a p .  S f e  quer.t. (¿j Perav. de de B r .  temper. tem . z .  Uh. 11. exp. 7.
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tros convienen en' que figmfica O b e
diencia , como la entienden Qnkeíos, 
i el Thargum Geroíolimitano, pues 
dice el primero : {%) Le obedecerán to 
dos los P u eb lo s; i el fiegundo: (0 L e  
han de fe r v ir  todos los Remos ,-en. £u- 
poficion de que procede aquel nom
bre dd verbo Ja ba  , o obedecer , déla 
manera que juzgan otros fe deve fubf- 
tiruir Agrego ación , o como explica Ra
bí Scelerao Jarki, Colección , originán
dole del verbo R a ba l y J u n t a r , o C o n 

greg a r  ; í afsi tradujeron los Judíos 
Efpañoles en la Verdón Eerrarienfe:
E l  apañam iento de los Pueblos , como 
le entendió San Pablo:, quando íes di
ce a los T h  chalón Icenles: (m) Rúga
m eos pues hermanos p o r  la venida de 
nuzflro' Señor .J e fa  C h riflo  , i  la agre
gación de No-fotros a el.

Pues, fi el texto Hebreo que leían 
los Judíos, L por donde fe go ver na
va n. , tiene en lugar de Expectaciónp 
Obediencia, o Colecciona cómo fe pu
do aplicar a Herodes tan aborrecible 
a fus vaífallos , como mui por me
nor jaftitican Eriderico Spanlicmio.
(k) i Juan H om beek , (o) quando n i 
aun ellos le confervarón fegura obe
diencia , ni le reconoció por Señor 
ninguna Provincia agena de fu domi
nio , el quaí mantuvo violento , ege- 
cu raudo en el tan continuadas cruelda
des , que por fu frequenre , í repe
tida noticia le pareció a Guipar Bar
reno fe de vía corregir aquel lugar de 
San Pedro Damíano en el Apologético$ 
en que quejando fe de H iídeprando,
Arcediano d é la  Ig leííaR om ana,por
que avia embarazado le adm itíeífeel 
Pontífice Nicolás Segundo la renun
ciación que en fus manos hizo del O - 
bilpado de Hoftia , dice en todos fus 
egemplares: (p) E f e  halagüeño tirano  
que Jlem pre f e  condolió de ral con pie
dad N eroniana  , pareciendo le (q) fe de- 
via íubfiim ir en fu lu g a r, He r o d i ana 7 
en a Pifión al crueiifsimo genio de 
aquel inhumano Principe , cuyos frau
des , i parricidios fueron tan fieros,!

OrJcelos. (/) Tharg. Hierof. Qm) S. Pial, a i ThgTalon. E*. i .  c#>. z. w f .  t f
f 'capa; re;-per advenium Denñnl neftri j g { Chrlgu/ST negra cenfrizatienf iaitíum.
É l  ne£rK ^ rí' *' f ^ r ‘ ^  Horabeek £i convixe'Kd. Ju cU h  Hb. z, cap. i .  ***, j r ¿i

..Pe .̂Dam. A p o u g .f ia .  o p u f . ~o .c a p . Sed b k  f i r ñ  bU n d u : Ule T /rannus f i  m ibi fe m p »  

pecare (f) Barausto, i l .  adaef. cap. r0. (r)M e m S . PenfiDssn
f f f f f f f  razJe™ » Pstns*niin i*n i6-M croar Hiidtprandida rnjur hngriam magno E itn  parug

"aíhitos , qué refpeto del fue Nerón 
Dicipulo de fus arres malvadas , que 
fon palabras del mi-fino Barrólo , con 
que juftífica fu corrección que pu
diera acredirarfe con otras del- mif- 
mo San Pedro Damiano con -que ter
mina aquella obra : (r) Saque al mi- 
ferabk Pedro de las manos de Biidepran- 
do7 aquel a cuyo imperio fe abrió para el 
gran Pedro la cárcel de Herodes 5- pues 
aunque fue elle , de quien habla el 
Agripa , nieto del otro , fue igual en 
la impiedad , I muí conformes entram
bos en las cofiumbreS i en cuya aten
ción fin duda mereció qualquiera de 
ellos fucile tenido por la Expectación 
de las Gentes 5 i que le obedecief- 
fen todos, I fe cor.gregaüen a reco
nocer fu dominio .por La fuma benig
nidad , i dalzura con que le egereia*

m m A m  ix.

E s improbable /¡'.poner tu f o E le-  
yodes noticia de que le recibieron 

por fu  Mefsias los Judíos, ni 
que labro el Eemplo para 

acreditarlo.

Odrinas nuefrro Efedror fu dififi 
curio de la manera fí guien te.

y osio.
Pero que fia  Secta (de losHero- 

dianos) credeffe mas defpues de muer
to , que viviendo PLerod.es , parece lo dd 
a entender la prudencia del mifmo he
cho egecuiado afsi para no excitar la ema 
hiaia at los Romanos : i es mui vtrifl- 
tnil fomsniaff ? entre los Judias efia Opi
nión de se i 1 puedejuzgar fe edificó aquel 
magnifico 1 emplo , no por -otra caifa 
que la de efptr&r ellos de fu  Mefsias fe- 
anejante obra 7 1 entre las muchas cau
telas de que uso , fe puede prefumir haf- 
tantemente fe vallo di efia , para que



Difoiríb II. Párrafo IX.
no fe declarajfe otro , o fueffe tenido 
por ' Mefsias.

 ̂ E X A M E N .
Ya dejamos apuntado , como ef- 

crivió Nicolás Damafceno , Secreta
rio j i mui favorecido de Herodes en 
liíorija Tuya la Hiftoria de fus accio
nes. Pero oigamos ahora el juicio que 
de ella hizo jofefo , que ia tuvo en
tera , ya que fe ha perdido fin con- 
fervaríe mas que algunos Fragmentos 
fuyos , que ofrecen otros Efcritores; 
porque aviendo efedro , como pro
fanó aquel afiuto Principe el Sepul
cro de David yendo en perfona a 
reconocer el teforo , que publícava 
la fama fe ccnfervava en e l , añade: 
(a) También hace memoria de efe fitcefi
fi Nicolás ( Damafceno ) Efcritor de 
aquel tiempo , pero no de que bajaffs 
$1 Rsi , juzgando efia acción por age- 
na de fu decoro : i efo lo biza fegun 

fu  cofiumbre ; porque viviendo el Reí 
halagó fus oídos folicitando fu  gracia3 
i  refiriendo folo aquello que parecía per
tenecer a fu gloria : i afsi objcure cid 
muchos hechos fuyos notoriamente ¿njuf- 
tos j o los procuró ocultar quanto pu
do. También alguna vez intenta dejva- 
necer con afe diado artificio la crueldad 
que usó con Mariamne f  fu muger) i 
con fus hijos, fimulando egecuiaia aque
lla por fu  deshonefiidad . i efia por ¿as 
inquietudes maquinadas contra fu  pa
dre ? continuando el rmfmo artificio en 
toda la obra 3 alabando con demafiado 
sxcejfo lo que el Reí obró jifia , i rec
tamente y i efcufiando lo contrario con 
diligencia. Pero fe de ve perdonar por la 
razan que dige a quien ejerive , no 
tanto para el conocimiento de la pofie- 
ridad y como para agradar a fu Prin
cipe. Quien pues folo atendió a hfon- 
geara Herodes, engrandeciendo tan
to fus acciones regulares , í procu
rando paliar con diveríos pretextos 
fingidos las mas íniquas, i crueles  ̂fe-

rá creíble omítieiTe la de que le ve
neraron por Mefsias fus vafiallos, no 
-podiendo averie fucedido ninguna tan 
gloriofa? Ni cómo , íi la refiriera Da-: 
maicena , pudiera averia omitido Jo
fefo , o para defvanecerla, íi fuera 
faifa j o para repetirla como fegura* 
haciendo tan particular memoria de 
todas las Sedas de los Judíos? Ni 
quien que atendiere fok> a efia inf- 
tancia dejara de burlarfe del que fin 
mas folido fundamento que el de fu 
vana imaginación fe arroja a eferivir 
con tai teguridad , fomentó Hero
des con fi.EDulado artificio , por no 
hacerle mal quiño con los Romanos* 
le v ene r afie a por' fu Mefsias los lu
dios?

No es mas regular afiegurar la
bró Herodes el tercer Templo de Ge- 
rufaíen , para perfuadir afsi era el Mef- 
fias que efperavan ¡os Judíos 3 que es 
el fegundo prefupuefio que afsiénta 
por confiante Vofio , dejándole lle
var del maliciofo engaño de los Ra
binos , que defienden fue nueva fa-, 
brica , i no reedificación la que hi- 
zo en el ? para oponerfe al argumen
to con que les inítavan los Chriftia- 
nos de que devia aver venido fu Mef- 
íias 5 durando todavía el fegundo; 
i afsi califica Juan Henrique Ocio ef- 
te fentir (b) de fueno , o por mejor 
decir y malicia de los Judíos , con que 

fe  oponen a que no nació Confio, per
maneciendo el fisgando Templo , fino en 
tiempo del tercero j porque aviendo de
rribado enteramente Herodes el f  gando, 
labró de nuevo el tercero. Cuyo en
gaño adelanta aun mas Vofio , pues 
pretende emprendiefie aquella fabri
ca , para que le tuvlefien por el Mefi 
fias , fin embargo de no averie paf- 
fado a nadie por el penfamiento fe- 
mejante imaginación , ifer prefupuef- 
to confiante entre quantos eferiven 
contra los Judíos el de juftificar con 
fus mifmos teftimonios , no huvo en 

L z  Ge-
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(A J o fe p h ilî iih. l&- cap. 1 1 .  Ejus optris SZ Nlcolaus Hlîus temporb Script or mtminit ; fti non item de 
defienfu Rigis prxterdecoram id faBum exiftïmans \ ïdque more fuo fiât 3 siivï entra Régis kœc aurï- 
bztj dédit expians grattant h ZZ ea tantum attïngens quœ ad gloriam ïllitcs psrttnere -vifa fttrtt. SHi'trt iZ 
multa ejus aperte injujta fadnora , aut alla fpecie officia fuca-oit , aut quantum pot ait accultareflu- 
¿tût : qtmndot} K idem ttiam crudclïtati in ¿riariomnzm , oc fiscs fpeciofam caufom afiruere conatur3 
iilam impztdicîtiiS ,  hos infidiarum pairs parai arum infimulans : iZ hoc toto opéré facit perpétue ; qurt 
recth ac jy.fi- Rex gefitit nimiis cx-client iaudihv.s,  contraria utero diligenter exeuf tnt. Sed tilt eh quarts 
dsxi caufom danda •veniainô tant ai pafterîtaiis cognât :Qr.cm3quarn ad gratlficanamnj auReg; ferihenti.

(£) O tk lS  in exnm. ann. Baron, arm. pz. parr, z.
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E X A M E N ^  ■
Xcrrrie ¡ente de c ¿: p ropere:c - 

r.cs , i de irteguiarUudes amor: o ra , 
i re re  ierre en -isa corres pele faros 
nucir na v e llo ,■■ porque ro  p iído  ig 
norar rae  CGania.ee Roma la; IniiÉ- 
nrana crueldad coa cae  v e r o  He
redes riera. im geeicG cerrre. r a e  c a e  
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A- . cch: A cüs V¿ erseíscLra; cree ce 
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V'" - vAî 'C;,G'n •A.i.'.v fG-ü.J'e 20»
lg 1 iccgeí-. A ¡P.íVi.U;-. .̂ =-»,̂ 5..;.. 
■ A- rior;;Ls .A, :

Vcrrsé- Je M:i\,

r:.;; e ; ~  -

bilí LVlv Vve-L-G.
•f'b.../. ; - Ac'.-b ''Ct' -¿:g“C':c '-'"L .S'̂ "'r‘d.lp. ;>- -A -

:.n«r 'rpA-i qg:;-i v : - f t e - L »  “ i.— 
s r ... 3* .̂



D iicutfe- X .
Ju lio  A fre re: o éñ-:-là ca fri due c feri
vi o a Ariirides iobre la diicordancia 
que ofrecen los íEvahgeliñas en la de 
reacuño Rede m or , i permanece incora 
poradá'-en las Híítories dé Euíebio 
CeiarienLÍs , (f) i de Nícefbro ; (a)
1 en elle éxpreifá cambien qua-rr dia
riero fue el morivo por que to n ò  
aquella re íbbcíon  , cié: que inpone 
por id arbitrio V oüo s^pnes dice aquel 
anclaniísimo Chriñíano ■; (r) Avien ¿o- 

f s  corfervido bajía ìfie  tiempo ¿nota
dos. en los' monumentos pubi icos los orí
genes de ¡a s familias , qfsi de los He
breos 7 como de los- que referían lospu
yos a los Profdiios 3 tjlo es y a los sp  
frangiros y como por eger/iplo . a-Achior 
Amanita 1 i  a Prnth Pío a. di i ida. i  tam- 
bien ¡os ài aquellos que fatieran con ¡os 
7frseHtas de Egipto ? v fs-rnexdar-on ¿ff- 

p-u.es por caf'amientos- con-- dios} tscgììo- 
cisiiào Her-odes no le - per iene cía ningu
na de aquellas antiguas familias ¡fe- lèi 
Igras litas ', efilm alado dei conocimiento- 
de fu  fa lla  de nobleza . quemo fados hs  
monumentos de todas las familias'anti
guas y juzgando feria tenido por noble y 
quando no buviejfe-ninguno que psedvef- 

je  comprovar con- in frumentos pubi:: os 
procedía el origen dé- f u  ünoge- 3 de ios 
Patriarcas , de los Profdiios , o de los 
Peregrinos llamados Gs-icras, mezclados 
con lo i Ipaditas.

Site  es el motivo- que expredad i 
la razón qce dà Julio' Africano- para 
aver mandado quemar Heredes las 
clèri taras por donde fe Juíf i nec ean 
las Genealogías de los H ebreos3 feo 
gnn contra del libro ce  EidrsC, ( / )  
donde íe lee fueron excluidos dé! Sa
cerdocio los que no fe befaron nom
brados en el "Genio , o Catalogo de 
jas Tribus . í mas adelante fe advier
te  : {£) Fue /sparado el linage , o def- 
cenì eneìa as los bijas de- Ifrael de todo 
hijo alienígena z di parece pudo tener

otro que el de llevar adelante la 
memíáa ulerea ; concede intento acre
ditarle de : Judio-' Nicol as-Damaíc cu o, 
procurando extinguir quemando jos 
monumentos antiguos e l prín cipe i m e- 
dlo que po r ellos íe podía producir' 
para convencerla de filfa. P e ro } cb- 
mo fe défvan'ece afsi io d o s el tiifcnrd 
fo -de Yodo . pues ,fi aféela va Hero.- 
des no- le- envíe ílén-por eftrano de Id . 
nación' Hebrea , como avia ' de ' folia 
citar le recibicfícn por - M edias los 
Judíos p es atención a que era el pri
mer Reí peregrino > que ios ávG go- 
vernedo , ■ mpufo e l" -qu¿ cveeute e- 
qaelía áctermínadon- pafáé: acrcdirar- 
fe por fu medio era el el verdade
ro Meísids'í, que eíperevan , ílnprc- ' 
venir padecía ¿fu  evailon la re pug
nan d a  m binad porque , fifia razón 
d¿- juzgarle por tai /fegun. pretende 
el nef’líio'Vano, coníldio en creer fe 
veriiicava cu é l , por 1er aiicniger'a, 
el vaticinio d,e Jacob ; q-ae le podían 
embarazar los monumentos .de que 
fe ver inca van las Genealogías d é lo s  ' 
Hebrebs > qnando ames por ellas fe 
j a fu fe  aria mejor no pertenecía fu 11- 
nage a la re. tima nación . de que avía 
dé -let e fren o  ci M afias que efpe- 
ravan? - ■ -- ■

Quem o ma;s regular'parecerá pro-' 
ced valia ella "Ablución aisi como loé 
muerte: ¿e ios"Inocentesf I la de les  
Principes de la Caía Real ,, dé ios ve
ce ios con qee vívio íicmpre Herodes 
de perder el Reine que con ranta nn- 
lazor. a vi a ' co c feg vid o v ed  ■ p ét ¡ni c i o. 
ce los mií'mes Principes, r. qaic:; perú 
renecia por derecho- dé  f n g r e , Idq  
les ib bdicos; -gb ve ruados- í'.aira enror.- 
ces-por Reyes 'de fu propia r.aricn. 
íegur. d  'CGoaprueva dei mífúaq he
cho . pues eícríve Sah M arhéo, que 
pregunraudo los M agoséri'Geruibkni 
(f) A >4 indi cfs-a el qv.s ha nec:ao ' Reí

(c )  E d i t h ,  l i h .  z .  ca r . (X) Kiceoii. Lx-. î . c-g -  z i. ’  (d\ Eàieb. - g  CàrtimTz. hum
a d l i  a is e s  u m - r g ;  :<i e titc ia r ii;  ç z ib a a ; ia c r ir e a  tg ir à  w ig em a tatri fa m ln s r r m  g b r a l e * t à r r .  
i'aazszc ui -à jércghio} . >a gr , Adf:Kt; , raru-z rifrçep-ax: 3 serbi ̂ r.-rza 3 ad -AzStsr Am.ara-
t-n. - oT as èia:h- àleaÿzUdim ¿.tegae sy,z ¿x Ai-g-.e:i ficv.ir. Insiiieii egyfi;: ç-ir mr.zr-.r/xjr-zx cum 
h t j  r-:r TA.xr: f a i t  sa : z H ir-.a it r -r p a i fila  s Lfrs e ih a  ra m  fis ,} . ; ,ïi ràkil ad fi.azçUrUre : ,.u -z îir ..n  :g -  

r.CÿVdoszii P  a cet.jCiCA''^ tî-.m u tîzai  0 w v f j  l . X  -y^ztriirÂ is E d s r Z T X  rrcriXit erAt conersrr a c : t  } r a -  
r a a fi .V.v: ierranr. n h d n n  a firr n  :r l cum  rarra c fe :  si: : A i r à l i c h  rnoasymyais c a  g it a n  gtrar-.s jx ; .3 

z i l  s à  B  r.zrisrrcksï . rtà s i  ÿi-ofiiyxci . - t à  a d  peerrixecs I lr a iiïv h  p 't-fi'ia o ; , çap G A  ;■ ra_ a. • i y. ra.fir 

‘  .-.--h- ( / )  h ie r ; .?  llb. : .  7 . ‘serf. - 4 - "  ' ' f t ' t i

( g i  JâzcciAc. 1 . car. 9. f . t .  E: \is:maixm i ' ï  ftm sn  fii'hram. Jfra-A 3 as :amn: P-iro aiienzfitn-s. . ;  ■; 
¡b '-' 'riazzh. zao. z .- t . i .  rb i - : e:h nota: s: Boa CxiaeriAA i Andlins azusïn Kerc àî: K tx  rizrhèàu; e f



Era EípaSola.
pos de Augufio sn las partes de Siria-, 
¡os Herodianos pues , obfervavan el ata 
natal de Hsrodes , como también los 
Sábados s en cuyo dia ponían en las ven- 
tanas lamparas encendidas , i coronadas 
de violetas.

Defpues de Pitheo Tacó a luz los 
mifmos Scholios, o GloíTas Helias Vi- 
neto mocho mas aumentadas , atri
buyéndolas a Lucio Eneo Cornuto 
antiguo Gramático, celebrado de Ge- 
lio , i de Macrobio s pero no pare
ce conviene con las puerilidades que 
fe ofrecen en el , i confieíra el mif- 
mo Vineto 5 pues dice : (b) Pero tam
bién te ofenderán en el muchas cofas 
indoctas } e infalfas, el crédito de Va
rón áo&ifsirao , que le atribuye Ma
crobio , (c) de la manera que le lla
ma Geíio: (d) Ni indocto , ni defcono
cida  ̂ ni imprudente , fin embargo de 
apartar fe entrambos de fu fentir, cu
ya fofo echa, o recelo manlfieíta tam
bién el miftno Vineto, conveniendo 
en que .{.í) Si Geho . i Macrobio no
nos recom endaren la condición de C o r -

PRofigue cón fu dlfcurfo nuefiro ñuto Gramático , juzgáramos avia jida 
Efcritor,diciendo. hombre femidodto. Pero afsi como no

fe puede jufiificar fea el que publi«¿ 
ca el de que hablan, es también in
cierto fe llamañe Corneto el Autor 
de efias GloíTas, que a cada paífo con-; 
vence de fútiles Theodoro Maifilio: 
i afsi no fon capaces de la autoridad 
que algunos pretenden , ni tan anti
guas como prefuponen.

En eña confequencia defe lima
ron el fentir , de que hablaíTe Per
ito de ios Herodianos, los de mas Co
mentadores Tuyos, como nueftro An
tonio de Nebrija , Juan Británico, Jo- 
doco Badio Áícenílo , Juan Bautííta 
Plácelo, Felipe Engelbecht, Juan M.ut- 
meüo , Nicodemo Friíclino , Theo
doro MaríiUo , Juño Lipíio, Nico
lás Sérario , Samuel Pedt , i orrosj 
conviniendo de ve entender fe gene
ralmente áe los Ritos Judaicos en co
mún , ha fía que Jofefo Scahgero bol- 
vid a renovar el dictamen primero de 
aquel antiguo Interprete, en cuyafc 
le repitieron por confiante defpues 
Xíado Cafaubono s Ricardo Monta-

cu-
*a Ferf./at/r. f ,  v . 1 So. (£) Ymct. Ef'fi.dc Comoto fbíiofcpbc W  Qrammatke,

ÍC) Macrofe. Iib . >. c*p . { d \  Gellius l lb . i. ^ ’
(A Vine:, y.bi fu p rs . - *-

de los Judíos? Ánade, que oyéndolo j l  
Peí Heredes , fe turbo : i nadie deja
rá de reconocer procedería de temor 
aquella turbación $ afsi como de mar 
niñefta tiranía intentar afíegurarfe por 
medio de tan inhumana crueldad, co
mo la de verter tanta fangre inocen
te , folo por la contingencia de en
contrar en aquel general eftrago coa 
ei reciennacido , a quien bufeavan a- 
quellos fabíos Principes para rendir
le la obediencia, i cuya memoria le 
empezó a embarazar defde la cuna, 
no pareciendoie podía aver otro Rei
no mas foberano , que el teurefire, 
£ injufto que el poífeia.

P Á R R A F O  X I.

N o f e  juflified de Terfio duYáf* 
fe  en f u  tiempo la fe&a 

de los Herodia-  
nos.

|Roíígue cón fu difeurfo nuefiro 
Efcritor,diciendo.

vos 10.
Pero , que en tiempo de Nerón floré

ele jfe efia fecia de los Herodianos , i 
que los dias en que ¿legó al Reino fuef- 

Jen de fie fia entre los Judias, aprenderás 
de Per fio (que dice) viniéronlos dias 
de Herodes.

E X A M E N .
Efia propoíicíon, aunque es tan 

incierta como las precedentes, no fe 
deve imputar a V oño , avíendola afen- 
tado por confiante otros antes que 
e l ; aunque fin embargo , por noper- 
der la coftumbre de introducir no
vedades , no deja de apartarle de los 
mifmos a quien ligue , como apun
taremos deípues. El primero que in
trodujo la que aquí repite, fue el an
tiguo Interprete, o Glofiador de Per
ito , que publico Pedro Pitheo, i bol- 
vio a imprimir ífacío Cafaubono al 
principio de fus Comentarlos al mif- 
mo Poeta , ei qual dice : (fi) Here
des reino entre los Judies en los tiem-

% 6



cucio , Eibardo Lubino , i ouros , aífe- 
gurando uniformes aludía Perfíoala 
folemnidad con que cfilebravan los 
Herodianos el día natal de Herodes 
Antipatro , aunque por no convenir 
Vofio con ninguno de los que le pre
cedieron , fupone fe devea. entender 
del que llegó al Reino ; pero, no le 
negaremos tiene la mifma jufiiñca- 
cion el preíupueíto precedente , que 
ei fuyo , pues fe desvanecen entram
bos igualmente con reconocer por el 
mifmo contenido de aquel fabrico, 
cuan otro fue fu animo del que pre
tenden los que le explican de los fie
ro díanos.

Porque , defpues de aver demos
trado Perito confífte la verdadera 
libertad en el dominio de las pafsio- 
nes, í continuado ufo de las virtudes, 
paña a manifeílar procede el miíera- 
ble eítado de la Servidumbre dei des
ordenado egercicío de los vicios, po
niendo por egempío de Su infeliz con
dición a Damas pervertido Liberto: 
i aviendo ponderado los petniclofos 
efe tos que produce la torpe Sensua
lidad , la defmedida codicia , i la al
tiva ambición , concluye quanto en
vilece al mas noble efpintu la fuperC- 
ticIoSa mezcla de diveríos ritos eílra- 
ños , i con eSpecialidad los Judaicos, 
como en Su Sentir los mas abomina
bles , que defcrive con los términos fi- 
gulentes : (/") Pero en llegando los días 
de H erodes , quando ardiendo ¡as lam 
paras coronadas de v io letas en la v en 
tana manchada con lo que dep ilan  , exa 
laron denfo humo : i  nada la cola del 
atún en la cazuela  r o ja , llena de v in o  
la ja rra  blanca , m ueves los labios f i n  
hablar , reverenciando con p a vo r los cir
cuncidados Sábados. De que Se reco
noce efta tan lejos de ponderar Per- 
fio la íuntuofidad de los banquetes, 
que pretende Cafaubono Se hlcieíTea 
en honor de Herodes, que antes mo
teja de vil , I despreciable el alimen
to de que ufavan ios judíos,aun en

Dilcurío II.
fus di as mas feStivos, por Ser tan or
dinario el atún, i en el lo mas def- 
e(limado ia cola por la falta de craf. 
fitud , que dice nadava para dar a 
entender la efcaséz con que comían,, 
buríandofe de fu miíeria , i motejan
do aísi la locura de quien defeíliman
do la opulencia de los Ritos Roma
nos los dejava para Seguir los Judai
cos : íiendo mas regular entender los 
dias de Herodes que pondera cele- 
bravan con la folemnidad de luces co
ronadas de violetas por los de fus 
Pafcuas , no Solo por fer la mas So
lemne entre todas las demas de fu, 
leí : Smo porque el tiempo en que 
cae Son frequentes , 1 comunes las 
violetas en todas partes, í principal
mente en Roma donde efcrivia aquel 
Poeta.

Que no miren a otra cofa ellas 
palabras , que a la de comprehender 
con generalidad todos los ritos Ju
daicos j lo da a entender en fu Pa- 
rafrafí Nicodemo Frifchno , pues las 
explica en ella de la manera íiguien- 
te : (g) O necios Libertos , que os ja c 
táis de Ciudadanos Lom em os, z de P u e 
blo libre , i f i n  embargo os m ezcláis en 
los ritos de los ahañ dijsim as J u d ío s , i  
perdidifistm os efclavos . i  os hacéis p ar
ticipes de las Cerem onias fierviles 5 por
que no Solo defde que fugetó aque
lla nación Pompeyo habitaron ju
díos en Roma , fino redujeron a fus 
Ritos a muchos de fus vecinos : i aísi 
exclama RutUio Numaciano: (b) Oja
la nunca fie bu-viera fugetado J u íe a  con 
las v icto ria s  de Pom peyo , i  con el do
m inio de T ito  , pues efiendidamente fe  
v a  pegando el contagio de la deshecha 
gente , i  oprim e a f u s  vencedores la na
ción vencida  ; que es lo mí fin o que 
pondera el Pontífice San León de 2- 
quella Superfticiofsúna Ciudad, dicien
d o  , que (ij D e  la manera que domina- 
v a  a cafi todas las gentes,/ervia a ¡os 
errores de todas las naciones. I que en. 
el Imperio de Nerón en que eícnvia

r Per-

Párrafo XI. 87

{ f )  Fer Su s fatyr. r .-v e r f. 179.......... A t  cu m  H e ro d a  venere L e s  , u r.B a p - f r í
, ,  ■ n - 7 wlPtiXX CSitlfíUm.H fiof.tjepm gusm  nebulam •vomv.ere lucerngy Portantes ■ violas , rud - J f¡!g-

C a u d a  n a ta l Tynyii , turn&t a lb a  f id e iia  v in o, L a b ra  nieves tacitas-, recaí¡laqge  ̂ ■

(?) Friíciin. P a r a p h r . P e r d í , pag. 85. (h \ Rudi. Vtb. i . v e r f  i 9í -  pJ‘A "  uí!>-;~fn

d--ea fu h a E ia  fu l j fe t .  P o m p en  beíiis , im perioque T ÍA . L a vas exaj "  f i nUS A’fy>
V íB orefa u e ¡u e s  n a t h v í í S a  p r em it. ( i) S. L e o  ferm . l o . m K - f f -  - ■ r -S - í 5 - *íW í*'
ne óm nibus dom inaresur g m tib u s , om nhim  gentsum  fsrtn eba t errar.cas.



ZjI <1 Aj í  \J:ctlíxJk<í =8 g
Per fio fuelle ya eííiío en Roma 
el rito de encender lamparas los Sá
bados , de la manera que el ponde
ra , confia de Seneca , pues le dice 
a Lucilo : (k) Prohibamos que encien
da alguno lampara los Sábados,porque 
no necefsitan de luces -y i los hombres no 

fe deleitan ton el hollín■; en cuya ex
plicación efcrive Lipíio: (/) Ya legón 
parece fe' avia introducido poco a 
poco el rito judaico (en Piorna) i 
veneravan eidiadel Sabado con aque
lla fu perdición , copiando los dos pri
meros verlos de Perfio , Pobre que 
diícaminos en fu juftificacion , en que 
fr no entendiera por tos dias de Hero- 
dés a ios Sábados , no vinieran a 
propoíito.

Pero que equivalga lo mifmo dias 
de Herodes , que feiuvidades délos 
Judíos, i como las mas celebres , i 
principales de todas , los Sanados, es 
común fentir de cali todos íiis Inter
pretes , como dejamos advertido t i 
lo repiten con gran efpeClaridad Ni
colás Serano , i Samuel Petir; cuyas 
palabras produciremos como de V a- 
rones tan doctos. Dice pues el prime
ro : (???) Por aquellos dias { de Hero- 
des ) fe deven entender les Sábados, i 
fifias de los judíos , i principalmente 
las As los Scenopegios ( o tabernáculos) 
í  las de Purim ( ello es , de las iner
tes) o de Efiher, las quales je  Llama
rían días de Herodes, porque era Reí 
de los Judíos , i muí conocido ; de 
la manera qué de los mas Reyes Pu
yos en común dijo Jnvenai: donde 
obíervan ios Reyes el Sabado con el 
pie defeálzo ; i aun fe puede enten
der allí de aquel Herodes que vivía 
entonces , elfo es , del Agripa que 
¿flava mui en la gracia de Cayo , i 
de Nerón.

Samuel Petir , que es eí Pegan
do , aviendo copiado las palabras del 
Scoliaíles de Perito , añade: (n) Pe
ro el Interprete no entendió la mente de 
Per f io  , porque , lo que tiene de los 
Herodianos lo lomo , fu nombre de los 
Evangelios , i la cmfa de llamarf * afsi 
de los Efcritores Eclefiafices - i todo 
contra el concepto delfatiríco oue no tra

j a  de los S e B ú fio s  de ios j u d i e s  , f in o  
fo to  de aquellos que volun tar i ámente a- 
b ra za va n  en Rom a la fu p erfiic itin  j u d a i 
ca y i  obfervavan religiojám ente ios días 

f e j l iv o s  y o de ¡ le fia  de aquella g en te, 
i  llam a aquellos dias de H eredes y e j l o  
es y de qu alquier j u d io  ; pero nom bra  
a H eredes , api ando quiere f e r  en ten di
do gene'ralmente-de todos los f u  dios apor
que quiere llam arlos p or irr ijion  H ero
des. I luego añade: E r a  pues e f e  H e
rodes Agripa y R eí de los j u d í o s , m u i  
amado de tos Em peradores R om anos, i  
conocido en Rom a por f u  larga deten
ción en ella.

De manera, que no Polo fue el 
intento de Perno expreífar las fefii- 
vidades de ios Judíos , con él termi
no de dias de H erodes , por Per en
tonces Rei luyo, afsi como ios com- 
prehende de la propia fuerte jave
nal ; ñ-no Pe de ve referir aquel nom
bre ai Agripa , que era eí que ios 
governava al tiempo que formó fus 
fatiras , fegün coníieiTa, aunque vio
lentado de la mifma razón a que fe 
opone Ifacio Cafaubono , pues deri
ve : (o) Los dias de Herodes f o n  ¡os dias  
que venera el Pueblo que obedece a H e-, 
redes ( añadiendo , para llevar ade-; 
lante fu engañofo diclameu de que 
fe han de explicar del Antipatro ) o 
le  obedeció , ¡fio  e s , los j u d í o s : a fsi  
lo podem os entender generalm ente. Aña
diendo poco dsfpues : S i  alguno quifie- 
re referir eflo a Herodes A grip a  , que 
viviendo P erfio  obtenía e l Reino en f u -  
dea , i  entenderlo de f u  natal y i  no d e l 
prim er Heredes , no lo contradiré mu.- 
cho.

Luego fi confieííá Cafaubono pue
de entender fe Perito del Natal de He
redes Agripa, cómo podra acreditar- 
fe con fu teftimonio fe confervavaii 
enronces los Herodíanos , defendien
do tomaron éíie nombre en conrem- 

la cio n  de Herodes Antipatro fu a- 
uelo? I íi el intento de aquel 5 a ari

co fue delinear por mayor ios ritos 
judaicos , cómo fe avía de acordar 
de una feida tan defeonoriáa , que 
no fe conferva memoria Puya en nin
gún Efcritor de aquel Siglo , ni de

al-(f) Scncca h .ftfí. 5.,-. (/} Lipiius in  ¿ e m e. p a g . 604..
(w) Pcíic U£¡. üb, i. cap. 1. (o) Caíaubon. ln Pfi. pag. 4í j .



DifcurfoII. Párrafo X II
algunos defpues ? Con que no pare
ce ai para que gaítar mas tiempo en 
el defengaño de la poca firmeza con 
que procede Vofio en todo éfte dif- 
curfo»

P A R R A F O  XII.

Es ágenifsimo de la mas ligera íe- 
rifmihtnd defender fe  confería- 

ron Eíerodíanos defutes de la 
ruina de Gertfalen,

GOmo hafta aquí nó ha manifef- 
tado Vofio el fin a que enca

mina fu difcurfo , no entrañare fe aya 
tenido por ageno ¿el nuefiro io que 
nos hemos detenido en hacer noto
ria ia debilidad con quéafienta tan
tos prefupueftos inciertos , como es
tablece Tolo por fu imaginación , di
rigida fégun fe empieza a declarar en 
las palabras con que le continua, a in
ferir de ellos el nuevo origen que in
troduce al nombre , i compuro de 
¡Hierba Era Eípanola , pues dicen.

y o si o.
'Aufique muchos juzguen por extinta 

ejla fecha- antes de la ruina de Gerufa
len , que nunca fe acabo , o a lo me
nos bol-vio a re-vivir entre los Judíos, 
principalmente en Efpans, aun falo el 
mifrno vocablo bárbaro de la Era lo de
clara : i corno pertenece alinfiiiuto que 

fsguimos exponer el origen de ejla -voz, 
dire libremente lo que fienio , porque no 
me agrada lo que han efcrito de ella los 
Varones doctos.

E X A M E N .

Como va deduciendo nneftro Efcri- 
tor unos preíupueílos de otros , es 
precifo padezcan los últimos las mifi- 
mas contingencias , i nulidades que 
fe ha manifeítaáo tienen los prime
ros de que proceden ; porque fi no 
huvo nunca fecta de Herodíanos en
tre los judíos , pues no feconferva 
memoria de ellos en ningún Eícritor 
antiguo , afsí Cuyo , como nuefiro , i 
Ips que nombran San Mar he o , i San

Marcos los llaman alsi para deno-; 
tar eran criados > Soldados de la Guar
da j o parciales de Herodes Agripa* 
mal podría confervarfe en Roma en 
tiempo de Perfio entre los judíos qué 
reíidian entonces en aquella Córtela 
fecfia de ios Herodianos, fi no la hu
vo nunca en Paleitina, de donde paf-: 
faron todos 3 ni exprefifir él por los 
Di as d$ Herodes , los que ellos cele- 
bravan en honor de Herodes Antipa- 
tro 3 fi les dan eñe nombre los Evan- 
geliftas 5 en confideración de Hero- 
áes Agripa fu nieto.

Efio fapuefto en fe de lo que de
jamos comprobado en los Párrafos 
precedentes > precifo es lean las in
ferencias que forma Vofio , no foío. 
improbables, fino neceífariam-ente in
ciertas 3 i ageno de ía mas ligera ve- 
rifimxíimá 3 pretender duraííc defi- 
poes de deítruida Gerufalen aquella 
íeda imaginaria , que no fe puede 
Verificar tuvo exiftencia nunca antes 
de fu toral ruina , quando. aunque 
fe concedieífe como confiante reco-; 
nocieron ios Herodianos por ib Mef-i 
fias 3 fegun-fupone Vofio p a Hero-: 
des Antipatro : i que por éfia razón: 
fe les huvieffe dado aquel nombre, 
es dificil defender fe confiereafién defi- 
pues de fu muerte con tan patente 
error , como el de no rendir fe al def- 
engafio de fu faifa creencia, viendo 
frustradas fus vanas efperanzas, i fia 
niegan logro cantas felicidades pro
metidas en ía venida de fu futuro Re
dentor 3 con el egemplar de otros que 
aviendo fido tenidos defpues de los 
mifinos judíos por el Mefsias que ef- 
péravan , duró folo éfte engaito el 
corto tiempo de fu vida, fin que pa fi
fia fie adelante fenecida ella, tan ne
cia prefuncion en el dictamen de los 
mas ignorantes.

Sirva por todos de jufiifíear éfte 
reparo , i ía ínconfequencía de quien 
le oca.fio-na , ia merecida tragedia de 
aquel embufterifsimo judio , que en 
el Imperio de Adriano íe hipido con 
el faifo nombre de Bar-Cocfc  ̂o Hi
jo de la Efitelia , el efperaéo Meisias 
de los Cuyos , ocafionando inte ture- 
r a fien déi el celebrado vaticinio de 
Balan : Nacer,i de Jacob UjajirdU, i fe 
levantara l&Vara de fjrae?} q fe confiar va
■ ' M " éQ
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en el libro de íos Numef os,f*)i por do- 
tic íeaovernaron con feliz acierto a- 
cuellos fabios Reyes, que vinierS a re
conocer a Chriíio por verdadero Dios, 
i Hombre, como teftíñea SanMatheo. 
(b) pero convencida por los mifmos 
Judíos a cofia de fu fangre fu en
gaño fa fa líe dad, no folo le mudaron 
aquel honrofo nombre, que tan injuf- 
ramente fe avia arrogado , en ei de 
Bar Coziba , o Hijo, de la mentira j li
no le quitaron la vídañ en effa confe - 
quencia elcrive Mofles Maimomdes, 
(f)que de fon es que fue muerto , conf- 
tó no aver fiáo ei Mefsias; de cuyo

nes , 1 recibidas de todos tan de otra 
manera que los demas , como vere
mos ; i afsife continuara nueftro exa
men , para que mejor conde quan- 
ío fe aparta en todo del fentir co
mún el fuyo.

Era -Eípañola.

PARRAFO XÍII.

Infidelidad con que Vicia Vo fio un 
de Pedro Álfonfo,

1 noticias de aquel 
Eícritor.

lugarO

memorable fu cello por el gran eftra- 
go que en el padecieron los Judíos, 
hacen mui particular memoria San 
ju trino Mártir , (d) que floreció en
tonces , Eufebio Cefarieníe , (e) San 
Gerónimo •> (/’) i todos nueírros Ef- 
criccres Ecíeftaftícos : i entre los Ra
binos , i Thaimudiftas tantos como 
recogen Raimundo Martínez, (£) Por- 
cheto de Salvaticis, (¿O Pedro- Gala- 
tino , (t) Juan Buxtorfio , (fi¿) Jofef 
yoifm , (/) Guillermo Henrique Vof- 
trio , (m) ]uan Henrique Hotingero, 
(») Juan Hornbeek,(o) jacobo Aiting» 
(p) i otros.

Pero como declara el vocablo de 
la Era , fe confervaron en Efpaíia los 
Herodianos muchos Siglos defpues de 
deftruída la Ciudad , i Templo de 
Gemí alen en el Imperio de Vefpa- 
fiano, i que efte nombre fea bárba
ro , no aviendoíe tenido por ta l, otro, 
es diñcíl de percibir , no declarándo
lo Voflo ; por cuya razón fe regula
rá efte nuevo fentir fegun la firme
za que merecieren los demas efpecia- 
les favos de que contra efte párra
fo , refervando al Letor el juicio 
que formare por ellos , para admitir
le como feguro , o de i preciarle co
mo deilituido de ningún fundamen
to , ní veriíimilitad, fin que nos pa
rezca fe áeva eíirañar no le agraden 
las opiniones de los hombres mas doc
tos , a quien concibe lasmascomu-

COntínua Voíio con fu difeurfo; 
diciendo.

V O SI O.
Pero y ni tampoco apruevo la fien- 

tencia de Pedro Alfonfo , que en la. 
obra que contiene la di/puéa entre Moi~_ 

fes Judio , i cierto Pedro juagara a que 
efia ■voz. ( Era ) fue truncada del nom~. 
bre de Heraclto , porque eferive afsh 
Ejio facedlo el año de ¡a Natividad del 
Señor 1106. i de Heraclio 1 144. en el 
mes de Junio , Aia del Natal délos A-i 
pojtoks Pedro ■, i Pablo*

E X A M E N .
Con fer tan irregular quanto fu-: 

pone nueftro Efcritor en efte diícur- 
fo , fegun dejamos reconocido , es 
mucho mas eftraíío lo que contiene 
la clau fu la inmediata , que dejamos 
copiada, con que le pro ligue-vi cian
do el tdHmonio que cita con nota
ble oíadia, como manlfeftaremos, pa
ra que de todas maneras confie la 
íinrazon con que procede en el ; 2 
para que mejor fe perciba, ferápre
dio dar primero noticia del Autora 
quien la atribuye.

A los principios del Siglo duodé
cimo en que empezaron a florecer en 
Efpaña las letras Hebraicas entre los 
Judíos que habitavan en ella, como 
manifeítamos en otra parte, fobrefa--

v ho
0-) Ntimer, cap. 14. tm m . 17. N a fc e ty .r jd ia  ex  J a co b  , ST confer g et Virgo. de I f f  a si.

(£>) M arch, cap. z.v.z. (r) M a im o n . in  Makhot ,fiu de Regib. cap. A .  \d) S. ju f t in .  Dia
log. conir. Tiypb.pag. ; z ; .  (e) Eaiiih.kb.̂ .Hi/r.Eccitfcap.e. ( / )  S . H i e r c n . *  Scrip t.cap.z 1.

1 J -■ V r-ncz Pug.f i d .  pari.z. ertp.̂ . (¿ )  P o rch et. V:ci. contra, judges ¡part, 1. cap. 10.
U G J..̂  111.:;i> c a p 1. îp) 'B u xzon .S y K ctg .Jv a arc.ca p . j 6 . J  L e x .C b a id .c e  l , 10 i 3. {■  ') VO Liin. in  net 

a f r n  Voirriiis 1« TV cm ac S Da. v ; d -nt "S •1P o ft r.') Ho ranger. H i f t  .R eel ef. cv z  S ect. j »
Vh Hunueck ccr.tr.Jv.ixQ i lib . j .cap. 1. (p) Airing in Jchiio k b .p .ca p . 1 1.



lió en ellas un Rabino, natural de la 
Ciudad de Huefca en Aragón , lla
mado Moifes, el qual reconociendo 
avia caducado ya la leí que profdfa- 
va , fe redujo a la nueíira , bauti
zándole con gran folemnidad en la 
Igleria Cathedraíde fu Patria Píte fu
ño Segundo del nombre , fuObifpo, 
í Gen do Padrino fuyo el Reí Don 
Aionfo el Batallador el ario 1106. día 
de San Pedro , en cuya contempla
ción , i en la de aquel Príncipe to
mó el nombre de entrambos , lla
mándote Pedro Aionfo , fegun el mif- 
mo reñere en el Prologo de la mií- 
ma obra qué cita Vofio , i por cu
ya autoridad lo repiten Conrado Gef- 
rtero , i fu Epitomadqr Juan jacobo 
F tirio , Antonio Poílevino , Auber- 
to Mireo , Gerónimo Zurita, Geró
nimo de Blancas,Diego de Ainfa, Don 
Martín Carrillo,! Don Vio cencío Bluf
eo de Lanuza.

Defpues de Chriftíano eícrivió 
diferentes libros. De dos hacen me
moria comunmente quantos hablan 
de el , conviene a faber , efte Día-: 
logo que cita Vofío . de que tratare
mos defpues , i otro de Ciencia , i 
Fifica$ pero Juan Hotobeek hablan
do de la celebre Caita de Samuel 
Marrochano , eicrita a Rabí Ifaac, 
que fe ofrece en todas las Bibüothe- 
cas de los Padres ,, como una copia 
fuya manuferita en la Real' de París, 
fegun telúrica Felipe I/Abbb , añade: 
(d) Per mames en la Bibíiotbeca de Lis- 
ja traducida por Alfonfo hombre Efpa- 
ñol , i un poco diferente de como fe ¡se 
en los egemplares imprsjfos ¿ i parece 
de ve atribuirle a nueíiro Pedro Al
fonfo , afsi por averíe eferito en el 
mifmo Siglo onceno en que empezó 
a florecer e l , como por coníefíar Frai
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Alfonfo de B u e n hombr e Do mDica
no , F. (panol también , cuya ver don 
■ hecha el abo 1339. como aucgurars 
unos, o ciento defpues fegun cicri- 
ve:i otros , es..n-ue.va trar.i'acion la lu
ya í p.or donde fe reconoce fupone 
otra mas antigua , que rity duda es 
bua de Pedro Alfonfo : i afsi no cria- 
nía tanto tiempo ocu ha como prerii- 
pon.e Frai Chrilioforo Sanris en la Pier 
fació n que hizo a ella. .

Defte libro., o Dialogo de nueftro 
Pedro Alfonfo ,'uizo memoria antes que 
fe Imprimleüe Vice ncio B d ovacor.fe, 
f )  i copia fu Prologo , afsi también 
como San Antonino de Florencia ., .(e) 
aunque coníieífa le. traillada del mif
mo Belovaceníe 5 de la manera que 
por autoridad fuya reñere fu co>mor
rión Don Pablo de Santa María, <'a) 
i todavía fe con ferva n dos manuícri- 
ros fuyoss uno en ia Bíbliorheca de 
Lie ja , fegun apegara Ho r riñe eie ; J) 
i otro en París , que: vio el Padre 
L c Ab be ( /} . Publicóle la primera vez 
en Colonia el año 1,536.- en la Gii- 
cina de G y nítrico , : i defpecs fallò .in
corporada en el tomo doce de la Bi- 
b i l o r h e c a  d e  i o s  P a d r e s  , im p r e i la  era 
l a  m i riñ a  C i u d a d  e l  d e  1 6 1 S .  I u l t i -  
m á m e n t e  t a m b ié n  e n  la  d e  L e o n  d e  

F r a n c i a  d e  : e l  a ñ o  1 6 7 7 .  e n  to d a s  t r e s  

e d i c i o n e s  fe  o f r e c e  d e  u n a  a e r in a  m a 
n e r a  e l  P r o l o g o  ,  d e  q u ie n  c o p i a r e 
m o s  e l  t r o z o  r i g i r i e n t c ,  a u n q u e  L e 
g o  , p a r a  q u e  m e jo r  c o i:  rie  i .r  l ie  r a z ó n  
c o n  q u e  le  v i c i a , i p e r v i e r t e  V o r i  o .  
D i c e  p u e s  : ( g )  D  i o s  O  m r ú p  o t  e n t  e  m s  

z n f p ì r è  c o n  f u  g r a c i a  , i  m e  d i r i g i ó  , a l  

c a m in o  d e r e c h o  ,. ' r e m o l i e n d o  a n te s-  l a t e 

n z e  n i e b l a  d e  í e s  o jo s  „ / d e fp u e s -  e l - v e l o  

g r a v e  d e l  c o r r o m p i d o  a n i m o  ; e n t o n c e s  f e  

n o s  m a n t f  j i a r o n  la s  o b f u r i d a d e s  ¿Le-las 

P r o f e c í a s  ,  i n o s  f u e r o n  r e v e l a d o s  f u s  

M a  ' . f e -  :

L sA b b è  B ib lis ta . MS-, sag . ■; 1 3 . H o rab tek  in  P rcleg om . a d l i b ,  contr. J u d x o t.s §. f -  ■■
6?) B t H o x z c .  fp e c . H ip . Uh. I I .  cap . (f) S. A a to n  .p a r t .  z .  tic . 1 6 .  cap. i z .
( d )  E hrgeaÌ.fcru tm .S crip t.g a rt.z.d efcrip ta 6 .cap, i o . ( / ) H o r  nbsek u b i fu p r a .{ g) ÌA À b b è  t è i  fu p .p .zA ,-  

f ~ '\  Peer. Alph* ¿w D ialoga e x  Bibliotheca- P a t  ru m  , ioni. r i .  Om nipotent D eu s fu o ’-mr fp ir ttu  u y p tr x -  
^ajit j f  a d  rcclara jernia'am  Sdir e x it  ,  tene, in i  prizes aibuglr.em  aeuLcr-um remoti ens > Cr  pófr-grxrii itr.:- 

m i corri’.p ti -ve’am en  ; cun e nobis prophetlarum  cla n g e  a- p a n ieru n t g t t  earz-im arcana t  e-vEiat» fien i ,. kk-  
d s  ccrpcndlmv.s i r  quad eft lyzieìiigindum  ,  SiT qzzod inde creden-cium. C um  Ua-qu-e p trv a g jfem  ad tana

e x ce lfu m fid x i gra d u m  ir-(lin£iu- dvv:n.g m zferatlom s exu-'i p  a ititi m  fa. i j lt  at; s i f  in d a itu i fu m  tu n ic a
■ vìrkaiu ,  ba p iìxa tu s f in n  in  Sede O fcerfs  C iv  ita lic  ir, nom ine r a t r i i  g  i f  F i la  ,  Spiri l u i  San
a i  mo-rubus glorie f i  Step Sani tj-ufdern U rbis E p i [copi ' anno n o i .  a Kxttv-k-tte Dormnt , tei a 1 1/44. 
x ta t is  m ix  44.. rnuafe J u ì ì o  dìe net:a ile  A pofloicrum  F er r i I T  F a u lt  > untie iC- eu -inner auvnLin  ,  C  m s-  
moriarneji-'.i d is i  ,'ST A pogei; yiomXri m i h i im p tifiti: ,  quod eg  Petru s. F u  tt .n it erri m su i P  a ter fp ìn t u a -  

lis  .Alphonfus Im p e r a ta  H ìfp a n ìx  glorio fu: qu i m e de fecero fo n te  j i i f c i p i t  , 0 6  b hoc eji'.s mense n ,  g r i 

fa te , nom ms m so fu m n  appùnens m id i.n o m iti tm p ah tii P ern ;; d igh enjg u



je  c-retos , por donde percibimos ¡o que fe  
¿■ via de entender , i por ello lo queje 
devis creer , quando afsi llegamos por 
impulfo de U miferocton Divina a_ tan 
excdfo grado de efia fe  , me defpOjé de 
¡a capa del engaño , i me vejil la túnica 
de la verdad - i fui bautizado en el A f ’.o 
de la Ciudad de Huefca en nombre del 
Padre , i del Hijo , i det Efpiritu Santo. 
por mano de E¡lejano ,glorioffstmo Obif- 
po de la mifma Ciudad , el ano de la 
"Natividad del Señor 1 106. la Era 1144. 
i de mi edad 44. en el mes de Julio día 
de la fiejla de los Apojióles Pedro, i Pau
lo, por lo apual en veneración , i memo
ria de aquel día , i del Apofiol, me im
pufo el nombre que es Pedro. Fue mi Pa
dre ejpirita ai Alfonfo ,  gloñofo Empe
rador de Efpaña } que me jaco de Pila? 
i por ejfo añadiéndome fu nombre alfo- 
bredicto mió , me llamo Pedro Alfonfo.

De ía mifma manera fe ofréce eíte 
trozo copiado en Vlncencio Belovace- 
fe , i en San Anronino de Florencia, 
que dice le trallad6 del , aunque 
varían entrambos en tres circQuitan
das del que fe conferva en la Bi- 
bliotheca. La primera, que en lugar 
de ln Sede Ofcenf ,0  en fi Afeo de 
Huefca , como eftá en ella , fe lee por 
inadvertencia, o de la copia de Pedro 
Aío-nfo, o del Belovacenfe ln ?HLde 
Ojtienfs, o en la Iglefia de Gftia ; por
que ti fue fu Padrino Don Alonfo el 
Batallador Reí de Aragón , cómo le 
avía de bautizar en Italia ? La fegun- 
da, que falta la cía afilia <e&tatis mece, 
que tiene la BíbÜotheca , i de la pro
pia fuerte la efpecíalidad de feñaíar 
el mes de Julio en lugar de Junio, 
en que concurre la feftiviáad de ios 
Apodóles , i también eftá errada en 
el manuferito que cita el Padre Feli
pe LcAbbe , el qual haciendo memo
ria de la mifma obra , eferive : ('b} 
En el Prologo dice , que ll&rnmdofe an
tes Moifes ffue bautizado en el Afeo de 
Huefca por el Obifpo Efevan d  año de 
Cbrtjlo n o 6. Era Efpañola 1144, el 
mes de Julio , di a de la fejlividad de 
los Apojloles Pedro , i Pablo ; i que fue 

fu Padrino Alfonfo Emperador de Ejpa- 
n& , d quien llama fu  Padre efpiritual? 
i fin duda fe deve entender del dia 
de fu Octava*

Efto fupuefto, en que pénCaria Vo- 
fio quando vició tan de fp ropo diada
mente el teftimonio de Pedro Alfon
fo , fin prevenir quan ageno parece 
de un Eícritor Efpañol, que refiere el 
tiempo en que defengañado de los 
errores que antes proíeffava fiendo 
judio, fe aliñó en las banderas de la 
Iglefia Carbólica por medio del Bau- 
tífmo , regularle por los años del Im
perio de Heraclio ? Pues no falo no 
conviene de ninguna manera con ellos, 
no dudando nadie fue aclamado el dia 
mifmo de la muerte de Pocas fu Pre
decesor , egecutada de, orden fu y a 
Lunes 5. de Oftubre del año -610* 
defde quando hafta el de xio6. en 
que aífégura Pedro Alfonfo fe bauti
zó , no corrieron mas que 696. Pero 
no caufaria tanta eftrañeza fuponer 
ignoraífe un hombre enteramente de
dicado a los eftudlos Hebraicos, age
ntísimos de otras noticias , que las 
que ofrecen fus Rabinos huvieífe ávi
do tal Príncipe,

Quien huviere leído los primeros 
eícritos de nueftro Vofio llenos de 
mui Ungular erudición , iacertada cri
tica , le hará gran novedad , que difi» 
tando tanto efta claufula que produ
ce por de Pedro Alfonfo, de los egem- 
plares impreífos, Í manuteneos que íe 
confervan de la mi fina obra en que 
le eirá , como fe ha manifeftado , no 
la cotejaífe con ellos, aun folo por 
la gran difon anda que contenía, pro
curando corregirla , como Cuele ha
cer con otras,que no confervan tan. 
notoria defpropordon; aunque no me 
atreveré a fuponer como cierto, fin 
embargo de ofrecer tantos motivos 
eñe difeurfo fuyo para imaginarlo, 
fue fu intento dar a entender eftava 
viciada la mifma voz, i que en lugar 
de Heraclio , fe devia fubftituir Hero- 
des r pues fe dirige rodo eñe Párra
fo , como confiará mas adelante , a 
intentar perfuadir fe introdujo ruletera 
fita Efpañola en contemplación del 
mifmo Herodes An tipa tro , i qne to
mo por él eífe nombre: i como concur
rió con el año n o 6. a que refiere 
fu Bautifmo Pedro Alfonfo la Era 
1144. parece fingió efta palabra para 
comprobar defpues con ella tan vana

fan-(¿) I/Abbe ubi fupra ¡ petg.
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fin tafia , como la que emprendemos 
defvanecer; pues ninguno de los apo
yos de que la deduce , tiene , ni ma
yor folidez , ni inferior irregularidad, 
Í defproporcion.

PARRAFO XIV.

Alo fue Afir ologo d  Emperador 
Eter adío , ni es juyo el Vaticinio 

que fe  le atribuye.

Q Ue no fue fíe cafuaiidad ,  o equi
vocación , íino artificiofa , o 

'  premeditada malicia la de in
gerir en el teftímonio de Pedro Al- 
fonfo fobre que difcurrimos en elP^r- 
rafa precedente, el nombre de He- 
raclio , lo manifieftan las palabras in
mediatas a el del mifimo Vofio , pues 
dicen continuando fu Díícurfo.

y OSIO.
Confia con certidumbre fueron obli~ 

gados por fuerza todos los Judíos por el 
Emperador He-radio , a que fe bizzejfen 
Chrijiianos , no folo en el Oriente , fino 
en Efpana, i Francia , embiando Car
tas , o Embajadores a Sifebuto , i Da
goberto , infiig&ndoles a que lo egecutafi
jen afsi.

E X A M E N ,

Luego ni fue defcuido , ni equi
vocación introducir en Pedro Alfonfo 
eí nobre de aquel Principe a quien in
mediatamente atribuye lo que no le 
paisa poE el penfamiento , íegun iuf- 
tíficaremos en los Párrafos fígui entes. 
Pero , no gallemos el tiempo en adi
vinar las imaginaciones Irregulares de 
nueítro Vofio , que no fe atreve a 
manifeñar - quando nos fobran tantas 
defproporcíonadas , como afierriva- 
naenre ex prefia en todo efte Párrafo, 
cuyo examen emprendemos.

Para que mejor confie las que íe 
comprehenden en la ciaufuía inme
diata j que nos toca examinar ahora,
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es neceíTario foponer , que el Monge 
de San Dionis , que eicrivió las ac
ciones de Dagoberto , primero del 
nombre , Reí de Eran cía, cuyo nom
bre fe ignora , (a) i de quien lo co
piaron Fredegario S cola ft ico , (b) í 
Aimoino , (c) refiere, queavrendofe 
aplicado el Emperador Heraclio con 
gran cuidado , i diligencia al eftudio 
de la Añrologia , 1 reconocido por 
ella avia de padecer grande eftrag-o, 
i muí coniiderabie ruina fu Imperio 
a manos de la gente circuncidada, 
creyendo le denotavan en aquellos 
términos los judíos, emprendió ex
tinguirlos enteramente *, para lo quai 
no foío obligó por fuerza a que fe 
bautizaren quantos habita van en fus 
dilatados Dominios , fino defpachó 
Embajadores ai Reí Dagoberto , mi
rándole por fu medio a que egecutaf- 
fie lo mifmo en ios de Francia ; ana
diendo uniformes los tres fobredichos 
Efcritores, en prueva del mifmo fu- 
cefTo que conteftan , i de la certi
dumbre del anuncio, que avia reco
nocido por fu ciencia Heraclio , fe ve
rificó enteramente tolo con la dife
rencia de aver fido los Sarracenos cir
cuncidados también , los que caufa- 
ron aquel eftrago, i no los Judíos, 
invadiendo los Hitados del Imperio.

Efte cuento que aquellos tresEícri- 
tores Francefes antiguos introdugeron 
en la Hiftóría de Francia, i en rede 
fii autoridad repiten algunos d-efpnes, 
i entre ellos Fraí Alonl'o de Eípma, 
(d) que no percibieron la notoria , 1 
patente inverifimüitud que contiene, 
traftada por fu arbitrio a Efpaña eí 
Padre Mariana con gran feguridad,(e) 
fin. mayor prueva que la de aver re-: 
fueltc cali al propio tiempo fu Reí 
Sifebuto fe bautizaffen todos los Ju- 
dios que fe conlervavan en fus Do
minios , afirmando fue inflado del mif
mo Emperador Heraclio a que lo ege- 
cutaíle afsi , como por condición de 
las paces que fe eftablecieron enton
ces entre aquellos dos Principes; cu
ya circunftancia no advertida de nin
gún Efcritor antiguo , o moderno 
nueítro , o eftra ño, copia fin ningún

re-
(a ) G ifla  D agob. cap. z $ .  iom . i .  S crip t. F r a n c , p x g . fS?. (ft) Fredegar. cap. tom . i. S e r b e . 

F ra n c, pag. 7 j 9. (c) fiimoin. l ib . 4., cap . ir. (d )  P lp io s . fe r r a i, f i d ï i  l ’to. 4, de S sd . S a r m -

a n .  bcii. ¿ . .p a g .n ù h i z ï 6 .  coi. î. (e) Msrîaiia tom . 1 . lib . £ . e a f , z .
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rec'eio Scipíon Dupíeix, (/) i de en
trambas forma Vofio la cíauiuia que 
nos roca examinar.

Pero como pende de ella uno de 
los mas principales prefupueftos de 
que pretende deducir , i jufiiflcar el 
nuevo origen del computo , i nombre 
de U Era Efpañoía , que intenta in
troducir , parece predio detenemos 
con mas proligidad en fu defvaneci- 
miento: i para conl'eguirio procura
remos juítificar , que ni el Empera
dor He radio fue Afirolo g o , ni tuyo, 
ni equivoco el Vaticinio que fe le atri
buye : que de ninguna manera vio
lentó a los judi-osaque fe bautizaf- 
fen , antes íes concedió privilegios en 
íeguridad de que los confer varia lie- 
ios en fus E fiados: que los Efe rito res 
? ranee fes de mas erudición , i juicio 
de fe turnan. i convencen de fabaiofa

tpanola.
c o n  de Mario Avénticénfe, que le ter
mina en el ano 14.de! imperio de aquel. 
Príncipe: i aunque los tres primeros 
ponderan mucho las grandes prendas 
fuyas,i.ei ultimo fue Francés, a cu
ya Provincia pertenece la noticia de 
que hablamos', ninguno hace memo-, 
ria de que Puede Aftrologo , ni tu- 
vieífe inclinación a efia peiigrofifs;ma 
Facultad; de la manera, que' tampo
co fe ofrece en tamos Efcritores Grie
gos, que aunque florecieron deípues, 
tratan mui de propofito de las accio
nes del mifmo Heraclio , como Geor- 
ge Cedre-no , Juan Glieas , Juan Zo- 
naras, Suidas , Conft antifio Manaís es, 
í Joel Chronograío : i es poco pian-. 
fióle preteníion la ¿e defender fupief- 
fe un Monge de San Dionifio ella no
ticia de que hablamos, ignorada de 
rodos ios F.ícnrores Gríenos 1 i ana

la narración del Monge de San Dio- 
nls; i que aunque fueffe cierto todo 
qaanto el refiere , ni tuvo , ni pudo 
tener Heraclio influjo en la refolucion 
de Sifebuto.

Porque las’ acciones mas particu
lares , i menudas de aquel Principe 
Ion í amántente notorias , por aver 
.concurrido en fu tiempo quatro Ef- 
crirores celebres, que las anotaron, 
i, con fe r van. El primero es el ultimo 
Adicionador del Cbronicon Alejandri
no , que llega con las noticias que re
fiere hafta el ano 2 0 .de fu Impe
rio en que fe termina,aunque en el que 
imprimió Matheo&adero faltan los dos 
últimos , i no podre aiiegurar íi fa-

fupliáos en la nueva edición de 
París, por no aver llegado aun a mis 
manos. El fegundo es San Georgia 
Theotanes, Patricio Conitanrinopo- 
jitano , a quien copian a la letra el 
Cardenal Anaftafío Bibliorhecario , í 

.Paulo Diácono, Autor de la Hijloria 
Mifcd.i. El tercero , San Niceforo 
Patriarca de Confiantínopla, que ef- 
envió poco defpues de muerto Hera
clio; í todos' tres refieren mui por 
menor fus acciones. I el quarto", el 
Autor del ultimo Apéndice al Chroni-

réfultando de ella una refolucion tan 
ruidofa como la de obligar por fuer
za a los judíos de todo el Imperio a 
que fe bautizaffen , no la advierta, q 
refiera ninguno de ellos.

EL Vaticinio , que atribuye a He- 
radio el mifmo Monge, tuvo diver-. 
fo Autor, qualfue E fie tan o , Mathe-¡ 
marico Alejandrino , en cuya Ciudad 
fe profefsó fiempre con gran diligen
cia la Aítrologia; por cuya razón fe 
cometió en el Concilio N Ice n o a los 
Prelados de fu Iglefia el cuidado de 
que fe forro alíen en ella los Ciclos 
Pafcales: i fue mui diferente de como 
el le refiere , fegun fe reconoce de 
las palabras figuientes de Geprge Ce- 
dreno que le coníerva, hablando del 
mifmo Principe: (¿) El año 12, (de fu 
Imperio) que fue., el del principio del 
mundo 5i 31. a 3. del mes de Setiembre¿ 
quinto din de la jemana , predijo a los 
Sarracenos Id fie jar. o , Mal bem ático Ale
jandrino , por ¿os Afir os feria grande fu 
potencia , i dominio por efpació de 309. 
años t i que defpuespor otros, só. pade
cería inquietudes, tumultos , i calami
dades , i gozarían de entrambas for
tunas en todo, trecientos ifefenis i cin
co años.

¿JQ.
H) H iß . d e F ra n ce , i  am. 2.. Pag, ioj,
( t>) Cedrenus vom. 1 .  p a g . 405). A nne t z .  q A f v . i t  ab inltta m andi £i j 1. $. ?nenfis Septem bri: j. die  

fetr.-m an* Stephanus A k x a n d rin v .s  S srra cm is sx  A ftris p etita  d h h t a a d i  r a m m  , .v a iie in a tw -e ft  f i n  
ecru,™potenttam  , a e ä o m h ia iim e m  -uaudam  per amtos 305. inde añ os p 6 . eam  tv.rbis , tu rrM tib u s.

eC vexamm m \ raum haaue eos p et i tara amos in unhsrfim y/.raqy.e fortuna ;< q .



Diícurío
De elle mi fav o teili-.nonio ¿e Efte- 

fano hizo memoria mucho anees ei 
Emperador Confiantino Porfkogene
ra , (b) como advierte Juan Meuríio, 
reconociendo es el propio que el de 
que habla Cedréno , aunque folo fe 
vale de la parte que mira a íeñalar el 
tiempo en que empezó Mahoma a 
formar partido , i ai si eferive : Salie
ron ¡os Sarracenos a 3. de Setiembre la 
Indicción décima el año 12 .de KeracBO) 
i dsl mundo digo. Por donde fe ha 
de corregir Cedreno, que pofpone un 
ano elle íuceífo , porque el de di g 1. 
en que el le feña-la tuvo por Ierra Do
minical B- i afsi el día 3. de Setiem
bre es preclío concumefie en jueves, 
1 no en Viernes, a que correíponde 
día quinto de la femaría j de la ma
nera que en el antecedente digo, z 
que le refere Confiantino por el tef- 
timonio de E ficta n o , fe verifican ro
das las fenas que ponen entrambos; 
porque conviene con el la Indicción 
décima, el Viernes con ei día 3. de 
Setiembre ; por fer fu letra Domini
cal C. ei ano 12. de Heraclio, I el 
de 622. de la Natividad en que tuvo 
principio la Regirá , o computo de 
ios Mahometanos defde el mifmo día 
de la fuga de fu pérfido Sectario , co
mo mas por menor demofiramos en 
el Examen Chrowiogico de la pérdida 
de Efpaña.

También fe deve advertir, que la 
clan fula inmediata a ía que copiamos 
del Emperador Con fian tino , i dice: 
P iro , abora es el ano dá~o. Indicción 
i c .  ¿e manera , m e defde aquel tiempo 
bajía ei día de bol fo n  pqo. no puede 
fer luya, pues es confiante murió a
9. de Noviembre el de 62.67. del com
puto común dedos Griegos moder
nos, que correíponde.al de 959- del 
nueftro , defde el qttai hafta el de 
6%jo . o 13O2. de la Natividad., van 
qog. de diferencia, que fon los mif- 
mos en que fe eferivió ella clan fula 
deípues de la muerte de aquel Prin
cipe.

Pero cerremos cite Párrafo , pues 
por lo áifcumdo en el fe reconoce 
fue dlfiintlfsimo el Vaticinio quede
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atribuye a Heraciic de lo que pre- 
fiipone el Mor.ge de San Dioui.s, de 
ninguna manera equivoco , como dà 
a entender , ni precedido de ja in
teligencia Aítroicgica de aquel Prin
cipe , como defeonocida de los mi fi
mos Efcrirores que florecieron en Tu 
tiempo , i en fu Corre, fino del co
nocimiento de aqueda facultad, que 
tuvo E fie tú no Alejandrino:, celebra
do por infigne Mathematico del Em
perador Gonfianti-no Porñrogencta.

P A R R A F O  X V .

aVo ìlio lento Irle radio a los Judíos 
del Imperio a que fe  kiuti%ajfen¿ 

ames les dio privilegio de fecu
ndad para que fe  confer- ' 

ihijfen en el.

SOn tan ir.confequentcs las noticias 
: inciertas , que , aunque no fi em

pie fe puedan conver.cer con teili mo
ni os exprelfos, que poíitivamentelas 
reconvengan de faifas ,: concurren de 
ordinario tales circunfiar.cius en ere
dito de fu deívaneckrdento, quepo- 
cas veces deja de quedar perceptible, 
i patente , fi fe emprende' "con dili
gencia : í afii veremos que aunque 
no fe ofrezca ningún tefiimonio 'en
tre cantos Eforitotes., que como apun
tamos en el Párrafo precedente tra
taron de propofito délas acciones de 
I faradio , por donde juftificar afirma
tivamente no profei’só aquel Princi
pe la Afirologla , ni fue luyo d  va
ticinio que le atribuye el Mongo de 
San Dionis p feúalandole por moti
vo de la refólucion de violentar a qué 
fe bautizaífer. todos ios Judio sdefii 
Imperio.; de las noticias que co Hier
van de los Judíos en tiempo dd mif- 
mo He tacito , i cíe el ario inmedia
to a fu muerte fe reconoce fin em
bargo con entera evidencia la ince-r- 
tídumbre , í engaño de aquella re
lación que tan fin reparo fupone , í 
alienta por confiante v olio.

Pot-
I-tntj Confimi:. PorphvrogSíieta D e  aám h/iiflrat. Irnper. cap. rV. Siepe ano SSarbem adco : 

S a r r a a n i merde Sepcei/ibri ;. die In d icfion ìs  d ecim a  ¡anno S e r  a d ii n. rrzundt C i  y 

6 S 70. in d ia to m i 1 y. ita  va ab u h  tem pore a d  bu n c u ffite  diem /rr.t anni 740>

.Párrafo X V .
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Forane en primer lugar es cier

to fe apoderó Cofroes Reí de Per- 
fia de Ja Ciudad de Gerufalen, con 
gran eftrago de los judíos, el ano 
ouinío cid Imperio de HceelCíío 5 
que "el ultimo* Adicionador al Cbro* 
Yiico'ft Alemanar in o ($) refiere efte fucef- 
fo al antecedente , fegun convienen 
San Theofanes , Cedreno , (b) Zo- 
naras , (r) Anaftafio Bibliorhecario, 
(a) i Paulo Diacono ; (/) de cuy a fa
talidad hacen también memoria Si
meón Metafrafte , (/ ) Leoncio, (g) 
i Antioco , Monge : (f) i entre los 
Arabes Georgio Abulfaragio,(/) avien- 
do concurrido ios judíos tanto en el 
eftrago de los vecinos , como pon
dera San Theofanes , (fi) cuyas mif- 
mas palabras caíi repiten Cedreno, 
Zonaras, Anafiafio Ribiiothecario , i 
Paulo Diacono ; i dicen hablando de 
los Perlas : Mataron por mano de los 
Judíos muchos Ghrijiianos hafta ’el nu
mera de no-venia m il, como ajf?guran; 
porque comprándolos cada uno fegun era 
fu caudal , les quìi ava luego la vida. 
Por donde fe reconoce el gran po
der que tenían en Paleftina los ju 
díos en el Imperio de Heraclio , i 
que con fer eñe infulto tan execra
ble , i tan digno de que en fu calli
go huvieíTe mandado falír aquél Prin
cipe a todos los demas Hebreos, que 
permanecían en fu Imperio de los do
minios d el, con el egempiar de aver 
ran poco antes en el de Focas , el año 
inmediato a la aclamación del mi fino 
Heraclio , conmovido en Antioquía 
un gran tumulto , matando en èia fu 
Patriarca Anaftafio, í tanto numero 
de Chriflianos , como ponderan San 
Theofanes , (0 i Juan Zonaras : (m) 
i que afsi como advierten los defté- 
rraron entonces de aquella Ciudad, 
no es creíble omitieíTen una refolu- 
cíon tanto mas feñalada , qaaí fue-

Eípañola.
ra la de aver obligado por fuerza a 
que fe bautizaren todos auantos per-, 
manecian en las dilatadas Provincias 
de que coníiava el Imperio en aquel 
tiempo.

Catorce añosdefpues en el deci
monono del mifmo Heracho , que 
concurrió con el de 629. de nueftro 
computG ChriíUano , refiere Saido 
Batrik, Patriarca de Alejandría , que 
yendo el mifmo Principe a colocar 
en Gerúfalen las Sagradas Reliquias 
de qué la defpojaron los Perfas en la 
ínvafion antecedente que dejamos re
ferida , i le avian reñir nido con fu 
Patriarca Zacarías , que confesaron 
halla entonces cautivo : (n) Qu&ndo 
llegó a Tiberiades , le folieron a recibir 
los Judíos que habitavan en aquella Ciu
dad con los di la Región de Galilea, i 
de las Montañas de Nazaretb, i de to
dos los Lugares de aquel territorio , i fe 
les ofrecieron con prefentes rogando por 
fu  felicidad , i pidiéndole que les con
cedí ejfe fe gura , el qual les c mee dio , ¿ 
les defpachó privilegio de la confedera 
don efiablecida con ellos, Lamíímaef- 
pecíalidad teftiñean Ebnol Amndi, 1 
Ahmed Ibnldris, fegun advierte Juan 
Hotingero. (0) Ello fuce día en Palé fi
tina el mifmo-ano 629. a que redu
ce el Monge de San Dionis la Em
bajada a Dagoberto del propio He
raclio , pata perfuadirle echaífe to
dos los Judíos de fu Reino , de ia 
manera que lo avia egecutado antes 
el mifmo Principe en fu Imperio; pues 
no conviniendo ellas dos noticias,co
mo expresamente opueftas, qual me
recerá más crédito , la que aífegura 
un Patriarca Catholíco de Alejandría 
tan inmediato a la Provincia a que 
pertenece , o el que refiere la con  ̂
traria defde París í

La tercer memoria que fe con-; 
ferva de los Judíos erre! Imperio de

(A C bron . A le x s n d r .p a g . SSr. (b ) Cedrenuŝ «. i .p a g .+ o $ . (¡r) Zonar. rom, 3. p a g , $ $ . 
(d ) AnaítaL p a g . Sj». (?) Pial. Duco a. H tji. M í f e l L  lib. 17. p a g . ; ;
{ / ) A-teraphr. ì n V i t s  S . A n a f t .P t r j* . ( ¿ ) Le o ¡unís m  V isa  J e a n » , A lex a n d r .

(ó) Annodi. Monech. in H o m il. (í) Abulrdngms de D rn a fl. p * g ,9 9 . (JQ Theoph. p a g . z ; z .
M a m b la  , u: q u íd a m  a fftru n t , Jtid .corinn  piar irnos , ad m n  aginia  - f id i li  ce i  m ilita  trv.cidarw ñt i f n -  

S l:ii i f i m p r o f í s  q u iq u i f c u l t a ü b u s  C h r í f t ís w  em ente i confefiím  ocá d eb an t.
{;) S. Theoph. p a g . 14». ( m ) Zonar. tom . pag,

(”) Batn’K !0>n- z ‘ ?* £ - i4*°* c * m T ih e r i* d em p e r v tm ffe t  ¡ tg r e fñ  a i p f u m J u i J t i  T xb tr ia á is  ín c o la ,
menor, r e u n ís  G a k U *  M o n ta n *  , ÜT N e r e t t o ,  ornnlumque ¡fú u s p a r tís  O ppidorum  , ip fi cwm 
munsrtvHs ecatrrun: ,  f u  ita  a sm precantv , ro g a n tefu e  u t  f e u r ì t a t e m  tpfis concederei , q m m  ccr.~ 

cejsst a u n  f f s  , u te r u  o b f g m v t t .  ío) fíotinwr, U f .  E ceU f. tam . 1. cap. q ./ e # . 4



Heracüo , pertenece al propio ano 
<52$?. i Ja ofrece San Theofanes , el 
qual refiere que antes de llegar aquel 
Principe a Gerufalen , le faiieron fus 
vecinos Ch afílanos a quejarle de las 
opreísiones de Benjamín , poderoíif- 
ümo judio natural fuyo , ei qual a 
inílancias del mifmo Heraclío fe re
dujo a nuefira Religión, ííendo fu Pa
drino el propio Principe : i que def- 
pues de aver entrado en ella, en caf- 
t;go de la crueldad con que obraron 
asando la ganó Cofroes , fegun de
jamos advertido , i obfervan Ibn Bá
tale, i Ebriel Andi, como refiere el 
miímo Hotingero : (¿>) Mandó áejier- 
rar los judíos de i a Ciudad Santa, no 
concediéndoles licencia fiara qus pudief- 
fen llegar mas que a tres leguas apar
tados de ella, i elle es el deftierro de 
que habla Encimando Bonefiaeo en 
la Recolección del Derecho Orien
ta] , como parece da a entender Ba
rón io.

Acredita fe de nuevo laimpofsibi- 
lidad de que fue fie cierto elle def
tierro délos ludios , que fuponeVo- 
fio reüielro por Heracüo, con la no
ticia que ofrece San Niceforo,Patriar
ca de Confíantinopia , el qual refi
riendo como aclamó el Pueblo de 
aquella Corte el año 642. uno def- 
pues de la muerte de Heracüo , a 
Conftantmo fu nieto , añade, que ha
llándole en el Templo de Santa So
fía ,(q) 'Todo lo que era mas <uHt la- 
batido del Pueblo , entró de mano ar
mada contra Pirro ( fu Patriarca) i con 
el tropel de algunos Judíos, i de otros 
Gentiles , atropello nafta el Sagrario. 
Porque u fe coníervaron en la Cor
re los judíos ñafra La muerte de He
racüo , como confía de tan autori
zado teftimomo , quien podra ane
garan con firmeza ios mandó no fo- 
lo defterrar de todo fu Imperio, fí-
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no que los hizo que fe bautizaren 
por fuerza, como fupone Vofío, atri
buyéndole aquella refoiucion mifroa 
que egecutó fetenta anos defpuesde 
fu muerte León ífauro , el fextoaño 
de fu Imperio, que concurrió con el 
de 710. de la Natividad, fegun ase
gura Theofanes , pues eferive ; (r) 
Efts año forzó el Emperador a los He-¡ 
breos , i Monianifias a que rsdhiejfen. 
el Bautifmo. De cuyo fuceíTo fe fra
guó fin duda el precedente, que pro
curamos defvanecer.

PA R R A FO  XVI.

Circunfianclas que hacen incierta 
!a refoiucion que fe  atri

buye a Heraclio.

~\f~A dejamos advertido fe reduce 
JL la fubfíftencia de efía cía úfala 

que examinamos de Vofío , al tefti- 
monio del Monge deSanDioms,que 
eferivió las acciones de Dagoberto 
Primero del nombre, Reí de Francia, 
de quien copiaron la efpecialidad mif
ma Éredegario Scolaítico , i el Mon
ge Aimoino. Pero produzgatnos fus 
mifmas palabras, para que mejor fe 
perciba la dificultad , I repugnancia 
que refulra de ellas. Dicen pues, ha
blando del año oñavo déi mifmo Prin
cipe : (a) Siendo el Emperador Hera
clio mui erudito en ¡as letras , fe biza 
últimamente peritifsimo en i a Afro lo
gia ; i reconociendo en los Jignos de las 
E f relias aula de fer dejiruido fu Impe
rio s por diftpofician Divina, de las gen
tes circuncidadas , embio a pedir a Da
goberto , Rei de los Fr anee fes , man- 
dajfte a todos ¡os Judíos de fu Reino fe 
bautizajfen,fegun la re Catholica: i lo
grando Dagoberto éfta o cafen , movi- 

N do
(j>) S. Theoph. sag . z ~ ' -  H e b r a s  a  Sanct.i C h i l a t e  ju fs l t  exudare , nec m fi fu p r a  i  ir  :er:;um ab

en i api ¿ira ad tándem accederd: fie  i: As pote/: arene.
,  \ 5. N icephor. /» Hipos. pag. z i . ¿pildquid erar plsbis vihfssmwm , íS" abjeciifsrmsim , manrbas 

centra ryrrum srmatls ir. Tempíum ingridimr , 13" cum J'¡id¡serum alioru.mque tnpdmum turba r,z 
Sacrarittm irrumpir, (r) Theoph. patg. i 1d.HoC afino Imperatar Hibr.cn s , íT  Montan'.fíen , a i  Bap- 
úfm umfubeundmn cceglt. (a) M oru ch. S. D  ionyf. -)• G forv.m  Dagcbeni tom. r. Scnpt. 
¿zr.iiq. Gal Ha , pag. jS o . Cum autim ¿jfet Heradius Imperator literh nlrr-iwn eruditas, pertt:fs:rm>.¡ 
a i  ulthnam A Te-logia sffishur. ¿¡>hz cegmjcens ir. fyderumfignis , quod a araimups gentibus Divino 
r.utlt ¿ius hnperiwm tjfet vafiandsitn ad Dagoherty.m Rtgttm Francorum -í triga , pesera ut omnes J u -  
datos Regyzi fu i fecundum Fidetrs Catholicnm baptircari pr.ee ¡pire!. Rex vero Dignes m u  hatp. occafonem 
ñachis, íT  Dei ¡teío duches cum confito Foritiftcum , tuque fapisr.thm tur orean , onir.ts jv d zo s  o júrt- 
generiiinrerri S-icr; 3ap:ifniatis fifeipere noUuru.nt ,  prodnus a f  rabia Kegni Jui peñere j i f a :  , íT Rex 
qiiidim hecpimmo peregit jluáto.



do del celo de Dios, con con, _ 
lados , ì Varones f&bios , oránw f  tufen 
expelidos de ios términos de fa Remo 
todos lo s  Judias que no quifiejfen red- 
bir ¿Sagrado Rautijmo , egeeutanda el 
Rei efio con gran diligencia.

En primer lugar , no es fácil ae 
reconocer , que podía conducir pa
ra ícguridad del Imperio , el que fe 
echaífea de Francia los Judíos , dit
tando tanto dèi aquella Provincia, 
quando antes devierà temer fe que ios 
que falieífen de ella deserrados , ñaf
iando a tierras mas inmediatas a fus 
dominios , aumentaífen el peligro que 
fe pretendía evitar , eftando igual
mente bandidos de Efpaña , como 
veremos en el Párrafo  figúrente ; pues 
aunque no efpecífica el Monge de 
San Dionis , fi mandò egecurar an
tes lo mífmo en fus efiados Heracllo, 
lo fuponen quantos repiten defpues 
ella noticia corno confiante 5 i lo ad
vierte también Fredegarlo $cholaftfi
co avi endo la referido , pues añade:
(b) Lo mifm o decretò Hcraciio f  ■ b icisf-  
fe  por todas ¡as Provincias del Im perto, 
Pero, no folo fe opone a efia refo- 
ludon el continuado fuencio de tan
tos Efcrkores Griegos , que, como 
vimos , no hacen ninguna memoria 
de ella , fin embargo de tratar mui 
por menor de las acciones del mif- 

. no Principe , aun de menor confe
rii encía ; fino la efpedaíiáad de ad
verar que el mífmo año 625?. que 
concurrió con el octavo del reino 
de Dagoberto a que reduce el Mon
ge de San Dionis el fuceífo de que 
habíamos , en que defterró Heracllo 
a los judios , que habiravan en Ge- 
rúiaien , folo les prohibió pudieíien 
llegar a rres leguas de la mifina Ciu
dad , en cafiigo del eftrago que hi
cieron en los Chriftianos , quando 
fe apoderaron de ella los Perfas, def- 
vanece fu verifimiiirud , pues nadie 
ignora es diverfo , i contrarío ello 
de averíos echado a todos de fus do
minios: i aísl cÓeiuye Carlos Le-Coint, 
aviendo hecho el mifino reparo :.(e) 
S i ¿Israele a no ae fie r r o  a ios J u d ío s  de

Era Efpañola.
d e lo s P r e -  las Ciudades del Im perio , quien creerá 

fo lie s ta ff ’e d  R eí Dagoberto , para que 
¡os écbajfs de los confines de F ra n cia?

A eñe fiiencio de ios Efcrkores 
Griegos, fe añade el de ios muimos 
Judios i afsi Salomón Ben-Virga, 
(d) que de propofito refiere todas las 
calamidades , i perfecuciones , que 
han padecido los fuyos , fin embar
go de ponderar mucho la que les 
ocafionó la refolucion de nneftro Reí 
Sifeburo , como en fu lugar veremos, 
no hace memoria ni de efia que atri
buye Fredegario al Emperador He- 
raclio , ni del deftierro de Francia 
por decreto de Dagoberto.

No es menos regular la fegnnda 
inftancia que fe deduce de la clau- 
fula inmediata del Monge de San Dio
nis , pues dice : (e) P  ero H eraclio a via  
fid o  am enazado 3 no de los J u d ío s  3 f t -  
no de los A garraos , efia  es , de ‘los 
Sarracenos , gente circuncidada ; porque 

f e  reconoció que aefpuss fu e  por ellos 
ganado  , i  defirutdo violentam ente e l Im 
perio  : porque el año 629. que con
curría con el o ¿favo de Dagoberto, 
en que lo refiere avían corrido flete 
defde que empezó a padecer Arabia 
las incurfiones , i violencias de los Ma
hometanos luego que el de 622. fe 
declaró la tiranta de fu falío Legifia- 
dor, fundando la razón de fu enga- 
ñofa dotrina en el derecho de las ar
mas : i afsi no fue capaz de la equi
vocación que Tapone el funefio anun
cio de que había.

En efia confequencia reconocien
do la invenfimilitud de la narración
referida, la omiten fin hacer ningu
na mención de ella, o fe oponen ex- 
preíiamente a que pudiefíe aver acon
tecido en aquella forma gran parte de 
los Efcrkores modernos, que con mas 
acierto, i diligencia fe han dedicado 
a formar la Hifioria de Francia, en
tre quienes fe me ocurren Roberto 
Gagnino, Papirio Maffon , Andrés 
Duchene , Adriano Yalefio 9 Felipe 
Briecío, Godefrido Henfchenio, Moñ- 
fieur de Ceriziets, Juan Buísieres, Fe
lipe L ‘Abbe , Carlos Le-Coint, el Pa~

(d - relegar, in Cbran. cap. é p .  B e r  a d ii»  per c tm ts  P rovincia; Im p erli idem  quoque f ie r i  d icr ev U .

(C) L e s o m i  Som. z .A n n o i. a n n o J z 9 . ( f i  S c h e r m o  Ben-Virga in  H ificr ia  fu d a ic a  ,  s>a?.
fi) I-ietn idioti acii. S - D io ny i, ib ìd . Scd B era ciìo  ,  non de J v .d B u  , f e d  de Ago.rer.is , id  e f i ,  de S a r r a -  

cen:s «rct»,*;/» g tn n b m ju e r a t  f i n a a t i a t s m  S queniam  ab i ff is  ejus Im p tr ittm  p o fim ed u m  n o fc r .w  
ejje 1 ¿pum i ,  a ! qui vieìiYiter v a jta tu tn .



Diícurío II. Párrafo VXII.
dre Jordán , i Monfíeur Ccrdonier; 
de manera , que no foío de te [riman 
como incierta ía Embajada del Em
perador Heradio ai pvei Dagoberto, 
í el motivo que Supone ei Monge de 
San Dionis para averia embiado aquel 
Principe Griego, ímo también ia no
ticia de que' echadle de fus Pitados ei 
Francés a ios Judíos ; antes por ei con
trario confia fe recogieron en ellos los 
que avian Salido fugitivos de El paña 
por no quererfe baurizar en cumpli
miento del Decreto dei Reí Siíebuto, 
que reconoceremos en ei Párrafo íi- 
guiente , legun te ubican ei antiguo 
Continuador del Chronkon de San Ma
rio , (/) Obifpo de Lofana (que pu
blicaron Pedro Franciico Chiílecio , i 
Andrés Duchene) efcrito el año 14. 
de Heradio , que concurre con d  de 
624. de Chrifto , i San Adon , (g) Ar- 
zobifpo de Viena , que pertenece ai 
onceno Siglo.

Efía noticia le hizo a Paulo Emilio 
defeitimar el fentir de los que atri
buían alas inílancias de Heraclio ia 
refolucion de aver echado de Francia 
Dagoberto a ios Judies que refidian 
en eíia, pareciendole era mas regu-' 
lar ie huviche movido ei egemplo de 
Sifebuto . i el numero grande que hu
yendo de el íe avia pallado a fus Eha
dos ; i al si derive : (h) Pero feamen
te creeré fueron 'obligados por fuerza ios 
Judíos, per ni do fo genero de hombres, a, 
bautizar fe en Francia por caufa de la 
verdadera Religión , i no del Cejar , co
mo ejeriven algunos , tomando el egem
plo de Efpana, i de Sifebuto Rei délos 
Uvij'ogodos 5 porque éfie forzó a los He
breos de fu  Reino a que reconociejfen a 
Chrijlo , i algunos millares de ellos hu
yeron a Francia , i juntos con ¿os anti
guos habitadores de ju  mifma Secta , fe 
hall ajuar, en gran numero.

Pero , aunque fe pudiera dudar 
con bailante fundamento de la anima 
expulíion , o deitierro de los Judíos 
de Francia , que fe atribuye a Dago- 
berto , por no acreditar fe con orto 
reítimonio antiguo que el dei Monge 
de San Dionis , que copian a ia ie
rra Fredegario, i Aimoino, i omitirla
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como incierta tantos modernos , co
mo apuntamos , entre quienes foío 
Le-Coint habla de ella con indiferen
cia , pudiendo averíele apropiado con 
equivocación laque refiere San Gre
gorio Turoneníe, (/) egecutada de or
den del Rei Qui iperico fu a huelo el 
año 20. de fu Reino , que concurrió 
con ei dé 581. de Chrifto, folo cin- 
quenra antes ; nos baila aver demos
trado que no tuvo , ni pudo tener par-; 
te en eíia ei Emperador Heradio, por 
ios motivos que dejamos reconoci
dos;, de la manera que es ageniísimo 
de toda razón íuponer , como alle
gara Vofio , fe rdblvió nueftro Reí 
Sifebuto a que fe bautizaren los de 
Efpana a in (lancia de aquel Pnndpe?- 
fegun manireííaremos en el Párrafo ü- 
guiecte.

PÁRRAFO XVII.

N a pudo tener parte Heraclio en la 
resolución de Sijebuto.

EL ultimo pre fu puedo que alien-' 
ta Vofio, affé garando mandò Si

febuto fe bautiza fíen los Judíos en Etd 
paña a inílancia del Emperador He- 
radio, es mas incierto que ios pre
cedentes ; aunque le erprefsó prime
ro ei Padre Mariana, (3) formandole 
por eüos, fin prevenir fu falencia: i  
que aunque fueffen ciertos , eran in
capaces de poderfe aplicar a nueíteo 
Principe , por las circunftancias que 
lo impofsibllitan , fegun fe maní fe fia
ra en copiando fus palabras, que di
cen. defpues de aver referido , como 
a initancias del Patricio Ceíarco , que 
governava en Eí’paña la parte que 
policía en cha el Imperio , le avia con
cedido la paz Sifebuto, i embiado a 
Heraclio por Embajador aTheodori- 
co , para, que ía conñrmaíie : (p) tra 
efie Emperador mui dado a la vanidad 
de la A¡teología Judici&ria , avifiv.vnle 
que fu Imperio , i los Qbrtfttanos coman 
gran peligro de parte de la gente circun
cidada , lo que devierà entender cíe los 
Sarracenos, i Moros, lo entendía de los 

N 2 J Zi~
{/} A tu en á . a i  Chron, M a r lt  ad an  n. j1. He reíd. to> n .i. f c r .  G a li , png- ~ r %•
( r ) S. A-ion. Vkruient. C k n m .x ta t .6 .fab H eracl. (Q PauI.Enuí.A G ig .F r a m .m  D eigab.l. p a g .z z .  

í;) S.ürê .Tarorí. í¡ó. ¡ . cjs>.í , F )  Mariana t o m .i d ib .á .s a p .i .  Q>) Mariana ubi fu p r z .



IOO Era. Eípaaoía.
judíos. Afsi dio en perfegmr aquella Cbrifiiana , tuvo en la realidad celo, pero
Nación por todas vías, i maneras f  el 
pofsibies. Lo primero echo a todos los j u 
díos de las Provincias del Imperio > def- 
p-;Ss con la oc&fion de efe a Embajada^ 
que le embi&rcn de Efparsa , defque fá 
cilmente vino en todo lo que tenían con
certado } trato mui de veras con el Em
bajador Thcodorico hicíejfe con fu  Señor 
defierra fe  a todos los Judíos de Efpañay 
como gente perjudicial a todos los E f— 
fados , que el mifno los alanzara 
de fu  tierra, i que con ninguna cofa le 
podrían mas ganar la voluntad. Aceptó 
efie confejo Sifsbuto, i aun pafsó mas ade
lante ,porque no folarnente los Judíos fue
ron echados de Efpana , í de iodo el Se
ñorío d,e los Godos , que era lo que pe
dia el Emperador , jino también con ame
nazas , i fuerza los apremiaron Para que 
fe  b&utizafjm.

En primer lagar , no íblo en nin
guno de quantos Efcrítores nueftros 
antiguos , i modernos, pero ni en los 
citrinos , que preceden a Mariana, fe 
ofrece advertida ella circunftancia de 
que egecuró Sifebutc la refolucion 
referida a perfuañon del Empera
dor He radio 3 fino antes por las 
que efpeciíican todos fe convence de 
faifa,! de impofsibieaporque no calum
niara San líidoro (c) tanto fu dad ver- 
renda fi ia huvieta relucho ainilada be 
Heracliosni el tiempo en que la mandó 
egecurar permite puáíeífe tener parte 
en ella aquel Principe , pues mantenía 
entonces guerra con él; i ni fe eífa- 
blecieron las paces que fapone Ma
riana la precedieron ; ni el viage del 
Embajador Theodorico halla algunos 
arios dcfpues de pueíla en pratlica, 
como uno , i otro confia expreñamen- 
re del propio S. IñdorOjque concurrió 
con d mifmoSifebuto, porque eferive 
aquel Sagrado Dotar: (d) En elfegundo 
ano del Imperio de Heraclio (q concurrió 
como de jamos advertido en el de di 2. 
del computo Ciar i Ulano) dsfpuss déla 
mucres de Gimiera aro fue  fu b lima do al 
Solio Real Sifebuto , que reino ocho anos, 
í fu s  me fes , el anal ai principio de fu  
reino , promoviendo los Judias a la re

V") S. Itiiior. Cbrsyt. ad 6 >- o.

indifereto ; porque obligó con la fuerza  
a lasque convenía perj'uadir con ía ra
zón de la mifma Pe : én cuyas pala
bras fe ofrecen. exprdTos entrambos 
reparos , que como áigímos , contra
dicen fe huvieífe egecutado efta re
folucion a inllanda de Heraclio ; por
que no folo en ellas fe reconoce ia 
templanza con que advierte el Santo 
el defacierro de fu Principé , a quien 
defpues alaba de Eloquente, Doclo, 
i Erudito, í egercitado en la Profef- 
fion Militar , uno le percibe al mlf- 
nu tiempo procedió folo de fu in- 
confiderado celo , i no de perfuañon 
agena : fm que parezca pudiera omi
tir U circunllancia de que fue impe
lido por la contemplación de Hera- 
clio , para affegurar mejor con eífe 
obfequio la paz nuevamente óhable- 
cida con e i, pretextuando afsi mejor 
la efeufa que felicita paliar, En ne- 
garfe a fu obligación , u fuera cierta 
efta efpecialidad que fuponea Maria
na y i Va ño.

También refulta de efta adverten -̂ 
cia otro defengano de mayor impor- 
tanda contra la ligereza de Juan de 
Launoy en ofenfa de la uniforme , i 
regular practica de nueíira IgleEa de 
Efpaña tan rellgiofa , i obfervante 
Eempre de la pureza, i réáitttd de 
fus primitivos Ritos , pretendiendo fe 
deduzga deí egempiar de qué habla
mos eñuviefíe entonces en obfer- 
vancia en ella , i fe tuviefie por licito 
obligar por fuerza a qualquíera a que 
le bautizaífe contra fu voluntad , i 
afsi eferive : Sifebuto empezó a remar 
el ano 613. o como quieren atrasad de 
616. juzgo fe podía obligar por fuerza 
a ios Judíos a que fe hantizaffen. Fue
ron bautizados por aquellos que en la 
Iglejia timen efie r/iinifierio. No huvo 
entonces ninguno que fe quejaffe de aver- 

fe  violado la difciplina antigua, de la 
Iglefia ds Efpaña. E l año 619. fe  cele
bró el Concilio Hifpnnienfe, en que no 

fe  trata nada de tal B.iutifmo. No es 
verifimil quijiejfe el Rei Sifebuto fe  ufaf- 

fe  efie genero de bautizar .fi fuejfe nue
vo y

( f ; 5. l íd e r .  uOi fispra. Ai'.vxo Jwturzz HcrzcHi fecundo ,
¿ j ' f tKS W * Rig.z¡¡ r . - o c w  regnam znni, ocio , m en/bm  fex , *ui inicia Reg-
1*: '***" C b n f it M u m p r s t M v a u  .  ¿ m iú x ü o n tm  p ú d o n  i a b u i t ^ z  nsn  fecundum  f c i e n t U m
pougsn imnv CGf¿zpc:::C , anos provocare fde: ríUic-ni ovor:v.lí, "
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vo , i tío efilado , fin  confie] o ds los Sa
cerdotes-, dandofe por deíentendidodel 
reparo con que reprehende San Ifido- 
ro aquel defacterro , pues como ef- 
enve Mariana: (e) I  aun entonces efta 
determinación de Sifebuio tan arrojada, 
no contento a ¡os mas prudentes , como 
lo teßißsa San Ifidoro , que juftiñca fu 
ícutir con un lugar de la Carta de 
San pablo a los Fiiipenfes. ( / )  I po
co defpues a nade el mi futo Mariana, 
previniendo la propia iuítancia de que 
íe vale Launoy : Mas a la verdad los 
ímpetus ? i antojes de los Principes fon 
grandes , i muchas veces los Obifpos di- 
fimitla'íi en lo que no pueden remediar, 

Pero , lo que manlñeíla di vicia
do intento de Launoy, es la equivo
cación malíciofa con que llama tUfi- 
p a n ien fe , para fu ponerle univeríalde 
toda Eípaha al Concilio IL Hifiv alen-fe, 
o de Sevilla, como íe noca , 1 con ra
zón Juan Nicolai, (£) compueíto fo
jo de los Prelados de fu Provincia , a 
quien prefidió San Ifidoro , como fu 
Metropolitano , aviendole congrega
do el año 61 o. para condenar el error 
de los Acéfalos , que efparcía en fu 
territorio un Obifpo Siró , negando 
en C brillo la propiedad de fus dos 
Naturalezas, i defendiendo era pafsi- 
ble la Divinidad , fegun fe contiene 
en el mifmo Concilio, en el qualcó
mo folo Provincial, no fe controvir
tió la que ilion que echa menos Lau
noy , refervandoia para el inmediato 
Nacional que fe celebró defpues en 
Toledo el año 633. en que concur
rieron fe Cent a i dos Prelados de Eí- 
paña, i franela , que es el quatto en 
orden entre los ConcúiosToledanos, 
donde fe ofrece el Canon figúrente: 
(.6) D s  ¡os J u d ío s  , mando la Santa S í
nodo , que a ninguno ds aquí adelante 

f e  U b&g& fuerzas pama que crea, por que (i)

D io s  tiene m ifericordia d e l qtts quiere , i 
endurece a l que q u ie re; p ues no fe  han 
de fal-var los que fu e r e n  afsi fo rza d o s , 
fin o  los que voluntariam ente creyeren, 
para que f a s  per j e t  a la fo rm a  de l a f u f  
ticist; porque afsi como el hombre p ere
ció obedeciendo a ¡a Serpiente por la v o 
luntad de f u  propio a lv e a rio ; afsi qztal- 
qi'-isr hombre llamado ds la gracia ds 
D ios ,  convirtiendofe con f u  propio en
tendim iento, f e  fa lv a :  cuyo Canon in
corporaron en fus Decretos, Gracia
no , (j) Ivon Carnotenfe , (kj i Era- 
cardo , (i) de que fe reconoce fue te
nida íiemp-re por ilícita en Efpañala 
violencia del Bautifmo , que tan üu 
fundamento fu pone Launoy practica
da en ella , como permitida 5 pues ran 
inmediatamente que la egecuró Sífe- 
buto , ufando antes del poder que 
de la razón , como da a entender el 
Cbronicon ds los Godos dei Monafterio 
de Moiffac, (m) que publicó Andrés 
Dúcheos , fe prohíbe en el primer 
Concilio Nacional que fe ofrece ce
lebrado en la mi fina Provincia.

El Pegando reparo que digimos'íe 
inferia de las palabras que fe copia
ron de San Ifidoro en defengaño de 
la impofsibüidad de aver tenido -par
te Heraclio en aquella re Polución y  fe 
forma del tiempo en que la Pénala ege- 
catada , pues dice fue en el principio 
del reino de Sifeburo > porque avien
do concurrido con ci Pegando de He- 
radio , i día. de Cbrillo , es precifo 
Puponerla egccutada antes , aunque 
inmediatamente a la guerra que tuvo 
con el mifmo Emperador nueítro Bmi 
Sifebuto , i  relame San Ifidoro con la 
brevedad que fueie , diciendo : (?;j 
E-mbianáo B gerciío  con fia  los A ftu res, 
que f e  avian revelado , los redujo a ja  
obediencia : conquifió por inedia ds f u s  
Capitanes a ¡os Rutones ceñidas p or to 

das

( i )  Mariana ubifv.prx Hb„ 6 .cap. -■  {/) S. Paul. E o tfi . a d  P hilip pen/, cap. i. "auf. i S .

, 'g  } Nicolai de a n tiq . tifi. 3 a p i. differ:, pofier. art. 7. (ff) C e n a i. T o lt i.  I P . C a r. s i -  f f  J u ~
d id : a utem  hoc praceph  S a n ila  Synodus , nem ini de w eeps v im  inferri : età enim  v u l: B ills  m :j ere tu r ,  

fS" a K im w .lt  ind u ra t. N on enim  tale: in v iti  faT cands f l in t , f i d  volen te! ; u t integra f i t  fo rm a  J v .fi: -  
i G  -.fieni er.im  homo propri: arbitri: -vs> ¡untate Serper.:: obedient p ir i t i , he votan teg ratia  B i t  p rop ria  

m entis cowverfiora homo qi-ifijui credendo fx lv a tv .r . p) Granari. R e fi. 40 cap. >. äs J u d e n s .  

f j \  Ivo CaiTiOì. p a rt, e . cap. z j 6 .  -S’ p a r t. 1 cap. 94. iS“ m  F a m r . i d . 1- cap. 71.
(/) Brìi chard. Hb. 4. cap. Si. (>;•>} Chron. M o : f f  ac tom . 1. Script. G a ll. fa g . Si 8.
( A  S.Iirdor. u b i fu p ra . Aftures r A d la n :  es tnijfo ex  frei tu rn  diiionem  fu& m  red u xit. Ruccones m onti -  

'bus ardiiis utid iq xs feptos per D uces e v ic it .  B e  Rom ttr.U quoque p rafiru  h it triy.m phavii ,  i f  

datn ear um  Urbes pugnane. 0 fib :  f ubi e a t .
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das * artes de afperos ■montes: triunfo dos 
veces también con felicidad de los Roma
nos , bíillando fe  prefente ; i fugetó_ por 
fuerza a fu dominio algunas Ctuaades 
fuyas.

Provincia de los Rutones, que 
ñafia enronces poífeyeron los Roma
nos , i eshol conocida con nombre de 
Rioía, fe llamó en tiempo de los Go
dos , Cantabria la nueva , a diftincion 
de la antigua Cantabria , diveríamu
cho de las de Vizcaya , Guipúzcoa, 
i Alava, con. quien la confunden los 
modernos; i afsi refiere eifucefíode 
que hablamos el Chronicon de San 
Benigno de Dijon en Borgoña, que 
publicó Lucas Dacheri, elcrito en el 
Siglo onceno > con los términos fi- 
guientes que copia de fredegarío 
Scolaftico , anticipando , como el, 
íeis años el principio del remo de $i- 
febuto , contra el fenrir de San Xíido- 
ro de Sevilla que vivía entonces , i 
de Iíidoro de Beja , con cuyos tefti- 
monios le convence Eelipe L cAbbe, 
a quien llaman entrambos Sifebodo, 
como a fu predeceíTor Betberico , en 
lugar de Gundcmaro ; (0) El rnifmo 
año muerto Bdhtrico fucs&io en el Rei
no de Efpaña Sijebodo , varón fabio, 
i  mzú alabado en toda Efpaña , lleno 
de piedad 5 porque peleó valer afámen
te contra la República ( eíto ■ es contra 
ios Romanos ) i fugttó al dominio de 
los Godas ¿a Provincia de Cantabria.
Palla a decir como la governava en
tonces ei Duque Frunció , que fe la 
avia ganado a los Romanos con titu
lo de Rei , i concluye : (p) Pero avien
do J i l o  def fmida del Imperio Cantabria, 
fue  ocupada por los Godos ; i ganó Si
febodo muchas Ciudades de la cofia del 
mar al Imperio Romano , i las definí- 

bajía los cimientos. I fredegarío 
añade en crédito de la gran piedad 
de mieítro Principe , (4) que guando 
eran muertos ios Romanos por el eger- 
cito de Sifebodo, decía Heno de piedad:

'‘V- ■ -■ -S.K.gfi. ts»n. i .fp ; a ¡e g . D acher. pag. 577. £0 ansio m ortuo Betbérico S ifíb od u s
n u c p r n  m  R egr.am  H sjp a n ia , v i r f j p i i t n  , ir ¡n tota H ifpania  U u d a b ili i  v a l ió  , p ísta te  p¡tim s\r.am .

fo r ñ tz r  d im k s v it , &  P r w n á a m  C a n ta b r ia s  Gothorum  ¿ m o n ifa b e g it .
V b d ÚC111 “ ’ ‘ f - i t a  c u m a  p a r a  h a p m t f t a r a i  C a n ta b ria  revezara , « Cor bis p raocctip atur , ÍT piares 

, f ™ * ; » * *  Sifebodus i im r e  m aris a b j lu l i t, IT u fo u e fm d a m e n t*  d 'B r u x it .

Chl 0n’  U w ' S " ¡? 1'  G M L  ? * s -  Z o m a » ; ab e x e r d tu  Sifebodl tm e id a r sn -
f  f  * * • “ » * 'p x t a c a t e p t e m t: H ite m n u f e n m  cujus tem pere tan ta  fx R g u m ir  e f v f o f i t u n

T ™  “I T *  ****“ ' Gotbcim i n k L I s  per■ ¡••■ ‘ ora ¡:J que P j  temeos M o n tes, - **■  '* -

~Ai mífero de mi en cuyo tiempo fe  de
rrama tanta fangre ; i a qualquiera par
te donde podía ocurrir , los libra-va de 
la muerte ; concluyendo : Fue confir
mado el Imperio de ios Godos en Efi- 
pana por ¡a cofia del m ar , hafta los 
Montes Pirineos.

Pues fi la Embajada de Sifebuto. 
a Heladio fue defpues de tantas Vi
torias , i conquinas , para que era 
menefter cocrieífe algún tiempo con- 
fiderable , i afsi el Autor del Apén
dice al. Chronicon de San Mano, que 
vivía entonces , las reduce al año 
quarto del Reino de aquel Principe; 
i fue motivo el gran quebranto en 
que por ellas quedaron los Romanos, 
a que el Patricio Cefareo, que los 
governava , foiicitaífe eftablecer ia 
paz con Sifebuto , que pafsó a con*, 
firmar Theodorico en fu nombre, có
mo pudo a fu buelta erabiar a pe
dir con el echafie a los Judíos de 
Efpaña , cuya reíolucion reduce L £ 
Abbe al primer año de fu Reino, co
mo da a entender San Iíidoro, íi ef- 
tavan ya tantos antes fuera de ella 
los que no quifieron bautizarfe ? Ni 
que dependencia pudo tener eñe fu- 
ceño con el que fe atribuye a Da- 
geberto egecutado ei año oftavo de 
fu Reino , que por ei computo de 
L £Abbe correfponde ai de 736. de 
la Natividad, i no menos que quin
ce defpues de muerto Sifebuto, con 
quien nunca concurrió Dagoberto; 
porque fegun San Iíidoro fue electo 
Sifebuto ia Era 650. que ccrrefpen- 
de en ei feutir común al año-512. i 
reinó ocho años, i íeis rneíes, con 
que es predio murieíTe el de 622. i 
no declaró Clorarlo por compañero 
luyo en el Remo a Dagoberto fu hi
jo , baña el año íiguienre de 622. 
ni le iucedló en el hafta el de ¿S29, 
i aísl empezó el octavo en que re
fiere el Monge de San Dionisla Em
bajada de Hcraciio , para que echaííe



Dii curio ILParrafc
de ills eftados a los judíos clue porcia
de que confia la fin razón con que 
a Segura Voíio efcrivló a un ríe rapo 

-aquel Principe a entrambos Reyes, pi
diéndoles lo e ge cura fien. aísí.

P A R R A F O  X V III.

Contrariedades en que incurre W  
fio en el origen v̂.e fe n d  a 

al nombre , í computo 
de la Era.

La debilidad de todos los pre- 
iupueílos precedentes , conte

nidos en las tres clauíulas que deja
mos copiadas de Vofio , fe figue la 
confequencia que de ellos deduce, 
para inferir el nuevo origen al nom
bre , i computo de la Era que ex- 
preíla con los términos íiguientes.

V O S I O .
Los judíos pues, que no querían, admi

tir la Fe de Cbrifio¿ i f u  modo de compu
tar ¿fingieron otro computo 7 i otro Cbrif- 
to , conviene a faber , Heroics „ cuyo 
Reino fe  anticipa 38. anos al computo 
Chrifiimo 5 pero el nombre de la Era 
es mucho mas antiguo , pues no falo fe  
halla en Idocto el año de 409, fino en 
muchas Infcrípciones mas antiguas pus 
Hsraclio. A f i  pues ¿de buena gana con
vengo con los que fienten es lo mifmo 
Era que Hegira, o Heira, porque afsi 
eferi-ven quitada la letra G ¿ como j'cic
len los Efpañoles , los Arabes, i los He
breos. La caufa de efe  nombre proce
de de que Heredes fiempre , i en todas 
partes fue  llamado Age?’ , efio es ¿Pro
sélito ¿ o Peregrino. Afsi pues los años 
de Ager ¿ fon ios años de Heredes ¿ que, 
como digimos ¿ fe  anticipan fio. al Pla
cimiento de Chrifio.

E X A M E N .
A tan incierta , i débil conclu

id on fe reduce el difeurfo de Vofio, 
eí qua! aunque no claudicare en la 
falencia de los principios por quien 
le forma , fu oiífma irregularidad, i 
las contradicciones mamfieftas con que 
la exprefía, la dejaran no tolo impro
bable , fino notoriamente invenid mils

: , íi el nombre , i computo 
de ia Era fé halla ufado defde los 
principios deí Siglo quinto , legan 
confieífa , cómo íe int-rodugexondos 
judíos en eide Heradlo, en que aun 
no eirá va en practica regular d  tiem
po por los años áeChrifro,conao es no - 
torio a todos?Ni cómo pudieron fingir 
en opoíicion fnya el nuevo que nos 
propone! Si el nombre de la Era es 
el mifmo que el de la Egira , i cite 
fegundo es Arabe, i defconocíáo pa
ra regular el tiempo hafta el Impe
rio de O mar , tercer Califa , ó Em
perador de los Mahometanos , cómo 
es el mifmo que tanto antes avian in
troducido los judíos en Efpaña por 
tan dlftinta razón , i motivo? Que 
dependencia tenia míe ida Provincia 
con la de Arabia ni que proporción 
tiene ia lengua Hebrea tan corrom
pida ya , con la de ios Perfas , de 
quien procedió el método , i forma 
de regular fus años los Mahometa
nos , legan demueftra ,coruo vimos. 
Abra-ham Eccdenfe , para que con- 
currieífen Hebreos , i Atabes en efi- 
coger un mifmo nombre a fus com- 
putos , fiendo tan divenos-

No es menos eftraña la confian
za con que aífeguraera conocido He- 
rodes de rodos los Judíos , folo con 
eí nombre de Ager,. fin mayor prao
va que ia de fu imaginación , fiipo- 
niendo con igual firmeza precedió el 
principio de íii Reino ios mifmos 38. 
años que iva anticipado el de nuef- 
tra Era al computo de la Natividad, 
quando apenas fe ofrece contienda 
mas controvertida entre losChtono- 
logos , que la de íeñalar el año fi
jo en que entró en el •> por cuya in- 
certidumbre claudicara de nuevo el- 
re irregular fenrir de Vofio , aunque 
no mvlefte tantas nulidades , como 
le defautorizan , fegun manifefiare
mos en el Párrafo iiguíente , para 
que mejor fe convenza la áeílumbra- 
da fantasía con que procede engo
do efte Párrafo, que es el que folo 
nos toca examinar en aquella obra en 
que nos le propone como mas veti- 
firml, que los que hafta entonces cq-: 
rdan aplaudidos de los demás.
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itad de fenda)' el ano fijo 
Slitto en el $ftHQ de 

'fudea Heredes.

,¡r^,Ándo no confhffe efté nuevo 
4 #  í en tir de Vofio que examina- 

mos , de tantas incertidum
bres , extravagancias , i defpropor- 
ciones , como dejamos reconocidas, 
i nos redan todavía que manifeftar, 
badava io io la confianza con que fu- 
pone íe anticipa el Reino de Here
des 38, años aL computo Chriítianc, 
para defeffimarle como notoriamen
te fútil pues es neceífario fea mm 
ignorante en las Hiíiorias Sagrada, i 
Profana el que dejaffe de reconocer 
fu patente engaño.

Porque Tiendo tan difícil ajuñar 
puntualmente el año precifo en que 
empezó a reinar Berodes , como fe 
reconoce de 14. opiniones diverfas, 
que junta , i examina Juan Bauclfta 
Bdcciolic, (a) quien dejara de tener 
por temerario atrojo , affé guiar co
mo cierto precedió p8. años al com
puto Chriilíano , quando todos fl- 
guiendo a jofefo le fenalan folo 37. 
de Reino , defde que obtuvo la gra
cia , i Dignidad Real por merced de 
Marco Antonio , como teñiñeau A- 
piano Alejandrino , (ò) i Jofefo, (c) 
aunque no entrò en la poífefsion de 
Gerufalen haftabres años dcfpues? 
I afsl eferive el ultimo : (d) .Acabo la 
vida aviendo reinado treinta i anatro 
años defde que avia defpojado a Anti
gono , pero treinta i fate defde que ob
tuvo el Reino por merced de los Ro
manos.

Por otra parte , es infalible na
d ó Chrifto reinando todavía Hero-

des , fegun confia de San Matkeój ■ 
pues cómo precede el principio de 
fu Reino ñno pafsó de 37. años def- 
de el mifmo día que le hizo la gra
cia del, Marco Antonio, 38. a la-Na
tividad denueftro RedentorLMayor- 
mente expreffando el mifmo Evange- 
liña fue fuya la impía refolucían 
de mandar fe degollaran los Inocen
tes , defpues de averfe informado de 
ios mí irnos Santos Reyes que venían 
en buíca de íu dicho!a manifeftacion, 
quando es común fentir de muchos 
Padres , precedió dos años a èffe fu- 
ceffo con la regularidad de inferir 
lo de la circón llanda con que fe ad
vierte en el Sagrado Texto , mandó 
aquel tirano Principe fueífen dego
llados todos ios niños dèi terrirono 
de Bethlehen que no pañaífen de dos 
años 3 por de cayo fentir cita Cerar-: 
do Juan Voílo (?) o, Orígenes, i a Eu- 
febio.

El dé San Epifanio que conviene 
con ellos, no foio expreffa la efpe- 
cialtdad mifma para comprobarlo, df< 
cíendo : (/’) Los mandò matar defa 
de dos años ahajo hajáa aquel mifmo dios 
que avian ejlado con él los Magos $ de 
lo qud quien no reconocerá era de dos, 
años el Infante quando vinieron los Ma
gos , pues aquella narración del fucejfo 
denotefa a exrMifsmaniente la mifma 
verdad ? fino affegura también vivió, 
dos años defpues el mifmo Principe,- 
pues dice : (g) Plació el Señor el año 
33. de Farades, i en el de 35. vinie
ron los Magos 5 defpues murió en el de 
3 7 .  de fu Imperio. Luego es fahb fu- 
poner por confiante con la feguridad 
con que Lo afirma Yoíio tuvo orin- 
cipio 38. años' antes del computo 
Chriilíano,

Pero , como fea tan dxfputableel 
verdadero , i puntual año déla Na
tividad , I los términos con qué fe 
explica Yodo aladeo no a d ia , fino

a
(h) A p p ia n . de BAL Civil Uh. pag.

d¿ Beii. J íid a ie . Uh. 1 .  cap. 17,
: fin ii a m i r e p i a f a  ,  e x  quo A rn i gen u m  f t i f a i  e r a s , anuos 34,

(.q Ricciolíus C hrcnol. reform . Uh. 6 . cap. 1-4.
(V] Jcíeph. A n i ; f a t .  Uh. 14. cap. 17, í 
\ d j Idem A n t lq . lib . 1 7. Cap. jo. Ulta;

y o ftq u x m  vero K egr.um  a  R em a n ís  obúnuit ar.nis feptem et tr m n ta d  

(7 Vofius ¿7 «wo n a ta l. C h rlft.n u m . r7. (/) S.' Èpìphan. h x ref. j 3. s u  g a g . 430.
A  bim atu  V f a r a . y x j n t  ccada ad U la m u fq u e  diem  qua a p i id f i  M a g i f a i f e r J .  E x  q m  q u is

. r . f a . g t  v e n e r im i, bn¡m aum jw ijfe puem m  } S iq a id e m e a  rei gelsa n a r r a d o  v e r ità -
tetn ip-j lì in ac curatifum é dtipiovftrat,

(̂  ) idem w -d. num . io- p a g . 43 z. fa - .p p s 33. Piero d i s anno

O"
non vtdsat tum curri M a ?

M f a  venerane 3 cLj cicca c.e 3 7, impera anno mori tur Heredes.
ncttus efi R om ìn u s 3 ej-tfdem qae



to j i puntualidad en la Chronologìa 
de las mas fe Saladas acciones de aquel 
Principe : i aísi me bacará en defen- 
gano de la oftadìa de Voíio , i de 
quan incierto es el prefupuerio que 
éi aíTegura por confiante, allentando

D ifcurfo II. Párrafo X IX . i o s
a la computación común que Segui
mos , fe ie hará, inftancia por otro 
lugar del miímo San Epifanio en que 
declara mas expresamente fu Sentir 
a nueftro intento , como confia de 
fus míímas palabras, que Son las íl- 
guientes : (h) Nace Chrífto en Bcih- 
iehendg Jadea el ano 33. de Heredes el 
mayor, hijo de Antipatro , i el 42. de 
Áugufto. Dos años dejpues fue ¿levado 
por Jofef a Egipto , porque Heredes 
por lo que le avian dicho los Magos, 
bufe uva al Infante para matarle } por 
lo qual aviendo paffado a Egipto fe de- 
tuvo allí. Dos años defpues de efio mu
rió Heredes el año 37. de f i  Reino ; de 
la manera que también reducen fu 
muerte al propio año quarto defpues 
de Chrifio Euíebio Ceíarienfe , i se
vero Sulpicio : con que íi el compu
to vulgar de la Natividad , en Sentir 
común de todos ios Chronologos 
modernos, empieza a correr defde eí 
año ¿pr. de Augurio , precifo es tu- 
yieííe principio el Reino de Herodes 
foío treinta i cinco años antes, i no 
38. como íupone por conftante V0Í10.

No de otra Suerte que Eufebio , (0 
Severo Suipicío,(¡0 i San Epifanio , lé
ñala San Cirilo Gerofolimitano (/) 
eí principio del Reino de Herodes en 
el año quarto de la Olimpiada 186. 
que concutre con el nono de Augtif- 
to j de manera que facedleffe Su muer
te el mifmo año quarto defpues de 
Chrifto , Según el computo uniforme 
que liguen ellos, con cuya autoridad, 
aunque nadie dudara excede mucho 
a la vana pteluncíon de V0Í10 , no

como indisputable , Según Se recono
ce de fus palabras, precedió el prin
cipio dei Reino de Herodes, por 
quien pretende fe gover ñafie la Era 
Española, los mifmos 38. años que 
fe anticipa ella al de la Natividad, 
con cerrar efte Párrafo con las pala
bras de Juan Baurifta Riccioiio , en 
que manifiefta la poca firmeza que 
puede tener ninguna conclufion que 
fededugere del principio, o'fin dei 
Reino de aquel Principe, pues dice: 
(») Conftrvandofe tan dive?fas opinio
nes de la muerte ie Herodes Infanticidas 
pues aun el mifmo Hiftcriador Jofef a 
fe contradice a si mifmo , i no b tifiando 
la autoridad de Dion para determinar 
el año en que facedle) , fe refuslve mal 
por algunos el de la Natividad de Chrif
to por el de la muerte de Herodes. Pues, 
que Solidez tendrá valerle de un prin-, 
cipio dudo So , i controvertido , para 
eftablecer Se originó , i íigue la Era 
el computo de los años de Su Reino, 
ílendo conftante iva anticipada a lo 
menos 38. al común de la Natividad, 
quaado no fe puede Señalar con Se
guridad el que obtuvo Herodes el 
Reino , i ninguna de las catorce opi
niones que refiere Riccioiio conviene 
con el ÍI porque mejor ccnfte la Sin
ceridad. de nueftro animo, atento mas 
a balear ia verdad, que a impugnarpt

me atreveré fin embargo a eftablecer 
por conftante el miímo preiupuefto, 
que refrita de fu uniforme Sentir, por 
las drcunftancias deducidas de Nico
lás Damafceno , Secretario , í valido 
deí mifmo Herodes,de Apiano Ale
jandrino , de Oion Cafsio, i de Jo- 
fefo, conque le oponen a ella Varo
nes grandes , entre quienes Henrique 
de Noris («?} díícurre con fumo acier-

O . §ue
p j) Idem  Jíaríf.-)% .7ii',M. i c . f x g .  *04.1. Ar.r.o qiáfge Herodis fn io ris  Anúpatri fiiii 5 >■  Chrifius 

Beiblsbem J u d s x  nafdtur ,  Avgxfii vero 4 ; .  Delude pop sanos dúos ir, JE.gyftv.Tn a-b Jopo ha tr.mf- 
sriatus efí , cum Herodes ob ex quse Mxgi renur.úíivtrant puiru?n ad r.ecetn requintes , quxre ir.

a Vofio fin la firmeza que correípon- 
de a ella , efeufamos producir el ref- 
timonio de Hugo Abad de Elavigni, 
que empieza fu Chronicon Virdunen- 
fe (o) Señalando la Natividad de Chrif
to Señor nueftro en el año q.2. de Au
gurio, i 31. de Herodes ; pues aunque 
por él fe acredita mas la finrazon de 
eftablecer anterior el principio de fu 
Reino 38. al computo común que fi-

(?;) Ricíioh Üb. 6 , cay, 1. conta

¿jílp « & *
(g) Cbron. VsrdurAn BichotbM -S S .D A ó p , tora. 1 ,fxg,7 í .



I O ó
s\it la Igíeña, too nos parece /oaf, 
tantc la autoridad de aquei Religio— 
ío 3 como defiituida de comproba
ción fufícíenre para formar por ella 
ja inftancía que fe pudiera, fi la íu-r 
yieífemos por íegura.

P A R R A F O  X X .

la foq H e  gira tiene corref- 
pondencía ninguna con la de Era, 

ni los Judíos reconocieron a 
Hahoma por fu  

Mejsias.

éT^Oaúa aa fu difcurfo Voíio con 
igual extravagancia que oífadia? 

diciendo.
V  O SI O.

La rrñjma razón es totalmente la de 
la Hsgira , o Heira Arábiga , que la de 
la Era E [pañoles ; porgue en aquel mifi- 
mo tiempa de Her&clio en que los judíos 
fueron competidos aprofejfarla Religión 
Chrifiiana , no joto en EJpaña -¡fino tam
bién- en el Imperio Romano , nació en 
Arabia la Se£ia de Maboma : figuieronle 
muchos ju d ies , los quaies dejado el otro 
Mefsias , conviene a jaber, Herodes Ara- 
he ídumeo 3 también reconocieron luego a 
Maboma por verdadero Mefsias, Tbeo- 

fanes , i otros muchos Efcrztores de aquel 
tiempo , Jiguisnio una lección corrompi
da , eferiven fe confervaron con Mada
ma bajía fu  muerte , res cCpce-
yr& A vru" ; pero mejor leerás <fvyrící 
m  crCpay^c. Los mifmos eferivenfe apar- 

■ taron los judíos de Malcoma guando le 
vieron comer carne de Camello.

E X A M E N .
Que fuefíe concurrente del Em

perador Heracilo el pérfido Mahoma, 
están confiante,como ageno de toda 
razan el que porque el eíparció fus 
delirios en Arabia , í le figuieron tan 
pocos Judíos, como confia de Theo- 
faoes ,d e  cuya autoridad forma efta 
elaufula V oíio, fe acredite le admi-

Era Efpañola.
tiefien por fu verdadero Mefsias los 
judíos de Efpaña % i que en honor fa- 
yo iatrodugeron en ella el computo 
de la Era.

En legundo lugar es bien eftraño 
pretender ignorafie Xheofanes , que 
eferivia folo un Siglo defpues del fu- 
ceífo que refiere , la verdadera lec
ción del tefiimonio de que fe vale 
.Voíioji que alcanza fíe eL, como fe 
avia de corregir tantos defpues, no 
pudiendo atribuir al defeuido de los 
que copiaron los Códices que hoi fe 
confervan tuyos la inadvertencia que 
nota i pues ie halla de la mifma ma
nera en las traducciones antiguas de 
aquel Efcritor hechas tan inmediata
mente por el Cardenal Anafiafio Bi- 
bUothecario , i por Paulo Diácono 
en la Recolección de laHifioria Mif- 
cela, o Mifcelanea.

Pero concedamoílé a Vofio ía re
gularidad de fu corrección critica, i 
copiemos fegun ella el tefiimonio de 
San Xheofanes , para que mejor fe 
perciba la infubfiftencia con que pre
cede en todos los preíupuefios que 
Tapone. Dice pues aquel antiguo, i 
venerable Efcritor ; aviendo referido 
la muerte de Mahoma ; («) Pero los 
Hebreos inducidos antes a f u  engaño def- 
Ae f u  declaración , juzgavan era el f u  
efperada Mefsias , tanto que algunos ve
nerados entre ellos , dejando las Leyes 
de Moifes que vio a Dios , fe  fueron 
con el recibiendo ¡a Religión que predi- 
cava. Eran diez en numero los que co
metieren efia maldad , los quaies ejlu- 
vieron con el ha fia  el día de fu  fuga .

Quien pues , que ruviere en íu 
lugar el juicio , dejará de reconocer 
la extravagancia del de Vofio, pues 
confiando de Xheofanes fueron folo 
diez ios judíos que figuieron a Ma
homa , í le reconocieron por fu Meí- 
fias , i cuyo engaño fegun fu correc
ción folo duró ñafia fu fuga de Me
ca a Medina , quando tenia tan po
cos fequaces , que no pudo con ellos 
afíegurarfe fin peligro en fu propia 
patria, de donde no fe avia efpar- 
cido baña entonces la venenofa do-

\ t tn-0*> T.heoPh'f 1V- - 7̂ . ticWrt venjsm ¿ha mfedafftersem ind»& , f-é advemum ejus exge&atum A  
tedeum sjficbrtfiam «rbitrgharam-•. adeo ut nonnulii traer eos fpeBatifsimi , Moyfs Dd infpecscrts 
t-gibig renitis , ad iamfe confertntts , qtmmpr.-edica-uit nligtonem accsptarerU. Erxrn nur/iire dectrn 
iiiíjacinxsüajvftnüdigerpeíraverunt , ad ejus fug.t diem tgfi »dhefírur.t.
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trina que fonava , intenté deducir por 
efta noticia le admitieron por Mef- 
íias los mas Judíos del Orbe ; i que 
en eíia confideracion los de Efpaña 
íntrodugecon el computo de h  Era 
en honor de fu fuga , quando def- 
de ella fegun enmienda el mífmo tef- 
timonio de Theofaaes , íe aparraron 
deL aquellos diez Judíos que engaña
dos le avian feguido hafta entonces?

No de otra Tuertea los principios 
del Siglo décimo Texto fe ofrece otro 
egemplar femejante acontecido en 
Perita 5 pues fegun reñere Frai Lo
renzo Snrío (fi) Engañados los Judíos 
en aquel Imperio de las celebres vitarlas 
que avia confeguid9 Ifmael'Sofi fu 'Prin
cipe , con necia opinión juzgaron era fu  
M.efsias y dando fe  el parabién con fum o  
gufio en cafi toda Europa , celebrando 
fejíivos combitss , i sxorisndofe con re
ciprocas recados, ¿ dadivas a que sfps- 
rajfsn con gufio , pues finalmente avia 
venido ya fu  Salvador prometido por 
Dios. Pero fu  loca efpsranza falto bre
vemente vana , quando reconocieron no 
avia ninguna Nación mas aborrecida del 
Sofi que la Judaica.

Pero , que el texto de Theo Ta
ñes eftá como deve , i que fin nin
gún fundamento le Intenta pervertir 
yofio j fe reconoce con entera evi
dencia de fu mifino contenido; pues 
dice fegun corre impreílo , que los 
Judíos que engañados juzgavaa era 
Mahoma fu Mefsias le irguieron, 
(c) o efiuvieron con H bufia el día de 
fu muerte , i viéndote comer carne di 
camello , reconocieron no era el el que 
juzgman y i dudofos ignoravan que ha
rían y pero temiendo los mifer obles apar
tar fe de fu fuperfiicion, procuraron ma
quinar contra los Chrsfiianos cofas ne
fandas y manteniendo en el Ínterin con 
él la compañía. De manerajque el con
cepto de Tfa.eotan.es es , que , aun
que defde que vieron los Judíos a 
Mahoma comer carne de camello, fe 
defenganaron de que no era tu. ef- 
perado Mefsias , como neciamente 
avian creído antes, no fe atrevieron

1 0 7
a defampararle por la mlfma timidez 
de fu naruraíeza menguada,;! puiná
nime : i afsi le figuieron en ¡a mifma 
exterioridad hafta fu muerte, fin em
bargo de conocer fu engañó* Pues, 
para que necefsitaun fentido tan-con- 
fequente , i claro de que Je pervier
ta ia íuperfciciola critica de Vofio, 
fin merecer la rígida cenfura con que 
caftiga Laurencio Balbola ofada te
meridad de Cerne jantes Correctores 
indiícretos , diciendo : (d) Quien es 
mas digno de azotes , i golpes, que el 
que muda Lección genuino. , incorrup
ta y i finara  , i fubjtituye en fu  lugar 
por f u  arbitrio la adulterina, i qgena\ 
Pues no es otra cofa efio, que repudian
do la muger propia , cofia , i vergon- 
zofa, , admitir en f u  lugar la dcshonef- 
ta ramera.

Con el upamos pues efte examen' 
con aftegurar no nene tampoco ra
zón Voíio en decir convienen otros 
muchos Eícritores en referir efta no
ticia, qué fo¡o conferva Theofanes, 
pues no Ce halla en ninguno de los 
antiguos , ni fe deven tener por dif- 
tintos del mifmaTheofanes , Anafta- 
fio Bibliothecario , i Paulo Diáco
no , aunque permanezca también en 
ellos ; pues no aviendo hecho otra 
cofa que traducirle en Latín , fiera - 
pre es el mífmo en aquella lengua, 
que en la original Griega en que ef- 
crivió ; de la manera que tampoco 
deve reputarle por diverfo dél Pedro 
Mauricio Abad de CLuni, en quien 
de la propia fuerte fe conferva, co
mo reconoceremos en el Párrafo vein
te i dos , pues tan maniñeftamente 
fe percibe la tomó dél , como allí 
advertiremos.

###

***■

O 2 PAR-
(h) Surins zn C o m m en t, prope imt.feu pag. 1 3 .  edit. Color..
jV) S. Tinovh. u k ifu p r a . Ufane ad : ¿ d : ¡  p u :  d ient ip f ia d b a f ir a n t . C a m d l vero carnes eo degv fia rt
V corJbeSo jqu.em arbltrahantv-f swn nsn tffe decreverunt. gztid  aatem agirent hf.rthant dxhtti a t c k s  

ejififuperßiiiooem àeferere mfsiil verereatxr , nefanda inCbrifiiar.es moiífi Adecentar. Interim fick -  
UAif.cv.rn es tenuere. (fi) Bribas in dangt, ad Vahr. Fiacc.pag. 8,
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Á%?L-<z>
ni

2<¿ü procede el nom&re de 
renos del de Hegtrtt } 

denota lo tnifntQ que 
Fugitivos.

á^Ontinüa fu fantasía nueftro Ef- 
cricor, apartandofe afsi como en 

todo lo que hafta aqui venimos re
conociendo , del fentir de los de
más en la deducción , i fi guiñeado 
oue de nuevo propone al nombre 
Agarenos} con que fe denotan a ios 
Sectarios de Mahoma , pues dice.

V O S I O .
Sea como fuere , pues creyeron los 

Judíos avia de fer el Mefsias , Pere
grino , o Profelito , fe  recomee fu e  por 
dios llamado con razón Mahoma Ha- 
ger, Pero el mifmo Mahoma e f vaivén los 
mas de los Arabes no fe  llamo afsi haf
ta que fue expelido de f u  patria Me
ca : i dejde efe tiempo empieza Maho
ma fu  Hegira , o Heira , cuyos Seffia-, 
rías quieren fe  áigsjfen Hagermos s 
como Prófugos , o Peregrinos , por cali

f a  de Religión , i no por Hogar Efcla- 
va de Habraban > como feri-ven los Ghrif- 
tianos,

E X A M E N .
Efta confuíion impertinente de ju 

díos , i Mahometanos a que le ne- 
cefsita a Voíio la mifma extravagan
cia de fu irregular fantasía . i ia fu
ma incertidumbre con que en fu pro
pio fentir procede , moviendo tandi- 
verfas éfpecies fin aquietarfe en nin
guna , manifiefta de nuevo , i con
vence con entera evidencíala mifma 
mala fe con que enmaraña , i con
funde malicíofamente todas las noti
cias de que fe vale > porque, Ci los 
judíos llamaron a Mahoma Hager te
niéndole por fu Mefsxas , refpeto de 
fer Peregrino de fu Nación Hebrai
ca , cómo prebende que el 
eífe nombre en atención a 
defde Meca a Medina? I ñ 
los judíos avia de íer fu Mefsías Pro

Era Efpanola. ■
felíto , efto és , dé origen , i natu
raleza Gentil, pero convertido , iob- 
fervante de la Lei de Moifes; cómo 
pudieron reconocer a Mahoma por 
tal , fi nunca ia profefsó? Ni como 
cabe feñalar a un tiempo dos oríge
nes tan diverfos por diferentes cír- 
cunftancias , i de lenguas diftintas? 
como la Hebrea , i la Arabe a un pro
pio nombre fin excluir alguno de ellos? 
Porque fi el de Hager , que atribuye 
a Mahoma , fe le impidieron ios He
breos teniéndole por el Mefsías,co
mo efiraho de fu Nación , precifo es 
fea faifo el que le tomaffe el mifma 
¿¿ahorna para denotar fu fuga , i de
jarla recomendable con la memoria 
áe fu religioía peregrinación.

Pero, aun mayor eftrañeza deve 
caufar que un hombre de tan gran
des noticias aífegure , fue Mahoma 
quien dio principio al computo de la 
Hegira en atención a fu fuga , no 
pudiendo ignorar es confiante entre 
todos los Efcritores Arabes , con cu
yos mi finos teílimonios lo compro
bamos en el Examen Chronologico s por 
cuya razón fe omiren en éfte , de 
quien lo tomaron, i repiten los mas 
verfados en ellos , no tuvieron los 
Mahometanos computo ninguno haG 
£a el Imperio de Homar Segundo Ca
lifa , o fuceífor de Mahoma , que 
introdujo el de la Hegira diez i ocho 
años defpues de la mifma fuga , en 
cuya contemplación fe le dio efie 
nombre. En eífa confequencia eferi- 
ve jacobo Golio : (a) El ufo de ejta 
Epoca ( o computación ) le introdu
jo Homar , Segundo de los Califas, el 
qu&l mando feñalar con efe titulo las 
cartas, i defpachos 5 i no hafta el año
18. de la mifma Epoca, en el mes Jo
mada p ofertar ( o fexto del año Ará
bigo , correfpondienre entonces ai de 
nuefiro Junio ) como confia de la Hif- 
toria Sarracénica de Ibn Amdi, $ de 
otras.

Igualmente es ■ notorio a todos los 
verfados en los.mifmos eícritos Ara
bes , no tuvieron.los Mahometanos 
ninguna forma de computación haf
ta el año referido , fegun confiefla 
Abrahan Eccelenfe , natural de la 
muma Provincia, como Maronita , el 

. dual
fi1) Col. Í7Í Aifagr, pgg, y y.

tomafie 
fu fuga 

’uzsavan
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q.ual efcrive comò vimos : (bj Defde 
que fe  t refiado el 'Reino de ¡os Arabes 
a los Et inopes, i de èftos a los Per fes, 
bajía el Califato de Homar, hijo de 
Akbotavz, las efcrituras publicas Jola 
fe  noi avan con el mes , fm  hacer nin
guna mención en ellas de alguna Era, 
o año s pero ni a v ia , o tenían entre 
ellos alguna voz. , o vocablo con que f ig - 
mficajfm la de Epoca , o Era , por lo 
qual reducida la Provincia a forma de 
Reino, i confederada la impoi'taneia, i 
gravedad de la materia , juzgó Homar 
devia efe ab lecer razón cierta , firme , i 
fija de computar los años , i confiituir 
Epoca , para evitar la confufion perju
dicial , Ì continua.

No es mas reguiar ei origen que por 
fu Cantada atribuye al nombre Ha-  
garenos, queriendo fe formafíe del de 
Hagerims , o Fugitivos j p o rq u e , aun
que fea cierto fe le da fu falfo L e- 
gífiador en el Alcorán , (c) como por 
excelencia, fegun advierten fus £C- 
crkores, a los que le íiguieron en 
e lla , fue tan corro el numero^que Co
lo léñala quince £  I-Macino ? por au
to ridad deAbuIfafar Tabaríta : i afsi 
no pudo fer general de todos los que 
defpues abrazaron fu engañofa, i per
vertida fecta,a quienes comunmente 
co reprehende fu em buden! simo Le-, 
giílador , con el de Omma Mofiema, 
que equivale lo mifmo que Mofiema- 
nos, con q Ce denotaron eran Creyentes, 
o obedientes , fieles a Dios , fegun de
ducen fu etimologia Gabriel Slnoi- 
ta } í Juan H eífonita}Maromeas , di
ciendo : (d) La vo z Mojlsmanos tiene 
f u  etimologia del nombre Afama , que 
denota lo mifmo que quien fe  entrego, 
o obedeció , i j~e hizo fiel y de donde to
dos los Ifmaelitas fe  llaman Mofiemanos, 
como obedientes , i fieles s Dios ; en cu
y a  confequencia Ce gloria en el Al
corán fu perfido Autor , diciendo: 
Tú fo t el primero de los Mofiemanos.

También es manifiefro engaño aí- 
fegarat fueron los Chriftianos ios que 
primero denotaron a los Sedarlos de 
Mahoma con el nombre de Agarenos, 
quando fe confiere tanto antes a Tos 
Arabes de quien proceden en los U-

(£.) Eccellerà.... (r) A kerzn  Zaraià 1 6 .
í íj Paralipom- Ids. i. cap* j.o-, '-o. cT cap. 17. 
(g) Sítracb cap.>. "o. z j. [fij Mirón, ubi ju p

bros del Paralipomenon 5 (e) en los 
Pfalmos, ( / )  i en Baruch ; (g) i lo 
reconocen fus mifmos naturales , fe- 
gun parece de la ciaufuia. figuiente 
de ios propios Maronitas que que
dan citados , pues dicen : (b) Arabio- 
no tomó el nombre por Arabo hijo de 
Apolo s i de Babilonia , corno fifisgu- 
ran muchos de los Latinos , fino de A - 
raba territorio fituado no lejos de M e
dina , el anal habito Ifmael hijo de A -  
traban , i  de Agar , por quien fedige- 
ron Ifmaelitas y i Agarenos fu s  defe en
dientes.

En efta conformidad rnifma avien
do diítinguido Abrahan Eccelenfe, 
M aronita también , los Arabes adve
nedizos de los primeros pobladores 
de aquella Provincia , Céñala entre 
los forairerosa los (!) qtu traen fu e  ri
gen de Ifmael , de quien defpues que 
fu s  defendientes fe  apoderaron de la 
principa! parte de la región , fueran lla
mados algún- tiempo Ifmaelitas , i tam
bién Agarenos del nombre de fei madre 
Agar. I en prueva de eñe fegundo 
nombre produce el teñimonio G- 
guiente del Breviario de los M ató
nitas : Los hijos de Agar defiruyeron 
las cofas fantas , i defperdiciaron los 
huejjbs de los Sanios. I  poco defpues 
añade : Los Efiritores de la n.tetón re
fieren trata el faljo Profeta Mahoma 
f u  origen de ¿fia progenie.

P A R R A F O  X X I I .

Taita de legalidad con aue c ita
VoftQ a íPedro Venerable.

TQRofigue fu difeurfoVofio afsi.
■JL

V O S I O .
Confia fin duda, que Mahoma para 

atraer mejor a fu  partido a los Judias, 
de quien fiempre fu s  llena Arabia, in
terpreto de si , i dijo fe  avian cumpli
do en el muchos lugares del Tefe amento 
Viejo pertenecientes a Chrifio , como ya 
obfervb Pedro Clumacenfe.

EXÁ-
( a ) Maronita: de O ñ cn ta l.'ü r b ib .ca p .i^ .p a g .'S ^ , 

v, 31. (/) ?[aím.%-¡. v. t-%.
■ a. ( i )  Ecceílcni. u b ifu p r . cap. r.
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hizo traducir de Arábiga en Latiti

I  1*0
e x a m e n .

Es tan infeliz Vofio én todos los 
medios de que fe vale para perfua- 
dir fu nueva fantasía , que aun per
vierte los pocos que pudieran colo
rear alguno de los prefupueftos , que 
eíiablece para deducirla , viciándo
los fin otro motivo, que el del conti
nuado abufo con que difloca , i con
funde las miftnas efpecies que ib 
le ocurren , fegun manifiefta efte tef- 
timonio del Venerable Pedro Mauri
cio , Abad de Ciuni , que nos pro
duce , pudiendo averie férvido en 
prueva de que reconocieron algunos 
Judíos a Mahoma por fu Meísias, ea 
juftificacion de la noticia que apun
ta por autoridad de Theofanes, que 
es lo que contiene figuiendoie , co
mo confiará de fus miímas palabras, 
le cita para fuponer por é l , contra 
lo mifmo que dice, fue el mifoio Ma
homa el que interpretó de si las Pro
fecías de Chuflo, para que por efíe 
medio le admitieflen por fu Mefsias 
los Judíos , quando lo que allegara 
aquel venerable Eícritor , es , que 
ellos engañados, i ciegos con los fa- 
bulofos delirios de fus Ignorantes 
Maeñros fe los explicaron erradamen
te , fegun fe reconoce de fu mifmo 
contenido tan claro, í patente , que 
folo puede deflumbrar al que no per
cibe la luz del Sol a medio día. Pe
ro manífe fiemo fía desvaneciendo las 
fombras con que intenta obscurecer
la Vofio.

Hallando fe pues Pedro Venerable 
en Eíp a ña , afsifltendo a Don Al o ri
fo el Batallador Rei de Aragón, que 
refpero de averíe cafado con Doña 
Urraca Reina de Caililla , fe llamó 
también Emperador de Efpaña , co
mo fu fuegro Don ALonfo el Sexto,

el Alcorán dé Mahoma, como el mif
mo teftifica efcriviendo a San Bernar
do , pues le dice: O) Embiste tam
bién nmfirA nueva tranfiacion difputan- 
do contra la psfsima beregia del mal
vado Mahoma , la qual en el Ínterin que 
mé detuve poco ha en E/pana , por di
ligencia mi a fe tradujo de la lengua A- 
rabiga en la Latina i porque hice tradu
cirla al Maef.ro Pedro Toledano , Va- 
ron erudito en entrambas lenguas : pe
ro, porque no le era tan familiar la La
tina , como la Arábiga, le di por coad
jutor al doólo , i amado hijo , i herma
no Pedro nuefro Secretario , bien cono
cido de Vuejtra Reverencia, fegun juz
go. He copiado entero efte lugar,pa
ra-que por él confie no fue San Pe
dro Venerable Autor de latraducion 
de que habla , fino el Maeflro Pe
dro Toledano : í que afsi fe enga
ña el Cbrsnicon Clamacenfs , atribu- 
yendofele a él abfoluraoienre , pues 
folo dice : (b) Tradujo él en Efpaña ef- 
t-ado con el Emperador de Arábigo en La
tín el Alcor a de la lei del Herege Mahoma.

£n efta miímaCartaaSanBernar-: 
do eftá el teftimonio a que alude, i 
cita Vofio con el nombre de Pedro 
Cluniacenfe, quitándole los renom
bres de Santo , i Venerable, que le 
confiere la Iglefia , como podrido, 
i feparado miembro fuyo, el qual di
ce afsi : (f) Para que todo el comple
mento de la maldad concurrieffe en Ma
homa y i no le /aliaje a él nada para 
la perdición fnya , i de los otros , f$ 
unieron los Judias al Herege: i previ
niendo engañofamente no jé hiciejfe ver
dadero Chrifiiano, reconociéndole ambi- 
ciofo de novedades , no le infirman de 
la verdad de las Eftrituras Santas y fi
no de fus fábulas, de que hafia ahora

abun-
Ca)  Eetriis Venersb. i:b . 4- E p ifi. 17. pag, 84l . / M i ß  ZT ntrvam  tranfiaticyiein  n cß r a m  contra, pefisi 

m ar,2 neqw am  M s b u m e t  E a r efitn  d ifiu tx n te m  , q-.t.t d um  n ep er in  H ifp a n ia  inorar er rneo f iu d io  <3 
Ltngtsa  A ra b ica  n  a  fa  efi tn  1 : :1. -v.. /'oc. a u t - >,. eam  trans f i r n  a perito z:trivfiqu.e - : y.g c  c  ire /'t/a

g iftro E stro  T o ie ta n o . Sed q u ia  lingua Leuina non adio e i f a m i  Hartt ,  -cd  nota er a i  u t  A rabica  

d edi et co a d j u t  eressi d e c iu m  v im m  , diteci v.m f i  lim a  ZT f r a t  rem  F  et ru m  lìo ta r iu m  nofirum  itevi 
ria iije  •vtfir.-e u t  a  film o bene cagni tur,:.

V). C b r o n .C h u ù a c .a p x d g u s r c e t .  inrtot. a d  P e tr .F e n e r a b .p a g . 14;. T r a n fiu lit  e d a m  ìpfo exìfiem  
:n E  [p a rtiti cura Im peratore de A rabico in L a tin u m  , A i cor unum  de lege M a b e m stì h.-er e tic i.

(fi) Iiiem Pecr, Vencrab. ibidem. Et a i tota ìniquitatìspìenitudo in M a h u m s t confinerei, ZT nibii , 
adperdìtionem fui , ve! aliomtn dsejfi; ¡adjicnfti fint Judai bctretko : O* ne vertu C b r ìfE a m t  fieri  

dolete prycaz.-er.ces ,  ha mìni nevi; rebus ìnhìantì , non Scripturarum San&arv.m vericatem fied filini: 
Jnuaqtr.m mane sfitte abundant,  Mxòv.met JudA ìnfibìlaham. Sic ab ùptìmìs DoEoribus JudAs, il 
H e retta* Afihuma ifitimtusAlkoranju um coadidit , ir t*m exfabu.iis ju.dtiìcit ,  quam temicmtì 
menu; confidi um ,  k [ a  ria m f ir ip  tura m  barbaro ilio fino modo ccntexi'Jt,
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abundan., Afsi enferado Mahoma de tan. 
jb.íienoi Dotares , corno Judias 5 i Here
des , compufo si Alcorán , i a fu  .bar
bero modo7 afsi de fábulas Judaicas, ca
rao de burlerías de los He reges, ítgid fu  
nefanda efcr itura ; cuyas mifmas pala
bras íe ofrecen repetidas en la bre
ve fuma que formó el rrúfmo San Pe
dro Venerable a. la propia traducion 
del Alcorán, que a infancia fuya avia 
hecho el Maeftro Pedro Toledano.

Que fea diílintifsinio el concep
to de aquel Santo del que ie atri
buye Vofio , fin gran reflexión lo per
cibirá el mas ímperiro ; pues de nin
guna manera fe puede inferir por el 
entendía,! explicava de si Mahoma 
las Profecías que de Chrifio confer- 
vavan los Libros Sagrados , quando 
folo refiere ia pervertida aftucia con 
que ios Judíos para afíegurar no fe 
hicieífe verdadero Chrifiiano ,le  ex- 
píicavan los Libros Canonices, fegun 
la fabuiofa en fe fianza con que los 
víclavan fus pérfidos Maeftros: i aun
que parece tomó efta noticia San Pe
dro Venerable de la que dejamos 
reconocida conferva Theofanes., aun 
no fe eHiende a tanto , pues no da 
a entender como el , le reconocie
ron por fu Mefsias :■ 1 afsi efián tan 
lejos de convenir , ni, acreditar el 
prefupuefto , que por efie teftimo- 
nio afienta como confiante Vofio, 
que ni aun firve de comprobar en
teramente la circón fian cía efpecial 
que advierte Theofanes , de que aun
que tan pocos como folo diez, hu
yo algunos Judióse que reconocieron 
al principio a Mahoma por fu Mef- 
íias , aunque tan inmediatamente fe 
defengañaron de aquel faifo dicta
men.

PARRAFO XXIII. 

Implicaciones . í contrariedades en
j. J

que incurre Vofio.

LA mlfina mconfequencia con que 
procede nueftro Eícritor , i la 

variedad de medios de que fe vale 
para llevar adelante fu dífeurfo , for
cejando en vano contra la tazón , íe 
oprimen de manera s que ÍQyoiuntaT

riamente fe rinde a cada paíTo a ellâ  
como confiará de las palabras figuren-- 
tes con quería continua.

V O S I O .
Bajie1 lo que bajía aquí fe ha dicho 

de la Era, de donde f  '.sficientemente fe  
reconoce , fino me engaño , fuer fia voz, 
mucho mas antigua entre los Judíos, que 
entre los Arabes : i Ji por ventura ie  
pareciere .a alguno menos prohable el. que 
convinieron' de manera éntre si todos lo t  
Judíos que admitieren a H&rades. pon 
Mefsias, por mi fea enhorabuena, el 
que afsi como los Arabes eniendiejfen ef- 
te nombre de fu defiierro , empezando 
en aquel tiempo en que faltando Prin
cipes de fu nación , tuvieron por Réi 
& Herodes 5 yo entrambas .cofas juzgo 
por verdaderas , pues ni aun ahora fal
tan entre los Judíos quien.admita a He- 
rodes por Mefsias, lo qml fino fe atre
ven a publicar , bajiantemente fe lo de
claran, quando dicen , que f i  ha venido 
él Mefsias, es confiante fe. anticipa mu
chos anos fu  tiempo al computo dq las 
Chrijiianos 3 i no ai duda , que los ju 
dias que Ji enten efio , fon mas pruden
tes, que los que contienden no ha venido 
aun el Mefsias 5 porque fuera de qué 

fatisfacen afsi de alguna manera el Va
ticinio de Jacob quando moría , también 
admiten a Daniel, a quien cPros exclu
yen del numero de los Profetas>

E X A M E N .
Son tantas las irregularidades que 

amontona en efie Párrafo Vofio , i 
tan implicadas , i opuefias entre si, 
que es difícil percebirlas, i recono
cer fu defproporcion , fin reducirlas 
a conclufiones ,para que mejor conf
íe  por ellas mifmas fu defvanecimien- 
to , folo con manífeftat la mifma con
tradicción que mantienen. Porque en 
primer lugar, fi el ufo de la voz Era es 
mas antiguo entre los judíos,que entre 
los Mahometanos, pues fiupone , 1 
aífegura le introdugeron aquelloscn. 
Efpaña en contemplación de Here
des , para expreífar con ella los años 
que corrían défde el principio de fu 
Reino , cómo puede fer la mifma de 
que fe valió Homar para denotar la 
fuga de fu faifo Profeta Mahoma? 
Pues, aunque concurriesen en el fq-
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nido fu Hegira,i nneftra Era.fiéf- 
ta en dictamen dei mifino Vouo fe 
formò del renombre de Hager con 
que davan a entender los Judíos avia 
fido Herodes eftraño de fu nación, i 
h  otra, denota la fuga , predio es 
confesar por diftinto ei origen dé la 
una voz dei de ia otra, afsi reite
ro de fu fignificado , como del mo
tivo con que fe introdujo.

Pero defcontento de efta confii- 
íion , fin embargo de que fe dirige 
fu diícurfo unicamente aperfuadirla, 
como tan diítanre de la verifimilitud, 
propone en fu lugar otra no menos 
improbable , qual es , la dé que ufaf- 
fen igualmente los Judíos , que ios 
Arabas de las voces Era , i Hegira., 
para denotar aquellos fu deftierr o de 
la tierra de promifsìon, i èftosia fu
ga de fu fallo Legiílador, empezan
do los unos a contar fu miferabìe efi
lado defde que entrò en fu Reino 
Herodes, por averíe interrumpido en 
el la continuación de fus Principes 
propios , i ios otros defde el mitmo 
tiempo en que la egecutó aquel per- 
nieiofifiimo embuftero. Pero,fihafi- 
ta la deíblacion del Templo fe con
fesaron los Judíos en fu patria un 
Siglo entero deípues que entrò a go- 
vernaríos Herodes , quien dirá co
menzó fu deñierro halla que fueron, 
expelidos de Paleítina? I fi reípero 
de! introdugeron effa forma de com
puto , cómo no le ufaron en ninguna 
Provincia del Orbe? Ni fe halla ad
vertido en alguno de tantos Rabi
nos Efpañoles , cuyos Efcritos fe 
confervan? Ni por qué razón fe lla
marla Era de Cejar Anguja , la que 
fe eftableció en honor de Herodes 
'Antiparro? Ni cómo cabe reconodef- 
fen a Herodes por fu defeado Mefi- 
fias , en cuya venida efperan todos 
fu entera libertad , con feiíalar por 
principio de fu áeftierro el miímo 
tiempo en que fue admitido por Re
dentor , pues no denota otra cola el 
nombré de Mefsias?

A ellas dos propoficiones tan def- 
cabeiiadas fe figue la tercera , en que 
fin embargo de fer tan encontradas, 
i opaeftas entres!, no fol o las aprue
ba como pofsibles , i feguras , fino 
pretende perfuadirnos con ella fe con-

fervan todavía algunos Judíos , que 
permanecen en la mifma necedad áe 
creer fue Herodes fu verdadero Mefi- 
fias í porque defienden, que fi ha ve
nido , precedió mucho en tiempo a 
la edad de í hrifto , fin que le em
baracen ia mifma duda con que pro
pone fu falfo di&amen , ni ia. equi
vocación que contiene de poderle en
tender de otros que fe fingieron fus 
Mefsias , quando es tan incierto el 
tiempo a que pertenecen las mara- 
villofas acciones de nueftrc Reden
tor en fus Efcritores , como uno, i 
otro pudiéramos manifeftar , fi nos 
fuelle licito gallarle impertinentemen
te en noticias tan poco neceffarias pa
ra convencerla íinrazon con que pro* 
cede, pareciendole manifiefta fu gran 
juicio en calificar de mas prudentes 
a los judíos que reconocen vino ya 
fu Mefsias , que no a los que lo nie
gan , que es fu quarta conclufion,
0 prefupuefto ; aunque no fiera fácil 
que ninguno que le tuviere en fu lu
gar califique de prudentes a los que 
conocida la verdad no la liguen, 
permaneciendo fin embargo en fu obf-, 
tinacion.

Que admitan , o no los Judíos a 
Daniel entre los Profetas , importa 
poquifsimo , quando reconocen fu li
bro infinitado por el Efpirim Santo.
1 afsi con foio effa confefsion fiuya 
los han reconvenido nucíferos antiguos 
Padres por el tiempo prefcrípto £n 
fus Hebdómadas , o íeinanas, fe avia 
cumplido quando vino Chrifto , fin 
que pueda acreditar ei común fentic 
de fus Maeftros impugnado de todos 
los Expofitores Chriftianos de aquel 
Profeta , el no referirle entre el nu
mero de los que reconocen por ta
les : i afsi importa poquifsimo el que 
aya alguno entre ellos que le admi
ta para inferir por efta circunftancia 
fue tenido Herodes por Mefsias de 
todos los Judíos : con que cerrare
mos elle examen para no abufar mas 
del ocio ageno en ia ponderación de 
festejantes burlerías.

&



Diícurío Il.Parrafo XXIV. 

PARRAFO XXIV.

Eos Efcritores Efpanoles copid- 
ron de ¿os Hebreos la noticia de 

a&er entrado los fuyos en nuef- 
tra Eróle¿ncia en tiempo 

de Adriano.

A Unque parece deja concluido 
Vofio fu diícurfo en ladaufu- 

ía precedente , le buelve a continuar 
fin embargo , con no inferiores ex
travagancias a las que dejamos reco-̂  
nocidas , pues proíigue diciendo.

y o s r o.
Pero el que ya fueffs oído el nom

bre de h  Era. en Efpana , fe recono
ce de aver ávido en ella gran copia 
de Judias , floreciendo todavía el Im
perio Romano. Los Efcritores Ejpañoles, 
aunque ignoro el Autor de que lo com- 
pruevan , refieren fueron deflerrados a 
ella defpues de la ruina de Gerufalen 
por el Emperador Adriano.

E X A M E N .
También informado eftá Vofio del 

fentir de nueftros Efcritores , como 
en ei de ios demas que cita en eñe 
diícurfo ; í no es maravilla ecbe me
nos la comprobación de la noticia 
que les atribuye , quien procede con 
tal firmeza en quantas alfegura , aun
que pudiera mofirarfe menos efcru- 
oulofo > con el mifmo egemplar con 
que procede en todo e l , pretendien
do hagan evidencia inegable contra 
el fentir de ios demas ius imagina
ciones , aunque les falte no foío la 
mas leve justificación , pero ni aun 
la verlílmilitad menos aparente. Por
qué a quien fe le hará, mas increíble, 
que vagando fugitivos , míferables, 
i deserrados por todo el Orbe los 
Judíos hicíeífe alguna parce de ellos
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man lio n en Efpana defde que fue
ron bandidos .con pena de la víday 
aun de pifar paífageros el terreno ds 
fu antigua Patria ; que el que íien
do defpues del ultimo eftrago que pa
decieron en el Imperio de Adriano^ 
tenidos por la mas abatida gente de' 
todas las Na ció fies , fu.puíie-ífen tanta 
en la nueftca , que Íntenta-fíen, i con.- 
íiguieffen variar el orden de reguiar 
el tiempo que halla ai Uñigal ero n fus 
naturales ; i que fin ■ embargo de feq 
Chriñlanos admítiefíen fin ninguna 
repugnancia el nuevo computo judai
co que ellos les ordenaron? Pues, íl 
para afirmar tan notable irregulari
dad le baña a Vofio averíele ofreci
do a la imaginación ; porque repa-, 
xa en que los nueftros Teduzgan lat 
entrada de los Judíos-' en Efpana al 
tiempo de Adriano , quando aunque 
falta fíen teílimonios expreífos con que 
juftiñcarlo , fobran indicios cafi eviq 
dentes de que inferirlo? ;

- No efcrive de ellos Tertulia noy 
que en fu tiempo : (a]) Efp are-idos, va
gos , i deflerrados de fu cielo , i tierra 
peregrinan por el Orbe , fin hombre, fin 
Dios , fin Rei, a quienes no efid con-, 
cedido que con el derecho de advenedi
zos faluden el Cielo de fu  patria con pi

farle? Cuyas mifmas palabras copia a. 
la letra San Cipriano (b) de la fuer-? 
te que dice Didíaio, que (f) dejlerra- 
dos del fotar de fies mayores por todo 
el Orbe , i todas fus regiones vagan en. 
tierra agena. , aísi como también nuef- 
tro Efpañol Prudencio asegurando y 
que (jf) con alternados defiisrros aquí, 
i allí vaga incierto el Hebreo defde qus 
arrojado de fu  Patria paga la pena ds 
la injujia muerte. Pues no bañara la 
generalidad con que ponderan qua- 
tro Efcritores tan antiguos eftavan ef- 
-parcidos por todo el Orbe defde que 
porEdicfo.de Adriano fe les prohi
bió, que ni aun de paño plíaífen el 
territorio de Paieftina, parafuponer 
con veníimilitud fe con ferraron def
de entonces en nueftra Provincia al-

{&) Temili. A polog, cttp, I I .  D i f p i r f  , p a la b u n d ì V  arsii ,  V  f o l i  f i l i  extcrres 'va-gantwr p e r  Qrbern fa n  

bof/nne, fin ì D e a ,R ig a , quibus m e  a d v en a r a m  ju r e  t tv r a m p a ir ta m fa ite r n  v tfa g io [a iu ta r e  con ceditttr. 
(¿) S. Cyprhn. ds -v a m t.ld o lo r . g a g . -4-+- f a ) Qydim* de S p lr ìt . Sancii? Uh. 3. I n  u n ìv srfo  Or

be cu n B ifq u e  regionibm  fo l i  exzdes p u tr i i  in  terra, -vagar.tur a lien a .

(fa) Prtsaent. A p ctb . v e> [ ¿05. E x ìlì t s  -vzgm  ,  bue ,  U lne ,  fiu k a r u ib u s  erra i s J u d a ù s  poflqyam , p g  
m a  d i  fe d e  r c u u lfa j fu p p lid s tm  pra tx d e  Im t,
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pünos tedios  ̂ afsi como es confian— 
te íe ¿Tiviclieroo pot caíi todas las 
áel Orbe , fin echar menos mayores 
teíhmoníos en juftiñcacio de un fentit 
tan coníequente a lo  mifmo que ase
guran?

Pero íatisfagaraofie el efcrupulo 
a Vofio , para que fe de (engañe no 
efcriven los nueftros lo que folo Lma- 
gínan , como le fucede a él , cuyo 
pervertido genio fupone con facili
dad en otros el mifmo infulto que 
comete tan repetidamente ; i no em
barazándonos en fi huvo Hebreos en 
Efpaña antes del Imperio de Adria
no , como defiende la mayor parte 
de nueftros Efcritotes , por aver tra
tado mui de propofito eñe punto en 
otra parte, juftificaremos folo ahora 
quan general concepto esdeíusmif- 
mos Elabores eñe, que tan fin razón 
eftraña Voíio , atribuyéndole a los EC- 
pañoies , como no acreditado antes 
por otros.

Sea el primero que lo teftifique 
San Gerónimo , el qual aifcutriendo 
qué reglón fe devia entender en Ab- 
dias por el nombre Sepbarad , que 
ofrece aquel Profeta , dice: (e) Ho- 

fotros aprendimos del Hebreo que nos 
infruyó en las Efcrituras Santas, que 
fe  llama afsi el Bosforo , i como Judio 
dijo: Efa 'es la región & la qual traf- 
ladb Adriano los Cautivos ; i que por 
Sepharad encienden los Judíos a Hi
paba, es tan notorio , que no necel- 
fira de comprobación: i afsi fe reco
noce era dictamen común entre ellos 
en rxempo de San Gerónimo , paffa- 
ron los fuyos a niieftra Provincia de 
orden del Emperador Adriano des
terrados de fu antigua Patria . luego 
que arruino la Ciudad de Biter en 
Paléftina , donde fe avian revelado 
engañados del embaír enísimo Bar- 
Cozba , a quien reconociéndole por 
fu Meísias avian coronado por Reí

e
fieren fus Efcrítores , i los nueftros.

La mifroa noticia fe conferva en 
la H i fio ría Hebrea deí Templo Ce
gando , impreífa en Veneda el año 
1545. en quien fe lee la claufula fi- 
guiente : (/) Confervófe Biter 52. anos 
defpues de la ruina del "Templo Je le
vanto Adriano ( fean quebrantados fus 
buejfos ) i Uevb de alli a Ifrael , i le 
dsjierrb , i los llevó a Efpaña : efa es 
la captividad decima. Defos dice la Ef- 
sritara 5 i la tranfmigración de efias tro
pas j que fue de los Ganárteos fa ja  Zar- 
phat, i la tranfmigr ación de Gerufa- 
len que en Zepharat 5 que fon las pro
pias palabras de Abdias, que explica 
han Gerónimo : i afsi convienen en 
todo éftas con el feníir que refiere 
el Santo por de fu Maeftro Hebreo.

De la propia fuerte fe repite la 
noticia de que hablamos en la rela
ción de las diez caprividades de los 
Hebreos, que fe ofrece al fin de la 
Hifioria de jofipo,afsi en la edición 
de Sebafiian Munftero , como en la 
de Sebafiian Lepufculo, donde fe lee; 
Qj) Biter permaneció cinquenta i dos 
años defpues de la defoiacion del ‘Tem
plo , i vino Adriano , fean quebranta
dos fus bufos , i avimdola de fruido 
trafadb a Ifrael , i los trafadd a ellos 
en Efpana , i efia es la captividad dé
cima : que es fin duda el mifmo lu
gar a que alude Gilberto Genebrar- 
do atribuyéndole a Jofipo , quan do 
deícrive hablando de Adriano : (p) 
Trafadd a Efpaña los Judíos que avian 
quedado cinquenta i dos años defpues 
de Tito , como parece de Jofpo ; cuyo 
texto Hebreo no percibió bien Se- 
bafilan Lepufcuío , traduciendo la 
cíaulula Schacbuk̂  Atramoth , execra
ción- efpecialdélos Rabinos,con que 
de ordinario maldicen a Adriano, fe- 
gun íe reconoce deIRerefchit Raba, 
i equivale lo mifmo, que Sean que-

bran-
( e)  S' P e r o r i ,  m  A b d . pag. z i z .  K os av.tsm ab B é r r ò  ,  qu i nos ìn  S crìp tm is  erv.àiint ,  d ìS à àm u s B of-  

p b o r e m fic  vacar i  i f  e n f i  J u d s u s  : f a  , in q e h , e f i  regie a d  quam  A  ¿ r ia m a  ca p tivo t tm n fiu iit .

( f i  f hre Brasi i t tc r -se b a n ù  , vel Hip. R eg. Jfiael. Sub Tempio fecondo j 'h tìt Bitter poß
■vaftaium Temptem anms y zm S  d e fin ii  t A ànam s  , comufus fi t  opima , er deportava ilio-- in H ìf- 
pantam  ; ¿ ¿ c e f i  c a p tiv ità  decima. D e hit A d i  Script™* , er deportavo c c p ù r n m  iiiarurn , an.od 
Cpanar.aorum f i a t , Z o m b ai zfqn.e , er deponatìo riierafiU k s  qttiS in Sepbarad.

( g )  T r a fìa t , decem  ca p i i v i  ta t . ju à a o r u m  a U p v fiu lo  edlc. ?a g , z% 6 . Porrò B itte r  p erm a n fit oofi 

T em p p  a.SjOlaztonem q ia a q u a g in ts  a l u n n i ;  r e n i l e  A d r l , , c c n tu fu tf it  ofiièu s , er t r m f lu ì lt  

r J - m T  ; t r a f  u h : e« in  B ìfp e n ia m . U s e  efi ca p tiv ità !  d ecim a . -
(f) Gene bradi- kb, Ckron* pzg* 55*.

Era Eipafiola.
ella , en la conformidad que re-
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Efcritores , Î por ellos- los nueiu'os. 
La primera con N a b u co d o n oíor áefo

hraníados pus huejfos , mui de otra ma
nera , i fin ningún fentído con las 
inmediatas, pues dicen : Haciendo fu- 
perjiiciones conbueffos.

El mifmo paffage de los Judíos a 
Efpaña egecutado de orden de Adria
no , repiten como confiante entre fus 
Efcritores Immanuel Aboab , (i)iMe- 
naffeth-ben-lñael : (fO i afsl no tie
nen la culpa los nueítros de que ig
noradle V0Í10 los teítimonios antiguos 
con que fe juftiíica la noticia que re
feren ; ni ai para que producir los 
modernos que ia repiten , -pues baf- 
ta aver juifiñcado , que antes que fe 
publicaífe en Efpaña , era común ea 
los Eieritos Rabinicos.

PARRAFO XXV.

Antes que entrajjen los Amanos 
en Efpana alosa Jtuüos en 

ella , pero no Dinieron con 
Herodes Antipas.

REceíofo Voíio de que faltando 
tefümonio antiguo con que juf- 

tiñcar vinieífen ios Judíos a Elpana 
áeítecrados de orden del Emperador 
Adriano , fe pueda admitir eirá no
ticia como fe gura , folo en fe de que 
la reñéran nueñros Efcritores , paf- 
fa a diícurtir con la folidez que fue- 
le , el tiempo a que fe deve redu
cir fu entrada en ella de la manera 
ñguíente.

V o s i o:
De mejor gana ere ere yo creció jun

tamente el numero de los Judíos coti
los Arríanos, de que bu-a o fiempre gran 
copia en Efpaña. Pero pudo f  r también 
que figuieffen muchos a Heracles Testar
ea que huía a Efpaña. I de la propia 

fuerte pudo fuceder que dejpues de echa 
dos de Alejandría los Judias , pajfaffe 
gran parte de ellos a ella.

E X A M E N .
De tres entradas di ver fas de Ju

díos en Efpaña hacen memoria fus

(i) Aboab in  N om olog. p a rt. z .  cap. z<S. (jQ  

(X) joteob. de bell. J u d a i c .  lib . z .  c¿zi>. 8.
00 ]V:-pp* p a g . r , e x  e d il .  L e p u jc u ii.

,.dé quando pretenden permanec leñen 
en ella. La fegunda , de orden del 
Emperador Vefpañano inmediata
mente a la ruina de Gerufalco.,Lía 
tercera, i ultima la de que tratamos 
en el Párrafo precedente en tiempo 
de Adriano , i de .que . áiícurtimos 
mui difufamente en toda la Difqm- 
Jicion quince, del tomo primero, de las 
Noticias antiguas de Efpaña , que te
nemos para imprimir ; en cuya opo- 
ñcion no fatisfacíendoíe a Yo ño na
da de loque agrada a los demas, idea 
otros tres paíldges nuevos desaque
lla mifma nación, d e fe o n o cido s, h a f
ta ahora de todos. El primero con 
Horades Antipas j el fegundo con los 
Arríanos s i el tercero quando fae-

. ron expelidos áe Alejandría ajnfian- 
cia de Cirilo fu Patriarca por la fe-, 
dicion que ocafíonaron en ella, i el 
gran eíirago que hicieron en los Chrif- 
rianos , ñn producir mayor compro
bación en crédito de ninguno , que 
la que refulta de fu vana fantasía. Pe
ro reconozcamos las nulidades que 
padece cada uno de. por si. .

Aunque fea cierto eícriva Jofefo 
en los libros de la guerra Judaica, (a) 
i figuiendole repítanlo mifmo Hege- 
íipo , (b) i Joñpo Gorionides , {y) 
que aviendo ido a Roma Herodes 
Antipas in irado de fu inceRuoí a mu
ge r Herodias, para de feom poner con 
el Emperador Cayo .Caligula a fu fo- 
brino Herodes Agripa; i que hallan
do en el Cefar mala acogida, temien
do que ia afpereza de la rep rehe ri
ñon con que le avia recibido no pa- 
raíle en feveto caftigo , fe retiró in
mediatamente a Efpaña ^trayendo a 
fu muger que le avia acompañado 
en aquella infeliz jornada. También 
loes, que mejor informado en'los de 
las Antigüedades Judaicas compues
tos defpoes , como teíüñca el mif
mo Jofefo , reforma el primer fen- 
tir, aíTeguranao no fe retiró volun
tariamente , ñno que convencido por 
el Emperador de eftar confederado 
con Artabano , Reí de los Parthos, 

P 2 i
MetiaíT.ben lírael V anciüai.ad tib Ntg.auíSjK y y, 
(p) Hegeíip. lib, z, cap, y»
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i recocido eran -cantidad de atinas en
fafevSr. iofenfadcl  Ccfar, le con
denó a cae le Uevaffen deserrado a
ja Ciudad de León de Francia, para 
que fe confe rvaffe -en Hía hafta fu 
muerte. I en día confequencia dice:
(c) P or lo qual conm ovido el C eja r exa 
mino a Herodes de f i  ora verdad lo que 

J e  decía del numero de las arm a s, i con
fie fiando e l , porque no podía negar la  
verdad , ju zga n d o  efi&va bajían*'emen
te  comprobada la rebelión , quitándole  
la Tetrarquia  , la anadio al Reino de  
Agripa,dándole tam bién f u  caudal , i  con
deno & H erodes a perpetuo defiierro en 
L eón  C iu d a d  de F rancia. En cuya con
formidad convienen Eulebio Cefa- 
ríenfe , (d) entrambos Georgios, Sin- 
ceío , (e) i Cedreno , (/) Niceforo 
Calixto ? (g) San Adon Arzobiípo de 
yiena , (b) i San Antonino Arzobiípo 
de Florencia , (i) fue fu deftierro en 
Francia aunque equivocados algu
nos con el que también padeció fu 
hermano Arquelao , le refieren a Vie- 
n a, como obfervan Chriftiano Nol- 
dio, fi) \ Henrique Valefio j (J) i en. 
el Chronicon Alejandrino, en quien 
fe lee : (m) E l  mifm o J o  Jefa refiere i 
que fu e  p rivado del Reino H eredes,p or  
eaufa de Herodias , con la qual de f e r r a 
do habitó en León ,  C iu d a d  de E fp sn a . 
Corrige la ultima palabra Matheo Ra
bero íu Interprete , fubfticuyendo en 
fu lugar de Francia ; porque en aquel 
tiempo aun no confia eftuvieíTe fun
dada la nueítra. I es perfuaíion co
mún de ios naturales de la otra per
manece todavía en ella fu Sepulcro, 
como teftifican Claudio de Rubís, (fi) 
í Pedro Maturo, (o)

Efta es la mas puntual noticia que 
fe conferva del deftierro de Herodes

C) Jofeph. d e A n tia ich . J u d a ic . l ib . 18. cap. p .

Antipas , con ía qual queda entera
mente defvanecido el primer paíTa- 
ge de los Judíos a EfpaSa quefupu- 
ne Vofio. Pero concedamoüe no le 
huvieffe cumplido en Francia, como 
afsienta tan contra el unirorme fen- 
tir de -los demas antiguos, i moder
nos , fino que vinieffe a nueftra Pro
vincia , fegun afiegura en fe del pri
mer teftimonio de Jofefo, en quien 
fe lee , como digimos : (P ) M o v id o  
de eft&s cofias H erodes , v in o  (averíe) 
con (el Emperador) Cayo (Caligula) 
de quien reprehendido con g ra n  a jpere-  
z a  por f u  avaricia  > huyo a EJp&na. 
Por ventura avra alguno que infiera 
trujo con Ego viniendo fugitivo, i des
pojado de fu Dignidad , i caudal la 
Colonia de judíos que nos introdu
ce Voüo ? Mayormente , fi como aña
de Hegefipo , (q) huyendo a Efipaña 
con f u  rnuger H erodias murió-de trifte-  
za 'e  Pues no patrocina mas fu nuevo 
dictamen el teftimonio de Jofipo,que 
dice hablando del mifmo Herodes, i 
confundiendo a Caligula con Tibe
rio : (fi) C o n tra  el f e  conmovió T iberio , 
R ei Rom ano ; i  aviendole fa lid o  a l en
cuentro A n tip as , le prendió con cadenas 
( Tiberio ) i le  de fie rro  a E fp a n a , don
de m urió. Son a cafo feñas eftas de 
traer configo el Íequiío que affegura 
Vofio con la confianza que manifief- 
tan fus palabras?

El fegundo paíTage de los Judíos 
a Efpaña eftablece Vofio en compa
ñía de los Arríanos, aunque pare- 
ciendole mas regular, i feguro que 
el que dejamos defvanecido fupone 
hicieron con Herodes, íe refiere en 
primer lugar 5 i no pudo averfe ege- 
cutado hafta los principios del Siglo 
quinto en que empezaron a infeítar

nuef-
Q u are C a fa r  cam inatas percontatus efi -vera ns effent

perpetua ,
• tfiUQque

... - „ apud Lugdzm v.m  U rbem
G a titiz . Cd) Euisb. Üb. I. H iß . E c d c f  cap. ;i. (<?) 5yncel.p a g . 3 31.

0 } Cedren. tom . i. Pag. 1S4-, ( g  ) Niceph. lib . 1 .  cap. 2 0 .

(b) Addo Viennenf. tem. 7. Bibliotheca FR.pag. 3 3 8. (/) S. Antonin, torn. 1. cap. 21. tit. 4.
(K) Nolams H iß .  I d u m * « 3pa£ . z $ o. (Q V  R H .a m m  .a d  E u ftb .p . 1 r. ch r o n . A le x a n d r . p a g . p i  s .

(H ) R u d is  H iß . d e Lyon chap. 1 4 . (0) Matur. A nnot. ad S . A n to n in , tom . 1 .p a g . 4 4 2 .

(?) Jofeph. u b . 2. d e  h e il. j s d a i c a  cap. S. H is a d d xftu s  Herodes , v e n it  a d C a ju m  a  quo ob s v a r i -  
iia m  •vehementer increpatus a d  H ifp a n ia m  fz ig it.

(?) Hegefipp. de excid . R-.erofol. U b. z .  cap. ¡ .  E t  fu g ten s m  H ifp a n ia m  a tm ttx s r e  H ercd ia d e , m os- 
rcre anim i eonfv.rnptus e ß .

( f )  Goricmd. zii'i fu p r a , p a g . 1? 1. C ontra  h u nc afeendit T iberius R e x  R o m a n u s , ST e?reffum  a d  f e  A n- 
u p a m  %'tnxtt eum  cathenis , ataue re le g sv it in  H ifp a n ia m  } u h i LT m e r tm t  f i .
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nuefira Provincia las Naciones Sep
tentrionales , que entraron en ella el 
año 409. fegun confia de Idacio* fi) 
entré quienes venían los Vándalos* 
que fueron los que primero intro- 
dugeron en ella los errores de Arrio* 
como affegura Saiviano - (í) i por cu
ya razón los llama Paulo Oroíio (y) 
gente pérfida, i doiofa:i afsi avíen- 
do dado noticia Luis Maimbourg de 
como fe avía levantado el tirano 
Cooftantino con Francia * i apodera
do fe de Efpaña, i vencido* i prefo 
a Verinio , i Didimo Generales * I 
parientes del Emperador Honorio,con 
un Egercito compuefto la mayor par
te de Alanos* Vándalos * i Suevos* 
a nadé: fie) Efia vitaría, fue la ruina del 
Imperio, i de la Religión en Efpañay 
hafta quando no fe manchó efta Pro
vincia con los errores de Arrio. I fien- 
do confiante avía Judíos , i muchos
en ella mas de un Siglo antes que en- 
traífen a deftmírla . i profanarla los 
¡Vándalos, pues fe conlervan quatro 
Cánones en el Concilio Iliberitano, 
( y )  celebrado a los principios del 
quarto * en que fe prohíbe el matri
monio entre Omínanos * i Judíos* i 
a los dueños de las heredades* no 
permitan a los Judíos bendigan fus 
frutos ,i afsi a los Clérigos , como a 
los Seculares, no coman con los Ju
díos , fo pena de negarles la Comu
nión , de la manera que también fe 
la niegan al cafado que cometiere 
adulterio con muger judia j no fe 
podrá, aífegurar entraron enronces a 
reíidir én Efpaña , mayormente quan
do fe refiere fin mayor autoridad, 
ni mas folido teftimonío , qué el que 
refulta de averio imaginado Vofio, 
fin advertirnos que dependencia po
dían tener ios Judíos con los Ardanos* 
para que fe le ocurrieífe eí que vi- 
nieíTen. con ellos * o en él tiempo que 
dominaron en Efpaña con mas efpe- 
cíalidad que antes que fe apoderaren 
de ella.

La tercera entrada' qué fu pone de 
aquella Nación en nuefira Provincia^ 
dice facedlo con ocafión de averíos 
echado de Alejandría, paflTahdo ban
didos de aquella Ciudad a efiableeer 
fu domicilio en ella- con no menor 
inverifiniilitud, ni mayor .compro
bación que la .precedente. La única 
noticia de eñe fuceífo a que alude 
Vofio; la conferva -Sócrates Scoiafti- 
c o , el qual refiere qué en el Confu-* 
lado de Confiando , i Confiante,-qué. 
concurrió con el ano 21, del Impe
rio de Honorio , i g  flavo del de 
Theodoíio el Menor , a que corref- 
ponde el de 414. de la Natividad, 
aviendofe levantado los Judíos que 
habita va en aquella popuIofifsimaCíu- 
dad contra los Chtifiíanos i em
prendido poner fuego a fus Ig le fias, 
comovido del infuito fu Patriarca 
Cirilo , (z) fe fm  con gran muchedum
bre a las Sinagogas de los Judíos ( afsi 
fe llaman fus Oratorios ) i fe las quito y 
í los echo de la Ciudad, permitiendo al 
Pueblo faqueajfe fus cafas: i afsi ¡os Ju~ 
¿tos que ya b abit avan en ella defde los 
tiempos de Alejandro Rei de M&cedonia,L 

fe  jatieran entonces defnudos todos i ife  
efparcieron algunos por -una' parte , i 
otros por otra. Pues qué proporción, 
tendrá el - que falieífen expelidos vio
lentamente , i defnudós, como quien 
bula del furor de los Chriítianos, los 
Judíos de Alejandría de Egipto* con 
fu entrada en Efpaña tan difiante de 
aquella Región ? Ni cómo fe podra 
aífegurar foío con la noticia prece
dente fe vinieron a recoger a nuefira 
Provincia, áviendo tantas intermedias 
en que fe confervavan muchos de fis 
mifma nación donde poder quedar 
con mas fegurídad , 1 menos peligro, 
pues en aquel tiempo fe hallava in
vadida Efpaña de Alanos, Vándalos, 
Suevos, í Godos, haciendo en ella 
los efiragos que pondera Saiviano, 
como teftigo de vifta de fu barbara 
inhumanidad ? Tan regulares fon ios

ires
fi) Idatiizs O iym p. 2.57* * r n o  i j-. A r c a d ìi ET H on ori!.  fi) Salvian. d e  G u b ir n . D e i  U h  f .  ET 7.
G) Orofitis ì:b , 7. cap . 3 8. ( x j  Maiirvbourg R ’- jì.  d e i^ A r rìx n . tom . 2. l i v . 8. p a g . 7 24.
{/ ) Cenci!. Ili ¡berli. Can. id. 4 5 ,  70 . cT

i h )  Socrat. l ib . ca p . 13. Com m otzts e a  re c ri this cum. in g en ti m id titu clìne a d  Synagogue R threzoru m  

p roject us , j t c  tnìr/i isocantstr ecrum. O ratoria * e as qvxdem  a d em ìt Jfztd&ìs , ip fis  oserà Urbe è x p u lii  y 

a x ia t e s  quoque eorum  d ir ip i a p teb e  perm itten s. I ta q u e  J u d x i  q u i J a m  inde ab A lexa n d ra  2\Aacedonh  

tem poribus U rb ir n d ilxr n  tncolu sray tt, tursi n u d i Quotes e x  ex  emigrarz:-ìt , ET a lt i  alio diposr f. f  z n t .



1 1  g I s r a
trcstiaffagss què eftablece Vofio en 
ppoilcion de los que dejamos apun
tad os Í tan folidas, acreunacLs , i 
firmas las conciufiones , o preíupuel- 
tos que forma en todo ette Capitalo 
oue examinamos.

P A R R A F O  X X V I .

2\[o fue prohibido a los Chújli&ms 
en el quarto Siglo egercer Magiftroí

dos, fino a los Judíos: ni confà 
lo contrario del Conalio 

lüberitano.

'a ñ o la .
vierte en eíta claufula que nos toca 
reconocer, las mas Cegaras noticias 
de ios cinco primeros Siglos de la 
Igíeíia, para afrentar por ellas tres 
concluíiones notoriamente Calías, Ta 
primera, que ios judíos hicieron con
tinua guerra & ios Chrijf taños , princi
palmente dejpues del guarió 'Siglo de 
nuefira Redención.. La Cegunda , que 
fegun las Leyes de los Romanos fe  les per
mitían los honores , a los miímos judíos, 
y Igs era concedido el derecho de conde
nar a muerte. I la tercera que los 
Cbri/ríanos no egcrc'um ningún Magif- 
trado , eípccí alaren te en Efpaña,don- 
dc i’e les prohibía por un Canon del 
Concilio lliberitano. Todas las qua- 
Ips Ce deven reducir en dictamen del

PRofigue nueftro Efcríror dicien
do , que los ludios

y o s i o.
H icieren continua guerra a les C ¡e n f

ílanos , principalm ente s tfp u s  dti- p l 
agiario de nuefira Rídsneíorn p re v a le 
cían tanto , oorque fe g u n  isa L ey :; ce  
los Romanos , j e  Ls perrraiiar. ice e v 
itares . i h i e r a  conceáiao a  a em civ  as 
condenar a m uerte. Pero íoi ■ Carpia
nos no ege reían nin pxn M cg ifira a o  en 
las P r o v in c ia s , no fo to  p o rq u e , corno 
decía el Em perador ju l ia n o  , no perm i
te ¡a L e i de los C o n f  íanos el á írecco  
de condenar a m uerte , i  s fs i  no eran 
a propofito p a ra  govern ar ,f in o  porque 
en E jpana eran excluidos de la lg ie ß  a 
los que egercian M agifirados  , como en -  

Jeñ a  el Canon 5 6. del Concilio l l ib e r i
tano { que dice } A l M agtft*ado f e  refoU  
v io  prohibir , que el ano que egercicte  
e l Lduunivirato,fe abfienga de la Ig le fa .

E X A M E N .

Qiiando no Tuviéramos maní Cef
rado en todos los Párrafos preceden
tes ía fuma fegurídad , i confianza 
ccn que fiupone por confiante Vo- 
ílo quanro fe le ofrece a la imagi
nación , fin embarazarle la Irregula
ridad de oponerfe ai común fentirde 
quanros antiguos , i modernos ic pee- 
cedieron . bailara en defengaño de 
lu grande cíTadla la libertad , i defi- 
emDatazo con cae confunde, i per-

miaño Yodo al tiempo que corrió 
detones del quarto Siglo , no puáien- 
do entenderle de ios precedentes , íi 
fenecido el arpone hicieron con mas 
vistor los ludios la guerra a les nuef- 
tros, ais! 'por ha fiar Ce ellos con el 
oeder, i anrerídad ¿e ios Magifira- 
dos, de que eran Incapaces los Cnrif- 
claaos - coluro cor efrar ¿iros por la 
razón ciCrnu. .".m .doces en tuerzas. 
Pero mudfeüennos, aunque por ma
yor s la fhiescla T i  engaño de todas 
tres.

En pcíme? lugar escola Inaudita,' 
no tole en nuehres Escritores, fino 
aun en loe ¿Pablóos con citar tan lle
nos de nociones . i rábulas, el que hi
ere frer; nunca , ni pudiefren aver he
cho guerra a los Chriftianos los ju
díos; porque antes de Comí antino 
vivían tan oprimidos los nueílros de 
los Gentiles, i tan Cugetos a fu Im
perio , que no eran capaces de for
mar partido; de la manera que defi- 
pues de aver dado aquel feiicifsimo 
Principe entera libertad a la Igíeíia, 
quedaron mucho mas fuperiores, i 
poderoios que ios juáio$,con la di
ferencia de confervarfe los ChriCha
nos dominantes aun a los mifmos GenT 
tiles,! permanecer ellos, no tolo aba
tidos , í ultrajados de rodos , fino te
nidos , i reputados fienipre por la na
ción mas vil 5 i defpreciada de todas 
las demas : i afsi los califica San líi- 
doto Peluíiota , que heredó a los 
principios del quinto Siglo en que ios 
fiupone tan iuperiores a Ies Chnfía

nos
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nos nueftro Vo fio , (a) como efclavos 
azotados, fugitivos , vagamundos , i ef- 
pAnidas por todo el Orbe.

Pero no nos aparremos del quin
to Siglo en que con mas efpeclahdad 
refiere Vofio enfangrentada la gue
rra , que fupone entre los judíos, i 
Chriftianos , fm declaramos en que 
Provincia ; i un duda le movió a fe- 
mejanre extravagancia aquella clauíu- 
la de David de Ganz , que dice : (b) 
Cerca del ano 180. (de fu computo 
contracto ) de los Con fim o s  ¿l i o . fue
ron echados todos los Judíos que avia 
en Alejandría de Egipto , por cuya cau- 

fa  fe  excitaron grandes guerras , i fu e  
derramada mucha fangre. pero, íi cont
ra de Sócrates procedió efta expui- 
fion de un tumulto cafual, en el qual 
fa fiero n huyendo cafi de iñudos, por 
averies Taqueado fus cafas los Chrifi- 
ríanos , i fe retiraron efparcídos a di
ferentes Provincias , a quien , o don
de hicieron la guerra, quando no ca
be otro concepto en las palabras 
de Ganz, que el de entender con el 
termino de grandes guerras , los raif- 
mos alborotos que precedieron a fu 
fuga ,  i la oca Sonaron? I la muchafan- 
grs que fue derramada , la mifma que 
fe vertió con el furor del propio in- 
' falto? I cuyo fuceífo manifiefta an
tes fu debilidad, que pueda acredi
tar fu poder $ de la manera que ex
perimentaron igual fortuna en otra 
comocion , que fe excitó contra ellos 
en la lila de Menorca , folo.dos años 
defpues de la de Alejandría , el de 
418- de que daremos masnoticiaen 
el Párrafo f  guíente , aviendo les que
mado en entrambas fus Sinagogas, fin 
que apenas fe ofrezca memoria de 
qué dejaífen de peligrar fiempre que 
fueron invadidos de ios Chriftianos, 
defde que recobró entera libertadla 
Igleíia ; en cuya comprobación pu
diéramos producir muchos ejempla
res , fi no nos parecleííen fificientes 
los dos Inmediatos del mifrao Siglo 
quinto, por donde fe manifiefta fue
ron tan ventajofamente ultrajados, i

oprimidos en defengaño de lá íinra- 
zon con que pondera Vofio el gran 
poder que en él tuviéronlos mifm-os 
Judíos , i dé quan incierta , i con
traria a la verdad es efta primera con
cia fian, que eftablece como confian
te.

No es mas regular la fegunda en 
que con igual confianza aííegura, que 

jegun las leyes de los Romanos fs les per
mitían ( a los judíos ) los honores ; fin 
expreftar quales eran ellos,ni en virtud 
aé que leyes los podían gozar , quan
do ní en el Códice Theodofiano , ni en 
clácjuJHniano^zíú como tampoco en 
ninguna de las Novelas, ni en el cuer
po de las B afilie as ¡ fe conferva memo
ria de tal indulto , ni la haga del 
Marquardo de Sufanis en el libro que 
eferive de ios Judíos , donde reco
ge quanto fe ofrece en entrambos 
Derechos Civil , i Canónico , i en 
todos fus Expofítores perteneciente 
a ellos. Porque, aunque es cierto que 
al principio del Siglo quinto deque 
había Vofio , gozó Gamaliel Patriar
ca de los Judíos, de quien hacen me
moria San Gerónimo , (c) i Marcelo 
Empírico (d) concurrentes fuyos, de 
los honores dé la Prefe ¿tura , como 
confia de una leí de los Emperado
res Honorio , 1 Theodofio el Menor, 
(f) expedida el año 4,15-. no folo fe 
compra van ellas dignidades honora
rias , qual era la de que gozó Ga
maliel , i no tenían jurifdicton nin
guna , como ni egercicio , ni lugar 
en Palacio, fegun fe reconoce de di
verías Leyes del Códice Theodofiano (/) 
en que fe ofrece la precedente; i afsí 
íe llaman en otras (*.) fombra de ho
nores , i honores , i dignidades ima
ginarias : pero de la propia leí de 
que parece los obtuvo Gamaliel, fe 
juílifica le defautorízaron de ellos los 
mífmos Principes , mandando a He- 
lion , Maeftro de los Oficios, le qui
tare el titulo , dejándole en la mif
ma graduación que tenia antes de 
confeguitlos, prohibiendo en ella m 
puedan egercer ios Judias ninguna ju

I I 9

rifi
la') S. I iid o r. Pelili". Uh. 3. Epljl. 1 ¿8. Velut verberones quidam fervi,  S t  fughivi,  atque erronei, p a i-  

pw tato Orbe ¿ifpsrfi. (b) D a v i d  d e G a n z  pag. iZz,
(e) S. Hicron. E p ìf i . ioi. a d  F a m m . (V) Marceli. E m p ir , de M e d ica r e , c.tp, z i .  f a i . i z o . c o l . z .  

(-} C od ex  E òeodoj. 'ab. 16 . t ic . 8, de J u d & is ^ le g . z i ,  ( . f )  C od . Tkeod. U h .6 . tic . 16 . de c o m ic , v a *  
c a a c . is g .  zanca.. { g  } I n  eoa. U h. 6 .  tic , z z .  d e ELonor, Co d ie . L z . d .  7,8,
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t* faldón en los Chrifii artos i I rcíol- 
viendoque todos los pleitos que fe mo
vieren entre eihs , t los nuejiros , paf- 
fen ante los Rectores de ¡as Provtnaas> 
i ¡os determinen fin intervención ftsya? 
de quien fe formo otralei que ¿e con-' 
ferva en el Códice de juftinis.no¡ (fi) en 
ene fe éftablece lo añimo; i en otra 
del animo Códice, (O en que fe reco
pila la Novela, de los Emperadores 
Theodoíio el Menor, promulgada el 
ano 4 3<5. fe lee el Decreto íiguíen
te : A id..gano de los judíos., a quienes 
ejian prohíb elas todas las aAminifira- 
dones , i dignidades , concedemos que 
egerza , ni aun el oficio de Dejen]or de 
la Ciudad , ni ujier pe el honor de la 
Patria. ■ Luego es maniheito engano 
aifegurar prevalecían tanto los- Judios 
defines del pitarlo Siglo, porque jegtm 
las leyes de los Romanos , je les per
mitían los honores, i les era concedida 
el derecho de condenar a muerte > quan- 
do defde los principios del quinto 
quedaron inhábiles de poder egercer 
ninguna jurifdicion (obre ios Chñu
tíanos.

Relia reconocer fi padece lamif- 
ma contingencia.que las dos prece
dentes la ultima conciuüon quepro- 
puíimos , en que affegura Vofio no 
egercian los CbrijH&nss ningún Magtj- 
trado djpues del cuarto Siglo , i con 
mas eibeciaiiáad en Efpana , por er
rarles afsi prohibido por un Canon 
del Concilio Hibernarse ; lo qual es 
tan irregular , i ageno de las mas fe- 
guras noticias , que fe coníervan de 
aquel rnifmo tiempo en todos los £fi 
editores que permanecen del, que fue
ra ocio fo , i poco plata tibie tra
bajo el que fe empleare en manlfef- 
tario : i afsi nos contentaremos con 
demotirar no fe juítiñea de la refo- 
lucíon que produce el prefupueílo 
que pretende comprobar con ella, fi
no antes le deíiruyc, i convence de 
incierto. Porque , ti poco defpues fe- 
gun veremos , fupone el redimo Vo- 
fio gozaron los judíos en Francia de 
los honores, i Mag i tirados públicos, 
foto porque ea los Cóndilos cele

brados en aquella Provincia fe difpc- 
ne no ios obtengan , pareciendo le 
comprueva la prohibición el abofo 
que le procura evitar con eila; pre
mio es milite la razón mifma en ef- 
ta del Iliberitano de que fe vale, pa
ra juftíficar no los egercian losChrif- 
tlanos en Elpaña , pues de un mif- 
mo principio no fe pueden inferir dos 
concia ñones opueftasí Pero, ni nuef- 
tro Concilio eftablece lo que prefupo- 
ne , ni quando fueífe en el expreífa 
la prohibición que pretende condu- 
gera al intento que procura acreditar 
con ella.

Que el Sínodo Iliberitano fe htt- 
vleiTe celebrado antes de ayer con
cedido Conílantino libertad alaIgle-s 
fia , durando todavía fu opréfsion 
con el Imperio de Principes Idolatras, 
es indifpurabie defde que lo maní- 
feító con entera evidencia Don Fer
nando de Mendoza , de la manera 
que es igualmente confiante eran los 
Duumviros Magíftrados fupremos en 
los Municipios , que fe mudavan to
dos ios años , i corría por fu cuen
ta la difpoftcion de los juegos Scó- 
nicos , 1 la aísíítencia en ellos, co
mo muí por menor juíltñcan el mif- 
ino Mendoza , i Don Manuel Gon
zález. Por ella razón fe ordena en 
e l, que el año que egerctere aquel 
minfileno fe abñenga el Chriftiano 
que le obtuviere de concurrir con 
los demas Fieles en la Igíefia, tenién
dole por contaminado' en los Ritos 
Profanos , aun folocon la afsiítencia 
aunque involuntaria en ellos $ i afsi 
eferive el ultimo explicando el Ca-, 
non de que hablamos : (k) Por me- 
por juzgaron los Padres lliber¿taños el 
que no fue fie a la Iglejia el Duumviro 
el año del Duumvirato , que no el que 
afsijliefie en día ; porque afsi como es 
tenido por reo de negligencia el Chrifid 
tiano que no concurre en ella 3 fegun 
je ejiablice en el Canon inmediato , tam-, 
bien el que viene contaminado en cier
to modo fe reputa por reo de Idolatría  ̂
pues dd autor idad }aunq forzado a la Ido-, 
¿atrion¡que en efios juegos, i e/pecíaculos fie

£Qm
R )  Cod. JsfiiK. Hb.i. Tir. 0 . de JudPs , ÌT  Cedic. 1. i  f . Si quii. (/) Jn eoi. Cod. lìb. ET rii.

f i f i f  qin bai citine t aà.m'mìjLr atkr.es 3 E? dlgnitaces inter ¿téla funi ,  TUC De-
_ J eyern C J fungi fi: iem r.fjicu, , ne c patrU honorem ampere con cedi rimi.

t'V ,-w Ssotìs a d  C o n d ì, l i l ìb t r .
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com etía , como y a  obfsrve arriba fo b r s  s i  
C an on cu a rto , P ero  , p orq u e d ifp o m a  
los juegos •violentado , i  foto a q u el ano^ 
no fe  le- aparta dejpues de la com u
nión  , de la m anera que fe  fe p a ra  el F la 
m en Catbecum eno  , que aunque no f a -  
crificb , sfia v o  p or J a  oficio en ellos,

De maneja, que en efte Canon no 
fe prohíbe ex preda mente el que pue
dan obtener ios Chrifíianos ios Ma- 
gí(Irados como íapone Vofio. Lo que 
en el fe ordena es, que ei año que 
egercieren el Duumvirato , por tocar 
a eñe empleo ia índicion de ios ju e
gos Scenicos , i la p red la a fs i de acia 
en dios , por íer profanos , í mez
clarle con diveríosRltos Idoíolatricos, 
fe abílengan de concurrir con ios de
mas Fieies en Las Iglefias a la cele
bración de ios Oficios Divinos i co
mo ni tampoco te puede Inferir de 
aquella refolucion , efiuvieíien de nin
guna manera excluidos de poderlos 
gozar : pues , porque fe difponga en 
otra del texto Sínodo General fe a- 
parten de fus mugeres los Sacerdo
tes todo el tiempo que egercieren fu 
Sagrado Mirúfterío, nadie Gira fe juf- 
tifica por ella no podían fer cafados, 
quando confia lo contrario del mif- 
mo Canon; antes por ei. nuefiro fe 
convence con entera evidencia ocu- 
pavan en aquel tiempo los Chriftia- 
nos en Hfpaña todos los Magiftrados, 
pues tuvieron los Padres que le for
maron por neceífario refoiver no af- 
fiílicffen en las Igleüas el año que 
egercieífen ei Duumviraro , que era 
ei fupremo de los Municipios , I Co
lonias, para evitar la indecencia de ha
llar fe con. la nota de afsíftsr , aun
que involuntariamente en actos ilíci
tos , opueftos , i contrarios a nuef- 
tra Sagrada Religión.

De qué refulta ia temeraria ofa- 
dia con que pervierte continuada
mente Vofio las mas feguras , i re
cibidas noticias de los primeros Si
glos de la íglefia , afíeotando con 
igual confianza concluíiones no fo
fo opuefias a ellas , pero notoriamen
te faifas , pretendiendo que en el 
quinto , quando avia cobrado ya en-

(.•?) Üipian. ¡ib, 5 . de offic. Procortf, ¡ib, jo. tic, z, 
;ic7cc>/i pqi.iantv.r , D . Se-jerm , tT Antanima boa 
pofuirura fíí.s / '¿perfil¿iones contra mu Ucknnt,

teta libertad, i fe gbvernavi el Im
perio por Principes Chriftianos que 
la defendían , i enfalzavam, eftuvief- 
fen excluíaos los Catholíeos de los 
Magiftrados públicos de que goza- 
van aun entre los miftnos Gentiles-:-! 
que los Judíos aborrecibles igualmen
te a Idolatras, i Pieles los obmvief- 
fen entonces con gran brequeadas 
uno, 1 otro tan contra ia verdad, como 
maniíefiaremos en tlParrafo liguíenter

■ PARRAFO XXVII.

Los Chriftianos fueron admitidos 
a los Magiftrados de los Gen-

tiles} como excluidos ftemfre 
de ellos los Judíos..

y~?L intento de Vofio fe reduce, co~ 
J A  mo reconoceremos en ti Párra

fo  veinte i nueve , a intentar per-, 
fuadir introdugeron los Judíos enEf~: 
paña el computo , i nombre de la! 
Era a los principios del Siglo quinto 
en que fe hallava oprimida , i ¿ef- 
trozada con la barbara inundación de 
tancas Naciones Septentrionales co
mo la invadieron entonces : i para 
efio ■ afsienta por confiante , i fupo-: 
ne como cierto, procedió aquella ren 
foludon de hallarle los nuefiro s , co
mo Chriftianos , excluidos délos ma
nejos públicos , i los Judíos con la: 
fuprema autoridad en que les conf-, 
tiruia el egercicio de los Magifira- 
dos , que por el derecho de los Ro
manos les era permitido : i aunque 
en el Párrafo inmediato manifeftamos 
b afiante mente la falencia , i engaño 
de entrambos prefupueftos , nos ha 
parecido neceífario ocurriE a un efu
gio que refta fatisfacer , para que 
mejor confie quanto confunde, tra
buca , i pervierte las noticias anti
guas de que fe vale , para que pa
trocinen , (apoyen fus vaciísimas faa-, 
tasias.

Porque, íi fe conferva untefiiroo- 
nio del jurifconfuko Uípiano del te
nor íiguiente : (d) Los Divos Severo%

¿

de D ecu rf, l . 5. §. e is ... E is  q u i ju d a s  ca m  fisper■ f i l 
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i Amanino permitieron a ¡os que figuie- "de San Lucas fe comprueba con teda evi

dencia la esc pul fon de los Judias > i Cbrif- 
tianos de Roma , debajo de un mijmo 
nombre. I no es capaz de duda erra 
conclufion para quien leyere la cíau- 
íuia figuiente del mifmo Evangelif- 
ta , erT que aviendo referido como 
echó San Pablo el eípirku inmundo 
del cuerpo de una moza en la Ciu
dad de Fiüpolis en Macedonía , aña
de : {d) Pero viendo fus amos 3 que fe 
les fue la efpercmna de fu conveniencia 
( porque anunciava por ella lo por 
venir) cogiendo a Pablo , i a Sil a los 
llevaron al Priba-nal de los Gove.rnado- 
res , i entregándolos a los Minijiros, 
digeron : Efios hombres perturban nuef- 
tra Ciudad , porque fon Judíos ; i afsi 
fe reconoce ufaron de efte nombre 
los Gentiles , como eran ellos de 
quien habla San Lucas, mas para ex- 
preflar la naturaleza , o el origen, 
que no- la Religión.

De elle prefupuefto tan confian
te , como univerlalmente recibido 
por tal de todos los Modernos , fe 
reconoce la verdadera , i genuina 
inteligencia que deve tener el teíll- 
monio del jurifconfuko Ulpiano : i 
que el indulto, o decreto de los Em
peradores , Severo , i An-tonino, que 
refiere , fue concedido no a los ju 
díos , como fuenan fus palabras , fi
no a los Chrifiíanos , a quien com- 
prehendian los Gentiles, como lo era 
Doraicio Ulpiano , ( que floreció en 
el Imperio de Alejandro Severo, co
mo fe reconoce de Lampridio , 1 ob- 
feryan Guido Pancirolo, i JuanBer- 
trando ) debajo del nombre de ]¡x-, 
dios , por aver tenido origen nuef- 
tra Sagrada Religión en judea , ifer 
naturales de ia raifina Provincia los 
que primero creyeron en ella , i la 
predicaron , i eílendieron por todo 
el Orbe ; de la manera qué demues
tran , i compraevan Andrés Alciato, 
el Cardenal Baronio , Dlonlfio Go
to fredo , el Conde Tiberio Decía- 
no , Andrés Tíraquelo , Don Fer- 
nando de Mendoza , Bernardo de Al- 
derete , Nicolás Loceo , Don Frart-

cif-
C) A S .  cap, iS.v. ir s+.  ̂ fi) Aiáeretc jib. i. de las Antig. de Eipana, cap. 24,
(..} . ,ap. 16 . -vej, .o . Vm^.íis ai-:rc¡K Do-.nr,ü iju ¡ qU-,a sx'rvit fpej quje/ius icrum , apprehendeyi-

tos M agifirstihus , dixem nt

ren ia fnperfiision Judaica alcanzajfen 
los honores , i les obligaron a que tq- 
ritajfen los que no fe oponían a fu. Ju- 
ferftiáom parece es incierto affe gura fi
jemos no fe les concedió nunca por ' 
el Derecho Romano el que pudief- 
fen obtener los judíos fus Magiílra- 
dos , pues confia lo contrario por ef- 
ta leí ; i que en virtud‘de ella lo fu- 
póne Vofio en la claulula_que exa
minamos: Í afsi para dejar firme nuef- 
tro fentir , i deívane'cer el luyo, fe 
deve reducir a fu mas regular Inte
ligencia , quando es tan diferente de 
la que fe percibe por el ionido de 
fus palabras , como reconoceremos.

Que con el nombre de judíos en- 
tendiefien los Gentiles a los Chrif- 
tianos , es Gbfervacion tan repetida 
de los eruditos , i juftificada con di
ve ríos tefiimonios de Filón judio, 
Dion Cafsio , CorneUo Tácito , Sue- 
tonio Tranquilo , Amano , Rutilio 
Numanciano , Tertuliano , Severo 
Sulpicio , i Paulo Orofio , como fe 
reconoce del Cardenal Baronio , An
drés Alciato , Pedro Pitheo , An
drés Tíraquelo, jacobo Pamelio, Don 
Fernando de Mendoza, Levinc Tor- 
rendo , Jufto Lipíio , Ludo vico D£ 
Orléans , Dlonlfio Petavio , Bernar
do de Aiderere , Don Francifco Tor- 
xeblanca , Juan Drufio , Don Fran
cifco de Amaya, Juan Gutiérrez, Don 
Manuel González , Gafpar Barthio, 
Juan Lorino , Gerónimo Volfio, Juan 
Seldeno , George Hornío , i tantos 
que fuera proíigidad impertinente gaf- 
tar ei tiempo en bolvedo a compro
bar de nuevo , quando fe infiere de 
los Actos de los Apollóles , (b) don
de fe llaman Judíos Aquila Pcntico, 
i Apolo , Dicipulos entrambos de San 
Pablo , i recomendados varias veces, 
como tales, en fus Epifiolas , dan
do por caufa ci mifino Evangelifia de 
aver falido el primero de Roma , el 
que fueron defierrados por decreto 
del Emperador Claudio los Judíos de 
aquella Ciudad ; i afsi efcrive nucí- 
tro Aíderete : (c) Por efe tejiimonio

a; homina corau-,-bant C h ita lem  m flrsm  } cs::n fint ju d a s .
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ciíco Torreblanca , Juan Gutiérrez, 
Don Manuel González , i caíl ios 
masque dejamos nombrados en el 
prefupuefio antecedente ; i en efta 
confequencia eicrivé Don Fernando 
de Mendoza : Alo habla Ulptano de los 
judíos , i de fu fuperfiieion , como con 
Asur fiojuzgan algunos ,fino délos Chrifi- 
ttanos , como ya advirtieron los Vara
ñes eruditos.

A eíte fentir común de los mo
dernos fe opone nueitro Don Fran- 
cífco de A maya, juzgando que a vien
do movido el Emperador Severo la 
quinta perfecucion contra los Chrlf- 
tíanos , en el orden en que las gra
dúan San Aguilita , i Paulo Orofio, 
o la fexta en fentir de Severo Sul- 
picio , como parece de SparcÍano,í 
referen Eufebio Cefarieníe , i San Ge
rónimo , no fe le puede atribuir la 
gracia de que les permitieífen los ho
nores , i empleos públicos que hafta 
entonces les eftavan prohibidos. Pe
ro , quan arriefgado fea íiempre apar- 
tarfe de las opiniones recibidas por 
confiantes de los mas, tolo por con- 
geturas, que aunque parezcan mas re
gulares pueden fer falibles , lo con
vence efta de que fe vale Amaya, 
por no a ver fe le ocurrido afiegura 
Tertuliano, que floreció en el intimo 
tiempo a que pertenece la noticia de 
que hablamos, cuanto fueron en el fa
vorecidos los Chríftianos de los mif- 
mos Príncipes Severo , i Antonino, 
pues eferive : (?) E l  m i fin o  Severo, P a 
dre de A n to n in o , fe  acordó de los C b r if-  
itartos , porq ue bufeo & Proculo- C b r if-  
tis.no , p or jobrenom bre 'Torpación, P r o 
curador de. E v a d ía  , que le a v ia  fa ñ a 
do alguna vez, p or m edio del a c e ite , i  
le  tu v o  en f u  Palacio b a jía  f u  m u erte, 
a qu ien  conocía m ui bien A n to n in o , co
mo criado con leche G b riftia n a . 1  no f a 
lo  no h iz o  m al Severo a m ugeres c ia rifsi
m as , i  a Varones ilu fire s  , fib ze n d o  
que eran de efia Religfcn',, finólas au- 
- i  oriza con fu  decreto , i re fifi w de [cu
biertamente al Pueblo enfurecido contra

nofotros.
Por efte teftlmonio de Tertulia

no fe defvanece enteramente el ef- 
crupulo , i la obfervacion de Ama
ya , pues confia por e l, no foio-que 
fe valió Severo del Olio Sagrado de
que ufavan los Chríftianos en fus en- 
fermedades , como obfervan Juan 
Stefsno Durando, Alardo Gaceo, el 
Cardenal Baronio , Antonio. Maidi
lio , i Juan Luis de la Cerda, fino 
mantuvo en fu Palacio hafta fu muer-: 
te a Procu i o , .por cuyo medio fia no 
de la enfermedad a que fe le avia 
aplicado , fin embargo de fer Chri.fi 
tiano , iaun Presbítero , como aña
den ; pero baftantemente diftinto del 
Obifpo de Narni, de Tetamó , o de 
Ravena, -de quien hace memoria el 
Martirologio Romano ,■ con quien le 
confunden ,í i  fue tío del Emperador 
Antonino , como Arpone Nicolás Ri- 
gaício. También fe reconoce del pro-, 
pío lugar de Tertuliano, crió el Em
perador Severo a fu hijo Antonino 
entre Chríftianos , como afsi mí fi
mo fie infiere de Elio Sparciáno , i 
obferva en fus Notas ífació Cafaubo- 
no , que los defendía declaradamen
te contra los infultos del Pueblo , i 
que favoreció , i honró a muchos 
varones , i mugeres clárifsioias Chrif-* 
tianas s cuyo titulo folofie dava a los 
que avian obtenido la Dignidad Se-: 
natoria , i afsi nrecifamente los de
mas Magíftrad'os Romanos, por don
de con toda evidencia fe convence 
la infubfiftencia del incierto’ prefu- 
puefto con que fe aparta. Amaya del 
fentir común , que conviene deve en- 
tenderfe de los Chrifíranos , i no de 
los Judíos el indulto de que habla 
Ulpiano ; pues hafta el año-202. en 
que formó Tertuliano él libro en que 
■ fe ofrece el ceftimonio■ referido , fe- 
gun demueftra: Jacobo Pamelio , fe 
xonfervavan tanto en fu gracia, co
mo fe ha reconocido ; aunque dos
anos defpues, el de 204. refolviefle 
la perfecucion contra ellos, que de-

0^2 CÍ-
í f )  Tsrtuil. a d  fc a p u l,  p a g . S7. e d it. R ig a i t í! , Ip fe  e tia m  Severus p a te r  A n to n in i ,  C h rijì i strio r u m  m e-  

m or j u i t ,  nxm iST F r o cu lu m  C h r iß ia n u m  , q u i Tor p a ció n  cog nom in a ba tu r ,. E v bo d Ì£  F  ro u tra to rem , 

q u i ca m p e r  oteum  a li  quando cura-verat ,  requiß v i t  , in  P a ia tto  fu o  b a b u it ufqv.e ad m ortem  ejv.si 

quem  UT A n to n in u s o p tim i n&verat , Indie C b r fp ìa n o  e d u u ttu s . Sed  ZA d a r ìfsim a s [cerninas ,  5V" c la r if-  

ß m s s  -vires S e v e ru s  fe iern  bu ju s fe c h e  effe , non m odo mm  l i e ß t , veru m  iör if ih n o r .ìo  ex or n a v i t  , ¡y po
p u lo  f u r e r a i  in  m s , p a l  a m  r t f t iü t .



H i 

tan irregulares coníequencias , 
mo las precedentes de Vofio.
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cimos , pues es mas regular que en d a  de U  R eligión  
los once precedentes en que avia, go- 
zado el Imperio , en que les favo
reció con tan Ungulares beneficios, 
íes hicieífe entre ellos el de habili
tarlos para todos los honores , i Ma- 
giftrados públicos , quando tan no
toriamente confia los gozavan al tiem- 
po mi fino que eícrivia iertullano, co
mo fe ha reconocido.

Pero , aunque fe le concediefíe 
a Vofio fe entienda de ios Judíos efi
ta leí de Severo , que podra condu
cir para juftíficar, que , porque les 
permitió a los fines del fegundo Si
glo pudieOfen obtener los Magifira- 
dos públicos , gozavan del Indulto 
mifmo a los principios del quinto, 
como pretende Vofio? Aun quando 
no confiadle de la N o v ela  del Empe
rador Theodofio el Menor, de que 
dejamos hecha memoria en e\ P á rra 

f o  precedente , eftavan excluidos de 
poderlos obtener mucho antes del 
año 4.36. en que fe expidió; pues fe 
lee en ella , como queda reconoci
do : (/) A  ninguno de los Ju d íos a 
quien les ejión, prohibidas todos l&s ad- 
m inijlraciones , i dignidades , le con
cedernos que egerza^ni aun el oficio de 
Procurador de lo Ciudad  , n i que arre
bate el honor de la patria , Aísí como 
por el contrario , aunque fuelle tan 
cierto , como prefupone , no ilega- 
van los Chrifiianos a los Magiftrados 
en el Imperio de los Gentiles , no fe 
podrá inferir efiavan todavia priva
dos de ellos en ios principios del 
mifmo Siglo quinto , cafi uno def- 
pues que gozavan de entera libertad 
debajo del goviernofi dominio de Prin
cipes Chrifiianos , como fe conven
ce con entera evidencia de otro Edic
to de Valentíniano Tercero , refuel- 
to once años antes , el de 425. en que 
prohíbe afsl a ios Judíos , como a 
Jos Gentiles tener ningún genero de 
mando fobre los Chrifiianos , pues 
dice : Denegam os la licencia también a 
les ju d ío s  , i  a los G entiles de ju zg a r  
¡as califas , o de m ilita r  ,* a las qua- 
les no queremos f i n j a n  las psrfionas de 
la Leí ChriJHana . para que no pervier
tan por razón del dom inio la obfiervan-

u-rranda. Conque 
n-o ai para que gatim mas tiempo en 
manifefiar la falencia , i engaño de

co-

X o es de S eb er o  S u fp ic io  e l  
■ que c ita  V o fio  , i  d è i  
in fiere io con tra rio  de ¡o q u e  

por f u  a u to rid a d  
ju p o n e .

tu

f i

íOn notable defgfacia procede 
todo efte Capitulo qué exa

minamos rAieftro Efcritor, pues no 
fe encuentra en el aun íiquiera una 
fola noticia enteramente fe gura, con- 
fervando tan igual irregularidad en 
lo que difeurre , como en los me
dios de que fe vale para deducir fu 
continuada fantasía,i en efia cofequen- 
cia la profigue , diciendo.

v o s  10.
Pero  , que en Efif&na obtuvieren  

la dignidad de los M agifirados los j u 
díos , afsi en otras partes como en las 
Ifias Baleares , es confiante de ias Epifi- 
tolas de Severo Sulpicio : i  no fo lo  en 
E jp a ñ a  , fin o  también en Francia* au n 
que no fie hallajfien &lü en tanto nume
ro , i  autoridad  , como entre los E fp a -  
noles ; i  que de la mifima manera f u e  fi

je n  en ella prom ovidos a los honores, i  
oficios j bafiant emente fie colige de las H ifii 
tortas , i  de los Concilios Galicanos ce-\ 
lebradas en ella prevaleciendo el C b r ifii  
tianifimo. en los quales igualmente que en 
los Toledanos , f e  excluyen a los j u d ío s  
del M & gifirado  , i  de todos los hono^ 
res públicos.

E X A M E N .
Afsi como no ai claufula en to

do el dífeurfo que venimos recono
ciendo con regularidad , no fe ha
llará tampoco en el reparo fin extra
vagancia , ni deducción confequente 
ai principio de que la infiere fu Au-

, f ( _ .  ̂ _ tor;
í  / j S ü í 'e¡- p  bsod. ì l i . i . de j - i ' .a f i .  ±J;rnau +udjw rum  qztíhiis a d  amr.es boYiortigST d lg m ta tes p roh i-  

a ^ ejju s, ,;eí C iv ita tis  dsfenjoris fu n g t  ja iiirr . officio c o n c e d im u s m e  honores p a tr ia  arridere. "
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tor ; porque quien admitirá fin re
pugnancia , fea fuficiente compro
bación de que gozavan en Efpaña 
ios judíos los fupremos Magífirados, 
i que tenían en ella mayor autori
dad , i poder que fus naturales Chnl- 
tianos , el qüe fe ofrezca en Menor
ca la menor de las lilas Baleares, fe- 
gan lo man ifie fia fu nombre a un ju 
dio con los de aquel cortifsimo ter
ritorio , fi en fu mi fino continente 
permanecen hoi cinco Provincias con 
difiintas leyes , coftumbres , i fueros, 
i de todos fon diferentes los que fe 
obfervan , i por donde fe rigen las 
rres Ifias comptehendidas en el titu
lo de Baleares; Pues íiendo efto confi
tante , quien fe perfuaáirá folo por
que lo aíiegute Vofio , a que en el 
Siglo quinto fueíle uniforme obser
vancia de todas , para acreditar con 
el fu confiante practica en toda nuef- 
tra Provincia , quando aun dentro de 
cada una de las que fie goviernan por 
unas mífinas leyes , permanecen en 
algunos lugares diverfos eftilos en 
la elección ae fus Juftiaas , que 
no fe practican en otros? Pero , ni aun 
el Autor por de quien refiere efia 
noticia de que fie vale , es eí que 
dice : i ella defvanece con bailante 
regularidad el mifino dictamen en cu
ya comprobación la produce , íegun 
manifefiaremos inmediatamente.

Porque de Severo Sulpicio a quien 
la atribuye, no fie confervan mas que 
tres cartas j la primera eficríta al -Prefi- 
feitero Eufiebio contra lefs émulos de 
las virtudes , i milagros de San Mar
tin Turo nenie ; la fie ganda al Diá
cono Aurelio, en que le refiere el fe
liz tranfito , i admirable aparición 
del mifmo San Martin ; i la tercera, 
a fu fiiegra Bra fifia , en que la re
píre el gloriofo fin del propio San
to , fin que en ninguna de ellas fe

ofrezca , ni' pardee pudiera ofrece iv 
fe por la diverfidád de los - ¿film- 
tos de que confian la noticia que; 
prefupone Vofio. Quien la conferva . 
es Severo Obífpo de Menorca / cu
ya carta circular en que... dà cuenta 
del fu ce fío que apuntaremos deípues, 
i de que hace memoria Evodio 
Obifpo Uzaí enfe en África , con cu
rre:'te favo , publicó el Cardenal Ba
rón io , (¿>) copiada de la Blblioüie-. 
ca Vaticana , 'afisi como fe ofrece tra
ducida en Cafiellano en. la Hifíoriá- 
de Mallorca de Don Juan Dumeto: 
de que folo tomaremos lo que hace 
a nuefiro intento , aunque es dlg ni fi
fi ma de ieeríe por las Angulares isa- 
ravillas que refiere obradas por la
mí fericordía Divina en honor de nuefi- 
tra Sagrada Religión. ■ ■

Confia pues por ella,que bolvién- 
do de Palefiina Paulo Orofio llegó 
a Puerto Manon en Menorca , don
de fe detuvo algún tiempo con in
tento de dejar en Efpana fu patria 
parte de las Reliquias de San Eñe- 
van Protomartir qüe traía , po-r aver
íe de fe abierto e fiando él en aquella 
Provincia : i no atreviéndole a paf- 
far a la nuefira , por hallar fe fu ma
ntente infeftada con las invafiones que 
entonces padecía con la entrada eii 
ella de los Godos , fe refolvióade-. 
jarlas depofitadas en la Igiefía de‘aquel 
Lugar, cayos vecinos inflamados con 
la poffefsion de tan preciofo teforo, 
fe comovieron contra los Judíos que 
habitavan en e l , intentando oprimir 
por fuerza el gran poder que avian 
adquirido , teniéndolos cafi {ligeros, 
vaiiendofe de las armas entrambos par
tidos para lograr por fu medio cada 
uno fu intento ; i afsi profligue Se
vero efia narración , diciendo : (c) 
Pendía el Pueblo de los Judíos de la au
toridad , i poder de Theodor o , el qual

no
( a )  Evodias ü b . i .  d e  M ir a e . B . Step ha n i i  cap . 2. in  A p p e n d .fm tm n . ro. Oper. S . A n g u ß , p a g . S; j.
(4) Baron, tom . j . Ä n n a L  anno 418. p a g , 42p. id .it. A n tv erp ,

(rl Scvcr. ap. i->2.ro n. tom-. y. arm . p a g . 430. J-udzeorurn popztlus tn a x h n e  cv ju fd a m  T heod ore  

atiCtoTititiC , O p o tzn tta  w tebatvjr , qy.i yion fo iu sn  ine er j  y. p.e os. v er u m  et tarn m ter C hrißi& nos e ju f-  

dem  Öopidi , P T fen jzi & bo n orsJa cu ii prtecipvats era t 3 ß q u id s m  apud. ilios legis D ocio r , £5" ( u t  ip -  

forttra paar vorco } P a te r  P a tr u m  j u s t .  l n  C r u iia ie  auterrt cv .n & u  cu r ia  m uniis exolutus , T  D e ß n -  

[ o r  j a m  ex itter a t , ö ja m  nunc P&xronus M u n tctp su m . b a b e b a t: C brifiia r.i a u tem  , u t  corde , itet 

et tarn ly vtrsous hum .¿es , j e d v e r i ta t is  robort fupertores p a tr o n i Stephani patrocinlurn  deprecabem tztr ■ 

d enec tstriqzte exercstus cum  ja m . d iem  certa m in is  co n d ix ijfen t , d a tis tu n e  m d u ciis  d ifc e jfe r u n t, J v.-  

d £ :s id  m agnopere expeSan tibi-.s , v.t fe i i ie e t  T k eo d o m s in  cu ju s  f e  cm nis Svnagoga v ir ib u s  a ccling ba s  

e x  d d a jorio en ji In ju .is  rev erieretu r s d  q u a m  fo r te  v ifsn d a p o jfe fs io n is  gra tis, p e m x e r a t .
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fio fo lo  entre ellos j fin o  aun entre los 
C brijíianos ski mifm o Pueblo era el mas 
‘principal en la efilm ación dei Siglo ¡p o r  

f e ?  Dotar de f u  Lei , * para ufar de 
f u  termino , Padre de los Padres \ i  avia, 
ejercido todos los m inifurtos de la R e
pública fíí la Ciu&aa , i  fid o  D ej srsfor, 
i  entonces era P atrón del M unicipios  
pero los C brijíianos , aunque hum ildes 
en el corazón , i m ui inferiores en las 

fu erza s  , excediendo en la fo rta le za  de 
la verdad , fo lic ita v a n  el patrocinio de 
San E fieva n  , ha fia  que entrambos Eger- 
citos fen alado el din de la batalla, f e  d i
vidieron haciendo treguas , fe lic ita n  do
lo afsi con g ra n  diligencia los J u d ío s , 
para c¡ue toeodoro en quien tenia p u f -  
ta  toda f u  efperanza la Sinagoga , bol- 
v i  ejfe. de la Ijla  de M allorca a donde 
avia paffado cafualm ente para ver unas 
heredades que tenia en ella .

Por eíta claufuia de Severo for
jó Voílo la que examinamos , i la 
precedente, én que tupone,como que
da reconocido, connuada guerra entre 
judíos, i Chrifiianos en todo el Or
be por el gran poder , i aucorídad 
que mantenían en el los primeros, 
en virtud de egercer Los Magiftrados 
públicos , i la debilidad de los nues
tros , como inhábiles de poderlos ob
tener , pretendiendo que ei egem- 
plar de un Municipio del territorio 
mas corro de ia tierra fea conclu
yente prueva de averíe practicado lo 
mifmo en roda ella , quando ni aun 
fe puede inferir del teftimonio en que 
fe funda ía generalidad que tapo
ne como corriente entre ios demas 
Judios , pues folo fe refiere de Theo- 
¿oro en Puerto Maltón , fin que fe 
eftendíeffe fu autoridad?. Jammon,que 
es la otra Población de que confia- 
va aquella Ifia entonces , ieguntef- 
tifica el mifmo Severo, deferiviendo- 
la con los términos íiguientes : (a) 
La Ifla de Menorca es una de las Ba-

xoipanoia.
le ares , cuyo nombre perm anece notorio a 
iodos p or tejiim onio de los E fcr ito res, 
E fid  fituada  entre M a u rita n ia  C sfa rie n -  

f e  , i E fp a n a  en cafi igual efpació de 
m ar d ifia n te  de ellas ; conti enefe en m u i 
efirsebos lim ites , teniendo de lon g itu d  

fo lo  treinta m il p a jfos , i de la titu d  tres  
m il : lo q u d  he referido para que f e  p u e 
da reconocer elige D io s  lo mas defpre
ciable del m undo , no f o lo  en los hom 
bres , f in o  en los Lugares, E n  e f i a l f -  
la pues , que es la ultim a de todas ¡as 
tierras en la p eq u en ez  , en la e fis r ili-  
dad , i en la &fpereza , f e  fundaron- 
dos pequeños Lugares en Regiones opuef- 
tas , a quien dieron nom bre los Fenices. 
J a m -M o n a  m ira al Ocafo , i  M agón al 
O rien te. I que folo en Mahon habi
taren judios , no es materia duda
ble , pues inmediatamente añade : (e). 
Pero J a m -M o n a  conferva aun ahora p or  
fin g u la r  beneficio de D ios el que de n in 
g un a m anera puedan habitar J u d ío s  en 
ella , pues refiere la antigüedad , que atre-  
vien dofe m uchos a intentarlo tem eraria
mente , fu e r o n  -afligidos con enferm eda
des , o e x p u lfo s , o extintos con m uer
tes repentinas , o abrafados con rayos7 
de fu e r te  que la celebre fa m a  de efia ma
ravillo, caufa ta l miedo a los mifmos J u 
díos , que no f e  atreven a experimen* 
torio de nuevo.

Pues , quien que tuviere el juicio
en fu lugar dejara de reconocer la 
fin razón de intentar fe pueda inferir 
de elle fucefo tan irregular nada de 
lo que por el prefupone Vofio , ni 
que pueda jufiificaríe con el exceíTo, 
i abufo de una Población tan corta, 
fuelle común en Efpaña la practica mi fi
nia , quando de la propia narración 
de Severo confia quart agenos fe ha- 
.Hayan al tiempo míímo los judios que 
refidian en ella del poder, i man̂  
do que afiegura tenían ,fi fe advier
te que Inocencio , uno de los que con
currieron en aquella rehuelta , (/) 

y _j . _ Aviav-/ _ y;- u t a .  pag, 4:51. In fu la  M in o r ía  una. ex  BsJcaribm  tnflú'u efl. H a c  inter M a u r ita n ia m  C f a -  

’ :e,:Jem ,  f r  H sjparuam  m edio ptepttnodum  ¿ q u e r a  /patio fi ta  ,  anguftis a dm edum  term iá is d a u d i-  

n:r , longttuá>.nerr,U-iginia , ¡a ih u d in em  vero tria  m iiiia  pa ffu m  babeas. g h i¿  nv.nc idcirco carrime-  

\ a t ?<>jiU  i ca n tetn p u biiit tr.ur.di a D om ino , non foív.rr, in be m i n i bus , fe d  etla m  In
teas s íig s .I n h a o  n a q u e  In fu la  qiut omniu.m tsrrarum  par v i ta is , a ri á lta te  ,  a fp tr ita te  pofirem a e f ,  

a:f  °P P :da > V ilb u :  rom as indita  nom ina , e re g á n e  f ú n d e la  fu r .t . J a m - M o n a  a d  OcQttfum,

. f ! ' ' ' ’ " f ‘ d rU. (■ ■ Idi-íTi iúid. Sed Ja m -M en a . avttiqv.v.rn a R eo  rnv.nus etiam  nurtz
f i f i '  j ju .á ¿ .  ití ea nequáquam  pofsm t. M u llo s  jtq u id em  id  tem er e audenies , av.t ¡egri-

P'-svcnro.f ,  ¿iKt repuijcs , a i u  m orís ju b ;íanea e x tin to s , aut etiam  D,h 
v i  luje a s ; adso v t  ceísbris husu

ir ¡■ acra iirid.D:
julmine trv.eidatos trad.it 

pus rsijarKjL i pf s  queque j u d i é i s i d  tdtr a ,te m e n  a uáean t pm etum  fec 'er it,

¡s qut L jp .trv .a riim  a ad em  ysu.per effu.gsens c itm ftn tw íis fu is  ir. bañe Ir.jiúíitn
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'Avia venido a efta Ifa con fus criados 
huyendo de las calamidades de Efpañdl 
Sin que parezca pueda fer compati
ble con efta fuga la fuma autori
dad en que los coloca Voíio por fu 
arbkdo , no tolo govemando en ella 
quando la invadieron los Ámanos* co
mo eran los Godos * fino introducien
do fin dependencia tuya , ni de los 
naturales de la mifma Provincia fu 
computo Judaico en opoficíon , i des
precio del que hafta entonces feguían 
los Cnriftíanos * fin embargo de fer
io de la mifma manera que losnuef- 
tros , los Arríanos , aunque nancha
dos con aiverfos errores.

No es menos irregular * que no 
confervandofe en Efpaña * como ni 
tampoco en Francia mas memoria de 
los judíos , que la que ofrecen los 
Concilios celebrados igualmente en 
entrambas Provincias * i fin ninguna 
diferencia ios mifmos Cánones en 
unos, qué en otros , intente juftia- 
car por ellos Votio , i coneíetoaf- 
fegure confia de fu contenido era 
mayor el numero , i autoridad de los 
que habitavan en Efpaña , que no 
el de los que fe confervavan en Fran
cia y porque le conviene para llevar 
adelante la vana fantasía , de que in- 
trodugeron el computo , efiablecer 
pendió abiolutamenre de i’u arbitrio 
el régimen fupremo de nuefira Pro
vincia , fin cuya potefiad defpotica 
no era capaz de poder fe admitir. A  
femejanresdefaciertosobiiga un error, 
fi fe pretende defender con prefun
ción indiícreta. Pero profigamos con 
nueftro examen.

P A R R A F O  X X IX .

Ccnclufion del ¿ifcurfo de Vojioy 
1 falencia, i engaño fuya.

A  Tan monftruofas defproporcio- 
nes , como dejamos convenci

das amontona nueftro Efcritor , ma
ní fe fian ¿o al mí fino tiempo que fus 
varías, i grandes noticias , la incon- 
feqaencia , i debilidad de íu fantafia, 
es predio correíponda no menos in
cien a , i pervertida la conclufion que

intenta deducir , i fbtmaf. por ellas#; 
pues dice.

V O S Í O .
Pero , como confie ya pan tantos zit* 

dictas , i monumentos antiguos . que ef
ta Era no fu e  admitida y i aprobada por 
uno y o por pocos , fino generalmente 
por todos los Efpanoles ; i que ho pu 
do fuceder ejlo f in  común voto de los 
Aíc.gif-vados , no ai razón pata que du 
demos dejaffe de fe r  promovida por los 
Judíos que egercian los M agifrados ef
ta Era del falfo Mefsias ju d a ic o e j lo  
es , ds Herodes , en lugar del verdade
ro año de Cbriflo. I  conftardemente lo. 
pudieron egecutar contada feguridad en
tre los Alamos , Suevos, i Vándalos^ por-, 
que es cierto que el mifmo año que fu e  
ocupada Efpaña por eflos Barbaros , fe  
empezó a contar la primera vez por Era  
en Efpaña , o a lo menos, que enton
ces fe  tuvo noticia entre los Cbr¡fíla
nos de efta voz , como fe  reconoce de 
permutarfe por Idacio en aquel ano por 
Eras los anos Confulares , i de no ha
cer memoria de efta v o z  ninguno mas 
antiguo que Idacio.

E X A M E N .
En primer lugar confieíTo ignoro' 

quales lean los indicios, o monu
mentos antiguos ■ producidos halla 
aquí en todo eñe diferiría de Vatio,, 
deque confie no fue fíe aprobada la 
Era Efpanola por uno , 0 por, mu
chos , fino por todos los naeftros,nÍ 
para que fea necefiaria mayor com
probación , que la de hallaría practi
cada defde el fexto Siglo , para fu- 
poner fe admitió univerfalmenté en. 
toda la Provincia, quando nadie lo 
ha dudado , ni parece lo puede du
dar fin arriefgar fu crédito. Aunque 
fupuefto efte principio , como indis
putable, avra por ventura alguno 
tan deícaminado , que pretenda de
ducir por él fueron los judíos los 
que inrrodugeron aquel computo, 
como prefupone por tan confiante 
nueftro Efcritor f Parece que no, íi no 
fe le huviera ocurrido a é l , que 
alienta por infalible quanto imagina, 
i que tiene por inficiente prueva pa
ra efiablecer oenpavan los Judíos to
dos los Magíftrados de Efpaña á los 
principios del quarto Siglo , el que 
fe haliafíe advertido los obtuvo uno;



ep *a jila de Menorca al mifmo tiem- tro Redentor , es preclfo claudique 
TT ‘ aun en fu mifmo fentir la regularidad

j2 3 Era Eípañola.

Pero , aun guando íe le concedief- 
fe por legara íemejante irregulari
dad , ni acreditada de ningún n.fcri- 
ror, ni conforme a la practica de to
dos ios Siglos, en que ílempre fe tu
vo por moniiruonáad que alguno de 
aquella Nación habituada a íervir a 
las mas barbaras dominadle a la nuef- 
tra 5 cómo es dable que al mifmo 
tiempo en que fe hallava Eípaña (a) 
de/ohda, oprimida , i cautiva , de cu
yo mifmo termino ufa Salviano , que 
floreció entonces , para exprefiar la 
afilería con las inv aitones, eftragos, 
i videncias que egecutavan en ella 
Ies Alanos , ios Vandales, i los Sue
vos , difciimeílen fus Magiíucdos en 
variar el método de fu primitiva for
ma de computación , i fubfntuir en 
fu lugar otra de nuevo ? Pudo por 
ventura averíe ocurrido hafta enton
ces ocafion menos oportuna , mas 
turbulenta, i masopuefta a ícmejan- 
tes rdb luciones , procedidas antes de 
la quietud que fe necefsita para ef- 
tsbL'cerias , que de la fuma pertur
bación , i continuado fobrefalro, i 
peligro en que ñucbaava ¡a Repúbli
ca al mifmo tiempo en que fe pre
tende eüablecíáa ella novedad i A 
quien dejará de ocurrirfe tan paten
te repugnancia, para defe filmar co
mo notoriamente inv crin mil i eme; an
te tanta fia?

También es mui reparable fe de 
por deíenrendído para íupener in- 
trodugeron los Judíos a los princi
pios dei Siglo quinto el computo de 
la Era en odio de los Chnílianos, í 
de fu forma de regular el tiempo 
hafta entonces por los años de Chrií- 
to , de que todos ios Cirronoíogos 
antiguos, i modernos convienen no 
fe eftiló eíta Chronoíogia , que hoi 
ligue (a Igiefia , en ninguna Provin
cia del Orbe hafta deípties del oc
tavo Siglo i i que fue el primero que 
usó de ella en la formación de los 
Ciclos Paícaíes Dioníüo Exiguo, 
Abad Romano, eí año 51a. dd '’mif
mo computo. Con que íi taita con 
notoria evidencia ei motivo de aver 
introducido la Era en ofenfa de nuef-

O  S. Salvian. d¿ Cub

de fu introducción.
A efto fe añade la improbabilidad 

de no poderle juitíñear, ni aun con 
la mas leve congetura que purifique 
fu incertidumbre, fea el nombre tra  
Hebreo , como prefupone , i que  ̂íe 
formaífe para regular por el ios anos 
defde el principio def Reino de He- 
rodes, ni el que nunca, ni en nin
guna Provincia ufaron del los judíos 
para denotar fus cómputos: fin que 
le deva admitir , ni aun en la claffe 
de yerifimil, aunque no tuvieffe tan 
invencibles contradicciones en fu 
opoficion efie nuevo origen' que pre
tende introducir como mas feguro 
nueílro Efcritor , fin que primero fe 
comprobaffen con entera evidencia 
todos tres prefupueftos. Pues que 
fubfiftencía podrá tener hallándole 
deftituido de tan precifos requifitos, 
i pendiente folo de fu imaginación 
tan débil,! contraria alas masconfo 
tantes , i recibidas noticias de la An
tigüedad, como queda reconocido?

Pero para que enteramente fe 
deívar.ez.ca, i perciba al mifmo tiem
po la debilidad , i falencia con que 
procede en todo efte difeurfo , fe de
ve advenir aísienta por fupuefto ín- 
concuío precedió el principio del 
Reino de Herodes 38. anos julios 3. 
la Natividad de Chrifto, que fon 
los mifmos que corre anticipados a 
ella eí computo de la Era j porque 
im ella efpecialidad no pudiera pro- 
feguir con fu intento, no aviendo 
entre los Chronologos pauto mas 
controvertido , como dejamos mani- 
fiefto , ni mas incierto. Luego de nin
guna manera pudo tener dependen
cia nueftra Era con aquel Principe, 
ni averíe introducido en atención Tu
ya aun folo por efta inftanda , fin 
hacer cafo de tantas como conven
cen de faifo el nuevo origen que le 
atribuye Vofio en la conformidad 
que dejamos reconocido , i manifef- 
tado.

Tampoco fé deve omitir en prue- 
va de la defgracia con que procede 
en rodo efte Capitulo nueílro Efcri- 
tür i pervirtiendo las rr, i finas noticias
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va defde fu principio. Tal és la fir-de que fe vale , aun quando no con

duce a fu intento , la irregularidad 
con que las expreífa, la grande que 
contienen las palabras liguientes lu
yas , que dejarnos copiadas al prin
cipio de efie Pa-rrafo : El mifmo año 
que fus ocupada Efpaña por eflos Bar- 
bar o í , fs  empezó a  contar la primera 
vez por Eras en Efpaña , tf a lo me
nos entonces fe tu-uo noticia entre los 
Cbrifíanos de ejla voz , como fe re
conoce dt permutarfepor Idacio en aquel 
ano por Eras los años Con ful ares. Por
que ya dejamos reconocido en e! pri
mer di fe arfo deíde el Párrafo onceno 
quintos Siglos antes de éfte quinto 
de que habla Voíio , le ofrece ufa
da de los Efcritores mas cial'sicos la 
miíma voz Era en diverfos íigniñea- 
dos ; con que es predio confdfar es 
incierto no fe tuvo noticia de ella 
hada el tiempo que fupone. Tam
bién es ageno de buena confeqtien
da aüegurar tuvo principio el ano 

09. en que entraron los Alanos, 
nevos , i Vándalos el computo de 

la Era , folo porque fe ofrezca la 
primer memoria Cuya en Idacio , q na in
do refiere aquella invafion , aunque 
Fe admira como fuva efta ñora del 
tiempo , i no fuelle i arrufa en algu
nos de fus Códices , como juzgamos 
por los motivos que fe apuntaron en 
el Párrafo fe pumo del primer difsurjo. 
Pero ío mas eítraño es, afirme per
muta el «ufaio Idacio defde aquel 
ríeaipo ios anos Confulares en Eras, 
ello es } que varia defde allí la for
ma de computo , que halla entonces 
avia feguido , ufando del de la Era 
en lugar del de los Confules.por don
de regulava fu Chronología > porque 
fí habla de ios Fallos Confulares que 
corren en fu nombre defde que los 
publicó Jacobo Sínnondo , i pade
cen las dudas de que no fon Tuyos, 
que manifeftamos en el lugar citado, 
en todos eítan anotadas en la mar
gen las Eras defde que empiezan los 
miímos Paitos fin ninguna diferencia: 
íi del Ctronican , ni fe govierna por 
Confules , ni fe ofrece en el masque 
en dos lugares memoria de U Era, 
continuando ddpucs con los miímos 
cómputos de ia&Oliinpiadas , i de ios 
años de ios Emperadores, que obfer-

meza , í feguridad con que proce-s 
de , 1 difeurre nueftro jEícritor.

P A R R A F O  X X X .

ISli los ejemplares de que f e  
le Vofio jon  como fupone y ni 
puede reglarfe por ellos U au-t 

toridad que pretende tsCpief* 
fe n  los Judíos en

Efpana.

RE&anos falo dos claufuías que 
reconocer con que fe termina 

el Capítulo que examinamos , en que 
intenta nueflro Eícrúor acreditar cotí 
el egemplar del efiado , i autoridad 
que tuvieron los judíos en A lia , el 
que prefupone gozavan én Efpaña a 
los principios del quinto Siglo ; | 
afsi le proíigue, diciendo.

V O SI o .
ISlo ai por que fe admire nadie de 

que gozajfen los Judias en Efpaña los 
radas en tiempo de los Empera

dores Gentiles , i que egercieffen el de
recho de conceder la vida , i condenar 
a muerte, afsi fobre los Cbri fíanos, co
mo fobre qualej'quiera otros que no fuef- 

fen Ciudadanos Romanos , quando tan 
frequentes egemplos enfeñ&n les fue li
cito lo mifmo en Siria , i entre ¡os Ara
bes , i otras gentes Áfaticas. En Siria 
confia que huvo Ciudad es-, que folo te
nían Gobernadores Judíos , de San Epi
fanía , quando trata de Jafefo , que de 
Judio fe hizo Chrijliana , cuyo parece 
fer el t V o[ííví've»oV , que fe halla en 
muchas Bíblioihecas.

E X A M E N .
Ellas coníequendas de que con

tinuadamente fe vale nu¿litro erudito, 
fon tan ínconfequentes , que" no es 
neceífaría mucha dialéctica para re
dargüir fu mala forma logiftíca , ni 
que es viciofa , ¿ fútil la ilación que 
fe emprende deducir de terminas con
trarios, qual fon con maniñeña evi
dencia el eftado de la férvidpmbre 
refpeto del de ia libertad i afsi no 

R fe
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fe podrá in ter ir fin notòrio «.bfurdo 
del gire tuvieron ios Chriftianos quan
do vivían oprimidos , t dmeiiumados 
debajo dei injufto , i violento impe
rio de Príncipes Gentiles, el quéob- 
tuvieron dcfpues de aver consegui
do la Iglefia fu entera , i perfeta li
bertad s de la manera que es igual
mente irregular pretender firvan de 
regla las columbres, i practicas ob
servadas entre las Naciones dei Affa, 
para comprobar por ellas las que ten
drían las de Europa , i con eípecia- 
üdad la nueftta , que fe halla en lo 
ultimo de ella : afsí como tampoco 
puede conducir el que huvieffe jufti- 
fiendo , como devierà , para pretex- 
ruar mejor fu vana preteníion , ocu
paron ios Judíos en Efpaña fus Ma- 
gíftrados antes de Conftantino, todo 
el tiempo que fe governò el Impe
rio por Principes Infieles, para aíTe- 
gurar ios confervafien de la propia 
fuerte un Siglo defpues , como pre- 
fdpone , quando fe avia mudado en
tecamente fu forma de Policía , co
mo correfpondiente , i conforme a 
la nueva Religión Catholica que fe 
profeílava en todo e l, de quien tem
pre fe ha tenido por agentísimo , i 
monftruofo el que fe fagetafíen los 
que la obfervavan al indigno , i tor
pe govierno de los judíos , fus ma
yores enemigos.

Pero aun fin detenernos en citas 
confederaciones tan dignas de repa
ro , le ofrecen grande las mifmas no
ticias de que fe vale , para acredi
tar por ellas el que forma -, pues lo 
que confia de San Epifanio, folo es, 
avía en Siria algunas poblaciones ha
bitadas de judíos , fin que admitief- 
fen a fu vecindad a otros , que no 
fue fien de fu mifma Leí : i afsí eferi- 
ve , que avlendo dado cuenta Jofe- 
fo aí Emperador Conftantino de las 
revelaciones que avia rénidopara de
jar la Religión Hebraica en que fe 
crió , i como protefíava ya la Chtií- 
tiana , defpues de concederle ladig-

panoia.
nidad, i titulo de Conde honorario, 
como le explica Dionifio Peravio , (¿fi
le mandó que le pldieiíe orra qual- 
quier merced de que necefsitañ'e ; a 
que le refpondió jo iefo , folo deíea- 
va (b) le concedisjfe por E d icto  Im pe
ria l fa cu lta d  de fu n d a r  Iglejias en ho
nor C h r ijlo  en todas las d ideas  , i  
Lugares de los J u d ío s  en que ninguno  
avia podido nunca fu n d a r  Iglejias - p or  
no habitar entre ellos ningún G e n ti l, 
Sam ar ¡¿ano , o C h rijlia n o  , p rin cip a l
mente en Tiberiades , D iocefarea  , que 

Je ¡lama Sefurim  , N a zaretb  , i C a fd r
il aun , donde f e  obferva con g ra n  d i
ligencia , el que ninguno de otra R e li
g ión  tenga en días dom icilio, Pues, que 
maravilla feria fueífen Judíos los que 
govemaífen en ellos Lugares, pobla
dos folo de los que profeífavan fu, 
mifma leí ,* pues aunque no lo ad
vierte San Epifanio, fe infiere necef- 
fariamente de lo miímo que alie gu
ra? Ni que puede conducir efta no
ticia en prueva de que no folo en 
Efpaña tan dudante de Paleftina, pe
ro aun en la mifma Provincia obtu- 
vieííen ios judíos todos los Magiftra- 
dos en aquellas Ciudades en que ha- 
biravan entre los Chriftianos? Pero, 
aunque le le concedíeífe lo mifmo 
que prelupone , feria irregular 1?. con- 
fequencia de querer inferir por la 
practica de aquella Región, en que 
como propia de fus mayores confér- 
varon ios Junios diftintifsimas prero
gativas a cofia de continuados , i 
grandes donativos con que contri
buían a los Emperadores ,que en to
das las demas del Orbe en que fe ha- 
ilavan , como defierrados , i adve
nedizos , i mucho mas en Efpaña, co
mo ia mas apartada, i remota de íu 
primitiva Patria.

No es menos eftraño affegurar 
egercian los judíos en Efpaña la ju- 
rifdiccion Civil , i Criminal en los 
Chriftianos , i en todos los que no 
eran Ciudadanos Romanos debajo del 
Imperio de los Principes Gentiles,

quan-
(¿b Petay. in  E p ip h .p a g . ; S. (b) S.,Epiph. h xrcf. 50. E b io n it . pa g . 1 3 e .  S ibì u t J u d x o r y m  pt>. 

■5" amr.:bas , O Opptd.is , extriien dnn im  r n Ckrijr: honor u n  Eccisji.vnum  potefítzs Im p era 'o ri s e d it i  o f h  

>e: ’ ?‘:‘yKÍ :n nenno unq^ ain E c c t ijìjs  ¿edificare p o tu sm t , qaod nv.íius inter eos G en tili t , r.sqi 
S a m a r ita n i, , ñeque Chrifiiam -.s b u b jtsrst -, prjefertim  Tiberiade , D h o e f a n *  , q u *  Ssp h u rim  d i  

e.íKr-j N ’ ^ r e t in ,  C ítp ba m a u m  », u bi diilgenter hoc obfervanT} nema u t g en ti! a lt  ¿rita  d o m iiilh tr n  HHhit-1/1 tV i. s
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qliando én el tiempo de jofefo , que 
pertenece al primer Siglo deialglé- 
íla , gozavan ya todos los naturales 
de nueífra Provincia de eíTe honor; 
i afsi derive : (c) La clemencia de los 
Romanos concedió & todos la dadiva no 
pequeña de fu nombre-, no folo a los Va
rones fin guiar es , fino también a Ilacio
nes en común ; porque los Efipañoíes, los 
antiguos Tir-rems , i los Sabinos je lla
man Romanos. I el jar i icón mito ul- 
piano afiegura que Antonino Pío, que 
llegó al folio el ano 227. eftendíó el 
favor a todos los naturales de fu Im
perio ; en cuya confequencia efcri- 
y e : (fi) Todos los que ejtdn en el Or
be Romano por confutación del Empe
rador Antonlno Rio fueron hechos Ciu
dadanos Romanos ; que afsi fe deve 
leer efte texto , i no en la Ciudad, 
como fe halla va en los ejemplares 
antiguos , que figue Acu r fio, legan 
reconocen Andrés Alciato , (?) An
tonio Aguftin, (/’) Jacobo Cayado, 
(g)  i Dionifio Gocofredo , (h) i fe 
jiiftiñca de una Novela del Empera
dor juítiniano , que dice : (/) Anta- 
nino, llamado el Piadofo ( defde el anal 
ba llegado bajía no/'otros efie renombre) 
hizo grada en común a todos los fiubdz- 
tos del Derecho de Ciudadanos Roma
nos , folie dado antes de cada uno de a- 
quellos que fe llama-van Psregrinos , i 
por fu  medio confie guian la JA o meza Ro
mana.

De manera, que por fu miíma 
fupoücion queda reconvencido dé 
incierto el didtamen , que con tanto 
esfuerzo como irregularidad Intenta 
acreditar Yodo ; porque (i foio eger- 
cian los judíos en Elpaña la potes
tad jurifdicional en ios que no eran 
Ciudadanos Romanos , i defde la 
edad de jofefo gozavan de efte ho
nor todos fus naturales, iiingunGQe 
ellos feria íubdito fuyo, ümitaudofe

por fu propia con fie fisión aquel fcn- 
tafticó Magidrado , que tan ím fun
damento les atribuye, a falo el co
nocimiento de las caafas de Ies Pe
regrinos ,0  Efdavos : cuya privati
va faperintendencia , aunque fe la 
concedieíTemos como cierta, poco 
pudiera influir en el fupremo mando¿ 
i autoridad que quiere tuvieSen fo- 
bre ios Efpañoies Chri Ríanos , mien
tras no Juíliñcáre , que 'por ferio; 
quedavan excluidos de poder con-; 
fervar las exemciones , i privilegios 
de Ciudadanos Romanos. Pero cómo 
podra confeguírlo en opoficion dél 
egempiar de San Pablo , queconfer- 
van ios Actos de los Apodóles? (í$ 

Aun es no folo igual, fino ma~i 
vor la defproporcion de imponer pu- 
dieíTen aver egercido Tos Judios,ni 
en Efpana ,nien otra Provincia nin
guna del Orbe la Jurifdicion criminal, 
o elle derecho que les atribuye fio- 

Jbre la vida, i muerte de los Chrtf- 
%Íanos , quando ellos mifmos confieD 
fian no le tuvieron , ni pudieron egér- 
cer nunca fuera de Paleftma„ efta- 
bleciendo efta prohibición entré" los 
demas preceptos , o fundamentos de 
fu lei, fegun confieffa Mofes Mai
món ides , natural de nneftca Provin
cia , i tan docto en las noticias de fio, 
nación , que fin hacer agravio a Vo- 
íio fe podrá aífegurar con toda con
fianza fabria mejor que no el quan- 
tas pertenecen a los Judíos que ha
bita van en Efpaña fu patria. Oiga
mos pues fus palabras , que dicen; 
(/) Es uno de los principales funda
mentos de nuefira lei, no egecutar pe
na de fiangre en Babilonia , i de obf ne
var el mtj'mo derecho en las demas tier
ras , exceptuando la de Ifra'el. I aun 
en ella les faltó el ufo de efTa mifma 
jurifdicion luego que Calieron defter- 
rados , i defpoífieidos de fu dominio, 
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( c ) Jofeph. V b . z .  cen tra  A p w n . p a g . 1 0 6 R c m a n o r u m  v ere  clem en tia  cu n ciìs  non p arvulttm  ¿o n u m  

a p p e U z t is m s fu x  co n cep ii , non jo iv .m  v ir ìs  p n g u iì;  , f e d c i i a m  m a x ìm ìs  g en tìh u s in  com m un i. H ìs  

H ifp sn ix a m q ite , a n tiq u i TJyrreni , c5" S a b i n i, R o m a n i v oca n tu r.

{d ) Uìpian. Uà. z z .  a d  E  à ia . o" D ig . n b . i . t i t .  de f i a t  u  h o m .ie g . i~j. ( f i  A X cizt.d ìfp n itJ ih . z . c . z i .

(/) A n z . Aug. a d  m od efi. d e  e x c u fa t .p a g . 510. ( g  ) Cujacius m  C o d . Uh. ro. cit. 0 ; t.
( k )  Q o z o i x . i n i e g . i n  o r b iy t ìt .  de f i a t ,  k o m ìn . (:) juiimian. N o v e ll, -3. cap. >. A n i 0 n i m a  P  ras 

cognom inata! ( ex  quo ttia m  a d  nos a p p ella :io  b& c p e r v tn lt  ) j u s  R o m a n a  C iv it a t it  priva db uno quo- 

a ve fu b d iio ru m  p tt itu m  , 'iir ta li  ter e x  b ìs  q u i v e  ca n ta r P ereg rin i a d  Rornstr.am ingenuiiatern  d eà u P th ì  

hoc iiie  om nibus irt com m une fu b je c ììs  d o n a v ìt . ( f i  A  P o r . cap. z i ,  v .  z t .

( l\  Mairno rad. ’.n  Bah A gam a f e  ¿3 .cap.'à .£ f i  e p r e c ìp u a  fu a d a m e n th  U g h , non exigt pcsnar/t vulnerarti 

ir. B a b ilo n ia  ; i ie m q v e y v ;  in  om n ib u s n i i q u is  ter n s  f i f r a e ì ì t ic a  excspta , fe r v a n  d u m .



£¿<TQrj ìg íiíiĉ tir2- en iü PX'iiíiIrn̂i£Í ? cn 
quien fe lee ; (fi) Defde d tiempo que 
nos bailamos deserrados de ñus jira tier
ra y no teñimos potejlad de matar , íc- 
oun Jes eftava profetizado por Ofeas, 
quando dice: {n) Permanecerán los hi
jos de ífrael muchos días fin Peí y i fin 
Principe , en fentir de David Kitnhi; 
pues explicando las mifmas palabras 
del Profeta confteíía , que (o) efigs fon 
los dias del dsfierro en que bol nos ha
llamos : porque no tenemos Reí, ni Prin
cipe de ífrael, pues efiamos debajo de 
U potefiad de las gentes > i del dominio 
de fias Reyes , i Principes , figuiendo 
la Parafrafis Caldaica, que iubftitu- 
yò : (p) AU avrà quien egerza dominio 
/obre los Ifraelitascuya miíerable 
condición fe empezó a cumplir lue
go que defconocieron a Chrifto por 
fu eiperado Mefsias j i afsi eferive 
Moifes Maimonides : (q) Quarenta anos 
antes de la defiruccion del Templo fe- 
gundo ejercieron los Cejares los Juicios 
de muerte en Ifrael. De la manera que 
también conviene en el fentir mifmo 
Mofes K otzd, (r) i era común en el 
Siglo quinto en que ios introduce 
Vofio egerdendo en Efpana la pro
pia jutiídícion de vida,! muerte que 
les eftuvo prohibida lie more egercer 
fuera de Paleftina , fegun dejamos 
vi ilo aílegura Maimonides. Afsi conf
ía de Theodoreto , cuyas palabras 
copiaremos defpues, advirtiendo fe 
juftifica la conciüílon mifma con aquel 
teftirnonio de San Juan en que refie
re , que llevando los Judíos a Chrif- 
to al Tribunal de Pilaros, para que 
le condenaífe a muerte , i que avien- 
do'íes refpondido le juzgatíen fegun 
fas leyes, le replicaron: (/) A ñafio- 
tros no nos es licito matar & nadie ; efto 
es , no tenemos jurifáicion para con
denar a muerte , aviendo perdido effe

x 2 2 Era E
derecho defde que fomos fundiros 
del Imperio Romano , de la manera 
que defpues de San Juan Chrifiofto- 
mo advierte afsi Theodoreto : (í) En
tregan los Judíos a Chrifio a Pilatos} 
Prefidente de la Provimta , porque ab- 
/ahitamente avian refuelto padeciejfe 
pena de muerte; cuya egeemion no les 
era permitida y porque je  les avia qui
tado el conocimiento de ¡as caufas capi
tales , primero por Heredes el Grande, 
i defpues por los Romanos el año , fe- 
oun refieren los mifmos judios 5 quaren- 
Ui antes de la dejóla clon del Templo„ 
ejlo es , dos años antes que fuefi cru
cificado Chrifio. Pues , íi defde eñe 
tiempo eftuvíeron los Judios incapa
ces de egercer jurífdicion fobre la 
vida de fus mifmos naturales , aun en 
fu propia patria, como lubditos del 
Imperio , i íiempre les fue prohibido 
por fu leí egercer eíTe derecho fue
ra de Paleftina ; con que fundamento 
aSegurara Vofio le tenían a les prin
cipios del quinto Siglo en Eípaña, 
obedeciendo todavía a los mifmos 
Principes Romanos que los privaron 
de aquella prerogativa ? I fi todos 
los Efpañoles gozavan del honor de 
Ciudadanos Romanos , i como tales 
no podian fer juzgados de quien no 
lo fuelle , i nunca le obtuvieron los 
Judios, en quienes egercerian aque
llos fantafticos Magíftrados, que pon 
fu arbitrio les confiere Vofio? Pero 
paífemos adelante con nueftro exa-. 
men.

Otro reparo fe nos ofrece tam
bién en la daufuia que examinamos 
de Vofio , en la quai hablando del 
Conde jofefo concurrente del Empe
rador Confian tino, cuya converíion 
refiere tan por menor San Epifanio., 
añade : Cuyo parece fer el '¡V í /íw¡£t_ 
kcS , queje halla en muchas Biblioths-

ípañok.

cas.
(jet) C o d . Bsracb fo t . j S. A t7 eo tem pore quo e terra r s f ir s  m ìgravim uSynon bahem us occìd in d ì p stefia tem . 
( f i) Oieas cap. ' .  -j. 4. D ies  m id i 0 s fed c b u . r , . ; : / r ~ d f i  e Rege , zjT fin e  P rìn cip e,

(pi Kimhi ìk  Q feam  Pag. y 1 .  e d it. Coco. a-:. H: ;un: d ies s x iiU  ir. q m  ho die f u m u s , m e  R eg em  habem uss 

ne P rin cip e» ', ex  1 f ia t i .I n p o t e f ta t e  ¡¡q u ia iir . zen n m x ju m u sR S ' i x p o t  s f ia ti  Regista ¡a c  f r ìx c i p v m  eor&. 

Cd Miimon. in  Sanhedrim  cup, n . i :. f i - j  si rupi m a xnaìs unte défirucH onsm  D um as fecu n d ity  C a 
lare; f i c  e r u n t J u d ì  c i et a n im a r v,m de J f i .u ..  u f i M. Xotzri l ib . p r ecep t. 1 S Ì .  f i d ,  3.

(r) Joan. cap , 1 8, -v. 5 1, K c b is  non li  cm inrerfiare q .u m uuam .

(■>') S. Joan. Chnfoir. H c m ii. 87. in  fio  ■ -run. v ig . a ■ ,
CO. Theodore C. m d -fx r c . c a f .  1 . f .  1. te^ à u n t C  uri/ì :un J U d a ì p i i  a io P e r f i d i  Proaiìnche , q u o n ìa m  

Uium ornai no to n fiìiu srsm i ca p ita li f i o  f i d o  a p i  cere, quad ìpfis non iìceb a t ; quondam  ca p ita ih im  eri-  

ri.tt.-am covrano fu er& ì e;s ereptXyprim u.m  ab ài erode M agno . de inde a R e m a n ti , anno , u t f i  f i  j  udrei 

traAimt 40, anse Tem p ii ev erfio n em , id e fi, biennio a m equ a m  C h rìjtu s cn u ìfig er etu r .
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cas. Porque en primer lugar eftos li
bros intitulados t , que
equivale lo mifmo que Subnotaciones, 
corrieron hafta el nono Siglo por de 
San Aguftín , en cuyo nombre las 
cita varías veces Hincmaro , ¿Mzo- 
bifpo de Rhems , en los dé Predef- 
t ¿nación que efcrivió contra los erro
res de Godefealco : i por efta razón 
fe ofrecen incorporados en el Apén
dice del tomo feptimo de fus obras, 
aunque ai mifmo tiempo fe opufo a 
que no eran fuvos Remigio. , Arzo- 
bifpo de León en Francia , a quien 
fe atribuyen las Cartas que en nom
bre de fu Iglefia fe confervan en la 
Bibliotheca de los Padres , (v) cuyo 
fentir es hoi común entre los mo
dernos défde que ie manifeftaron con 
entera evidencia ios Dotores Lova- 
nienfes en la edición que hicieron 
en Amberes de las mifmas obras de 
San Aguftin.

Pero , aunque no fuelle aquel San
to fu verdadero Autor , no fe pue
den atribuir ün notorio abfurdo al jo- 
fefo de que habla San Epifanio, co
mo anterior cali un Siglo al tiempo 
en que fe efcr ivieron ; pues con ña 
por ellos mifmos fue áeípues de la 
condenación de Pelagio , i Celeftio, 
i fe dirigen únicamente a impugnar 
el error de Juliano , déla manera que 
demueftra Juan Garnerio, (x-) i afsi, 
no antes del año 420. í Jofefo fue 
concurrente , í tan favorecido del Em
perador Conftantino , como ponde
ra San Epifanio i de manera^ue aun
que no le tengan eftos libros por del 
Pontífice Sixto Tercero antes de fu- 
ceder en la Cathedra de San Pedro* 
a que afcendló de Presbítero Roma
no el año 432. que es el fentir del 
mifmo Garnerio . es confiante no pu
do averíos formado el Conde Jofe
fo a quien los atribuye Vofio ^apo
niendo no fe han ImprelTo * pues di
ce fe ofrecen en muchas Bibliothe
cas * hallando fe incorporadas entre 
las obras de San Agaftin } i pertene
ciendo al mifmo Siglo en. que flore
ció aquel Sagrado Dotor 7 afsi co
mo Jofefo ai precedente.

PARRAFO XXXI.

Concluye Vofio el Capitulo que 
examinamos con ¡a mifrait 

legalidad que ohfef&a 
en todo él.

TErmina nueftro Efcritor ei Caa 
pkulo fobre que difcurrimos de 

k  manera íigaienté.

V O S I O .
En ejias Ciudades de Siria eran tam

bién obligados ios Chriftianos a hacer 
publicamente rogativas por los Magif
trados Judíos : i fe  obfervó efta oof- 
tumbre de la mifma fuerte en tiempo 
de los Emperadores Chrijlianos* Pero, 
que aun en la cautividad de Babilonia 

fe SjiiljJfe efe derecho, lo snfena la Hif-. 
torta de Sufana , i Orígenes demueftra 
en la Carta a Africano, no deve admi- 
rarfe ninguno de efto , quando también 
en fu  tiempo egerdan igual autoridad los 
Ethnarcas de los Judias.

E X A M E N .
Tres preiupueftos fe e fiable cen en 

la claufula con que cierra efte Capi
tulo nueftro Efcritor mui conformes 
a ios demas de que fe compone to
cio el ; pues correfponde fu falta de 
legalidad a la que dejamos reconoci
da mantienen los precedentes. En el 
primero afsienta, que en las Ciudades 
de Siria, que aífegura San Epifanio ef- 
tavan pobladas de judíos , eran obli
gados los Chriftianos que refidian 
en ellas , a que hiele (Ten rogativas pu
blicas por fus Magiftrados Judíos. Pe
ro fi el -mifmo Sanro repite dos ve
ces s como dejamos vifto en el Párra
fo  precedente , no permitían que na
die de otra Religión , cualquiera que 
fuefie , fijafie fu domicilio en ellas, 
quienes ferian eftos Chriftianos que 
aífegura Vofio eran compeiidos por 
los judíos a rogar a Dios por fus 
Magiftrados , pues no confentían á 
ninguno que habitaífe entre ellos? 

Que s en la cautividad de Bahifâ
■ nía

O  B ib iie th . V a tr , torn. 4. p a rt. z .  co l. ;S;. C?" 4 -zy . 

Garrierais JX jfer t. 4. de S crip t, a d v . p t la g . p a g , 3 r S»



*GGa
S QQtSTVQ Allies Í-- rat/mo derecho, 

fepufi f  sr re cut a eft • -* ificrisi diSu—
fína , 'es el fegundo , aunque no mas

F
que ahora reinando los Romanos , i pesa 
gandoles los Judíos el Didragma (o cen- 
fio ea reconocimiento de íugecíon 
fervil ) puede algunas cofas el Prefec-re^uiu- que el precedente i pues pa- fervil ) puede algunas cojas c> afreten

r B.fe féeíie , como el que avia efi to de aquella gente concediéndolo el Ce-
mimero, era menefterjuf-9

rabie-  ̂ ^
xiñear dominavan ios judíos a los 'uni
mos Babilonios de quien eran efcla- 
vos , egercian todos fus Magifcrados, 
í gozavan la junfáiccion íuprema ío- 
bre toaos los fubdkos de aquella di- 
latada Monarquía , quando íbio coní- 
ta de Daniel refiriendo.el íuceíTode 
Sufiana , que (’a) fueron conjlHuidos de 
fu Pueblo dos Ancianos por Jueces aquel 
año = fin que hafta ahora aya eftendi- 
do nadie fu junfdiccion a mas que a 
fus muraos Hebreos ; i aun limitada 
afsi . le hizo tai efiraíáeza a julio 
Africano , (f) que tuvo efta por una 
de las circunfiancias* que expreífava 
Orígenes , para excluir del Canon el 
Capitulo de Daniel en que fe refie-: 
re , íegun fe reconoce de fu mifma 
Carta, que publico , í tradujo Gen- 
cianc Herveto , i  fe ofrece al fin de 
las otras de Orígenes en la Recolec
ción que de ellas hizo Gilberto Ge- 
r.chrardo , í fe imprimió en Paris el 
año 1574.

£1 tercer préíupueuo de \  ofio le 
deduce del figúrente lugar de Oríge
nes en la Carta en que reíponde a 
la de julio Africano , fatisfaciendole 
las dudas que le proponía para no te
ner por Canónico el Capítulo trece 
de Daniel , en que fe refiere ía Hif- 
roria de Suíana.entre las quaíesera 
una , hablando del eftado délos ju
díos en tiempo de la cautividad de 
Babilonia : -(f) De que manera egercian 
jurtfdicion en las caifas de muerte i A 
que reíponde : Piafe ds decir -no es efía 
cofa admirable , ni increíble , quando 
les fue concedido por el Rei a grandes 
gentes fagetas , que los cautivos ufaff en
de fus leyes, i juicios i de la manera-

far , en que no fe diJHngue del quego» 
sea de un dilatado Reino , como lo fa- 
bemos los que lo hemos experimentado.

No tengo el original Griego , con 
que no podre afTegurar fi eítá en el 
la voz h o y > en lugar de la de 
PrefeBo , que ofrece la verfion de 
Herveto. Lo cierto es denota lo mif- 
rno . que Principe de la gente , co
mo la traduce en jofefo , Rufino , \ 
bien i pues lo comprueva nuefira Vul
gar a , en la qual fe lee, hablando co
mo eiigió el Pueblo Hebreo por fu 
Caudillo a Simeón : (d) I  quifo que 
gorcaffe del Sumo Sacerdocio , i fuejfe 
Capitán , i Principe de lagents de los Ju
díos. en lugar de hbv #.■ £%?>$ res ix¿ 
de la manera también que en el C¿¡- 
pitíílo fi guíente del mí fino libro de 
los Macabeos (¡0 fe le confiere el pro
pio título de Ht}vx-c%y:( de los Judíos:; 
i cuyo nombre exprelfa de la mifma 
fuerte la Vulgata con los términos 
de Principe de los Judias, o como in
terpreta en San Pablo la mifma voz, 
con las de Prepofio de la gente , ( f )  
que equivale lo nfifmo ; afsi como 
Theodorero ufa dzlzvozEtbnarcbia, 
(g) para denotar el Principado de las 
gentes , quando refiriendo quanto ef- 
tendió fu Imperio Augufio , dice: 
KctraA-JS«? rae tb\!â %>¡ía.g , que bue{- 
ve Priderico Sílburgio : Quitados los 
Principados de las gentes.

Pero efta Dignidad , Magíftrado, 
o Govierno , fe limitava a egercerle 
les que le obtuvieron foío f obre los 

Judíos en tiempo dé los Macabeos, i 
con efpecialídaá con mas permanen
cia , i duración entre los que fe coti- 
fervaron en Alejandría por conceísioff* 
de los Reyes de Egipto, quando man-.

te-
O  -Daniel cap. x 
(¿} African. Epifi, Grig
(c) O r ig e n . V p -fi. de Saja aria, pag. 6 l . f io r n o d e  ju d ic io  -veaieban; ín  d i [crim en cap itis ? 

cp a itta u  n en  e f e  m irandir-n , qr ineredtbiie , cv.rn magna, gentes f í ie r in t  f í tb ie c is  -

) - h t  canfiltiíti f n t  de populo f u e  Ateo [enes j u d i a s  in  U le anno, 
t h j l .  Szfnrnse.

JDtcendum
gentes f í i e r i n t , er fu b jec íse  a  R eg e f t  

ccticejjarn y.t captevs utetntur fau irgibus , O ' ,  i\ai nunc quoave Remanís Tegnanvcus , 'V 
jv .A ~ is  D tdragtna eis pendentibus q u xn am  C .r fr e  canee dente p f s i t  g ratis P r f t & u s  , mí n ih il d iffe r s ;  

qtii rtpru-fz (fcñnzt higtvirtm  ¿jc imzi s  y qu¡ fíim u s exp trti.

¿G I.PríR1. tPir.lCpil pí I QPilfíiPjV. cjTf DviXffT PriKCtpS gSrtctS ytid.POPUPf-i
T ' " r (/) S. Paul. Epijí, z.adCorimh. cap, xi,. -verf 3:.

gentes, pag. 14 j.

M,A.
(4) -'Am ib id . cap. x,

( 5 )  Aicuácret. ¡H>. iQ.mur
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tenía fin primitivo eíplendor aquella 
Nación, en agradecimiento , i recom
ponía de ios iervicios, que avian re
cibido de eila , i por mayor apunta 
Jofeío , (£í) confirmado de nuevo por 
Auguíto , quando unió aquella Pro
vincia al Imperio, como fe recono
ce de la Carta del Emperador Clau
dio efcrka ai Prefiniente de Egipto, 
que coníerva el mifma JoCefo ,1a quai 
empieza : (i) Porque tenemos conoci
miento y que los judíos Alejandrinos an
tiguamente dsfde fu  principio configure- 
ron de los .Reyes derecho igual de Ciu
dadanos con los demas Alejandrinos, co
rno confia de los Infrumentos , iC onf- 
titudones Reales expedidas fohre eflo: i 
que defpues de unida a nueflro Impe
rio Alejandría por Augufto , les queda
ron enteramente conjervados fu s  dere
chos por ios Prefidentes emhiados a la 
mifma Ciudad en diverfos tiempos í i 
que nunca huvo controverfia fohre ellos, 
aun quando Aquí la fue, Prefdente de 
Alejandría , i que les fu e  permitido por 
Azigufto fubjiituysjfen por votos en lu
gar del Ethnarca difunto , otro 7 i que 
germamcieffe cada uno en ju s  rites , i 
no fusjfcn obligados a defamparar f u  Re
ligión patria.

Filón judio hace memoria del mif- 
mo privilegio , exprefiando la fupe- 
rioridad , o Magiñrado del que go- 
vernava eftos judíos de Alejandría, 
en cuyo nombre pafsó a RomaaTa- 
tisfaceu las calumnias con que ios avian 
nialquiftado en aquella Corte con fu 
Principe el Emperador Cayo Caiigu- 
!a,con el nombre de , que
denota lo mifimo que Principe del Li
fe age , Tegua parece de San'Bafiliq, (ft) 
que llama a Adan
o Principe de la generado de los hombres.

, r 3 5Pero copiemos las mifinaS palabras de. 
Filón , por no averias percibido col
imo permanecen en ei original Griega 
David He fe he lio fu Interprete , aun
que tan docto en aquella lengua, -pues 
dicen fegun las traduce Henifiqué Va
le lio : (/) Porque de nu-efro Senado, e¡ 
qual conftítuyd Augufto ¡para que def- 
pues de la muerte del Gobernador :M 
nuefira gente culdaffe de las cofas Judai
cas , comofe contiene en ¡os mandados 
que dio a Magno Máximo , nombrada 
Prefútente de Egipto , ÉLc. -

La mifma Dignidad fe expreffavd 
.entre dós propios Judíos con el nom
bre de t i  alabar cha , compite fío de ia:s 
<ios dicciones Sitas Hala , Parcha, que 
equivalen lo mi fin o que Por el Prin
cipe , mudada la P. tn- B. i correfpon- 
deu al Griego f'ürcoqgoq ,Az. ios nucí- 
tros Pirra, í Lugarteniente , fin que 
tenga dependecia con el de Ara bar cha,
0 Prefe fío de Arabia ; en cuyo fen- 
tido fe ofrece en Cicerón , (m) i ju- 
venal , (n) fegun los explican Paula 
Man.udo , Pío lo mea FLavio , Jano 
Parrado , i Bautifta Pió i o PrefeSiú 
de la Efcrztura , como pretende Jaco- 
bo Cuyacio (o) fe dava entender eh 
una lei dé los Emperadores Vaieoti- 
rfiano , Graciano, ! Theodofio,qué 
fe coníerva en el Códice de juítiula
no : (p) i que fue fíe el mi uno Magií- 
trado que eí que atribuye joíéfo, (q}
1 por fu autoridad Euíebio Ceíarien- 
fe (r) a los judíos de Alejandría ; de 
la manera que también fuponen Juan 
Brodeo , (s) Adrián Turnebo , (f j  Ro
berto Conftantíno , Dionlfio Goto- 
fredo , (v) Juan Calvin o , liado La- 
Granja , (pe) i otros. Cuyo íentir im
pugna , i convence Thomas Fulero* 
( y ) -a quien figue Mathias Martfí

nio,
( i j  j q f e p h .  A n tiq z iit . l ib . t.$ . cap . 4. E u o tü a m  cog-( b )  Jofeph. l ib . z . co n tr .,A p ien .,p a g . 10̂ 4. ‘

n ltu n i bxbemv.s A lexa n d rin es  Judcsos. , j a m  h id e  ab In itio  j i t s  sja s  'C iv ita tis  esc &qy,o cu m  A lexa n d ria  

n is  ce ter is  c&nftqy.utos a  Reg; bus ,  f e s t  parse ex  in ftru m en tis f t p  er. bo c co n fcriftis , o' conftim tionibus  
K e g iis  ,  poft ad jecta m qu e im p en d noftro p e r  A i'.guftum  Alexccndriayrt , m anß ff e  i l lis  fu st ju r a  in; egra 

conferi; a t a  p erm lffcs  tlio d iv e r ß s  ttm p cribu s p r a ß  des. A iü lc im .q u e d e serum  ju r e  con trovsrßa m  e x tit  iffe  

erla m  cum  A q u ;l s p r a ju : r A i e x a o d r i £  i  p erm iß u m q u e sis ah A u g u fto  ,  u t  h i  defunct t E tn a rcb a  lo cu m , 

a  l ; 1; us f t : : f t .f fr  -g its  f i;  bft; mere n t 3 u.tque q u lfq u e  in f id s  ritibu.s m a n ta t , neque cogs'tar religionem  p a -  

tr la in  deferirs. (fi)S. Bafli. h l 'E p iß . a d  A p o ll.

(ft Pa:io judicus in  F lacczcm  , p s g . 7f >. N a m  sxS.sn .xtu  nofiro quern Av.guftus n n ft in ; it ,  u t  p o ft m or

tem  R e e l or is gen tis  noftrse cur a m  g er er et rerum  ju d a ic & r u m  , u t ftr ip tu m  eft in  m a n d a t is , q u a  a d  

M a g n u m  M a x im u m  def;gnat u m  A g y p t i  P r a ß d e m  d s d it. (m ) Cicer. E p J i b . i .E p . t i a i d -  A t t ic .

(«) luvenaL/sr/i-. i.-aerf. 150. (0) CLfiadus cbfero. üb. S. cap. 3 7.
(?) C od ex j fu ß in ia n . l i b . 4. l i t .  6 c .d e  ‘v eB ig .fS ' com m . k g h o .  (7) jofeph. l ib . r.0. cap . 3, Z5'  6 , 
( r )  raiieb. d b .s ..A : ft .c a p .r . (/) Brodsus Mifceli. l lb .g .c a p .z . (?) Turneb. l ib .z g .a d v .c a p .z  7.
( y )  Gotbofred./ii d n P .le g .1 0 .d e  ■ cecilgal.iT com,tie a t. ( x j  Grangstus in  ju v e n .p . 3 8. (7) Fukr. Mil cell, 

l ib . 4. c a t . iG
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r¡ia,(V) demoníirando fon dfiiintos em
pleos los que fe expreífavan con aque
llas voces , i cngmados qo diverias 
lenguas , el de que naoíamos de la 
Siriaca , i el otro de la Griega 5 i afsí 
no tuvo razc-n Turnebo, (3) a quien 
ligue , aunque fin citarle Henrique 
.Va le do , (b) cu aSegurar fe dio por 
áefprecio el nombre de Halabarcbâ  al 
Bthnarca, o Principe de los Judíos 
de Alejandría , i de Amtíoquia, que 
gczavan del privilegio mífmo , como 
parece de Jofefo , (c) que Igualmen
te fe les condece , pues denora-, co
mo di,gimas , lo propio que Por el 
Prindpe.

Eíía Prefectura, o Magiftrado, que 
confervaron ios Judíos de Alejandría, 
i defpues los de Antioquia por con- 
ceísion de los Reyes de Egipto,,con
firmada por Augufto , i mantenida 
por ios que le íucedieron en el Im
perio , refpeto de aver tenido ori
gen en tiempo en que gozavaaque
lla Nación de fu entera libertad , i 
honor, no puede fervir de egépiar pa
ra regular por ella la que fupone, i 
atribuye Voíio a los demas judíos 
deípues que defpoffeidos de fu pri
mitiva Patria vivían oprimidos , í def- 
preciados entre las demas Naciones, 
fegun reconocen ellos mifmos , Ha-

íbañola.i
mando ai que veneraran por fbpe- 
rior de los demas , Rofcb-H agola 3 o 
Cabeza de los dejierrados , como tan
tas veces le nombra Rabi Benjamín 
Benjona , natural de Tudela , en el 
celebre Itinerario que tradugsron en 
Latín , primero nueftro Benedido 
Arias Montano , I defpues Conítan- 
tino Lempereur 5 fin que nadie ie a- 
tribuya el titulo de Et¡marca , o Ha- 
laban ba, como de mas honor , i ju- 
rifdicion , i folo propio de los que 
prefidian,d governavan a los Judíos 
de Alejandría , 1 de Antioquia en el 
tiempo que gozaron de fus antiguos 
privilegios : con que por todas par
tes claudica la nueva fantafia de 
.Vofio , fin que fe pueda inferir, n¿ 
aun con la mas ligera, i léve conge- 
tura de ninguno de tantos prefupuef-, 
tos , como afsienta contra la verdad* 
i regular Inteligencia de los mifmos 
teftimonios de «que los ■ deduce; con 
que lera fuperñho , ociofo * i perdi
do el tiempo que fe gafiare, defpues 
de averíos defvanecido tan por me
nor en la profecucion de eíte Exa-i 
men: i alsi le terminaremos, parecienw 
donos queda excluido de que pue
da repetirle nadie * fin notorio jip a- 
tente abfurdo.

( r ) -ví?.rchcmu5 m L éx ico . (a \ Turneb,u b ifu p r a . (JJ Valef. in  Ezifeb. p ¿ g .
( c ) jofeph. de Belt. J u d a i c ,  lib . 7. cap. ; i .  °



A P E N D I C E
AL DISCURSO S E G U N D O

DEL ORIGEN DE LA ERA ESPAÑOLA.

e s p u e s  de aver acabado ef- 
tos Difcurfos, fe los re
mití, como eftilo en quan- 
10 efcrivo, a Don Juan 
Lucas Cortés del Confe

so Supremo de Caftüia, para que con 
fu gran Juicio , i fuma erudición fin 
igual entre quantos yo conozco en 
nueftra Provincia /me corrigiefie ios 
defetos que fe le ofrecieífen en ellos, 
con la continuada experiencia que 
tengo de fus íingularífsímas , i exqui- 
fitas noticias en todo genero de le
tras,! profeísiones, defpues de tan
tos años ha que logro con entera fe- 
guridad , i confianza fu frequente co
municación : i boiviendomeios, me 
remitió con ellos un lugar que fe 
ofrece en el libro Cegando Arábigo 
de los Macabeos en las dos edicio
nes ultimas Regia de París, i Poliglot- 
ta de Londres , advirtiendome con 
muí efpecial acierto avía fido el fun
damento único Cobre que avia for
jado Voño la monfiruoíidad de la 
nueva opinión que con tanta ofadia 
intentó introducimos. I no deviendo 
a fuer de ingenuo , i agradecido de
jar de reconocer , * centellar el be
neficio , ni omitir la fatisfaccion de 
tan débil apoyo , me pareció defva- 
necerle de propofito en sfttApendi-' 
ce , por no pervertir el orden prece
dente , ni dejar de manlfeítar a quien 
fe devia la noticia que le ocaüona.

Las palabras pues, que fe con fer- 
van en entrambas ediciones de las Bi
blias referidas de París, i de Londres

en la Verdón Arábiga del libro fe- 
gundo de los Macabeos tan diilinto 
del nueftro, como defpues manifeíta-! 
remos, fuena de la manera figuien-* 
te: (tí) Sabiendo Augtifto , i el Senada 
lo que avia hecho Antigono , de unifor
me confentimiento conf Huyeron a He
redes Rei fobre los Judíos , mandando 

fe  puficjfs fobre fu  cabeza la diadema 
de oro , i que fubiejfe a cavallo , i fuejfe - 
adamado precediendo las Trompetas. 
Reino Heredes fobre los Judíos , i fobre 
la Santa Ciudad de Gerufalen : lo qual 
verdaderamente fe ejecutó. I kolviendo- 

fe a Augufio 7fe pufo a cavallo Auguf- 
to , i Antonio, i Heredes , r fe fueron a 
la safa de Antonio que avia combidadq 
al Senado , i a todos los Principes Ro
manos para el combite que tenia dif- 
puefto Antonio. Los quales comieron , ¿ 
be-vieron . i fe holgaron con grande ale
gría con Heredes , ajfentando con el 
confederación efeulpida en tablas de me
tal , la qual fue colocada en los Tem
plos , i infer¡vieron aquel primer día del 
Reino de Heredes j i quedó defde enton
ces por Era, defde la qual fe cuenta el 
tiempo.

No tengo en Mondejar donde ef- 
crívo , ninguna de las dos ediciones 
en quien Cola fe conferva efta defea- 
minadifsima noticia ; peto me advier
te Don Juan Lucas es di Hindísimo 
efte libro fegundo de Los Macabeos 
en quien fe ofrece , de las tres Ver- 
fiones Griega, Siríaca , i Larina í i 
no fe puede dudar , Cabiendo,que no 
confiando en ninguna de ellas mas 

S que
G) Mach ab. ¡ ib . c .  cap . ) o. j u x t a  A r x b . -veri, in  E ib l. R e g . P a c i/ . é h  P o l/ g l. L o n d . Percìptens A u g u -  

f i u s  , tf Senztv.s qu.¿s fecero ,. Anttgonv.s , u n a n im i confenfic- co n flìtu eru n t H erodem  R egem  fiepe r J u — 

dees: ,  m ándam e; peni ca p iti eju.s d ia d em a  av.rtv.tn , er equm  cenfcendere ,  a lette  prg eu n tìh u s b u cci

n i 5 acclam ar; : Regna-vit H eredes fu p e r  J u d íe o s , i h  H i  e n f i  a la n  C iv ita te m  San f f  am  } f u  od q u i d em  

J a c h a n  f i .  E t  n-vcrtens a d  A u g u fiu m  eqtcita v it A ugu.fiks , tir A n to n in i ,  eh  Herodcs ,  p r o feffìq v .s  

f u n t  in  d etnw n A n tor.it qu i invita-veras S en atu m  , i h  uni-verfas R om anes P r in cip es  a d  cor.-vìvìv.m  

qu.oà. p a r a fe r a i  A n i ovina ; q u i com edenm t , UT biberon! atqv.e ga-uìfi f im i  in  Re-rodi g a u d io  m a g n o i  
fe r ie n te s  cu m  ìlio fr e d m  ine;fum  in  rxbuìts ¿greis , Zh co llocatim i eft in  T em p lìs , tir in fcrìp feru n t d itm  

i ih im  p r ìm u m  R e g n i H e r c d ìs, er f a  B u m  efi ex in d e  in  & m m  e x  q m  tém pora n o tm tu r . B ib L  P o h  g l .  

P & r if. io m . <?. tir  L o r d it i, to m . a.



Era Eípanola.
Walton , (m) no nos toca examinar, 
reípeto de fer confiante no puede 
ayer hecho la verfion de eñe libro 
de los Macabeos, en quien fe ofrece 
el lugar de que hablamos , pues no 
eftá recibido entre los de mas Sagras 
dos en el Canon de los Hebreos, for
mado mucho antes que florecleííea 
los Macabeos , como advierten io
dos fus Expositores, cuya iei profef- 
fava Shaadias.

1 3  8 _ 
que de quince capítulos, donde fe 
refumen las acciones que obraron ios 
Judíos en el Remano de Seleuco, hi
jo de Antioco el Grande , fegun Ls 
avia efedro en cinco volúmenes Ja- 
fon Circneo , como fe affegura en la 
miCma Hiñoria Sagrada, (6) cuya edad 
precedió tanto a la de Herodes, fe 
halle noticia de que hablamos en el 
capitulo jo . con el titulo íiguiente:
( c )  H i f i o r i a  d e  H e r e d e s  q u a n d o  te  c o n f -  

t i t u y e r o n  lo s  R o m a n o s  p o r  R e í  f o h r e  lo s  

J u d í o s , i  f u  f a l a d a  d e  R o m a  c o n  e g e r -  

c l t o  a  l a  C a f a  S a n t a  p a r a  p e l e a r . Fue
ra de la inconfequencia que tiene la 
elección, i fuceffos de Herodes con 
la Hiñoria de los Macabeos. Pero 
reconozcamos la autoridad que me
rece ella obra antes de examinar la 
folidez que contienen las noticias 
que fe refieren en ella de Herodes, 
que fon í'olo las que pertenecen a 
nueñro intento.

El primero, i mas antiguo de quien 
fe tiene noticia que vertió en Arabe 
los Libros Sagrados es R a p b  Sbaadzas, 
uno de los Retoces de la Efcuela de 
Babilonia , a quienes dan los Tuyos el 
renombre de Gaones , o Excelentes, 
que floreció a los principios del dé
cimo Siglo ; de cuyo Pentateuco A- 
rabigo hacen memoria ¿VorahanmBen- 
Ezra, (d) i Rabí Gedalias, (?) i a quien 
nota el primero varias veces de po
co feguro en la interpretación de mu
chas claufulas* Rabi Salomón (/} af
fegura tradujo en la mifma lengua de 
la Hebrea , rodos los libros del Tes
tamento Viejo , i figuiendole defien
den lo mí fino Guido Fabricio Brode- 
riano, (g ) ThomasErpenio, (¿) i Gui
llermo Pocokio ; (?) i fea, o no dif- 
tínro del que fe ofrece ImpreíTo en 
las Biblias Regia de París , iPoíiglot- 
ta de .Londres, como prentenden Tilo
mas Erpenio , (fi) i Juan Henrique 
Hotmgero , (/) í contradice Uriano

mo
(P j Mych-ib- itb . z .  cap . z .  v . - z 4. (Y) Machab. ¡ib . 2. cap. fo. v a f .  A ra b. fu p er m s c ita t. U if .o -

r ia  H erod is cu m  co n fiitu eru n t eum  R em an; R e g em fu p s r  J u d í o s  ; £¡r egregia  e jm  R e m a  cu m  e x sr c im  
zn Dorrstsm SavtB&m, a d  b d la n iu m . (d ) Ben-Ezra in  R r x f a t .  Berefcb.

00 Gedalias m  S c b y lfc b -b a b a b b .fe u  in C a ts n a  t r a d h io H Z .B e n -E z iz  in c. z .G e n .v . i  í .a ?  in  E x o d .c .z  S. 
(/) Rd b i Saloffi, i n P r f a t .  a d  Sedsr NerAkjm  M aym onides. (g) Broderian. in  P r o lesem . a d  novurn  

zefiarn.SyriAc. ( b )  Erpen. oí P r .g a t .  a d  Pem a teu ch. A ra ste , a f e  ed i t . (/) Pocdckms in fp  ecim .

P x a c . p a g .^ á i .é T m P r .e f a t .a d P e r t a m M ü f n . /R) Erpen. u b ¡ fa p ra . (/) Hotting. A m a d  

11 x a p . 5 .n . 4., (m )  V V  alcon ir. P rolegcm .ad B ib l.P o iy g lo tt. P ro leg em . 14 . n .  1 7.
{ f t j Corneí. a Lap.m P r o e m .a iP r s p h .m h u r .p a g . j . (0) Tiriaus In d ic .a u íb .p r x f ix J o m , 3 .v erb . A ra 

b i a .  G) W a i r ó n  D i jf e n .d e  P in g á is  Q rien ta l.m aru ^ e,,

La Cegunda traílacion Arábiga que 
permanece impedía, i en que unifor
memente fe halla el lugar referido fo- 
bre que difeurrirnos , fe tiene por mas 
moderna, que la precedente , i no 
fe ha descubierto halla ahora quien 
fue fu Autor ; ni podre afíegurar íí es 
alguna de las dos que dice el Padre 
Conidio a Lapide , («) difiinguien- 
dolas con el nombre de Antioquena, 
i Alejandrina , fe confervan en las 
Bibliothecas Vaticana , i Medicea, tra-, 
ducidas en Latín por Sergio Rielo 
Maronita Arzobifpo de Damafco , i 
de que también hace memoria Jaco- 
bo Tirino. (o) Bafta Caber,que quantas 
han llegado hafia ahora a manos de los 
mas diligentes profefíbres de efta len
gua . fon tenidas por hechas defpues 
de las que permanecen en las demas 
Orientales; i afsi eferiveUriano W a l
ton : (») Aunque hs Verdones Bíblicas 
Arábigas que tenemos , cedan en anti
güedad a las demas, pueden fin embar
go fer mui útiles para reconocer el ver
dadero fentido del texto , refpeio de la- 
afinidad que entre si tienen las dos len
guas Hebrea , i Arábiga ; no porque 
pueda Gponerfe el crédito de quien las 
formaron al que fe deve a otros Inter
pretes ymeftros , de cuya fe  , i figura 
dotrin.% f  ? tiene mas confiante , i expref- 

Ja noticia.
De aquí refulra la poca , o nin

guna que afsifie a la nueva , i fan- 
taítica opinion , que con el tefilmo»



uniforme confen-timîento c'o'ä-ßiiuyerom 
a Her ode s Mei fahre los judíos ? manda, n-
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hio del lagar referido de los Maca- 
beos intenta introducir Ifacío Voíio 
al origen de nueftra Era Efpañola, 
manifeftando fu mi fina confianza en 
el recato con que le oculta, no atre
viéndole a expreíTarle , como quien 
conocía fu patente ininfidencia , i 
el defprecio con que fe burlarían de 
ella quantos percibíeífen ia futilidad 
de fu comprobación , tanto mas def- 
pteciable , fi fe con lideran con algún 
reparo las circunftancias que contie
ne , i ofrecen fuficientifsirnos mate
riales a fu defvanecimientofiegun confi
tara de fu mi fimo examen con que 
procuraremos dejarle notorio, para 
vencer con entera evidencia efte tro
piezo , ya que tuvimos la dicha de 
dever fu noticia a la ílnguiarifsima 
erudición, como advertimos, de Don 
Juan Lucas.

Para que mejor fe perciba , fe de- 
ve fiuponer como principio confian
te , fie fraguo el lugar del libro Ara
be de los Macabeos , que ha dado 
motivo a efte Apéndice del mentido 
Jo fe fio , que efcrito en el fiexto Si
glo , fegun el fentir común de los 
eruditos , deducido de las mifmas no
ticias que contiene pertenecientes a 
el con el renombre- de Gorionides, 
fie fu pufo el rrdfmo que el Matathias, 
viciándole , i pervirtiéndole con fu
ma ignorancia, i añadiendo la clan- 
fula ultima , queocafiona fu examen, 
como hace índlfputabíe el mifimo co
tejo de las palabras de entrambos; 
porque ¿icé el primero , como vi
mos : (q j Sabiendo A u g u fio  ,  i  el Se-  
nado lo que avia hecho Antigono , de

do fe  p u f  efe fobre fu  cabeza la Idi a de-» 
ma de oro : i que fubieffe a cavallo fi~  

fwejfe aclamado precediendo las tromped 
tas. Reino Heredes fobre los ju d . qs f  l  
fobre ¡a Santa'Ciudad de GsrufiaUn-, Id 
qual verdaderamente fe  egecuto, I  bol-i 
•oiendofe a Augufio , fe  pufo a cavaWf 
Augufio , i Antonio, i Heredes ; i f s  
fueron a la cafa de Antonio que ' a-vid 
combidado al Senado 5 i a todos los Prin 
cipes Romanos para el combiie que tea 
nia difpusfto Antonio: los qual es comíe-» 
ro n , i bemsron , i  fe  holgaron con gr and. 
de alegría con Heredes , a jf miando con 
el confederadon efeulpida en tablas de 
metal. X el original por quien fie fra-; 
guó , fegun' la veril o n de Sebaftiarc- 
Munftero , precediendo la daufiulalS- 
guiente , en que refiere como entro 
en Roma Eíerodes de la manera qugj: 
fie figue : (f) Pero viniendo a Roma, 
f  fue a apear a la cafa de Marco An
tonio fu  amigo , que fue uno de lospriq 
meroŝ  Principes Romanos , a quien di'é 
noticia de todas las cofas que le avian 
fucedido, conviene a faber , de la ma
nera que Antigono fe avia-revelado con
tra Hircano , i le avia prefo con cade
nas , i cortado las orejas, para que no 
ufajfe mas del Sacerdocio: i como fe avia 
unido con Pacora , Rei de ios Perfas, i 
menofpredando el Reino de los Roma
nos , confederado fe con el Rei de los Per- 

fas $ cuya claufula he copiado para' 
que mejor fe perciba la fi guien te, de 
quien fie forjo la que examinamos: (/) 
Aviendo pues fabido Antonio , Augufio? 
i el Senado Romano , que Pacoro Rei 

S 2 de
( J )  L ib .z .M a c b .z b . cap . > O. P a ra p h e. A r a b . B ib i. R eg . tarn. y. er P o ly g l .  L o n d .4 .. P er  cip lens A u g v .ß u s ,  

CT S eñ alas q u x fe c e r a t  A n tig o x u t , u n a n im i confenfu co n flit v er u n i H e r o is m  R eg em  Clíper J u d í o s  ¡m a n 

da n tes p e n i ca p ili  e jus d ia d em a  azsrsu m  , í T  eg um  confcenáere ,  a tque p r x eu n tïb u s  buccin is a cc la m a ri l  

r eg n a v it R erodes fu p tr  Judreos , cT H ie r u fa k m  C iv ita te m  S  a nisara  ,  quod q u id e m fa ffu m  e d . E t  r e -  

•ver tens a d  A n g u ß  u m  ,  e q u ìta v it  A u g u fiu s , ET A n to n iu s ,  íT H ered es, p r o fefft  que f u n i  in  do m am  A n to 
n i i  ,  qu i in v ìi  a v er a t S en a tu m  , 'S ' untverfos R o m a n os P r in cip es  a d  con vìvìv .m  qu od  p a r  aro er a t  A n to 

n iu s ; q u i com ederunt , ST h lberim t ,  a t que g a v i f i Cunt in  H erode g au d io  m agno fe r ie n te s  cu m  i l lo fc e -  

dus in c ifu m  in  tub A ï s  ¡aréis. ( r j Jofeph, Hebraic, feu Gcrionides H iß .  J u d a ic ,  l i b . ) ,  cap. 

V em ens auserà Rosnara d iv e r t i i  ad. Dtrrnm n A ta r c i A n to n ii a m ic i f u t  q u i um ts f u i t  e x  Prirnoribus R o 

m a n i’. : cut ’S  om nia  n a r r a v i!  q u a  et a c c id e r a n t, quom odo fe i lt e s t  A n tigo n u s r t v  eli a v it  H ircano , S  
U g a v ìt  tura ca ten a  , a t que a m p u ta v i!  ¿sures ejus ,  ne fu n g e r  et ur a m p ltu s Sacerdotio ,  V  quom odo f s  

ju n x i jf e i  P acora R eg t P  erj  a ru m  ,  coni em pio que R egno R orn a noru m  aâbæ ferit R eg i P  e r f  a ru m .
(/) idem i  end. C u m  que A ntonius , S  A u g u ß u s  a t  que S en at us R o m a n u s  a lid i f f  ent quod P a cora s R e x  p e r -  

fa r u m  irrit a ffet Im p er iu m  R o m a n u m  , u n a n im i c o n fito  ,  £T f in e  m ora v oca veru n t H erodem  , tT im p o -  

fu e r u n t  ca p iti e ju s coronata R eg ta m  , p r x  c ep er u n iq u e populo u t  Rangèrent tub is. In te r im  a u te m  quo tv.-  

bis clangebant , lev  ah a n t v ocem  , PT ju b ila n te s  d ice b s n t : H eredes f a f f  us efi R e x  in  J u d x a  , a t q u e  in  

H ieru fa iem  C iv ita te  B a n ff a . E t  egredientss A u g u ß u s  a t que A n to n iu s fo r a s  ,  ingrefss f u n i  do mum- A n 

ton i i , in fir a x ic q u î eis A n ton iu s c o n v iv i u m  g ra n d e ¡ £T in v ita  v ît  A v j f i u m  , S en atu m  , tr cu n ei os Se^-
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de los Fsrfits irrluvd el Imperio -Roma- 
no , de confejo uniforme , i fin  tardan
za llamaron a Berodes , i pufieron en 
f u  cabeza la Corona Real, i  mandaron 
al Pueblo qne tocajfen tas trompetas $ i 
mientras las tocarían ¿evantavanla voz^ 
i decían con júbilos : Berodes es hecho 
R d de Jadea , i de Gerufden Ciudad 
Santa, Antonio les difpufo un gran com-
hite, i combiáo a el7 a Áugufio yal Se* 
nado , i a todos los Patricios Romanos.
I  comiendo , i beviendo fe congratula
ron mucho con Berodes de que fuejfe 
coronado Reí : i f  inalando aquel diapor 
el primero del Reino de Berodes, efia- 
blecieron con el confederación , i gra
varon las palabras del pacto en una ta
bla de metal , i ¡a pufieron en el Ca
pitolio que buvo en Roma > para que fe  
kyejfe perpetuamente el mifmo ayufte.

Pero, aunque convienen en caí! 
lo mas ios dos lugares referidos, de 
manera que fe reconoce con todae- 
videncia fe fraguó como mas poste
rior el Arábigo de los Macabeos del 
Hebreo del mentido Jolefo , dlfcuer- 
da el ultimó en lo mas fubftaneiai, 
manifeftando afsi ia íiirna ignorancia 
que tuvo fu Autor del verdadero Jo- 
fe fo , en quien fe ofrece con toda ef- 
pecialidad la noticia que repiten en
trambos. Porque Gorionides figuien- 
.dole en parte , nombra en primer 
lugar a Marco Antonio, diciendo 
confervava gran amiíiad coa Bero
des , para dar a entender file el mo
tor principal, de que afsi Anguila, 
como el Senado convinieíTen en con-: 
cederle el Reino de judea en con
templación fu ya, como veremos def- 
pues efpecifíca el verdadero jofefo; 
pero el Autor Arabe omite la memo
ria de Antonio , avieodo üdo a quien

arioia..
principalmente fe lé devíó: i , afsi le 
cuenta Apiano Alejandrino , ponde
rando la grande autoridad que con
cedió él Senado al mifmo Antonio, 
entre los Reyes que avia eílablecido, 
diciendo : (i) 2*amblen declaró (Marco 
Antonio) algunos Reyes por fu  arbi
trio , filo con que pagajfen cierto tribu
to $ del Ponto , & Dar i o hijo de Fama- 
ces, i nieto de Mitridates; de los Idu
ras os , i Samaritanos, a Berodes; de los 
Pifidas, a Aramia j a Palemón de parte 
de Cilicia i i a otros de otras gentes. 
Aunque fe deve entender Apiano de 
quando defpu-es de vencido , i muer
to igno minio fam ente a Antigono, es
tableció contra la voluntad de los 
Judíos, que hafta entonces no le 
avían reconocido por tal al mifmo 
Herodes , conviniendo con Dion Caf- 
fío , pues eferive: (o) Antonio conce
diendo el Reino de los Judias a cierto 
Heredes, atado a una cruz, Ántigono3 
con cuyo fuplicio nunca avian cafiigaáo 
los Romanos hafia entonces a ningún. 
Rei, le azoto , i defpues le cortó la ca
beza. Lo qual fue egecuiado fiendo Con
fules Claudio, i Norbano. I cuya cir- 
cunftancia acredita Jofefo con las pa
labras fíguíentes de Eftrabon: (fi) An
tonio cortó la cabeza a Antigono Judia 
llevado a Antioquia , i fue el primero 
de los Romanos que- egecutó efte cafiigo 
con Rei, juzgando no podría reducirá 
¡os Judíos admitiejfen en fu lugar a He- 
rodes confiituido por Rei ; porque , ni 
con tormentos fe podían reducir a que le 
Uamajfm Rei : tanta fue entre ellos la 
eftimacion del Rei precedente, por lo qual 
le paread objcurscer con la ignominia- 
fia muerte fu memoria . i fuavizar el 
publico odio de Heredes. Be aue re
inita entero conocimiento , fue An-

to-
nw res Rom anos. Cemeder.fes atezsm 3 è T  bìbentes , phtrim um  congratulati f u n t  Hsrod.i qzted e jjet R e x  
conm attts , VT fig n an te: d iem  U lum  pro in ìtio  R e g n i Hero dis ,  p ercu jferu n t cu m  to  foods:; , XV exetrave- 

r u m  v e r b a fs d e r is  in ta b u la  a n ta  , pofisem ntqus earn in C  api t  olio q u ts d fu it  R o tila  ,  u t  lsgerent fe sd u s  

ip fu m  c u n S is  d ì  ehm . f t )  Àppianus Alex, de b d l is  C i v i l .  Uh. e .p a g . 7 1 $ .  R eges quoque a liq u o t

a p p e lla n ti a rb itra ta  f u c  , d u m ta x a t qu i certum  trìbutum p enderer.t, R onzi B a r iu m  F k a m a c is  f i l i u m 3 

M z tb r ìd a tis  nepetern ; la u ra  d ù r m n , S  am arti a m m esti K erodem  j A rr.jn ta m  S ì  f i  d a ru m  j P o lem o n em  
p a r t is  C i l ic i  se ; aliofaj.se a li arum  gen tiu m .

( y )  Dio Caisius H iß . R o m . ü b . 4?. p a g . 40;.D. Antonius H erodl cu id a m  R egno J u d x o r u m  concef
f o  , A m lg o n u m  cr u ci a llig a tu m  ( quo fv p p lic io  nv.Hus unquarn R e x  a  R o m a n is  erat a ffect us ) ß a g r is  

c a n d i i  y a c deinde ju g u lte v it . I d  f a S u t n  C la u d io, éV Norbano Conjfv.libus.

( f i ) Joièpims A n tiq u itä t . J u d a ic ,  lib . i f  .c a p . i . p a g . f i i ,  K .  A nton ius A ntigo n u m  J u d x m n  p erditH uns  

A ntioch 'u im  fe c u r i  fu b je c i t : R om anorurnque p r im u s a jfecit Regem  hoc fu .pp iìcìo , ratv.s non  a ft te r  p o jfe  

x d d u c i  J u d g e s  ttt  H erodem  pro ì l io  R egem  co n ß itu tu m  adm itterent. N a m  n s torm entis q u id em  a d ig i  

f o t e r a n f  3 u t  a p p ellation s R e g is  su m  i ig n a n n t u r  ; ta n ta  apud eosfv .it p r io n s  R a fia  e x ìf lìm a t io  : a va re  

m fu m  f i  ig m m in ie f i  m arts obfeurare ejus memorimi ¿tr lenire pitblìcw m  Her adii- odium *



mafeeno fu Secretarlo ,* aunque a-par- 
íandofe de quanto en -Ilion ja fuya 
avia fupueílo , para dejar menos hor- 
rorofas fus continuas crueldades , co
mo éi mifmo teftiñea.

Forma pues Jofefo- un Capitulo 
entero con el titulo fi guíen te : (x) Fue 
declarado en Roma Herodes Reí de Judea 
por el Senadô  i de q ferá precifo copiar 
la metad dèi , para que conile def- 
pues quanto la pervierten , i varían, 
afsí el mentido jofefo Gorionides, coi 
mo el Efcritor Arabe de que habla
mos , el qual empieza, aviendo refe
rido en. el precedente como avía lle
gado Heredes fugitivo a Roma, deD 
pues de aver fe apoderado Antigono 
de todos fus bienes : (y) Gcmpadf- 
eiófe Antonio de la trocada fortuna as 
Herodes , finii en do dommajfe aun en 
hombres conflituidos en tal dignidad ■: afsí 
también como la memoria del beffisela- 
ge que le avia hecho fie Padre Antipas 
tro , le movió no menos que el dinero que 
Herodes le ofrecía , fi porfu medio coni 
¡iguiejfe fer Rei de la manera que a-m 
tes avia logrado la dignidad de Tetrar-i 
ca. Pero principalmente le impelía el odio 
de Antigono , al qual temendole como 
turbulento por perjudicialifstmo a -lás 
Romanos 5 le inclinava mas a favorecer 
a Herodes* ‘También Cefar ( Augufto) 
parte por aver militado Antipatro con 
fu  padre (Julio Cefar ) en Egipto^por 
aver fido fu  huefped , i experimentado 
otros agaffdjos fuyos % parte por grati-

f i-
( x )  H. Jofeph. A n t iq m t . ju .d a ic .  lib . 14. cap , z S .  H erodes R o m a  a  Senato- J u d e &  R e x  declara-tur. 

í  y~) Idem Ìbidem. A n tc n iu m  vero m atates H erodie fo rtu n es com m iferatto f u b i i t , rep u ta n tem  q u od  

e t ia m a b  Ilio fa f l ig ió  d e v o lv a n tu r  hom ines 3 non m ediocrìter m ovente eu m  , cu m  p a te r n i b o fp itii m e-  

m orta , cu m  p ecu n ia  q u a m  H erodes p s llic eb a tu r  3f  ejus ope R e x  f e r  et q a em a d m o d u m  a n te , p o te fia -  
tem. T e tr a r c b x  confecutus f u e r a t .  Sed  p r ec ìp u e  bue im p elleb a t odiurn A n tig o n i , q u em  qu òd  pro tur

bu len to ba b erei , a c R o m a n ie  in fe fììfsìm o  a d ju v a n d u m  H erodem  era t p r o p sn fo r . C a fa r  qu oqu e pa rtirti 
p rop ter A n t ip a tr i  m ilit ia m  in  AEgypto c u m p a tr e  ip fia s  toleratam , , 0" b o fp itii  ju s  , a c r e liq u a m b e -  

n ev o len tia m  , partera u t  A nton io  g ra tifica r etu r  q u em  v a ld e  J lu d io fu m  H er o d h  fc ie b a t , a d  ¿ tg n ita te m  

ip fiu s  tu en d a m  y £5" conatus prom ovendo; era t p a r a tifs im m  , convocatoque Stnatu- M e jfa la  , a c dein de  
A tr a tin u s , com m endarw nt p roduS um - H erodem  , ta m  p a trie  q u a m ì p f u s  ben eficia , 6?* f i  uditi m  R o 

m a n i n o m in i;  com m em orantes ; fim ulqzee c tccv fa v e rtm t, CT hofiem  d ecla ra v er u n t A n tig o n u m , non fo ~  

la m  ob v eter a  cr im in a  , verum , e d a m  qttad conternptis R o m a n ie  a  P a r tb is  a c c e p ijf  '-t Im p eriu m . g u i b u i  

rebus cu m  Senatue ejfet offénfusy zum  A n to n ia s eu m  d o cu it q u b d  e tia m  a d  P a r tb ic u m  bellzim  p lu r tm u m  

conduceret regnare Herodem. : tdque m o x  om n iu m  fu f fr a g ih  approbatztm  e f l . ¡§£W tnfignhtsfu .it  A n t o m i  

erga illttm  ftu d ìv .m  , non fo lu m  q u ia  p r a te r  ip fiu e  fp e m  R e g n u m  e ip a r a v ìt  n u n qu a m  e m m p u ta b a t  

R o m a n os hoc f i b i  conceffuros y fo litos  bu n c honorem  R eg io  fe r v a r e  gen eri : £?* ideo co n ju g a  f in e  f r a t t i  
id  p e t i  turas era t A l  ex  andrò , n ep otì e x  p a tr e  A riftobxdì , e x  m a ir e  H i  roani : f e d  e tia m  q u ia  infra- 

feptem . d ios  in fp era ta  fe l ic i t a t e  oryiatum  d ir a i f i  e x  l t a l ia .H u n c  adolefcentera pojtea H erodes in te r fe r ii  $ 

u t  f i o  loco indieahìrnus.  Cceterttm  d lm ij fj S en a tu  A n t o n m s , E?' C a fa r  m ed iu m  b a ie n te ;  H erod em  e x ì-  

■ verunt , C o nfu í ibas cx te r ifq u e  lA a g ifir a tib a s  d ed u centibu s , afcertdem niqae in  C a p ito liu m  fa c r a  ib i  f a - 
B u r i , ET S en atus co n fa li a  d ep o fitu r ì : £3* n o v a s  R e x  p r im o  R e g n i f a i  d ìe  co n v ìv io  a ccep tu s efi a b  A n 

ton io. A cque hoc pacto U le R egìztm  fa f i ìg m m  a d ep ta s e fi C L X X X H IR O ly r n p ia d s  C a jo  R e m it ió  (¿a lv in a  

iten trn , C a jo  A fin ìo  f i  olitone C o f f ’ilìb zts .
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tonío unicamente a quien deviò el 
Reino Herodes, afsi quando en Ro
ma fe le concedió el Senado a inf- 
tancias fayas , como defpues que con 
efeto le pufo en la poiìefsion dèi, 
vencido , i muerto Antigono.

También díñete el Arabe de Go- 
rionides en las circunftanciasconque 
efpeciñca fu paífeo publico, omitien
do entrambos la de que le llevaron 
Antonio , ì AuguAo con toda foìem- 
nidad al Capitolio , para que facri- 
ficaife en èl a fus faifas Deidades. 
Efpecialidad que expreífa Jofefo, fin 
embargo de fer Judio, el qual de nin
guna manera hace memoria del pac
to que ellos advierten fe gravò en la 
lamina de cobré contra la cottumbre, 
i eílilo de los Romanos con los Re
yes fubdítos, qual fue Herodes , pues 
pagava tributo a la República , co
mo tantas veces repite jofefo , i vi
mos efpeciñca Apiano Alejandrino? 
porque a qué propoñto fe avía de 
colocar en el Templo con mas efpe- 
clalidad èira concordia , que las de
mas que efiableclan los Romanos con 
ios Reyes confederados , o tributa
rios , quando no fe podía dudar de 
que fe confervaíTe en fu devoción 
Herodes , ñ efperava por fu medio, 
i auxilio confeguír el Reino que pof- 
fela entonces Antigono? Pero veamos 
como refiere el verdadero Jofefo, que 
en la Hifioria de Herodes figuea la 
letra la que dèi eferiviò Nicolas Da-
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■ficar a Antonio que fabiñ era mui afec
to a Heredes , efiava enteramente dif- 
puefto a conferv&rle en fu  dignidad, i 
■promover f u  defeo. Convocado el Sena
do, primero Mefala j i defpues A trati
no llevando a Heredes, k  recomendaron, 
haciendo memoria de ios beneficios , i del 
afeito , afisi de fu  padre , como fuyo  ; i 
juntamente acufaron a Amigono , i le 
declararon por enemigo, no falo por fu s  
antiguos delitos , fino porque áefpre- 
siando a los Romanos recibid el Reino 
de los Partbos. De cuyos procedimien
tos baüandofe ofendido el Senado , le 
reprefentb Antonio quanio conducirla 
para la guerra de los Partbos el que 
reinajfe Herod.es. Por lo qual fue elec
to por voto de todos , en que fe  maní- 
fe  fio con mayar excejfo si afeüo que le 
tenia Antonio , no jolo parque difpufio 
alcanzajfe el Reino , que no efpersva, 
juzgando que nunca je  le concederían los 
Romanos acofiumbrados a referv&r aquel 
honor a la Sangre Real : i por efio le 
avia pedido para Alejandro hermano de 
Ju muger , fobrino de Ariftobulo por fu  
padre , z de Hircano por fu  madre-, Ji
ña también porque falo en ji&te dias con 
no efperada felicidad le embio condeco
rado de Italia. A 'efe mancebo mato def 
pues Heredes , como en fu  lugar demof- 
tr  aremos. Demas de f o admitido en el 
Senado Antonio , i  C efar /alterón lle
vando en medio a Heredes , i prece
diendo los Confutes , i demas M a g if ru
dos,fubieron, al Capitolio para facrifi- 
car , i  colocar en el el decreto del Se
nado. I  fu e  cor/ihidado el nuevo Rei el 
primer áia de fu  Reino por Antonio, i 
de ejia manera confguid la Dignidad 
Real , la Olimpiada i $4. fendo  Con
fules Cayo Domicio Calvino la fegunda 
vez. , i Cayo Afinio Polion.

Para que mejor confie la poca fe 
que merece el teftimonío de efie Ef- 
criror Arabe , cuyo nombre fe igno
ra , corno forjado por ei del fallo 
Jofefo Gorionides , reconoceremos 
las círcun(rancias que omiten , va
rían , i añaden entrambos al verda
dero Jofefo, cuya grande autoridad 
pondera Gerardo Juan Vofio con los 
términos ílgüientcs hablando del prin
cipio del Reino, i del ano de la muer
te del miírao Herodes Antipatro, ila-

C~) Vo&s de anm nalai: Cbrrfii. ». if.pag.Z,

quien.
tratamos , pues dice: (z) De entram
bas colas no podemos dar tefigo mas 
idóneo que Fl&vio pofejo , hombre ju - .  
dio de U familia primaria de los Afmo- 
tieos , varón de juma dotrina , 2 juicio, 
i de grande efímacion , i f e  , no falo 
■entre los judíos , fino también entre ios 
Romanos ; i de quien eferive Díoni- 
fio Petavio : (a) Porque para averi
guar el verdadero ano de la Natividad  
de Chrifio , i para ¡a Üufiracion de la 
Hifioria Evangélica firve mucho la Epo
ca ( o años del Reino ) de Herodes, 
principalmente toda ella. Para efto nos 
alumbra la Hijioria de jofefo exac
tísim o Efcñtor , que únicamente eferi- 
vid con gran fidelidad los principios, 2 
acciones de Herodes«

En primer lugar omiten las razo
nes , i motivos por que Antonio , i 
Augufto íolicitaron con el Senado 
confirieífe el Reino de Judea a He
rodes , i la efpeciaiidad de averíe ob
tenido fin fer de laSangre Real con
tra el eftilo de los Romanos, por el 
empeño con que Antonio lo procu
ró , venciendo efta dificultad infupe- 
rable en fentir de i mi fea o Herodes, 
que convence la ignorancia del Ara
be, que no le nombra , atribuyen-, 
do íolo a Augufto fu elección. Tam
poco efpecifioan le llevaron aquellos 
dos Principes a facriñcar al Capito
lio , pareciendoles como Judíos era 
indigno de quien avia ficto Rei lu
yo incurrir en iemejanre irreligión, 
tan conrraria , i prohibida en la lu
ya , como fi ei aníia con que foii- 
cicava el Reino , le hídefie repara
ble aquel exterior culto con tal ob- 
fervancia practicado entre los Roma
nos , cuya gratitud tan obfequiofa- 
menre deféava grangear para confe- 
guirie. También dejan de feñalar el 
tiempo en que efpeciñca jofefo fue 
declarado R ei: i defde donde fe em
pezaron a contar los anos de fu Rei
no.

Varían la forma del acompaña
miento , i aclamación del nuevo Rei 
que no expedía jofefo , diciendo fe 
dirigió a la cafa de Antonio , don
de eftava prevenido el Banquete, Tien
do aisi que él exptefía fue para

ir
O  P£t3,YLUS c& decir. tswj. ¡ib. io, cap. Sj.

■ mado el Grande, o el Mayor de
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ir a facrincar en el Capitolio fin ha
cer memoria de trompetas, ni apíau- 
fos populares : i el combite en que 
fola ¿ice concurrió Augufto , le ef- 
ríenden a todo ei Senado , i Patri
cios Romanos: 1 lo que mas es, dif- 
cuerdan los tres entre s i; porque jo - 
fefo eicrive , procedió la indigna
ción de los Romanos contra Anrigo- 
no , 1 en cuyo cafilgo dieron ei Rei
no dé jadea , que avia ufarpado a He- 
rodes , de averíe confederado con 
los Parthos enemigos de aquella Re
pública , con quien ai miímo tiem
po continuava la guerra , íegun pa
rece de Veleyo Paterculo , (i>) de Lu
cio Floro 3 (e) i de Plutarco , (d)ihe- 
chofe dependiente fayo. El mentido 
Gorionides con la ignorancia con qué 
trabuca rodas las cofas , afirma pro
cedió la indignación del Senado de 
averíe confederado Antigono con Pa- 
coro , Rei de los Pe rías , fienáo eonf- 
tante era cite Pacoro hijo de Oro- 
des Rei de los Parthos , de cuya Co
rona fe avia apoderado defpojando 
violentamente de ella a fu hermano 
Mirhridates que la poíleia i i fue el 
miímo que enrró en Siria , i fe apo
deró de Geruíalen eftablecienao por 
Rei de judea a Antigono. I el Ara
be de que hablamos , omite entram
bas circunítancias.

Añaden, que defpues de! Banque
te fe afentó confederación entre He
redes 5 i ios Romanos , no hacien
do memoria Jofeío de tal circunfian- 
cia , ni parecía nece fiaría con quien 
menos ie podia dudar la obiervan- 
cía de fu fe , como dependiente, i 
necefsitado a valer fe de' fus mifmas 
fuerzas para áefpoífeer a Antigono 
del Reino de Judea de que eftava apo
derado. I que le pulieron en la ca
beza la Corona Real, o de Oro, de 
que no hace ninguna mención Jofie- 
fo.

Reconocida la legalidad,! fe con 
que procede efte nuevo Eícritor Ara
be , aparran do fe aun del falfo joíe- 
fo Gorionides , por quien forjó Te
gua manifeframos el redimonio que 
fe ha examinado Puyo , paffaremos

con mas defembarazo , i íegnrldad a 
la demoftracion de las nulidades , i 
abfurdos que contiene la ultima clau- 
fula , que dio motivo a Yofip para 
que difcurrieíTe ran fantaítíco origen 
a la Era Eípañola , como fe.hap.er-?. 
cebldo en el progrefib de eñe fecun
do Difcurfo , procurando acreditarle 
con tan inciertos , i débiles apoyos, 
como quedan convencidos de tales 
en èl. I para que mejor fe perciban 
la bolveremos a copiar , pues dice 
como vimos , que en las tablas de, 
cobre que fupone colocadas- en los 
Templos , (e) Inj'crivieron aquel primer, 
dia del Remo de He? o des , i. quedo def- 
de entonces por Era , defde la quai fe  
cuenta el tiempo.

No efpecinca éfie Autor áefeo- 
nocido , que computo es el que fe 
contava defde el principio del Rei
no de Herodes , que aviendo teni
do origen en Roma, o fe puede re
ferir a los Romanos , o a los judíos-, 
Ellos refirieron tanto admitirle por 
fu Principe , como pondera Jofefo 
con el tefiimonio de Eítrabon que 
dejamos copiado , i no confia , ni fe 
conferva memoria ninguna, quedef-, 
pues de admitido, aunque por fuera 
za , ni viviendo el , ni defpues de 
muerto le ufaffen nunca. Querer en
tenderle délos Romanos, es tandef- 
caminado , como ageno de fu gran 
altivez , i vanidad pretender fe fu- 
gctaílen a introducir nueva forma de 
computación por un Reino de un Vaf- 
fallo de la mífma República , i de di
ferente , i efiraña Religión de laque 
fe profeífava en ella. Traerla a Ef- 
paña,que no tuvo nunca dependen
cia con aquel Principe , í donde no 
fe oyó el computo de la Era hafta 
defpues que ia dominaron los Godos, 
como dejamos jufiificado , es can fue
ra de razón , como fe avrà recono
cido en e! progreífo de elledifeurío. 
Pues, qué puede infenrfé con regu
laridad de aquella claufula en prue- 
va de la nueva fantafia de Vofio por 
tantas circunítancias como quedan ad
vertidas , i ponderadas , agenifslma 
de la mas remora , i iigera probabi-

li-
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(b ) Velie:. Papere. Uh. z .  (c) L.Rcrus U h. 4.. cap . <?. (d ) Plutarch. m A n to n .

(e) Mschib. U.o. z . F  a ra p b r. A ? a b . u bi fa p r a . In fcr lp ftr u n t diera i l  Farri prim arn B.egm  H erod ií , íS" f a -  

ciu m  t f l  exin de in  ¿ELrzm e x  q u a  tem pora nsta a tu ff.
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lidad ? quando por otra parte es no 
menos incierto, i vano el numero de 
anos que corrieron deíde el prin
cipio del Reino de Herodes al que 
uniformemente feñaian todos al com
puto de nuéftra Era Eípañola.

Elle en el íentir común precedia 
treinta , i ocho anos al vulgar de la 
Natividad , o nueve meíes mas en el 
mio , lì fe regalava por el de la En
carnación , íegun reconoceremos en 
el Bifcurfo figliente, I no íeñalando 
Joíefo mas que treinta i hete al Rei
no de Herodes , pues dice : (/ )  Le 
gozó treita i quatro defde la muerte de 
Antigono , i treinta- i fíete defpues que 

fue finalado Rei por los Romanoŝ  i conf
iando de San Marheo vivía defpues 
deí Nacimiento de Chrifto , i en fen
di de los que con tanta probabili
dad , como demuefíran Gerardo Juan 
.Vofio , { i Francifco Maria Flo
rentino , (¿ó no relbìviò el injuño, i 
violento martirio de ios Inocentes bai
ta mas de un año defpues ; Ì aísi ef- 
tablece Henrique de Noris (r) la Na
tividad de nueftro Redentor en el 35. 
ue íu Reino : cómo pudo preceder 
a G Natividad ios treinta i ocho eme

ipanoia. -
iva anticipado el de nuéftra Era? Ma-; 
yormente íi figuieffemcs a San Epí- 
Fanio , que le íupone muerto quatro 
defpues de la Natividad , con el pre- 
fupueftG que dejamos apuntado de que 
no le adoraron los Magos hafta el 
treinta i cincos i afsr eferíve : (y) Por*, 
que el año treinta i tres de Herodes na
ció Chrifto , el año treinta i cinco fu- 
yo vinieron los Magos ■-> i el año trein- 
i fete murió Herodes, Ni tiendo tan 
Incierto como todos disputan , i con
trovierten, lo que va pofterior el com
puto vulgar que ligue la Igieíia , al 
en que cada uno pretende eftabiecer 
el Nacimiento de Chrifto ; como fe 
podra inferir confequencia íégu-ra de 
tan contingente prempuefto? Ni ha
cer cafo de tan fútil noticia, como 
de nuevo nos introduce por fu arbi
trio elle defconocido Efcritor Ara
be, a que fe reduce toda la fantaf- 
tica maquina del defcaminadlfsimo 
difeurfo- de Vofio, que juzgamos que
da bailan te-mente defvanecido en el 
examen precedente del nueftro : con 
que no nos parece necefsita de mas 
prolija detención.

( / )  Jofephus d? Belio Judaico !ib, i .  cap.tiltirr.o. Anno: qv.idem trigir.ta qmatwv zx  quo interferì A n -  
Ugonum Regno potista : t rigira a vero fipttrn pcfiqiism P,ex a Romanis deciaratws eft.

{gl  V oíñis di .1 itrio natali Ckriflnani. : -, (h) F r a a c ìfo is  M a ría  K o r e n t .  sxsrcit.iO Mar*
ygiMacinf. t>ag. zz9. (i) lis nr.es N o ris  in Cenetapb. Pifan. Apri, z. cap. § . 1 3 1 .

w  5 . -Epipnanius $o./ez ;  r. Shtippe trìgtfimò tsrth Hzrodls &nno n&tus es Dominas*
g-.-vemn-.n:. Deir.de tngefimo fspthno imperii anno mor Par Herodes,tjsfd zm q u e  tn g e  fim o  quinto M a g i

DIS-



DISCURSO III. '
DE LA ERA ESPAÑOLA,

P A R R A F O  PRIM ERO .

'AS S U  N T  O DE  E S T E  D I S C U R S O .

«§Víen&o compro
bado el origen 
q recemos por 
mas regular,afsi 
del nombre Era 
propio, i efpe- 
cíal de nueftro 
computo anti
guo , como el 
motivo que oca

sionó fu introducción, en todo elDif- 
curfo Primero de efta obra , i defva- 
necido en el fegundo mui por me
nor el incierto , i fantaftíco que tan 
fin razón , ni fundamento le intenta 
atribuir liado Vofio ; nos reda exa
minar en el tercero que emprende
mos el año a que fe de ve reducir fu 
principio , i quanros corría anticipa
do al común de la Natividad que li
gue la Igíefia : empreña por fu natu
raleza prolija , como rodas las que fe 
mezclan , i dependen de prefupuef- 
tos Chronoiogicos , i embarazada de 
nuevo con la Satisfacción de los re
paros que forma el Padre Maeftro 
Erai Jofef Perez contra el fentir que 
expreífamos en otra parte fobre el 
tiempo en que fe diferenciavan al 
principio entre si eftos dos cómpu
tos.

Para cuya inteligencia es neceífa- 
rio faber , que en el Examen Chro- 
nologuo del año en que fe apodera
ron los Moros de Eípaña, que pu
blicamos el de 1087. apalpando la 
concurrencia de los quatro Compu
ros que fenala Iddoro Pacenfe a fu 
fatal ínvaíion con el de 711. del co
mún que íeguIrnos , nos fue predio 
apartamos del fentir uní ver Talmente 
recibido > que eftableda di lió íiem-

pre el de la Era , que es uno de los 
quatro que ligue aquel Prelado co-. 
mó efpecíal de nueftra Provincia 
donde efcrivia, del vulgar de la Na
tividad foío 38. años , pareciendonos 
corrió al principio anterior por fe-i 
gulr el computo de la Encarnación 
39. fin cuya circunftancia no podía; 
convenir con los tres redantes de 
que fe vale para expreffar el tiempo, 
en que fucedió aquel infeliz , i la-; 
mentadle dedrozo > porque , aunque 
fea cierto , i confiante , legan Jufti-: 
ñcan todos con teftimonLo de Sara 
Julián Metropolitano de Toledo¿ 
nació nueftro Redentor 38, defpues, 
que comenzó la Era , como el com
puto que feguimos de la Natividad 
empieza a contarfe defde primero 
de Enero del íiguiente , í no fe avia 
introducido quando efcrivia Sin Ju
lián , parece mas reguiar fuponer,que 
los 38. años que afteguca ivan antN 
cipados , fe ayan de referir al de la 
Encarnación, que era el editadoerw 
ronces, i fe contava defde 25. de 
Marzo del precedente, i no al común 
de la Natividad que hqi legísimos.

Pero, aunque fe procuró coniir-; 
mar ede nuevo fentir en el mifmo 
Examen con aquellas ob fe rv aciones 
que parecieron bañantes para no de
jarle defpreciabie, no deteniéndome 
a fatisfacer las que fe producían por 
el contrario , como empreña mas di
latada de lo que permitía el princi
pal adunto de aquella obra, le des
agradó de manera al Padre Maeftro 
Perez , que no contento con aver
me reprefentado fus reparos , ni fa-¡ 
tisfecbo con mí refpuefta , bolvtó a 
manlfedar fu dictamen .en el libro,

X que



j a 6 Era Efpañola.
■ -■ - gun ía percibo, con las obfervado-

nes que fe me ocurrieren en fu com-que imo ritmó en Salamanca , ¿onde 
rcfideVomo Cathedratico de aquella 
inímne Umveríidad 3 volo qos anos 
deípues en deíenfa de fu Religión 
Beoediaina.

En el fe ofrecen al nn dos Apén
dices 3 de los qualés el fegundo tie
ne por tirulo: Del año del fiupremo 
efirago de Efipaña couíado por los tSar
racenos 5 que fe reduce a repetir la 
mayor parre de lo que contiene mí 
Examen. Chronoiogico , fin mas efpe- 
cialidad, que ía de reducir ía en
trada de los Moros en nueftra Pro- 
vinciaal año 712.nl otra diferencia, 
que la de eftablecería en él, porque 
entre los quatro cómputos, que co
mo digimos feguia Ifidoro , corref- 
ponáe el de la Era 750. en que la 
léñala, fegun el general concepto 
de que foio fe antidpava 58. al vul
gar que fcguimos ai mlfmoaño 712. 
íín embargo de convenir los tres pri
meros que continua en todo fu Chrc- 
nicon por los años de los Empera
dores del Oriente, por los de los 
Califas de los Arabes, i por la He- 
gira , o computación fuya ai ante
cedente de 7x1. x con efta ocaíion 
paila a impugnar mi fenrir, aunque 
mui por mayor, fm dar fe por en
tendido de los principales fundamen
tos de que le deduzgo, contentan- 
dofe con copiar una obfervaexondel 
Padre Petavio , aunque íin citarle; i 
ciefeando manifeñar a todos fu díéra- 
meEx, temeroíb de que no feria co
mún dejándole en Latín , le buelve 
a expreñar en Romance en la miíma 
obra con el titulo íiguiente : Quefiion 
Chronalogica /obre el ano de la -perdida 
de Efipaña , o ultima batalla del Rei Don 
Rodrigo conTartq.

No dudo le movería al Padre 
Maeífro Perez el celo de la verdad 
a emprender eña contienda , aunque 
parezca tan agena del principal af- 
íunto de la obra en que ía. inrrodn— 
ce: conque eí'pero no eftrañara por 
la miíma razón, que no hallando 
yo ninguna en fu difeurfo , que con
venza de incierto el mío,'ni (ansfa- 
ga la inteligencia que di al reílimo- 
rdo de San juñan a que únicamente 
fe reduce la queíÜon de que habla
mos, per luía yo en maaifcítarla fe-

probacion , aunque fin pretender con 
pertinacia no quepa otra en fu con
tenido , ni negarme a reconocer , i 
eonfeñar mi error, íi fe tuviere por 
tal en el juicio, x concepto de ios 
dedos y a quien rindo , i fugeto fm 
ninguna repugnancia el mío.

Sin embargo, no es mx animo em
barazarme en reconocer la firmeza 
con que procede el Padre Maeftro 
en todo fu Difeurfo, contentándome 
con íatisfacerle los reparos que for
ma contra el mió, para que fe apir-1 
re por eífe medio la verdad , i no 
para que fe obfcurezca con obftina- 
da porfia. í porque el primero que 
expreña le manifiefia con los térmi
nos figuientes : Quanios Cbronologcs 
ai dignos de efie renombre , ponen el 
principio de ¡a Era 38. anos cabales 
antes de la cuenta vulgar de Chrifioi 
ni es menefier citarlos , porque es fisga- 
ro que ningún profejfior digno de efi& 
facultad dice, ni puede decir lo contra- 
rio; me parece devo advertir, que 
de ninguna inanex:a niego yo eñe 
prefupueño , aunque Juan Ge ergio 
Herbart intente defender xva Ja Era 
anticipada 40. años al computo de 
la Natividad ¡ pero de efto foio fe 
infiere que es Ungular mi fentir, i 
por tal le confieffo , i reconozco yo, 
no que por effa circunftancia fe deva 
calificar de improbable , o incierto; 
pues fi lo creyera aísi el Padre Maeí- 
tro Perez, no fe opufiera al de los 
que feñalan la entrada de los Moros 
en Efpaña,i fu dominio el año 714. 
quando confieffa es tan general, co
mo dan a entender las palabras íx- 
guientes fuyas : La mas coman fienten- 
cia de nuefiros Hifioriadores hafia efios 
últimos tiempos ha llevado que la fa 
tal batalla, i ruina de Efipaña fue e di a 
el año de la Era del Cefar 752. o 714* 
de Qbrifio , que es lo mifimo. Efie fien-, 
tir , que a mi parecer es improbable, 
como defpues probaremos con entera da- 
ridad , ha tenido tantos valedores por 
la poca noticia que en Efipaña fie ha te
nido de los años Arábigos, llamados dg 
la Hegira.

Luego en fentir del Padre MaeR 
tto Perez. no es embarazo confide-
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rabie ía Opinión común de los Hif- 
roriadores* ni el patrocinio mas nu- 
metofo , i crecido de fus valedores 
para apartarte de ella * i tenería por 
improbable , fegun egscura en elmif- 
me Difcurfo en que fe opone simio; 
pues como fera delito en mi valer
me del mifmo indulto de que ufa fin 
ningún reparo ? Porque afsi como es 
culpable ligereza , i prueva de mal 
juicio defpreciar con o fiadla* í opo- 
xierfe con temeridad a las opiniones 
mas comunes * feguidas * i acreditadas 
de los varones doctos* fin mayor fun
damento que el que refulta de la va
na prefundon de introducir noveda
des ; es fervil timidez la de íugetar 
enteramente contra el derecho de la 
libertad propia ai juicio ageno, el 
que fe ie permite formar a cada uno 
quando ie deduce de principios re
gulares , i confiantes * pretendiendo 
preceda la autoridad a la razón * í 
el íentir de ios modernos a los tef- 
tímoníos mas expreífos de los anti
guos , deípues de tan repetidas ex
periencias de la facilidad con que fe 

, traíladan unos a otros*! de hallara 
cada paffo de fe turnadas en los Efcrí- 
tores de mayor nombre * como no
toriamente faifas muchas noticias que 
hada el Siglo paliado , i prefente cor
rieron admitidas de todos como in- 
c ene ufas.

También me es precifo advertir* 
que reípeto de dirigir fe efte Difcur
fo a examinar el año en que tuvo 
principio nueíira Era , i ios que iva 
anticipada a la de la Natividad, me 
fera licito valerme para dejarle mas 
cumplido de algunas noticias de las 
mífmas que fe ofrecen en el Examen. 
Cbronolagico , para evitar la moleftia 
de referimos a -el a cada paífo ,como 
fuera precifo , ü no fe bolvieñen a 
producir , dejándole aun de eífa ma
nera imperfeto ; teniendo por menor 
inconveniente bolverías a repetir* 
que el qué quedaíTe fin toda aquella 
comprobación de que neceísíta * i de 
que es capaz.

PARRAFO lí.

(p rin cip ios de los tre s  c ó m p u to s, e l  
d e l ano J u lia n o  ,  d  d e l  lm p e ~  

rio de A ú g u fto  ,  i  e l  de la  
E r a  de la  ISLati- 

1P id a d .

UNa de las mas enmarañadas 'di
ficultades que ofrece' nuefiró; 

aífunto es la de averiguar el año al 
que fe de ve reducir el principio def 
computo de que confia , no foio por-v 
que no confervandofe monumento 
ninguno antiguo que le acredite es 
precifo quede poco feguro qua[quie
ra que fe efiableciere como pendien
te de la contingencia a que fe expo
nen las mas verifímiles congeturas de 
que fe infiera , fino por la mifima in- 
certidumbre que confervan por la ra
zón propia las mas apuradas concluí 
ñones Chronologicas , i concurrir en 
efta que intentamos reconocer aígu-¡ 
nas fu mamen te controvertidas , i dif- 
putadas de fus mas celebres Profef-: 
fores ; porque no fe puede rebol ver, 
fin ademar primero défde que año 
fe deve contar el Imperio'de Augus
to * i quantos corrieron defde fií 
principio hafia la Natividad de Chrifi 
to : i para confeguirío con mayor fir
meza fera precifo regular entrambas: 
dificultades por los anos Julianos,; 
cuyo origen es mas notorio.

Porque es confiante, fegun fe re
conoce de Dion Cafsio , (a) Apiano! 
Alejandrino * (b) Plutarco * (¡r) Ovi-: 
dio * (d) Plinto * (e) Suetonio * (y) 
Cenfonno * (g )  Macrobio, (&)Soli~: 
no , (?) í Amiano Marcelino, (k) que 
reconociendo Julio Cefar en el tsr-; 
cer Con fu lado que ruvo en compa-* 
nía de Marco Emilio Lepido * quan- 
to fe haliava pervertido * i pofierga-: 
do el año refpeto del curfo del Sol 
que devia feguir , por defeuido * q 

T  2 ma-

1 4 7 ,

y) Dio CaíT. ¡ ib . i:. (£} Appian. B e ll.

’-i) Ovid. íi¡>. 5. F a ít . -ver). i> *. (¡f) Plinins ¡ ib . 1 8. cap . z q
'j  ) Suero a. n- JW. C s f .  cap. +?.£?'/« Augnft. cap. ; i„ ( g  ) Cenforin, J)c d is  N a t. cap . 20»' 
\b) Macrob. lib . %.f.r.ur. cap . r4. (;) Salín. InSolpflor. cap. ?.
'k j Ámmiin. lib . z í . p j g .  jj4.
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él dominio ab Coluto dé todo el - Or-
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malicia ác íos Pontífices Máximos, <t 
Cuvo mínífieno tocava ajuftarle con 
é l , por nie dio de ios días intercala
res oue anadian para que fuellen uni
formes , fe valió de Sofigenes infig- 
ne Aílronomo , para que ordenaffe. 
fu regular metnodo : 1 alargando a- 
que! que corría entonces hafta el nu
mero de 445V dias en que fe halta- 
va poftergacío fu principio, por pu
yo exceílo íe Humaron El Año de la 
canfufion , difpufo conftaífen los fi- 
guientes de 365. dias ; aísi como Au- 
guíto ordenó defpues , que de qua- 
tro en quatro fe ínter calafie, o ana- 
dieífe otro día , que lupia la quar
ta parte de lo que camina mas el Sol, 
como también advierte Galeno > (/) 
haciendo memoria del efpacio de tiem
po de que confia va , empezando a 
fegub: elta nueva forma defde prime
ro de Enero del inmediato que con
currió con el quarto Confulado dei 
mifmo julio Celar , en cuya aten
ción tomó el nombre de Año Julia
no : i fiendo igualmente confiante fue 
muerto aquel principe a 15. de Mar
zo del figuíente , que correíponde 
a fu quinto Confuí ado , fegun con
vienen todos los Efcrítores Roma
nos , le reconoce con toda ¿viden
cia tuvo principio el año juliano a 
primero de Enero del antecedente a 
fu muerte.

Mas UtigioCo es defde quando fe 
deve fenaíar el principio deí impe
rio de Augufto , porque Baronio , i 
Herbare 1c cuentan ñgniendo a jofe- 
fo defde el mi fino día de la muer
te de julio Cefar fu tio , ipredecef- 
for, contra toda razón,fegun denmef- 
tra juan Bantifta Ricci olio , atraífan- 
dole mas, o menos algunos,fegun di- 
verfas acciones memorables luyas, cu
yo examenes mas dilatado de lo que 
permite nucitro aífunto , como age
no también dél , quando nosbaftafa- 
ber fe deve diftinguír quando gozó

be Romano , del tiempo en que em
pezó a governarle en compañía de 
Marco Antonio , i Lepido 1 porque 
fu verdadera Monarquía fe deve re
gular defde la Vitoria Acciaca , con
seguida doce años defpues de aver 
obtenido el primer Confulado , i ef- 
tabkcidofe el Triumvirato aun no un 
mes cabal defpues de aver llegado a 
é l i  afsí refiriendo Dìon Cafsío e t
te feliz fuceflc , añade : (?rì) Defde cu
yo dia gozo la primera vez, Cefar fola 
el mando , i defde el qual fe toma pre- 
Afámeme la ¿nenia ds fu Imperio 1 afsí 
como también fe ofrece advertido de 
la propia fuerte en las Tablas Capi- 
tolínas j que publicaron Carlos Síga
nlo , i Onufrio Panvinio.

Pero el principio de fu Imperio 
le refieren fin embargo los antiguos 
al mifiuo día 19. de Agofio del ter
cer año Juliano én que obtuvo el 
primer Confulado , que fue el rrfif- 
mo en que defpues fe terminò fu Mo
narquía s Ì afsi advierte Dion Cafsio: 
(») Murió & 19, de Agojía, en cuyo día 
avia dado principio también a fu  primer 
Confulado. I por elfo eferive Tacito: 
(o) De aqui procede la vana admira
ción de muchos, ponderando del mifmo 
Aitgufio, que el día en que antiguamen
te avia fido recibido por Principe del 
Imperio , fue f e  el ultimo de fu vida. 
I para no embarazarnos en repetir 
mas tefiimonios de los antiguos en 
prueva de un prefupuefeo generalmen
te recibido por confiante de Ja ma
yor parte de los modernos, nos con
tentaremos con manifeftarle con las 
palabras figuientes de Eutropio : (p)
0 di av ¿ano Augufto holvio a Roma el año 
doce defpues que fue Confuí 5 defde el 
qual obtuvo Jólo la República quaren- 
ta i quatro años , porque antes la avia 
govern&do doce en compañía de Antonios
1 Lepido s de manera, que defde el prin
cipio de fu Principado hafta el ftn dèi

cor-Ov' GaleGus de d ì  eh. decret. U h. 3. cap, 5-, CC co m m in i, in  ¿Prognefi. 5. 
fi"V T'ion Cfiiì. n o . j- >. E x  quo p n m u ra  d ìs  C p f t r  rerum  p o ù ru s eft f t l u s  , gr* ex  ano Im p e r li ep  

r e c e d o  p r ec ip u e  f t m i t u r . (») Dior. Cali. l ib . S S . V ita  ex ce ftìt  f 9 . A u g u ftì , q ua die eftó>

aam C o n f i a t e , m i r r a i .  fi) Tacitili A m a i.  U h. 1 .  M a ltu s  b in e  ipfa de A uguftofe>

m gp ‘.en tq t(ev a n a  m ir a n iib u i t quod idem  dìes accsp tì quondam  Im p er li P r i n c i p i . ST ■ vive fr.prem a
r.uuop . l à .  t .Q cix -m a m is  A u g u fìm  R o m a m  r e d lli  i r .  anno poft quarti C o n f i t i f t t r a t . E x  so 'Rem, 

P f + t - x n w s j t M r t u m i U ' . a n t e  o t u . a m h  curri A n ton io  .  Cr L ep id o  u m a n a .  I t a  ab h i t  
Irin ctp a tz’.s ejm  z f tu s  a d  f i  nera 5 6 . a n n i f i m a n t ,
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corrieron fé . anos ; que es lo mifmo 
que aviaefcrito Suetanio,quanáodef- 
pues dé aver referido el tiempo que 
reusó acetar la herencia de julio Ce- 
far , añada, que avíendoíe declarado 
fu ce ñor fuyo: (q) Defás aquel tiempo 

uefios los egerdtos 'mantuvo la Re
pública primero con Marco Antonio , i 
Marco Lepido , defpues con Antonio ca
ja doce años , i últimamente f  lio qua- 
renta i quatro.

El tercer computo que dígimos 
era confiante , i uniformemente ad
mitido como indifputabie , i fegero 
de la mayor parte dé los Chronolo- 
gos , es el común de la Natividad, 
que tantos años ha feguido la Igle- 
fia , como inmediatamente veremos 
que fe dífiingue con ei nombre de 
Díoniíiano, porque le introdujo Dio- 
niíio Exiguo el Siglo fexto del pre- 
cifo ea que nació nueftro Redentor, 
por la gran contienda que confe ¿van 
los eruditos fobre el año fijo a que 
fe de ve referir fu feliz Nacimiento, 
i.mifteríofa manifefiacion al mundo, 
conviniendo los mas precedió algunos 
al computo vulgar de la Natividad de 
que habíamos ¿ fin que nos permita 
la regularidad de nueftro aífunto nos 
embaracemos en tan litigiofo examen, 
quando fe puede efeufar, fin que fe 
eche menos en el por la mlfma razón q 
apunta Fefipe fftAbbe , cuya Chro- 
noíoeia feeuiremos en efie difeurfoO O .
por evtrar la molefiia de repetir ob- 
íervaciones agenas.

Empieza pues fu Era Chriftiana 
con los términos figuíentes : El pri
mer año, aunque menos verdadero del 
Placimiento de nuefiro Señor jeja Cbrif- 
io , fobre el qual fin embargo de que 
controvierten entre si los mas doclos 
Efcrítores , todavía efid por decidir fu  
contienda , a lo menos el de la Era 
Cbrijti&na , que llaman Dionifiana, la 
qual con el ufo continuo de mil anos 
ha fia el prefente en que eferimmos de 
lé^q.fe ba grangeado gran autoridad 
en la Iglefia , deve feñalarje con efios 
caracteres Ghromlogicos. I pallando a 
cxpreñarlos por menor, pro ligue af-

fegurando ■ d e ve e ftab 1 e ce r fe S n, ¡alna 
dicción 4. en el Ciclo 10. del Sol, te
niendo por letra Dominical la 3 . i la 
Rafsua por anticipación fegmt el com
puto de los Alejandrinos , i el circulo de 
I5>. años a ay» de Marzo ¡fiendo Con

futes Cayo julio Cejar nieto de Áuguf- 
io , i Lucio Emilio Paulo en el an& 
44. del Imperio de Augufio,

P A R R A F O  IIL

Folio principio que fendon a Id 
Ero los Fafros que publico 

Sirmondo. por de 
Idacio.

Y A dejamos reconocido en el Para
rajo fsptimo del primer Difeur

fo  la ÍInrazon con que Jaeobo Sir- 
mondo publicó en nombre de Ida- 
ció el trozo de los Eaftos Confula
res , que eftán inmediatos a fu Chro- 
nicon en el Códice del Colegio de 
Claramonte de la Compañía de Je- 
fus de París , de donde le copió fin 
mayor jaftificacion que la de hallar
los defpues del , fin producirlos en
teros como fe confervan en aquel C ó
dice , i advierte Felipe L'Abbe en fu 
edición , en .que da baftan temen te a 
entender no los tuvo por Tuyos, pues 
íes pone por titulo : Defcripcion de 
los Confules añadida ah Obifpo liado, 
i obferva ííerapre que los cita en fu 
Concordia Chronologica la mifma 
íncertidumhre con que fe halla de 
fu verdadero Autor. I afsi advierte 
Sebaftian Efquekrat, (a) aviendo co
piado el epígrafe , o titulo referido, 
en el qual b ajante mente demuejira du
da , f i  fe han de atribuir a Idado aque
llos Faltos que en fu nombre publi
có Sirmondo. También apuntamos 
la continuación de abíurdos que con
tienen , re fe rv ando para efie difeurfo 
que pertenece al examen del tiempo 
en que tuvo principio nueftra Era 
Efpañola, el grande con que le fcña~ 
lan, reconocido , í obíervado del

mif-
(g) Suemn. in Auguíl. cap. S. J t q u e  ab eo tem p o n  exercitih u s ccm paratts , p r im u m c u m  M a r c o  A n 

tonio 3 M a rcoqyx Lep id o , d ein  tán dem  cu m  A n to n io  z z . f e r e  annos , n o v ifd m é  per qy.atuor SV q a z -  
d raginta  fo iu s  R onzo, isn v .ií.

f i )  S chelear tora. 1. A n ü q u jt a t .  E c d f i  pag. t C z .
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roilmo IMbbé qué los produjo cu
teros , íupíiendo la onufsion de bu- 
mondo.

para que mejor conde copiare
mos la ciauíüla que ofrecen , íegtm 
ja produce el rniímo L cAbbe, la qual 
dice: En el Confutado de AppioClau
dio Pukbro , i Cayo Norhano Placeô  
qué correfponáe at ano odtavo Ju
liano , 1 Texto del Imperio de Au- 
guíto, 38. judos antes del computo 
vulgar de la Natividad,i 716* de la 
Fundación ¿eRoma -. Siendo ejics Con
fules Era primera ¡fus hallado el curfo 
de U Luna. A que inmediatamente 
añade L£Adobe: Lo qu&i lo atraso te
merariamente el Efcriviente feis anas. 
Luego en ei Códice de Claramonte 
ella pueda ella clan fula en el fe gan
do Confu lado de Cayo Cefar Octa- 
viano , i de Lucio Volcado Tulo,que 
en los roñónos Paitos fe nombra erra
damente Paulo , que correíponde al 
año 13. juliano, ai 11. del Imperio 
de Augüito , 721. de la Fundación de 
Roma,i 33. antes del computo de la 
Natividad.De que fe infieren dos con- 
clufiones confiantes.

La primera , qué u efian anota
dos los años de la Era en el Códi
ce de Claramonte , como allegaran 
Sirmondo , i LcAbbe , es precifo va
ya pofiérior eíle computo los mi li
mos fets que en el íe arrafa fu prin
cipio, í que ninguno de los dos le 
copiaron con legalidad , pues le re
ducen al método común contra el 
orden que conferva en fu original, 
íi empieza a regularle defáe la mií- 
ffia clan fula en que fe refiere fu ori
gen.

La fegunda ,que, o.es intruía, i 
añadida ía Era en el Cbronicon de 
Id a cío en las dos clau fu las en que 
hoi fe ofrece en las ediciones he
chas por el Códice de Claramonte, 
o no puede fer deí mífmo Ida cío ía 
Colección de ios Fallos que publicó 
en fu nombre Sirmondo , pues -dif- 
cuerda feis años el computo que li
gue ei uno del principio que feñala 
eí otro ; aunque no lera menos re-
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guiar fu poner no fe acordó- del nin
guno de los dos , por la razón que- 
dejamos advertida en el iViifmo Pár
rafo fept'mo del primer Difcurfo, don
de fe mattifeftó la que nos mueve & 
creerlo afsi.

Pero reconozcamos que contiene 
la mi fina claufula de ellos Fallos,en 
que fe prefupone eftá ■ exprefiado el 
principio de nueílra Era, i dice co
rno vimos : Siendo ejlos. Confules Era 
primera ,fue hallado el curfo de la Lu
na , porque , o-habla del movimien-; 
to diario de la Luna defde el Orien
te al Occidente en el eípacio de 24,: 
horas,de que confia el dia naturafi 
o de i Puyo propio por el Zodiaco, 
contenido en el de 27. días, 7. ho
ras , i  43. minutos, a que dan los 
Afironomos el nombre de Mes Pe
riódico , a diferencia del Sinódico , o 
conjuntivo, que confia de 29. días, 
12. horas, i 44. minutos, en cuyo 
termino hace la conjunción con el 
Sol: lo qual es notoriamente falfo, 
pues fueron reconocidos, i obferva-' 
dos de los antiguos Griegos, fi re
glan por el ultimo fus me les, como 
defpues de tantos Chronologcs com- 
prueva con diverfos tefiimonios de 
los primeros León Alacio , {b) entre 
quienes bailara repetir el de Gen fe
rino , que dice: (c) Advirtiendo las 
antiguas Ciudades de Grecia, que míen- 
tras el Sol rodea fu Orbe en el curfo 
de un año 7 nace la Luna algunas veces 
trece veces, i que lo egecuta alternada
mente , juzgaron converjan al año na
tural doce mefes i 'medio Lunares dé 
Ja manera que aífegura Livio intro
dujo ia miíma forma de regular el 
año entre los Romanos Numa Pom- 
pilio fu Reí , como reconoceremos 
inmediatamente con fus mifmas pa
labras. Luego no puede hablar ""da 
ninguno de ellos dos movimientos, 
o curios de ia Luna el Autor de los 
Faltos fin notorio abfurdo , como 
conocidos , i obfervados largos li
gios antes del tiempo a que refiere 
fu invención.

No es menos irregular entenderle

(b) Leo Alhr. de m enf. tem pe?, cap. ro. (c ) Cenfonn. de die N a ta l, ca p . 1 S. V tterts  '¡n G m »

£f  C¡'z:'u - ; g ~ :'¡ z r fw zá v ir íe r e -'it  dttm  Sol a n n m  a trfít orh sm fu u m  ch cv d t , L u n a m  ínter Av.m terd e-  
..tj , :¿ q ue je p z  s i t t m i s f i e n  , arbitrgtiS j u n t  Lunares d m d sc lm  mertfss £Td im e d la tu m  a d  a n -
WJ.m naíitYíiiem cenverare.



vicariò IILParmfo III.
del Ciclo, o Ciccalo por donde fe 
reconocen los Novilunios , o Lunas 
nuevas, que comunmente fe llama 
Aureo numero , porque fe ano t a van 
los que corrían cada año en ios an
tiguos Kalendarlos con oro, 1 fe for
ma de 19. años , por cuya razón íe 
dice en Griego , i en
Latín De cera novalis , pues aíieguran 
Theofraito , (a) Diodoro Siculo , (e) 
Eííano , (/) Cenforíno , (g ) i Rufo 
Fello Avieno, (h) fue fu inventor 
Meron Arhenienfe ei año 4. de la 
Olimpiada 86. que correfponde al de 
432. antes del computo de la Nativi
dad i i aísi le dan unos el nombre 
de Año grande, i otros de Año de 
Meton: aunque lo contradiga Juan 
Tzetzes, (?) teniendo por mas anti
guo fu ufo, i Claudio Salmafio (f) 
pretenda fe engañó Jofefo Scaligero 
en entender dèi a Manilio. Lo cier
to es conila de Livio eítava en prac
tica entre los Romanos mucho tiem
po antes , pues éfcrive hablando de 
Numa Pompilio : (0 l  fue entre todos 
el primero que compartió el año en do
ce mefes ,fegun el curfo de la Luna ; i 
porque no gafa en todos treinta ¿Mas, 
i le faltan algunos al ano folido que 
rodea el Orbe Solfici al , dlfpufo inter
poniendo dias intercalares en los mefes, 
de manera que el año mgefimo concur- 
riejfen los dias en la mifma linea del 
Sol de donde avian procedido , llenos los 
efpacios de todos los años.

Luego muchos Siglos antes del 
Coníulado de Pulchro , i Fiacco , o 
del de Augnilo , i Tulo , era Tábido, 
i notorio el curfo de la Luna entre 
los Griegos , i Romanos , a quien pre
cedió el conocimiento , 1 obíetvacion 
de fus movimientos que teman ano
tado los Babilonios en ladrillos co
cidos defde 480. años antes que lo 
efcriviefíen Berofo , i Grito demo , o 
de 720. como avian corrido halla el 
tiempo de Epigenes, iníigne Aforo-
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nomo , de quien hace memoria Séne
ca , como parece de Plinio: de que 
refulra la futilidad de la ciaufula de 
que hablamos, i que es mas regular 
íaponer la ingirió en ellos Faltos al
gún copiador ignorante, como otr,as 
f  eme jan tes de igual deípropordon 
que fe ofrecen en ellos, que no atri
buirla a -fu primitivo Autor , aunque 
quede afsi mas fofpechofo quantofe 
hallare en el fin comprobación fe- 
gura que purifique, i fatisfaga el je i
to recelo con que fe deve feguir fin 
mayor examen , ni firmeza.

También fe deívanece con la ob- 
fervacion mifma la fegurídad con que 
corre admitido usó Idacio del com
puto de la Era en fu Chronicon def
de que le publicó Sirmondo, porque 
le pone en la margen los números 
que le correfponden , teniéndole por 
Autor de los Fados de que habla
mos, en quien fe halla tan diíloca- 
do fu principio , como fe ha reco
nocido 5 i afsi advierte con gran fun
damento Don jo fef Pellicer hablan
do del Chronicon de San Ifidoro : (m) 
En el fe oye la vez, primera en Uifio- 
ria el computo de la Era de Cefar, co
mo dejamos aílegurado en el Parra? 
fo Texto del primer Difcurfo , aun fin 
averíenos ocurrido entonces eíta ob  ̂
íervación Taya.

PARRAFO IV.

E r r o r  notorio  d e l G e r  venden f e  en  
e l ano a que red u ce e l  p r in 

cipio de la  E r a .

*"1 'Odos nueftros Efcritores, feguh 
JL juftíficamos en el Primer Dif

curfo , repitieron uniformes el mifma 
origen que léñala San Ifidoro a la 
Era Efpañola, fin otra diferencia que 
la de añadir avia tenido p r in c ip io  el

año
iz.pag. 54.
A vienus....

(i) Livius lib. i;
annum , que ni qu'tcz 

circumagitur
ut vigefimo ame ai metam eandsm Solis un~.

( d )  Theophr. d e fig n .p ìw u . tr -vera, pag. 1 jo, (e) Diodor, Sic. l ib .

( f )  JEHan. de v a r . n i f i .  U h. io. cap . 7. (_g) Confor. abt fu p r a . (P )

II) Tzetzes v a r , H I  f i .  C i t i .  ri. cap . 1 9 9 .  (k.) Salmaf. in  S d ir ., pag. 73 S.
cap . 1 9 , Atq u i om n iu m  p rim u s a d  ca rfa n i Lun.-e tr. d m d tc ìm  m enfei dsfcr'.btt 

tr ìcem s d is i f in g a li!  m enfibus Lana, non e x  p i  et 5 ¿ sfu m a n e  d les fe t id o  anno qu i Cai f i n ì  a ll  

orbe , intercalare! m snfibus interponendo ita  difpenfa-vit 

d i  orli effe-m , p i e n i  a nnorum  o m n iu m  f p a ii lt , dies co n g n ie r e n t .

( n i) Peiltcer eu el lib. de Max imo diiting, de Mirco, n u n i. %$.



Vacíeos , los Áfiures, i los llhuna.
1 5  2
año quarío del Imperio de Augufio 
fin embargo de no averio expr^íla- 
do el j con el preiupuefto de que re
duciendo el mifmo Santo en fu Cbro- 
Tiitoti la Natividad de Clínico , ^u— 
yo computo iva pofteríor 38. años 
al de ia Era , al 42. del mifmo Im
perio de Augufto , en que la eftabíe- 
ce también Eufebio , a quien de or
dinario íigue San líidoro , fe infería 
por confequencia precifa el quehu- 
vieíTe empezado a correr defde fu 
año quarto , hafta que en el déci
mo quinto Siglo reinando los Reyes 
Catholíccs , le pervirtió con notable 
eftravagancía el Cardenal Don Juan 
Moles de Margarit , Obífpo de El
ija , i de Gírona en Cataluña , de 
cuya Provincia era natural , íin otro 
motivo que el de pretender introdu
cir avía refuelto , i promulgado Au- 
guílo en la Ciudad de Tarragona el 
edicto de que fe empadronafíe todo 
el Orbe Romano, de que hace me
moria el Evangelifta San Lucas.

Termina pues fu obra eñe Pre
lado comunmente conocido con el 
nombre de el Gerundenfe , por aver 
publicado con el omitiendo el luyo 
propio , los diez libros que dedica a 
los Reyes Catholíccs con el titulo de 
ParaUppome??on , que equivale lo mif
mo, que de las Omijsiones; aílentanao 
promulgó el Emperador Augufío ha
ll ando fe en Tarragona defpues de aver 
concluido la guerra * i rotal fugccion 
de los Cántabros , el ediÉto de que 
fe empadronafíe todo el Orbe Ro
mano que refiere San Lucas, defpues 
de aver mandado cerrar las puertas 
de! templo de jano , en feñai de 
averie reducido a la tranquilidad , 1 
paz univerfal que pedia femeianre de- 
moítracion , comprobándolo de la 
manera íiguíente : (a) El primer tes
timonio es referido de nuejiros Mayores 
en los Anales Romanos, en los ojíales al 
fin del edicto fe les : Dado en Tarra
gona. El /¿gando es de Paulo Orofio, 
Presbítero Tarracomnje , varón durlf 
Jimo , i  grande en la tifiarla , en el 
Abro fexio de ja Hovwtjta , qus dice 
ñf sl: Defpues de vencidos los Cántabros,

O  'jemndenf. H:fc. zilu/Ir. ¡ib. i . cap. ultimo, 
(c) Idem ¡bid. cap. z z.

gos , en cuya guerra fe gafaron qua- 
tro años , aviendofe detenido Cejar Au- 
gujlo en ‘Tarragona , mandó cerrar las 
puertas de jano otra , i fegunda vez, 
ejlo es , la quarta defde la fundado ?% 
de Poma : i rfiabkcida la paz al Orbe, 
le Usgo aquella gloria a Cejar de Jos 
Puehhs Orientales ojiando en Tarrago
na 1 que antiguamente avia logrado en 
Babilonia Alejandro Magno de los Occi
dentales.

Pero, ni el teftimonio de Paulo 
Otoño ,que feconferva mui de otra 
manera (fi) de como le produce el 
Ger Linden fe , puede acreditar refol- 
vieífe Augufto en Tarragona el Pay 
dron general que refiere San Lucas,; 
aunque hace memoria del mucho def
pues en otro Capitulo , (c) fin acor
darle de tal circunftancia, ni perma*. 
nece en ningún Eicritor Romano, no 
folo el decreto que fupone con la da
ta en aquella Ciudad , pero ni aun 
la noticia de tal refoíucion ; i afsi ef- 
crlve Friderico Spanhemio; (d) Ape
nas bailaras en j o f  fo  , Dion , Tácito, 
Sueto?t i o , Veieyo Paterculo , i otros E s
critores de efic genero vefiigio alguno 
de ella.

No tiene mayor firmeza la razón' 
ultima de que fe vale nueftro Efcrh 
tor en crédito de fu nuevo fentir, di
ciendo : Pruevafe también que ef- 
te Edicto fue decretado en Efpaña, i m 
la Ciudad de Tarragona , porque de 
aquel ediBo , i computación de la Era, 
contaron fiewpre los años jólo los Bfipaa 
ñoíes s bajía algunos defpues del de 12 00. 
i principalmente fue confervada en las 
cofas Eclejiajlicas, en las qnales no fe  
cuenta defde la creación del mundo , no 
por ias Indicciones, no por las Olimpia 
das , ni por la Natividad , o Encarna 
cion de Cbrijlo , fino por la Era , i 
por aquel EdiBo de ÁMgufio Cejar ,co-. 
r/20 confia b ojiante??? ente del libro de los 
Co?icilios , i de iodos los Concilios de 
Efpana , i de los demas Códices Ecls~ 
fiafilias antiguos de ella , fegun refiere 
Guillermo 'Dnranti en el ultimo libro del 
Racional de ¡os Oficios Divinos. Por
que Guillermo Duranti 3 Obifpo de

Mam-

(Í-) Oroiius ¡Ib. 6 . capí 
(f'J Spanhcno.. in ciub. E v a n g . p a r í . 1» du b. §.



Diícurío III
Manda, en el Gevaudan , que murió 
el año 1296, folo refiere el origen 
del comparo de que hablamos , .co
piando a la letra el que le feñaiaSan 
Ifidoro , fin añadirle mas drcunftan- 
cia,que la de advertir ufavan del los 
Eípañoles » como dejamos reconoci
do en el Párrafo 14. del primer Dif~ 
curio : i efto no baria para juftificar 
fe refolvió en Efpaña el Padrón de 
que ie deducen entrambos , i mucho 
menos para fuponer por el fue Ta
rragona ía Ciudad en que fe promul
gó , como pretende inferir el Garan
den fe. Lo que con mas regularidad 
fe comprueva de las palabras inme
diatas Cuyas , i por cuya razón, nos 
hemos detenido en examinarlas , es¿ 
que hada el décimo quinto Siglo en 
que floreció, era confiante , i recibi
do entre todos como tal el mifmo 
origen que Céñala San Ifidoro a nuef- 
tra Era.

También es igualmente cierto no 
fe conferva otra memoria, que la que 
ofrece el mifmo Gerunáeníe,áe que 
refolvió Augufto en Tarragona el Pa
drón de que hace memoria San Lu
cas , por mas que lo fuponga por no
torio Luis Pons de Icarr , i que pro
cure Gerónimo Pujades fatisfacer mui 
de propofito los fundamentos con que 
defeílima efta noticia Ambrofio de 
Morales i pues baila para defvanecer- 
la como incierta , el gran juicio , i 
autoridad de Don Amonio Aguftin: 
pues fin embargo de hallar fe intcre- 
fado en ella , como Arzobifpo de la 
mifma Ciudad , preguntándole en los 
Diálogos de las Medallas , o Monedas 
antiguas , Don Rodrigo Zapata fu fo- 
brino uno de fus interlocutores: Qué 
entiendes del EdiSio de Azigufio Cejar 
divulgado en Tarragona;? Le refponde: 
Lo que vulgarmente fe dice de aquel E- 
di ció es incierto„

De tan falibles prefupuefios pre~ 
cifc es fea faifa la deducción que fe 
pretende inferir de ellos , quando. 
aunque faeífen feguros, i ciertos el 
mifmo hecho la convence de tal. Pe
ro reconozcamos con las propias pa
labras del Gerundenfe fu engañofo 
fentir. Profigue pues: Por la promul
gación del mifmo EdiSio fe revelaron al
gunos Pueblos en Francia ? i Alemaniâ

Párrafo IV . ■ * 5 3 '
i fufpenfo el Edicto, fueronembiados-pop, 
el Cefar para Juget arlos Tiberio- 
fo y los quedes a viendo ¡oju zgad o a to% 
dos y i reducido ¡os a la obediencia . del 
Imperio , el año -42. de fu Imperio en 
que nació' Cbrifio fue mondado ' ege- 
cutar el Edicto promulgado enTarragac 
na , por dreno Prejidente.de■ Sirias-i 
en lo demas del Orbe > cuya corApntá- 
cion mantuvo toda Efpaña , na de xfd  
general egectidoñ hecha por todo- el Ora 
be y fino, de [de. el dix del decreto : por 
cuya saufa difieren las cómputos de la 
Encarnación , i del Parto f&lutiferó dé
la mifma Era 2.6. años , i afsi los- qu& 
añaden mas años yerran grdvemerl-i 
te.

El concepto; de nuefiro- Efcritep 
fe reduce a- perfuadir por medio: de: 
tantas incertidumbres, i opofidor.es 
de las mas feguras noticias , que con-: 
fervan ios Eíctitores antiguos del tiem
po mas inmediato a que pertenecen^ 
promulgó Augurio eflando en Tarta-: 
gona el Edicto de que fe empadro-? 
naife el Orbe de que habla San Lu
cas } el año 2 6. de fu Imperio ; i  que; 
fin embargo .de no averfe puerto enf 
egecuclon haíta el de 42, en'quema-i
cio Chriflo , fe empezó a contar pop 
la Era en Efpaña defde que le refoi-; 
vio , por cuya razón noje; anticipa«: 
va nunca mas que 2<5. años al com-í 
puto de la Encarnación i de la Nan 
tivldad, con tan notorio abfurdo co
mo el de oponer fe ai í cutir uniforme 
de quantos antes , i defpues del haix 
efcrito de ella,fundados en el cote
jo de todos los monumentos en que 
fe ofrece la mifma forma de compon 
tacíon , i a untefiimonio expreífo de 
San Julián , Metropolitano deTole-í 
do > que allegara ocho'Siglos Votes 
iva 38. años pofterior erde la En-í 
carnación a nuefira Era , fegun reco-; 
noceremos en fu lugar : con que ág 
ociofo , i perdido el tiempo que fe- 
gallare en defvanecet tan irregulaq 
fantasía, aviendonos contentado cotí 
man ife fiar la continuada íncertidum-' 
bre de los preíupueflos de que la de-i 
dure. -

Solo nos parece advertir en la) 
nota con que la deíeñlma Andrés 
Scoto fe ofrecen tres advertencia^ 
dignas dé reparo , porque dice;;

Y. ■ T e r ,
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(ej Terra aquí Juan Margarit,Qbifpo de 
Girona.gravemente en la Cumulación de 
la Era, apartando/? de todos ; porque 
no ¡oh los Efp moles ufaron de ejjafor- 
tna de computo , ¡no también loŝ  Frun
ce fes i los Griegos , como, enfeña Die
go de Covarruvias; i tuvo prinapto 37. 
anos antes de la Natividad de Chrifo  ̂
no 26. como aquí pretende buje ando nu
dos en el junco. Veafe a Vagado en la 
Chronica , también a Sepulveda , An
drés Refende , Diego de Covarruvias, 
Fias Orúz. del Templo Toledano , i Am- 
bro¡o de Morales ; porque fegun jnf- 
tificamosen el primer Difcurfo,ol com
puto de la . Era fue folo propio de 
los Efpanoles , íin que le ufaífe nin- 
gun'a otra Nacos : i ais i eíta añadi
da por el que hizo la Colección dé 
los Cánones que corre con nombre 
de Ifidoro Mercator en todos los Con
cilios en que fe ofrece. También es 
cierto que los mifmos Efcritores que 
cita , convienen en que iva anterior 
el computo de la Era al de la Nati
vidad 38. años í con que eserrorde 
la Imprenta aver puedo 37. de la,ma
nera también que fe lee Yagato en
lugar de Vafeo, que es a quien cita- 
S c q t o .

P Á R R A F O  V .

2\ío piulo tener principio Id E r a  
defcle que cupo E fp a ría  al dom i

nio d e y íu g u / lo  y como fre-_ 

fu p o n e  la mayor parta 

de los nue/lros,

A dejamos advertido en el Par- 
JL tafo quinto del primer Difcur- 

fo fue Juan de Vergara el primero 
que apartandofe del origen que fe- 
naía San Ifidoro a nueüro computo 
por el motivo que alli exprefíamos, 
le diícurríó tan díverfo como queda 
reconocido > feñalando fu principio en. 
el ConFalado de Cneto D omido Cai- 
íino , i Cayo Emüio Polion con los 
términos uguientes, qué, aunque lar
gos, no pueden omitir fe, para que me
jor conde la poca firmeza ce fu ien-

p a ñola.
tir. Efcrive p u e s : (A Hall afe que qmn-, 
do fue compartido el Orbe entre los Trium - 
vivos Augufio , Antonio, i Lepidio , fu s  
dividido no folo una vez,. , porque en la 
primera partición que fe hizo al .prin
cipio del Triumviraío obtuvo Lepido a 
nueftra Efpana \ pero en la ultima que 
fe  ¡guio a la guerra de Perufa cupo a 
Augufo  ; i bailaras que fucedíd e fa  en 
d  año que tuvo por Confules a Cneio 
Domicio Calvino , i Cayo A fn io  Po
lion , cuyo Confutado ¡  cor¡faltar es a 
Cafsiodoro precedió 38. anos a la N a ti
vidad del Señar  ̂ aunque fegun la cuen
ta, de Tertuliano que refere nado Chrif- 
to el ano 41. de Aúgufo  , & quien tam-, 
bien ¡guen algunos Cbronologos , fe  bo
de entrar en el computo entrambos años7 
afsi el de aquellos Confules , coros el del 
Nacimiento de Gbrifo. Pero fegun Eu- 
febio , Bsda , i otros 3 que colocan el Na-, 
cimiento de Chrifo el año de 42. de Au- 
gufio , conviene dejar fuera de los 38» 
años el uno de los dos. E fa s  dos fo r
mas de cuenta llama el vulgo sxclufaa, 
e in d u fva  , i entrambas fon frequentes 
entre los computifas :. con que aviendo 
concurrido aquella, divifon de los Trium-, 
vires en el año 38. antes del Nacimien
to de C brifo  , no fin  razón nuefros Ala-, 
yares lifongeando a f u  Principe efable- 
cieron por confejo publico fe tomajfs-def- 
de alli el principio de la computación ííV 
los tiempos, dsfde que empezó Efpaña a 
venerarle por fu  Monarca.

No dlíiingue Vergara, porque no 
era en fu tiempo tan común, i conf
iante como fe ha man licitad o def- 
pues > el año en que feñalan los an
tiguos el Nacimiento de Chriíto, del 
que tiene por principio el computo 
de ia Natividad , que en fennr uni
forme de los mas exactos Chronoio- 
gos concurrió con el Confutado de 
Cayo Julio Cefar , nieto de Auguíto, 
i^Lucio Emilio Paulo, corriendo t] 
año 44. de Augufto , x 46. juliano, 
fegun dejamos reconocido en ei Párra
fo quarto de efte mifmo Dífctirfo,ñaf
ia el qual defde eí Confuiado de Do- 
mício Caívino} i Afinio Polion a qué 
reduce Vergara el principio de la Era, 
avian paífado 40. años jufios , por
que pertenece al fexto juliano; i afsi 
redarguyen a los que le reducen a él

O  S ch otas ia eund. loe, Genmd. Dio-
( V  V e r g a r a , feu  O r d a  fíe Templo Tole:. caj>. 3,



Dioniíxo Petavío , (b) Egidio 
trauchio, (e) Juan Bautifta Ricciolio,
(,d) i Felipe 1/ Abbe , (y) convencien
do le anticipan dos años , con quie
nes convienen , aunque íin impugnar
los , quantos eftablecén el mifmo 
principio de la Era ai año 8, Juliano 
en el Con fu i ado de Claudio Puíchro, 
i Norbano Flacco dos añosdefpuesj 
que concurre con el Texto de Au
gufto 5 entre quienes pueden recotio- 
ceríe Ubon Emio, (/') jacobo Ufie- 
rio , (g) Chriftoforo HeLvico , {¿) ja- 
cobo TirínOj (i) Jacobo Grandami- 
co, QO i otros.

De que con toda evidencia fe in
fiere no pudo tener origen el com
puto de nueftra Era por la divifion 
del Orbe, aunque Te egecutaífe en 
el Confuíado de Calvíno, i Polion* 
fegun con ña de Dion CaTsio , (/) 
como Tapone Vergara , i fíguiendoie 
repiten Juan Gines de Sepuiveda.(w) 
Andrés Re Ten de , (») Juan Vafeo , (o) 
Don Diego de Covarrubias , (p) Am
brollo de Morales > ($) Eftevan de 
Caríbal, (f) Don García de Loaifa,
(s) el Padre Juan de Mariana , (?) 
Luis de May eme Turquet,(V) i otros 
muchos s porque eñe compartimien
to del Otbe , i el Dominio de ETpa- 
5a que en virtud del tocó a A ligni
to , le egecutó el año cuarto de Tu 
Imperio, i Texto juliano , deíde el 
qual corrieron 40. julios al computo 
¡vulgar de la Natividad : con que es 
precíTo tuvieííe otro principio el de 
la Era , 11 no empezó a correr ñaña 
dos años defpues.

También fe equivoca notoriamen
te Vergara, afsi en aTenrar precedie
ron Tolo 38. años joños deTde el Con- 
fulado de Caivino, i Polion baña el 
de Corneiio Lentulo , i Lucio Cal- 
purnio PiTon , en que feñala el Na
cimiento de Chrifto Cafsiodoro , (x)

Petax. de d o B r . tem p . í ib . ro. cap . ¿8.
(di) RiCCioL C bronoi. re jer m . i ib . 4. cap. 6 .

( f ) Ubbo Emm. C a n . C bron . p a g . 2.35-,
( b )  HelvíC. Cbron,

( i )  Di 011 Calí. ¿ib, 4S. ;« p r in c lp . 

a d  Vafav-m  ’ . P«g. I -
Morales/A. 8. ca o .

( t )  Marisa2 Hb. 3. cap.
C x) Caísiodor. C bron. pag. tí 84.

SauCius Irensus ¿Ib. 3. xd -j  

( b )  S. Hiero a. in  I fa la r a  ca p . z .
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como en tener eñe fentir por diver-; 
fo del de Tertuliano , (y) quando en
trambos le reducen igualmente al añq 
41. de Augufto 4 j¿ juliano , core 
quien convienen San Ireneo , (z) Cleó 
mente Alejandrino , (a) i San Geróó 
nimo , (¿) en la conformidad que ios 
explican tantos Efcritores modernos* 
como apunta Juan Bautifta Ricciolio., 
concluyendo precede eña opinión un 
año al computo común dé la Nati
vidad : i aTsí precitamente avían cor? 
rido 39. deTde el Confinado de Cai
vino , í PiTon en que Te contava éí; 
quarto de Auguño baña el de Leñó 
tulo , i Calpnrnio, que pertenece af. 
43-

No es menos irregular pretenñoré 
la de intentar convenga el principió; 
de ia Era eítabíeciendole en el año;
4. del Imperio de Augufto con ef 
fentir de Tertuliano , que feñala ef 
Nacimiento de Chrifto en el de 41.| 
í con el de Eufebio que le reduce! 
al íiguiente de 42. fuponiendo iva fo? 
lo 38 anterior a el , quando la reght 
de los años incluí!vos , i excluítvos 
de que Te vale , no tiene,ni puede ten 
ner lugar en los principios de ios 
cómputos generales que deven fec 
firmes, i confiantes , porque Ti les 
falta efta circunftancia , precifamen- 
te queda incierto el tiempo que fe 
go vera áte por ellos ; pues cómo fe 
fabtá con firmeza el año que tuvo 
principio el nueftro, quedando eri 
duda fi precedía incluftva, o excluí 
fivamente 38. al de la Natividad, ef- 
to es , íi fe ha de reducir fu origen: 
al año tercero , o al quarto de Au
gufto , en fentir del mifmo Vergara? 
Con que no ai para que gaftar mas 
tiempo en el desvanecimiento de elle 
didamen, como notoriamente íncier  ̂
ros .

V  2 PA R -
( c ) Strauch. ¡ n B r e v . C bron . cap . 37.

Di icario III. Párrafo V .
Ef-

(e) LcAbbsrus A r la d a , C b ron o h p strt.z , excu rt. 4 
(¿J UiTer. C b ron . to m . 2. p a g , 4̂ 5.

(;}Tirmus C b r o n .S a cr .ca p .44. (4) Gr2odam.Cbrow.C b r ij'l.liA 3.ca p , 3.
im j SepAveda d e co rr e8 ,a Y in í¿p a g .1 ,0 7 * (k) Reiende E p lf i ,

(e) Vafeus in  C b ron . cap . z z .  {p'j Covarrubias...
i* ft) Girib. ¿ib, s .  c a p .z S . (¿) Loaifa C o n d i. l l í i b e r h .  p a g . -3̂  
4- Turatier R l j i ,  E fp a g n c tom . i .p a g . [47.

(/ ) Tertull. a d v . J u d x o s ,  cap. 5 .

H.-zref. cap, 14, (a) Ciernest. Alexand. firomaf. lib. xa
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PARRAFO VI.

2n¿0 tu"0o p r in c ip h  h  D ra  d e f i e  
¡a V ito r ia  de íD om icio  C a M ~  

no, como pre/upone S e  aligero^
i los que ¡e f i -  

g u e n .

REconociendo Jofefo Scaligero
era ageno de roda razón el 

origen que feñalavan los nueftros al 
computo de la Era, pues fe antiei- 
pava dos años raas de lo que (upó
se n al de la Natividad , difeurrió otro 
no menos incierto, como mamfefta- 
remos, pretendiendo proceaieíTe de 
la Vitoria que el Proconíul Domicio 
Calvino gano de los Pueblos Cere- 
tanos , que correíponden hoi al Pui- 
cerdan en los mifmos Piren eos del 
Principado de Cataluña, de que ha
ce memoria Dion Caísio , cuyo tef- 
timonío copia , i luego añade : (a) 
EJla rota de los Ejpañolts face dio el 
ano feptimo Juliano, Jtenáo Confules 
Lucio Mar ció Cenforino , i Cayo Cal- 
vijio Sabino , fegim tefiifica el rnifrno 
Dion 5 i  afsi de [de el año figmente, 
que era el ochavo, empezaron el com
puto de fu s  años defde las primeras K&- 
hndas, i  rio defde el primer año de la 
reformación, como los Antíoquenos , f i 
no defde el mes de Enero , que inme
diatamente fe  figuib a la vitoria de 
Calvino j 38. años cabales antes del pri
mer año de Chrifio Dianifano 5 de la 
manera que contaron los Alejandrinos 
los años de los Augufios , no de las p ri
meras Kalendas Julianas , fino defde el 
mes Tboib que fe  figuib inmediato & la 
muerte de Antonio , i Cleopatra.

Eñe fentir tiene grandes irregu
laridades , i la primera la maníñeítan 
los miímos egemplares de que fe va
le Scaligero para comprobarle, por
que la Era Antioquena fe introdujo 
en atención , i memoria de averíe 
aclamado en aquella Ciudad por Dic-

ei Cbronicon A leja n d rin o  (y) el año ¿19. 
antes del computo de la Natividad, 
i empieza a correr defde fin de Se
tiembre , o primero de Octubre del 
propio año, como demue&ra Pera- 
vio , (c) i fupone IñAbbé, (d) i el 
computo de los Alejandrinos fe es
tableció , como eíctive Dion Cafsio, 
(e) en contemplación de AnguHo, 
para que el dia que fue ganada Alejan- 
dñafuejfe de fie fia , i defde el fe em-> 
pszaffen a contar los años en adelante $ 
cuyo principio oonfieífa el mtfmo 
Scaligero era el de fu mes Thoth, 
que correfponde a 29. de Agofio dei 
ttueftro. Luego efian tan lejos de 
jufiificar entrambos egemplares hu- 
vieífe empezado a correr nueftra Era 
Efpañola defde primero de Enero, 
como pretende acreditar con ellos 
Scaligero , que antes dificultan , i 
dejan inveníurál fu conclufion j por
que fi tenia cada uno difiinto princi
pio , i fe reguiava el computo de los 
Antíoquenos por el de Oftubre, i el 
de los Alejandrinos deí'de fu mes 
Thoth , que empieza a 29. de Agofto, 
mejor comprovaran fue efpecial, i 
difiinto dei año juliano el nuéftro, 
afsi como le confervan diferente del 
los demas, no produciendo teftimo-, 
nio antiguo que acredite fu prefuxni-i 
da imaginación.

Sin embargo,no confervandofe me
moria de que confie el dia , ni el 
mes defde que empezava a correr, fie
ra predio conformarnos en que íi- 
guieíTe la forma Juliana tan poco an
tes introducida como general del Im
perio , en el Ínterin que fe defeubre 
mayor fundamento para oponerle a, 
efte dictamen de Scaligero, feguido 
generalmente de quantos defpues de 
el han eferito.

Lafegunda irregularidad que ofre
ce eñe nuevo fentir de Scaligero , la 
advierte defefiimandoia Dionifio Pe- 
tavio con los términos figitientes: (/ )  
Pero efia V itoria  de Calvino no p a re 
ce razón bafi&nt em ente idónea, p ara qu e  
tomaffe p o r  ella toda Efpaña e l p r in c i~

pio
O) Scaiig. de emmendat. temper, lib. y .fa g .4 4 ;, (h) Chron. Alexatld. fag, 435>.
(c) Petav. de dottr. tem per, l i b . 10* cap. 6 1 .  (St) L«Abb. A r ia d n . C h ron. f a r t .  txcv .rf. ¿ .S ,

Cv ^lCtn Caff. i-.b. y 1 .  u t i  dies cu o  ca.pta  eft A lex a n d ria  fe ft  us t j j t t  , ab ecqzte reliant}} ¿('w eeps cmnvs 

num erandi w ii iu m ju r n e n n i. ( f i )  Petav. a s avoir. t iw p v r m i lib . so. paf. <S 8.



Diícurfo III. Partalo VI. i
fio de regular él tiempo , porque los Ce- 
rétanos (on Pueblos de Fafconia en los 
últimos fines de Efipaña en los Pirineos; 
i afisi no es de ninguna manera proba
ble que por a-ver fido vencidos empezafi- 

fien en memoria de efie f  uc'ejfio la com
putación de fus artos todos los Efpano
les.

Efie reparo ya fe le ocurrió a Sea- 
ligero , i le previene , diciendo : No 
se f i  es error poner Keretanos en lugar 
de Carpstanos , o Oreíanos ; pero , co
mo no ai otro indicio que acredite 
la corrupción quefupone, que el de 
quedar fin ella invenfimil fu diícur
fo , es incapaz de enmienda ; i perma
neciendo como ha corrido halda aquí 
el teftimonio de Dion Cafsio , deftí- 
tuida de la mas remota probabilidad 
fu nueva prefuncion , como da a en
tender Petavio defvaneciendola, pues 
dice: (¿) Como reconociejfe lo mifimo 
Se aligero , fisgan parece , juzgo fie de- 
via eficrivtr en Dion Qretanos , o Car- 
pentaños en lugar de Ceretanas , para 
trasfiérir la Vitoria en el corazón de Efi
paña , i en los Pueblos interiores, para 
que fiuejfis mas notoria a los mifimosEfi 
p&nolss , i mas ínfigns a la memoria, i 
efiablecimiento del nuevo computo del 
tiempoi cuyo fentir aprueva copian
do a la letra las mifmas palabras, afsi 
también como las precedentes Egidio
Eftrauchio. (é)

La tercera,! ultima irregularidad 
que defautoriza , i defiruye efta con
gelara de Scaligero, dejándola total
mente inverifimil , es la inconcufia. 
pracbica de todos los demás cómpu
tos introducidos por algún üiceífo es
pecial, en cuyo honor , i memoria fe 
formaron , pues para dejarle mas pa
tente , Í notorio le confervan por ca
rácter , o principio de fu computa
ción , empezándola defde el mifmo 
día que aconteció , de que pudiéra
mos producir muchos egem piares, fi 
no bafiaífen los dos uñímos de que 
fe vale el propio Scaligero en la con
formidad que dejamos apuntada, pre
tendiendo que no foio fakafieal nuef- 
rro efta efpeclalidad que concurre en 
los demas > fine también ia del ano 
en que fe avia confeguído la Vitoria

(g) Vetzv. ubi fiepra. (6) Straach,
fi) Peta y. Actuar, ad docfr.tsmfi. íib, j .  cap

de que fe originó , de la manera que 
advierte Petavio, diciendo : (fi) Si fue fi
fis verdadera efia 'congettura , empeza
ría la Era de las E[pañoles defide el 
año 39. antes de Chrifio ; pues la Vi
toria de Dotnicio , i la contribución de 
las Ciudades que refiere el mifmo Dion 
concurre en el año 715. de la Funda
ción de Roma, en el qual fueron Con

futes Marcio C enfiar ino , i Calvifio Sa
bino $ i es cierto empezó la Era el año 
figuisnte en el Confuí ado de Claudio , i 
Nerbano 716. de la Fundación de Ac- 
ma.

PARRAFO VIL

Incierto principio que fenato, o. 
'me¡iro Era Juan G sorgiù 

fierbart.

^ 7 0  es mas regular que los pté-* 
cedentes , él fentir de Juan 

Georgio Herbart , (a) que pretende 
deva eftablecerfe el principio de nuef- 
tra Era 40. años julios antes del com
puto vulgar ; de la Natividad ; afsi 
porque le reduce al quarto .del Im
perio de Augnilo el Codice de Eli- 
febio de Alcobaza 5 como aífegura 
Juan Vafeo , fegun dejamos recono
cido en el Párrafo 14. ddprimer Difi- 
curfio , como porque fe infiere de al
gunos lugares de San Xfidoro deque 
fe vale para juíti fica rio ; pues entram
bos prefupueítos tienen la falencia 
que manifeftaremos , pareciendonos 
procede de diverfos principios de los 
que eftablece Petavio para defyaner 
cerlos.

Para que mejor fe perciba la ìn- 
fubftftencia del nuevo fentir déBec- 
bart , es necesario repetirla ciaufu- 
la del Codice de Alcobaza , en que 
en primer lugar fe funda , la qual di
ce , en el quarto año de Augufto: 
En efie año por Edicto de Augujio Ce- 
fiar fie mandò dar un dinero en tribu
to , i cenfio - del qual fie recogió la Era. 
I aunque es confiante , fegun deja
mos prefu puerto, concurre el princi
pio del computo de la Natividad con

el
Brev. Cbron. cap. 2 7 . r .
S. (fi) H e rb a re  C-broml. nav. 4 7 .
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el año 44. del Impèrio as Augurio, 
ñaña ei ‘qual fe anticipa precitamen
te el quarto ios inifmos 40. que pre
tende Herbart le precedieíTe el de ia 
Era , es mai divedo el concepto de 
íü Autor , i no fe diferencia en na
da del de ios demas que folo eftable- 
cen 38. años de díftancia entre ei 
principio de eftos dos cómputos. Pe
ro reconozcamos antes como fe deí- 
embaraza Peravio de eira infiancia, 
pareciendoié queda convencida folo 
con decir : (è) Es conforme a raz.cn 
empezajfe el computo , i Era. Efvano- 
fe un ano , o otro sUfpu.es de decretado 
el Edicto. I paliando a concordar la 
corrsfpondencza dei quarto año del 
Imperio de A agüito con el Periodo 
juliano j concluye : Afsi jegun d con
cepto de aqud E ferii or fe empezaría, 4 
coniar en España fe Era dos años def- 
pues ; pero como eftos prefupueftos 
con guturales fon tan falibles >no pue
de tener firmeza ia evaíion que foie 
ie runda en ellos.

Mas clara , i mas notoria es la 
que reinita ¿e otros dos confi antes 
generalmente entre todos ios Chro- 
noiogos modernos : el primero , orne 
es fomamenre controvertido ti verda
dero año en que nació Chrifto . i diri 
tinto del computo vulgar de !a Na
tividad que ligue la Igieüa , cuyo prin- 
apio concurre , íegun digimos , en 
Cernir común con el año 44. deí Im
perio de Auguiio ; I que no perci
biendo ios antiguos. i gran parre de 
Ies modernos cita diferencia ; equi
vocan 1 i confunden el uno con el 
otro . jungando empieza ei compu
to de la Natividad deíde ei rnifmo 
año en que nació nueftro Redentor.

El Cegando,que EuiebioCefarien- 
íe , ri) San Epifanio fd )  Paulo Oro- 
£0 . (?) nueítro San Itidoio, (/) Ma
riano Scoio , ) Hermano Contrac
to , (b) Niceforo Calixto , (;) i íiguien- 
coles gran parre de los Chronologos 
modernos , reducen la Natividad de 
Chriíro al año 42. del imperio de Au- 
gufto . de quien deíccntados ios 38. 
que generalmente fe luparie le pre

Eípañola.
cedió el principio de la Era t como 
todos infieren dei reriimomo de San 
Julián que en fu lugar copiaremos, 
viene a concurrir con el quarto del 
milco o Principe en que le Céñala ei 
Chronicon de Eufebio de Alechuza, 
afsi como todos cu-eftros Efcritores 
antiguos , i modernos, por la inad
vertencia de no aver drfxinguido ti 
verdadero ano de la Natividad, del 
en que tiene principio la Era cerntm 
que fegulmos > i va pofterior dos años 
al en que eriahlecen el Nacimiento 
Eufebio, i qtiantcs le figuen : i afsi 
io que le infiere del Chronicon de 
Alechuza , no puede comprobar el 
fentir de Herbart, pues conviene con 
íeñaiar el principio de la Era ios min
inos 38. años antes de la Natividad, 
que reconocen todos iva anticipada; 
de la manera que convienen con c\ 
nuefiros Eícritores en reducirle al mri
mo ano quarto de Augurio , dside 
quando corrieron 38. baria ei de 4m 
eu que feñalania Natividad Eníebio, 
San Epifanio , Paulo Oroiio , i Sari 
Xíidoro ; aunque íe engañen en no 
percibir vá defectuoío en los dos que 
ai de mase! computo vulgar que em
pieza deíde ei 44. de Augurio : i arií 
no tiene ninguna fobüriencia la ob- 
íervacion de Herbart. pues fe deve 
atender no a ¿o que íuenan las na- 
labras del Chronicon de que fe vale* 
fino al concepto que quilo dar a en
tender en ellas. I pues eñe es unifor
me al ce los demas que eriablece fo
fo 38. años de diferencia entre los 
dos cómputos ae que hablamos , es 
precrib corfoüar contiene lo mifmo 
que ellos , cuando rodos ios egeair 
piares dei mrimo Eniebio atril como 
redos los impreños convienen en fe- 
Salarle el año 42. de Augurio.

Ei Cegando fundamento de que fe 
vale Herbart. le deduce de cinco lu
gares que atribuye a San IEgotq en 
la Hlferia , o Coronicen de los Godos, 
que en íu nombre publicaron Bona- 
ventura Vuicano en Leí den el año 
1547. Juan Piriorio en Erancofum 
el de 1606. i Eriderico Lindembro-

g:o.
b )  Petav. uinjupta. (V) Euleb» dren, amu i o :  f .  5T Hi/?, dedìf. nò. i>cs?. 5 .

Epiph- rii. ? i .  (g  Oroíus rii. i. cap. ?. fo r iE  7 . cap. ri„
( / (  S. Itaor. Chrpn. AL:a:. <. \ Schou db. z. OljtKp. 19a, ar.ru f .
i ‘ Co.-V- Cuto?.. ar.?s. ] c j : * riri bficcpii. CHIA*. ri ,v. :. ,
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glo en Hamburgo el de 1611. por el 
Códice de Pedro Pitheo en que fe 
hallava al principio de las Leyes de 
los VVifogodos , fegun teítifíca el 
miüno Pitheo en la Carta con que 
remite í'u copia a Francifco Roalde- 
fio , que fe ofrece ímpreífa en el ter
cer tomo de la Hifpania ílhfirata  ̂
en los quales cotejadas las Eras que 
feríala con los años de los Empera
dores que nombra, fe Infiere difrava 
fu principio 40. juftos del computo 
de la Natividad que feguimos, de la 
manera que por menor demueftra 
en cada uno el mífmo Herbare: i 
aunque Petavio recoge otros muchos 
lugares de aquel Cbromean en que 
eftán perturbadas las Eras, o con
formes al concepto común, que folo 
los anticipa 3S. del de la Natividad, 
anadiendo : (̂ ) Por lo qual nada fe fa~ 
ca de la autoridad de Ifidoro , que en 
fum a  favorezca menos ala fentencíaco~ 
m n n , que a la nueva ( de Herbare} 
i  dege indiferente fu  fen tir. I que tam
bién advierte Bo-naventura Vulcano, 
que por ignorancia como facede de los 
Bfcrivientes ocurren muchas erratas en 
efie Cbronicon en la cuenta de los tiem- 
pos , i de las Eras, que por menor 
obferva en las caíiigaciones, o en
miendas que pufo al fin del :con que 
queda enteramente defvanecido el re
paro que por el forma Herbart para 
comprobar fu nueva fantasía , ma
yormente no Tiendo el egetnplar de 
Pitheo por quien fe hicieron las tres 
ediciones de que dejamos hecha me
moria , que fueren las que folo pu
dieron aver vifto afsi Herbart , co
mo Petavio , 1a obra genuinadeSan 
Ifidoro , fino un epitome interpola
do de ella, fegun fe convence de las 
quatro que fe hicieron defpu.es en Ma
drid , en Amílerdan , en París, i en 
Roma , como reconoceremos en el 
Párrafo ñguiente , refervando para 
fu Lugar el examen de la regularidad 
del computo de las Eras que tienen 
eftas con los años de los Emperado
res , que fon los dos caracteres por 
donde fe regula , i los de la Nati
vidad a que corresponde en nueftro 
fentir, que expresarnos antes, procu
rando m atúfe fiar los fundamentos que

nos mueven para apartarnos en el del 
concepto común de quanfos nos-pre
cedieron.

P A R R A F O  VIII.

S a n  Ijld o ro  H i f p a le n f e  es el t e r *  
¿adero A u to r  d e l C bro n ico n  3 ¿ d e  
la  H i j l o r t a  de los G o d o s  3 d e  

los S a e t a s  3 1 de ¡os V ¿m- 
d a le s  3 q u e co rte  en f u ,  

n om bre,

DOs obras hiftoricas aífegura Sari 
Braulio Obifpo de Zaragoza ef- 

crivió San Ifidoro Metropolitano de 
Sevilla entre las demas que atribuye 
a fu dócilísimo Maeítro , en el Ca
talogo que forma de las que compu
fo. La primera , el Cbronicon defde el 
principio ¿el mundo bajía f u  tiempo, re
copilado en un libro con Cuma bre
vedad. I la fegunda , La W jloria del 
origen de los Godos , i del Reino■ de los 
Suevos , i también de ¡os Vándalos en 
un libro ; fin embargo.de cuyo gran 
tefiimonio fe arroja Don JofefPelH- 
cer a defender no es ninguna luya, 
pretendiendo fuelle Antor del Cbro~ 
nicon otro Ifidoro pofterior que íu- 
pone Metropolitano también de Se
villa , Í Obifpo de Zaragoza , pero 
de quien halla ahora no he hallado 
memoria legara en nadie , ni fe ofre
ce fu nombre en ninguno de los Ca
tálogos que corren de entrambas Igle- 
fias , como fe reconoce de los que 
formaron de la primera Álonfo Mor- 
gaáo , Don Erancifco de Padilla ,■ i 
Don Juan Tamayo de Salazar , i de 
la fegunda el eruditifsimo Don An
tonio Agufiin , el mifmo Padilla , í 
Don Martín Carrillo Canónigo déla 
propia Sede ; afsi como de la 
ria de los Godos , de los■ Vándalos , i  
Suevos San Máximo Obifpo de Zara
goza ; fin producir mayor prueva que 
la que re Culta de fu ligera imagina
ción , no folo opueíta al fentir uni
forme de quantos le precedieron , fi
no notoriamente contraria a la mi fi
nia verdad, como manifeftatémos}pa-

(C) Estay, de decir, temqor.
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ra fueron efcritas, afsi como que Hó« 
recia entonces en fu mayor eftima-

I  ó G
ra que queden Tesuras, como propias 
de nueftro Sagrado Dotor , que tan
to i] [litro a Efpana con fus doéfifs¿- 
mos Efcritos , como también por lo 
que entrambas firven a nueftro aíTun- 
to , por cuya razón no fe tendrá por 
ageno del lo que nos detuviéremos 
en junificarlo , reconociendo la que 
aíside a cada una , para que no fe 
pueda dudar fue San Ifidoro Metro
politano de Sevilla fu verdadero Au
tor.

El primero que publico eile Ghro- 
nicon en Turin el año de 1593* de 
orden de Felipe Segundo corregido,
1 cotejado con diverfos manuferitos, 
fue Don García de Loaifa fu Maeí- 
tro , Arzobifpo de Toledo, tan doc
to j i verfado en nueftros antiguos 
monumentos , como es notorio a to
dos : 1 por fu Prefación confía le for
mó San Ifidoro antes que ■ ingirieífe 
íu re fumen en los libros de las Eti
mologías , pues fe lee en el la clan- 
fula Bguiente , aviendo referido co
mo emprendieron antes el aífunto mif
mo julio Africano , Eufebio Cefa- 
rienfe , San Gerónimo ,i  Victor Tu
nen fe : (a) Ds ellos notamos nofoiros 
con qzianta brevedad pudimos la fuma 
del tiempo defde el principio del mun
do baß a el Principado de Her adi o Au- 
gufio y i de Sifebuto Pe i de los Godos.

Poco deípues emprendiendo com- 
prehender con toda brevedad en los 
libros ds las Etimologías que dejó im
perfetos , por morir antes de acabar
los , como aífegura San Braulio., to
das las noticias dignas de faberfe de 
quatquíer facultad , o ciencia, refu
ndo el mifmo Chronicon abreviándo
le mas en el Reinado de Suinthilafu- 
ceífor de Sifebuto, governando toda
vía Heraclio , como fe advierte en 
el Capitulo antecedente de ia mif- 
ma obra , donde fe ofrece la propia 
claufula que dejamos copiaáa,fin mas 
mudanza que la deí nombre deIPveí 
en cuyo tiempo fe eferivia : i no pu- 
diendo dudarle de la uniformidad de 
ellas dos obras , i de la inmediación 
del tiempo en que en ella ieaffegu-

cion San Indoro , en cuyo nombre 
ha corrido fiempre 1a primera , no
toria finrazon ferá excluirla de tan 
gran pluma»

De aquí refultala ligereza con que 
aífegura el Cardenal Belarmino, a cu
ya fe fe reduce todo el fundamento 
fobre que carga la excìufìva de Pe-; 
llicer para aífegurar, que ( b) el Obroa 
nicon fue formado del libro quinto de 
las Etimologías , o fino f ? fico de allí9 
no es verifimil efcriviejfe dos veces el 
Chronicon San Ifidoro ■; porque afsi co
mo es incierto , fegun dejamos reco
nocido , precedió el reíumen que fe 
conferva en las Etimologías a la for
mación del Chronicon , es vanifsimo ar
gumento el de hallar entrambas obras 
de un miimo aífunto para inferir co
mo cierto no pudo averias eferito una 
mifma pluma ; í afsi con mas regu
laridad advierte Felipe L'Abbe , di
ciendo : (y) De verdad me admiro fuejfg 
de fentir Belarmino que fe avia forma- 
do aquel Chronicon por el libro quinto 
dé las Etimologías , quando me parece 
cerñfsimo refzmiò San Ifidoro de efie 
Chronicon , o por ventura San Braulio 
lo que en breve compendio fe refiere de 
¡a ferie de los tiempos al fin del libro 
quinto de las Etimologías. En nmfiro 
antiguo Codice manujerito forma
do can letras iniciales antes del Apéndi
ce Gregoriano de Fredegario fe halla 
aquel Chronicon copiado fin ninguna con- 
troverfia en el mifmo Siglo fptimo$ ni 
es nuevo que el mifmo Autor alguna vez 
refuma fus obras quando infla U cca- 
fian , formando breve compendio de fus 
efcritos mas dilatados.

Que fea el mifmo el Chronicon 
que publico Loaifa, que el que alfe-; 
gura San Ifidoro avia formado , lo 
manifiefla con entera evidencia fu 
claufula ultima , pues conviene en
teramente con él Epilogo que del hí-j 
zo aquel Sagrado Dotor en la pre
cedente que dejamos copiada fuya  ̂
i dice : (d) Han corrido pues defds 
el principio del mundo bajía la prefra-

Ca) s- IMor. h i t .  Cbron. a n iv er f. (b ) Belarmi«, de S crip t. E c e k f .

( c j L'Aobc Script. E c c i c f  tom . a.pa.g. £44. (d )  S . l M o i . h  C h ron . p a g . 94. F iu n t  i A ta r  ah

f i p -  ta p r ó fin te m  A ir  am  6 j 4. hoc eß ,  in anno f. Im p eratori; H e r a c l ì i , c? 4. gha>
rtojijnm t ¿ r tn n p it  S -Jebu tt. a n n i f s h q u i e s  m it e  o ltin g em i y uatsordteim * " ''
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te ^>4* eft°  es , en- el año quinto 
del Emperador Hsraclio , i qu-arto del 
gloriojífsimo Principe Sifehuto 5814. 
años.

Efie mifmo Chronicon fe conferva 
én eL propio Códice manafcrito de 
pergamino , de que habla Péílicer, 
a quien yo fe le comuniqué, i per
manece todavía en mi poder, que 
es una de las tres Colecciones diver- 
fas hechas por Don Pelayo Obifpo 
de Oviedo , de diferentes Efcrkores 
antiguos nueftros, i empieza con el 
titulo dé Ortografía de Ifdoro el Mo
zo , fm mas diferencia del impreüo, 
que efiar dífiocada fu Prefación , o , 
Prologo, 1 transferida fin propofito en 
medio de la mifma obra , como a la 
margen advierte Ambrollo de Mora
les que le tuvo antes , i ufar del ter
mino Era en lugar de Año deíde que 
habla de Noe. También efiá añadi
da la claufula antecedente a la que 
dejamos copiada, la qual dice en el 
impreífo: (e) También en Efpaña Sife
huto Reí de los Godos cogió algunas 
Ciudades a las Milicias Promanas, i 
convirtió a la Fe de Chrifio a los J u 
díos fubditos de fu  Reino. A que fe 
añade en mí manufcrito inmediata
mente , i fin ninguna díviíion la £i- 
gaiente : Defpues del qual el gloriofif- 
f m o  Principe Saint hila cogió el Ceptro 
del Reino a los Romanos, i con acele
rada Vitoria obtuvo la Monarquía de 
toda Efpaña. I afsi no tiene razón 
Pelíicer en decir llega efte Chronicon 
de que hablamos halla el año de 
676. feñalandole por principio deí 
■ Reino de Vamba , pues Suinthiía mu
rió el de 631.1 Vamba no fue electo 
para la Corona de los Godos hada 
el de 672. con que no fe puede du
dar efcrivió San lüáoro el Chronicon 
General del Mundo que corre impre fi
fia en fu nombre , afsi también co
mo que es el raiímo que fe ofrece 
incorporado en la Colección de Don

Pelayo de que hace memoria Pelli-■ 
cer, i que produce también Don Lu
cas Obifpo de T u l, que 'fioreció en 
tiempo de San femando , i-fue;Can
ciller mayor de la Reina Doña- 'Be- 
rengúela fu madre, en el principio de 
fu Hiño ría formada a fu 1 ufi ancia, 
aunque interpolando en él algunas 
claufulas , que ni fe hallan en el ma
rna ferito , ni en el ímprelío , ni-pudo 
averias eferito aquel Santo -, como re
conocen los eruditos, de la manera 
que infería otras a la letra el Arzo
bispo Don Rodrigo en fu Hi fio-ria; 
aunque es cierto que Don Pelayo en 
el Prefacio a efia Colección de que- 
hablamos atribuye a Ifidoro Obifpo 
Pacen fe , o de Be ja el mifmo Obro- 
m eon , por no aver percibido no es 
él a quien fe denota con el renom
bre de Ifidoro el Menor, que, halló 
conferido a fu Autor en el Codice 
de quien le copiava , fino al Metro
politano de Sevilla para dlftinguirle 
de Ifidoro Obifpo de Cordova que 
le avía precedido dos Siglos , de la 
manera que advierten el-Cardenal 
Baronio,(/) Auberto Mireo, An
tonio Poffevino , (f) Gerardo "Juan; 
Vofio , (¿) Felipe L ‘Abbè , (f) i antes 
que todos Juan Vafeo, (/) cuyas fon 
las palabras figuientes : Llamafe San 
Ifidro el Mozo } refpsFto de Ifdoro Obif
po de Cordova , que floreció en tiempo 
de Paulo Orofio , lo qual manifefia el 
titulo de las Etimologías ; en el fro n iif-  
pido de cuyo libro aun fe lee : Ahora 
empieza la Carta de Ifdoro el Menor? 
Obifpo de Sevilla , efsrita a Braulio 
Obifpo de Zaragoza ; de la manera que 
también le nombra Sigeberro Gembla- 
cenfe, (m) como fe le ofrece de la 
propia fuerte conferido eñe renom
bre en cafi los mas Códices de fus 
obras , fegun convienen los cinco 
que dejamos citados ,1 fe halla en. el 
de San G al, de quien copió Henri- 
que Canillo (f) el de los Conver ios,,- 

X que '
O  S. Iiìdor. iti C o d . P e k tg . I n  S p a d a  quoque S ìfeb u tu s G othoru m  R e x  quafdstm  ejufàem  R om andi 

M ilit i .e  U rbis c e p ìt ,  £?* J u d a o s  R eg n i f u i  fu b d ìto s  a d  fid e r à  C h r ïfiï  co n v ertit. l o f i  q u em g lorio fifsh n u s  

S u h u h d a  P r in c ip i S c e fir u m  rsgm rn R o m a n is  p ereg ìt ,  cd ertq u e ■ viatoria totius Spanile Jkfonar

chiatri obtinu.it. (y ) Barcnius in  n o u s a d  d ism  4. A p r ìlìs . ( g  ) Miraais de S c r ip t-

E c c k f .  torri, i .p a g .^ q . (b )  P o & v .A p v a r .S a c . t e m . 1 .p a g .p q j.  (J) Vofìus de H i f i .L a t .U b . z .c .z } *  

(fi) L-Abbè d e S crip t. E c c k f .  io tn . i . p a g . (/) Vafæus in  C b r o n .c a p .it ..

(m) Sigebsrt. de S c r ip t . E c c k f .  ca p . jq. (») Camiius torà. a. Anùqmt. k c i .  p a g . 304,
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que permanece en quinto tomo 
d.c fus antiguas Lecciones ? i en el 
¿e los Sinotiomos q£ la. RiDliotheca 
Real de París, de que hace memo
ria IdAbbe (o): con que nó puede 
derogar la fe , i legalidad de êfta 
obra , que tan ¿e jufticia *e üeve 
atribuirá San ífidoro Metropolitano 
de Sevilla ,a quien tan propiamente 
compete el renombre de el Mozo, 
con que todos le difiinguen de Xfi- 
doro Cordubenfe , que le precedió 
dos Siglos , Polo por la equivocación, 
o ignorancia de Don Pelayo ; fin que 
tampoco importe omiüeflfe tu memo
ria San Xldefomo entre las obras que 
refiere eferivió aquel Santo Dotor, 
pues es confiante no íe halla entre 
ellas la mayor parte de las que per
manecen celebradas por Puyas en los 
demas Efcrfiores.

No comete menor íinrazon Peiii- 
cer en negar fue también San Ifido- 
ro Autor de la Hijtoria de los Godos, 
de los Vándalos, i de los Suevos, que 
cotre con fu nombre , i fe conferva 
incorporada en la Recolección de 
Don Pelayo , de que hemos habla
do, con el tkulo íiguíente: Empava 
la Chronic» ds los Reyes Godos sferiiet 
por San Ijidoro , Obifpo ds la ígiejia de 
Sevilla, que es la inífma que Palio 
entre las demas obras de nueftro Sa
grado Decoren la ímpreísion áe Ma
drid dei año 1599. hecha de orden 
dd Reí Don Felipe el Segundo , en 
cuyo Prologo advierte Juan Grial 
cometió aquel Príncipe fu cotejo , i 
corrección a Juan Saudita Perez 
Obifpo de Segorbe , tan celebrado 
de erudito de Gonzalo Argote de 
Molina,(p) de los Padres Juan de 
Mariana, (5) i Franciíco Portocarre- 
ro , (r) i de Don Nicolás Antonio, 
fr) con quien conviene la edición de 
Amfierdam del año ióa.5. donde fe 
ofrece entre los demás Efcritores de 
ia Hijtoria de los Godos recogidos 
por Hugo Grozio ; en cuyo princi
pio fe advierte fue copiada de un 
egempiar de liado Vofio , i tiene de
más que las dos referidas un elogio 
de las Excelencias de Efpaña con que

(o) T - t h b k c  S íb lio ib . M S .s  f . p a g . z . j j . (jd Arg 
(?) Mariana ¡ib.cap.  14. (r) Porcacar
CO R í c o l . Ano Bsblicth. H ifp . tone. 1 .  p a g . 4514.

empieza: afsl también como la ulti
ma que hizo el año de 1657, en Pa
rís el Padre Felipe L ‘Abbé por un 
Códice antiguo de fu Colegio de 
Claramonte , de quien quiere proce- 
dieífe también la copia que £e im
primió en Holanda, que con razón 
advierte es la luya la mas períeta 
refpeto de las tres primeras que pu
blicaron Bonaventura Vulcano, Juan 
Piftorio , i Friderico Lindembrogio 
lacadas del egemplar de Pedro Pi
nteo , i fon Solo Epitome , i en mu- 
chas partes manco , i menácfo, aunque 
mejor digera en todo diverfo , i to
talmente difiinto del que fe halla en 
la Colección de Pelagio , i  en lastres 
ediciones referidas de Madrid, de 
Amfierdam, i de Paris; pues tiene 
muchas colas que no fe hallan en 
ellas , difeuerda, en otras, i efia vi- 
ciadifsimo en el numero de las Eras, 
como digimos advertían Bonaventu
ra Vulcano , i Dionifio Petavio : i afsí 
el argumento que por ellas forma 
Juan Georgio Herbare, no puede te
ner fubfifiencia, mayormente quando 
dos lugares de los de que fe vale, 
no fe ofrecen en ninguno de los qua-. 
tro egemplares mas copioíos de que 
hemos dado noticia.

De manera , que no puede aver 
razón de dudar, pata no tener efia 
Hi ¡loria de los Godos, délos Vandales, 
i ds los Suevos por de San Ifidoro , i 
mucho menos para atribuirla a Má
ximo Obifpo de Zaragoza , como 
pretende Peilícer 5 pues en todas las 
feis imprefsiones que h.afla ahora fe 
han hecho de ella , afsi como tam
bién en la Recolección de Don Pe- 
layo, parece fe eferivió la Era 66a. 
pues fe termina con la vida de Sife- 
buto Reí dé los Godos , feñalando 
el principio de fu Imperio la de 651.' 
en ei quai fe añade permaneció ocho 
años, i feis mefes, Por otra parte 
allegara San Udefonfo fue Juan fn- 
cefior de Máximo en la Prelacia de 
Zaragoza, que duró en ella doce 
anos, por cuya muerte le facedlo 
San Braulio fu hermano, que la avía 
regido cau 20. quando pafsó de efia

vi~
otc ce Molina, déla Nobleza de Andal./iAi.cj.
■ r. Deiceaf. a la Igíeíia de Toledo.



vida en ei Reinado de Cindafvinto, 
i afsi precíCamente antes de la Era 
687. en que murió aquel Principe; 
de la qaal íi fe rebajan los 32. anos 
del govlerno de Juan , i Braulio, es 
preciío cc rife liar morirla Máximo a 
lo menos la de ó y ¿ .i afsi no puede 
íer faya la Hifloria de que hablamos, 
fino fe efcrivio halla cinco años def- 
pucs • lo cual fe acredita de nuevo 
coa el coman alélame n que fupone 
fenecido el libro de los Varones liuf- 
rres de San líidoro el año de dio. 
como teílifica Auberto Míreo , en el 
qual hace ya memoria aquel Santo 
de la Hifiaría breve de los Godos que 
efcrivio Máximo, la qual es impof- 
íible pueda fet la mlfma que perma
nece continuada halla diez i feis años 
defpues : de que refulta la finrazon 
de quererfela atribuir Pelücer fin 
ningún fundamento, negando fea de 
San Ifidoro, afsi también como el 
Chronicon General del Mundo que to
dos reconocen por obras Tuyas, co
mo hemos manifeítado por lo que en
trambas íirven a nueftro allanto, fe- 
gun confiara en fu lugar.

Sebaínan Scheltrat, Canónigo de 
la Iglefia Cathedral de San Pedro de 
Roma , i* primer Cuílcdio de la Bi- 
bliorheca Vaticana, entre ios demas 
iriftruffientos que produce en ei 1. 
tom.opxo imprimió, en,la mifma Me
trópoli del iOrbe con el titulo de 
Antigüedades de la Iglefia, copia un 
Chronicon (í), quedice fe confervaen 
ella por de San líidoro , diftintífsimo 
de ninguno de los que dejamos he
cha memoria , i en que Tolo trata de 
los Emperadores Romanos , empe
zando defde Julio Cebar halla Era
dlo , a quien llama Eradio, íiu hacer 
mas memoria de los Reyes de Eípa- 
ñ a , ni de noticia ninguna que per
tenecióle a ella , qáe la claufuia fi- 
guíente., que dice': Aradlo reinó 25. 
anos &aui quanáogozaba el quinto año 
de fu  Imperio. Sifebuio glortofifsimo 
Principe de los Godos en Efpaña ,fuge- 
ió -peleando muchas Ciudades ¿s la Mi
licia Romana , i convirtió los Judíos 
fubáltos de fu  Reino & la re ds Qhrifi

Schekrit. tom. 1. foi. jSi. (a) Petav,
¿ib. 5. csp, S. RT JCttlon. parí. 2. ¡ib, j . cap. I< 

(b) Rasión, ubi fuprâ

Difcuríb 1X1
io , fuera d'e aquellos que huyendo ef- 
condidamente fe gaf lirón a ios Francos, 
Sin que fe me ocurra que poder ad
vertir en contradícíon , o prusva de 
eüa obra defconocida de los demas 
Eícritores antiguos , o modernos, pa
reciendo me falo aevia advertir fu pu
blicación , porque no fe echaíFe mê  
nos aquí fu memoria.

PARRAFO IX.

(principio q u e ' fe ñ a la  P e ta d lo  a l  

computo de la E r a  ,  i  ter-z 

minos con que le e x 7 
f r e f a .  ,

TRes veces trata muí de propod 
Ero el Padre Bionifio Petavio» 

de nueílra Era Efpanola , i de fu ori
gen. (A La primera, en Los librosde. 
la Doirina de los tiempos. La fégnn- 
da , en los de la Urano logia ,' o £>//- 
ciplina Afironomica. I la ultima , en 
el Racionario en que refume, i cor
rige quanto avia difcurrido antes de 
la Chronologla univerfal en los pre
cedentes ; i. afsi nos contentaremos 
con copiar con fus mifmas:; palabras 
el fentir en que queda,.por parecer- 
nos es el mas regular, i conforme al 
de San Ifidoro , como manifeftare  ̂
mos defpues de averias producido, í 
examinado lo que contienen; fin que 
de va eílrañar nos detengamos en pro
ducirlas a la letra , aunque fean tan 
difufas , Cabiendo fe reduce a ellas 
quanto obgeta el Padre Maeílro Pé
rez al dictamen nueílro a'que feo po
ne , i cuya fatisfacion. ha dado’mo- . 
tivo a eñe Difeurfo , como propu- 
fimos en el principió del Primero.

Dicen pues: (b) El vocablo Era con 
cierto particular modo ha filo celebrado 
de los Efpañoles con el ufo , corno ad
vertimos en el libro primero. Los EJpa< 
ñolss refieren fu principio a aquel año¿ 
que es el ¡9. refpeto del primero de Cbrif- 
so , efto es, al que antecedió a el j§„- 
fifias , conviene a faber, defde el aña 
8. Juliano en que fueron Confuí es Apio 

X 2 Glan
de decir, tsmpor. ¡ib. i o. cap. 4-S. iT Uranolog.
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C la u d io  5 i  Norbano FU ccó * a j t ú e ñ  
sorrsfpor.de el año q i 6 .  de la ru n d a -  
d on  de Roma. E fio  teflifica  Idaciä d on
de fieñala la E ra  447a ^jtancio los A ta 
nos * los Vándalos ,  i  los Suevos en tra- 
ron en E fp aña a 4. de las N alendas de 
Octubre j i  dice f u e  F eria  teñera^ f ie n -  
do C onfules H onorio l& oSiava v e z  ¿ i  
Tbeodoßo la tercera, E fie  ano es d d e  
Chrrfto 409.que tu vo  por k tr a D o m in k a l  
la C . quitados pues 4° 9* de 447* ^tiedan 
gfi.Dem&s defio e lm ifm o E fir ito r  dice qué  
l a r r a  440. fisn á o  Confutes A rcadlo  . i 
Honorio la  q u in ta  v e z  , padeció e clipfe 
e l S o l a 3. de los Id u s  de N o v iem b re . 
E fie  ano es e l de C b r ifio  402. en el qu al 
fim edio en la verdead el eclipfi del S o la  
11. de N oviem bre cerca de las nueve de 
la m añana. L a  diferencia ¿ e l año de 
C b rifio  402, i  de la E r a  Efp&ñola 440* 
es de 38.a ñ o s ,  efio m ifm o enfiña San  
J u liá n  A rzo b ijp o  d-e Toledo en el libro  
jegundo contra los J u d ia s .

De manera > que la única prueva 
de que todos infieren iva anticipada 
la Era Efpañoía 58. anos al compu
to vulgar de la Natividad que hoi fe* 
güimos antes de la ínvaíion de ios 
Sarracenos en nuefira Provincia , fe 
reduce a los dos limares de Ida-O „
cío que ob terca aquí Petavio í fue
ra de otro del míímo Efcntor de que 
también fe vale en ios libros de la 
D o ctr in a  de los tiempos^ que recono
ceremos en el fuyo , i al teílímonio 
de San Julián 5 i afsi fupuefto en fe de 
ellos por confiante efie principio, paña 
adifeurrir en el ano que fe deve fe- 
ñalar por carader del mtfmo compu
to de la manera figúrente : Perorefi-  
peto de ¡a variedad d e opiniones que a i 
fo b r e  la ra zón  porque huviejfie em peza
do la E ra  E fp anola  p rscifam ente aquel 
año 8. de la reform ación J u lia n a  , es 
aquella congetura n u efira  probable que 

fiepone em pezaron a  contarfe en E fp a 
ña los años del Im perio de A u g u fio y cu
y a  fo r m a  llamaron los fig u isn tes E r a ,  
dsfde las K alsndas de Enero del año 
ju l ia n o  8. refpsto de. que 5 como eficri- 
v e  D io n  , fu eron  confirm adas en el Se
nado las refd aciones de io s  Triam véroSj 
entre las qu&les era la- p artición  del O r
be entre A ugufio  , i  A n to n io  el año j .  
ju lia n o  ; porque, no le  f u e ■ im puefio a 
aquel computo el nom bre de ¿a E ra  deP-

Eípañola.
de f u  origen ,  f in o  declinando y  a la p u 
reza  L a tin a  , i degenerando en barbari
dad  , como en otra parte advertim os.

De manera* que en fentir de Pe
tado la confirmación" que el Senado 
hizo dei repartimiento del Orbe Ro
mano entre los Tnumviros > deíde 
quando empezó el dominio de Au- 
gufro en Efpaña con jufio titulo co
mo aprobado por la República a quien 
hafia entonces pertenecía , fue el ver
dadero origen de introduciríe en-Ef- 
pana el nuevo computo de la Era re
gulada por los años de fu Imperio, 
pues fi efie empezó a los principios 
del año 7. juliano * como en fu lu
gar ¿emo tiraremos con el mifmo tef- 
timonio de Dion Cafsio de que lo in
fiere , precifo es fuelle anticipado 39. 
años al primero de la Natividad* pues 
en fentir común que alíe gura por 
confiante el mifmo Petavio * no tu
vo principio el ultimo halla el 46. de 
la reformación juliana. Pero palle
mos a reconocer en el Párrafo  figúren
te la folidez del primer fupuefio a 
quien parece fe opone la coaclttfioa 
precedente de Petavio.

P A R R A F O  X .

E l  lugar primero que por de Id a fi 
cío cita E etaPio  , prueba  

lo contrano que f u -  
pone.

A Unque dejamos en nueftro fen- 
A  rir manifiefto en el P a r ro fo fep *  
tim o del p rim er D ifcurfo  eftavan íntru- 
fas las Eras en los dos lugares del 
C bronicon  de Idado en que fe ofre
cían ingeridas en algunos egemplares 
ñivos , que fon los miímos de que 
fe vale Petavio para eítableceríe an
ticipar'a fu computo foto 38. años al 
dé la Natividad , fegun el fentir co
mún de quantos le precedieron , i 
que de ninguna manera fue-Autor'de 
los Paitos que en fu nombre publi
co Jacobo Slrmondo , como de nue
vo fe repite.f i juftifica en P á rra 
f o  tercero de efie mifmo D ifc u r fo  , con 
-cuyos preíupuefios quedava dudofa 
fu- concluíion 3 en el Ínterin oue no 

• ' fe
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fie acreditare con principios mas fir
mes , pues aunque mis reparos no 
fueffen tan evidentes en deíengano de 
fin excluíion , como a mi me pare- ‘ 
ccn , es precifo ocafionen reparable 
fofpecha en fu legalidad , que es !o 
bailante para difminuiries aquel gran 
crédito en que hada ahora corren? 
fin embargo hemos de manifeftar, que 
aunque fe admiran en la conformi
dad que permanecen en los dos Có
dices en que folo fe hallan , como 
en ellos fe ofrecen , de fu mifmo con
tenido confia lo poco que firven al 
intento para que los' produce Peta- 
vio , porque de todas maneras fe per
ciba la poca firmeza de fu conclu- 
fion.

En primer lugar fupone > i no co
pia el teftimonio de Idacio , a que fe 
refiere contra lo contenido de fus 
mifinas palabras , valiéndole del pro
pio artificio porque las omite en los 
libros de la Dotmna de los tiempos en 
que avia expreífado antes el mifmo 
concepto de la manera figúrente : (s) 
No he leído en ninguno mas antiguo que. 
Idacio y que haga memoria de la Era 
en aquel fentido ? efcrlve pues efie en 
el Cbronicon , fiendo Conf -des la- octa
va vez. Honorio > i Tbeodo fio hijos de 
Arcadia , la Era 447. los Alanos , Ván
dalos , i Suevos entraron en Efpaña a
4. de las Emiendas de Octubre Feria ter
cera. Quitados 58. anos por nuefiro mé
todo , queda el año de Chrifio 409. 'en 
el qual los Barbaros fe efpar Vieran en 
Efpaña , el Ciclo 26, del Sol y letra Do
minical C. i afú el dia 4. de las Em
iendas de 0 SÍ ubre fue Feria tercera.

Para que mejor fe perciba quán 
poco puede fervir eíte teftimonio al 
intento para que le produce el • Pa
dre Petavio , por la poca legalidad 
con que fe vale del , es neceflario 
fu poner, que en la Recolección que 
formo eí Monge Galo en tiempo de 
Carlos el Grande Reí de Francia , i 
publicó 7 como dejamos advertido 
Henríque Canillo , fe ofrece de la 
manera figúrente : (b) El año iq, del

Reino de Are adjo 3 i Honorio entraron 
en Efpaña los Alanos , Vándalos , i Sue
vos a 3. de los Idus de QSiubre rfien- 
do Cor fu l es Honorio , i 'Theo do fio hijos 
de Arcadlo, Pero en la edición que hi
zo Scoto en Ftancofurt el ano ■ de 
1608. fegun el Códice antiguo de Eri- 
dertco Lindembrcgio ,- efta de la mifi- 
ma manera, fin mas dife renda queda 
de variar el dia , feñaíandole el -4; 
de los Idus de Octubre en lugar del
3. como fe ofrece en la Colección 
de Galo : i afsi por ninguno de los 
dos fe puede reconocer preci-famente 
el año a que correfponde, faltándoles 
advertida laFeria en que íueédió; aqué
lla-invafion > por donde fe percibe 
con entera certidumbre al qu'e com
pete lá Era 447- mayormente alian
do ninguno de ellos ufa de elle com
puto , que es uno dé los motivos por
que juzgamos efta intrufo , i añadi
do á fu texto de la manera que fe 
advirtió en el Párrafo feptimo del pri
mer Difcurfo.

Pero en las líete ediciones que 
hafta ahora fe han hecho del mifmo 
Cbronicon de Idacio en que fe halla 
introducida la Era , de las qnales es 
la mas antigua la que publicó- Joíe-̂  
fo Scaligero .en Leiden el año lóoó. 
de (pues' del Cbronicon de Éufebio , ä 
quien fe ligue la de Roma de Luis 
Llórente el de 1615. por quien éf- 
tampó la fu ya en Pamplona el de 1619* 
Eral Prudencio de Sand ova L ; afsi co
mo la primera de París que publicó 
Jacobo Sirmondo el de 1634. que bol- 
vio a imprimir en la raífma Ciudad 
el de 1636. Andres Duchene en la 
Recolección de los Efcritores antiguos 
de la Hifioria de Francia , i defpues 
dél en la propia Ciudad eLPadre Fe
lipe LfAbbé el de 1657. i la ultima 
de Leiden el de 1658. donde fe bol- 
vi ó a reeftampar ei Cbronicon de Eri
fe bi ó con las notas de Scaligero , fe 
ofrece uniforme elle lugar de Ida
cio de que hablamos en la Olimpia
da 297. el ano 15. del Imperio dé 
Arcadio de la manera figaiente : (t)

L.OS
(A ) Pe:av. de d ocir. tem p. tom . 2. Uh. io. cap . $ 8. (b ) Ga.il. M o nach. ¡ n C o líe c í .  H iß .  i l b . \ .

rom . z .  a n t .le c i.C a K i/ . ?a g . 6 4 .1 . Arm o r R eg n i A rca d ! i  íR  H onor!!, A la tli, W a n d a ! !  - Sp.epi 
H tfp.wi.z-- m greísi f u n t , 5. Id u s O S o b ris , H onorio, tT Theo do f io  A rca d :! f i l i i s  C o s/u A Iu s.

(f) ísiatitlS, A la n ! , W a n d a -ii, VT S u i-A  H ijp anzas ingrefsi ,  JErs. 44-7. E l i  4. Kjtlcvtdas ,  a lu  5 .id u s

Ocrobris m  err. 5 r an i , d ie  F er ia  5 H onorio S, tT Thsodofio A rta d .ii f in o  5, Confuiiboi!.



166 Era Efpañola.
Los díanos , i los Vándalas , i ¡os Sus- para que fe defconociefíe fu variedad; 
Zas Veneros algunos entraron en Ef~ i de ía claufula que dice : Refieren aU 
Vana la Era ajq. ^ 4- gunos entraran el Ata 4. de Kdendas^
lerdas otros el 3. de los Idus de Oc- ‘ otros el 3. de los Idus de Oálubre Fe- 
futre Feria tercera , fétido Con fules rio- rio. 3. de que nadie podrá inferir qua i
Vario la octava vez, , i Tbsodofio bija fue el fentir de Idacio , formó la fi-,
de Arcadlo la tercera. guíente en qne le fupone expreílo,,

De manera que foío refiere Ida- pues folo dice : Entraron a 4. de las
ció en efte limar dos opiniones di- Kalendas de QShtbre. 
verías , afsí quanto ai dia , i mesen Con mas legalidad procede Egi- 
que entraron en Efpaña las Nación es aio Buqueno, pues aunque irgue el 
Septentrionales que refiere . fino dif- mifmo dictamen desque folo fe anti- 
tintas también en ei ano a que re- cipava la Era 38. anos al computo de 
duren fu invafion, fin aprobar ningu- la Natividad, fegun el común fentir 
na ; porque ia primera1, que la feria- de los demas Efcritores, reconocien
te el dia 4. de las Kaiendas de Oc- do ía dificultad de poderlo acreditar 
tabre, que correfponde.a 28. de Se- con efte mifmo reftimonio de Idacio, 
riembre , fin efpeciñcar la feria en anade uefpues de averie copiado fe- 
que concurrió no puede fervir al in- gun corre imprefíb en las íiete edí- 
tentó para que le produce Petavio, dones referidas : (d) Confiantemente 
pues no puede míerirfe por el el dia efte ano de Gbrifio , que tuvo -por letra 
precito en que fe egecutó , fin cu- Dominical la G. concurrió sfisi el 4. de 
ya efpecia’iáad no es capaz de juífci- las Kalendas de Octubre , como el 4. de 
ficar la concíufion que prefupone en los Idus del .mifmo mes en la Feria 3, 
virtud de fii reftimonio. por donde conftantemente fe deve leer

Pero,fi fu eíle cierto que entra- en Idacio en lugar del 3 . dia ele los Idus
ron aquellas Naciones en nueftra Pro- el 4.
vincia la Era 447. a tres de los Idus De fuerte que no folo queda ma
ce Octubre ,1a Feria tercera , como mfiefta ia finrazon con que procede 
affegura la fegunda opinión que ie- Petavio en citar a Idacio en prueva 
ñala efte lugar de Idacio , fegun cor- de que por el confía fe anticipa va 
re impreflo en las fíete ediciones re- ia Era folo 38, años al computo de 
fétidas , es precifo concurrieífe en la Natividad , quando de ninguna de 
Martes 13. de Octubre del a00408, fus ediciones fe puede inferir feme-: 
porque fqe_ hífsiefto , i tuvo por íe- Jante concíufion , fegun fe ha reco
rras Dominicales la E , i la D j 1 afsi nocido , fino antes por ei carácter 
correfporsde la fegunda ai mes de Oc- del dia que léñala a la invafíon que 
tabre , en que cayó el dia 3. de fus refiere , fe deduce con mucha ma
ídos el Martes : i por coníequencia yor certidumbre la egecutaron aque-í 
preciía por eí confia lo contrario que ¿ios Barbaros el año 40S. uno antes 
intenta acreditar Petavio, pues fe de- del que fupone. I que fí ia nota de
duce por eí iva anticipado el com- Ja Era que fe ofrece ingerida en fu
puto de ia Era treinta i nueve años texto, no es intrufa , i fobrepuefta 
ai de ia Natividad, 1 no foío treiu- en el por. los fundamentos que re
ta i ocho como .cí prefupone. • prefentamos en el lugar citado,fino

Por efta razón le pareció preci- germina , i expreífa por el mifmo Ida-, 
.o no foío omitir fus palabras , fino ció , fe deduce con mayGr probabi- 
viciar fu contenido con tres infideli- Edad por fu tefiimonío , precedió el 
aaaes notorias: la primera es , atri- principio del computo de la Era 39. 
huir a Idacio como afleveracion íu- años al vulgar de la Natividad, fe- 
ya lo que íolo refiere por férttir age- gun Jufiificaremos en el Párrafo ÍN 
no ; la fegunda, confundir dos opi- guíente, 
nmnes diver fas formando una fola: 
ia tercera , omitir la eípeciaUdad en 
entrambas en que fe diferenciavan,

j nacher. u* Buzd Ufa, 1 ̂ . czp. y.Jsé?. zs PAJM



Diícmíb III. Párrafo X I

PARRAFO XI.

A n o  precifo de ¡a prim era entra

da de los A lanos } V á n d a 

los » i  S u eco s en 

EJpaña.

POcas veces dejan de reconocer
le las adiciones que de nuevo fa 

introducen en ios Efcritores antiguos», 
a quien atiende con algún cuidado 
ia diferencia de la reía que de ordi
nario manifiefta el remiendo» i def- 
ctibre patente es de difunta mano lo 
fob re puedo que fe ofrece ingerido 
en ellos : pues, aunque fe fupfieífe 
para mayor luz del Autor a quien fe- 
añade , fu ele obfcurecerle, i confun
dirle antes que iluftrarle , como le 
fucede al lugar de Idacio fobre que 
difcurrimos en el Párrafo preceden
te , en quien la efpeciaiidad del día» 
mes , i Era que en nuedro fencir in
girió en fu texto algún Copiador me
nos advertido , porque lo halló no
tado en la margen , ocafiona fe con
funda el verdadero año que fe ña la a 
la invsíion de las Naciones Septen
trionales en nueftra Provincia.

Porque, fi los Suevos , los Ván
dalos , i los Alanos entraron en Ef- 
paña el año 15. del Imperio de A r
cadlo , es predio reducir fu ínvaíiort 
al ano 4.09. por empezar a contarle 
ios de aquel Principe defde 17. de 
Enero el de 395. en que feñaianía 
tañerte del Emperador, fu padre » el 
ffiifmo idacio, Vidor, Sócrates, Theo- 
doreto , Zozomeno , i el Chronicon 
Alejandrino ; cuya Epoca no con
viene con el diá 3. de los Idus de 
Octubre Feria 3. la Era 447. como 
fe lee en das fíete ediciones ultimas 
que digimos de Idacio : porque le
gua ellas circunGandas es precifo cor- 
refpcnda ai año 408. pues fue blf- 
íiefto 7 i tuvo por letras Dominica
les la E. i la D. i afsí pertenece la 
fcgunda al mes de Gtlu.bre , cuyo día 
once concurrió en Domingo , de la

manera que el tercero de- los Idus en 
Martes , o. Feria 3. i afsí reduce ai 
mifmo año de 408. Juan Vafeo la 
entrada de aquéllas Naciones por un 
lugar de Paulo Qroíio » diciendo: (a) 
LosiVandalos , los Alanos 3 i los Sue
vos dejando ¿as Gallas a quienes por ai- 
ganos anos avian defi ruido miferabís
mente , entran en Efpana dos años ¿tin
tes que g&najfs & Roma Ai arle o Reí de 
los Godos } como ajfegura Paulo Grafio 
a quien en efio figo , porque -es Bfpa
ñol , i fue te figo ocular de efia mvaT 
fian 5 no pudiendo dudar fe como íen- 
tir común de antiguos, i modernos, 
fe apoderó de Roma Alarico el año 
410. de ía manera que defpuesde otros 
derouefira con entera evidencia Egi- 
dio Buquerio : (b) i íi entraron en 
Efpaña aquellos Barbaros dos años 
antes , es. precifo eftablecer fu pafía- 
ge el de 40S-. como haceSecho,Cal9 
viíio íiguíendo a Vafeo ; íiendo afsí 
que tuvo efie en fu poder el Chrorn
ean de Idacio , como afiegura , i ci
ta en varias partes 5 de que fe infiere 
con entera evidencia: no ella va in
gerida en fu egemplar la Era , pues 
no le cita fin embargo de fer Efpa- 
ñol , i tan inmediato a Paulo O to- 
fio , i eftar por ella eir-cunft ancla mas 
expreíTo el año a que la reduce.

La mifma conciufion fe infiere 
de San líldoro , cuyas fon las pala
bras íiguíentes : (f) La Era. 446. las 
Suevos con fu Principe Hermcrico, jun
tamente con los Alanos, i Vándalos en
traron en Efpaña , i ocupan con los 
Vándalos toda Galicia, ; porque fi fo- 
lo fe anticipava la Era 38. años al 
computo de la Natividad en fentlr de 
Petavio » i de todos los demas que 
efiablecen por principio confiante la 
mifma. diña acia , precifo es corref- 
ponda la de 446. ai año 408. i que 
deva reducirfe a el el paíl'age: de aqué
llas Naciones , cuyo efirago fe temía 
como inevitable en nuefira Provincia 
defde los’ principios del antecedente» 
fegun afieenra San Gerónimo en la 
Carta que eícrive a Agéruquia Matro
na Romana ; pues ponderando losin- 
fultos que cometían en Francia, aña-.
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de : (d) Las mifm&s Efp&n&s tiemblan 
ya fu futura perdición-) & cardan de fe de 
las inv afanes Cimbricas } i lo que pa
decieron otros folo una 'veso , padecen
ellas contifiuadamsnte \ de manera , que 
ü a los principios dei año 407. en 
que obferva Don Pió Roño (e) por 
lo mifmo conrenido en ella Carta la 
efcrivió aquel Sagrado Dotor , coníl- 
derava tan inmediato } romo inevi
table eí peligro de nueftra Provincia, 
no es irregular fuponer fu fatal de- 
folacion acontecida el inmediato de 
408. quando délas obferv aciones pre
cedentes parece fe deve reducir al 
mifmo año,

Pero, fin embargo de que la opi
nión precedente tenga tales vifos de 
verifimil , como fe ha reconocido,! 
fe deduzga , i compmevé con d fe- 
gundo íentir que refere Idacio en el 
de los qué no le tienen por interpo
lado , i que con ella fe acreditava el 
mió de que iva 39. años anterior el 
computo de la Era al de la Nativi
dad , porque fi la de 447. concurre 
con el año de 408, precito es fuelle 
fu diferencia de 39. todavía me obli
ga la miíma razón a reconocer , icon- 
fellar es incierta , eftablecíendo eíta 
primera invafion délos Alanos,Sue
vos , i Vándalos en Eípaña el año 
409, i i j . del Imperio de Honorio, 
como fe con fe r va advertido en jas 
dos primeras ediciones de Idacio , í 
a que ia reducen los mas exactos Chro- 
nologos modernos, por deducir fe con 
entera firmeza de los tres caracteres 
confiantes que ligue Idacio en todo 
fu Cbronicon , i con quien convie
nen en eíta los de Brofpero Aqui- 
tanico , í Cafsiodoro , efto es , el año 
tercero dé la Olimpiada 297. el xy. 
del Imperio de Arcadlo , el Confu
tado 8. de Honorio , i 3. de Theo- 
doíio , que todos tres coinciden con 
el 409, de la Natividad de ia mane
ra que por menor juftifican el mif
mo Dionífio Petavro ,( / )  Egidio Sa
querío , (*■ ) Jacobo Gotofredo , (é)

i pelipe X/Abbe , (!) fin que éfta fen- 
tencia fe oponga al teftimonio de Pau
lo Orofio , de que fe vale Vafeo, 
pues no habla del paífage inmedia
to de aquellos Barbaros a nueftra 
Provincia , fino deí que egecutaron 
en la de Branda llamados de Stilícon 
contra el Imperio ; con qoe no al
canzo ei motivo porque la atraías 
nueftros Efcritores , fegun fe recono
ce de Ambrollo de Morales , (IftEf- 
tevan de Garibai, (f) i el Padre Ma- 
riana (m) halla el de 412.

Heme detenido en elle examen¿ 
para que fe reconozca por el quan- 
to perturba el" concepto de Idacio la 
intrufion de la Era, que folo fe ofre
ce en las ediciones que fe han íegüi-; 
do a la de Scaligero , i quanto mas 
corriente , i perceptible íe conferva 
en las de Canillo ,í  Andrés Scoto fin 
ella,ni la variedad de las dos fentécias 
diverfas que ofrecen las otras en quan
to al día , i mes del paíiage de aque-: 
lias Naciones barbaras tan contra el 
eftilo de aquel Efcritor, como reco
nocerá el que fe dedicare a leerle 
con eñe reparo , fin que en toda fu 
obra fe halle memoria de la Era, que 
la que tenemos por introducida en 
eñe lugar , i en el fegundo de que 
también fe vale Petavio , como ad
vertiremos quando fe proauzga , de 
la manera que tampoco contiene en 
otra parte opiniones diverfas,conten-; 
tandofe con referir las noticias de la 
mifma fuerte que las halló expreífa- 
das en los Chronicones de Eufebio, 
i San Gerónimo a quien continua, fe
gun ofrece en el Prologo que forma 
al fuyo.

* # *  ***-
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Difcuríb III, Farrafó XII. seo
PARRAFO XII.

No f e  deduce d e l fe g u n d o  lu ga ?  
de Idacio  d e q u e  f e  lóale E e ta Y to 5 

h a  la E r a  a n tic ip a d a  f o t o  38, 
anos a l com puto de la  

f ia t 'ú n d a d .

ANtes de reconocer la folidez que 
tiene el fegundo teftimonio de 

Idacio , con que comprueva Peta
dlo la conclufion que Tapone como 
confiante , de que no fe anticipava 
nueftra Era mas que 3S. anos al com
puto vulgar de la Natividad , facif- 
faremos la ín{tanda que forma en fu 
doctifsúna obra de la Dotrina de los 
tiempos en prueva del intento mi fui o, 
por. otro teftimonio del propio Ef- 
crítor , copiando fus palabras por fer 
mas breves que las' del Padre Maef- 
tro Perez , aunque repite e! dicta
men mifmo , fin añadir circunfiancia 
que no huviefie tocado primero el 
mifmo Petavlo. Dice pues : Demas 
defio efcrive Idacio .quela Era 500. a 
6 , de las Nonas de Marzo al cantar los 
gallos , fie convierte la Luna llena en fan~ 
gre al ocafo del Sol. E l mi fin  o día fue  
Feria fexta 7 en lo qusl con duplicada 
caraBer fe  feñal& el año de Chrifio 0.62. 
Ciclo 7. de la Luna , del Sol 23. le- 
tra Dominical G. por donde parece fue 
a 2. de Marzo Feria 6. en cuyo dia 
padeció eclipfe la Luna.

Dos nulidades padece eftc tefii- 
monío en defcredíto de fu legalidad. 
La primera no haiiarfe en ninguna 
de las tres imprefsion.es primeras que 
hicieron de Idacio Henrique Camilo, 
■ Jofefo Scaíígero , i Andrés. Scoto. 
La fegtmda , Iafofpechaque dejamos 
repreTentada para juzgar fe ingirió en 
el , i en el precedente ía Era en el 
Códice de Claramente , de quien pro
ceden todas las demás ediciones Tu
yas ; i que no fe ofrece en otra nin
guna clauílüa de aquella obra, ni en 
é l , ni en los otros por quien fe hi
cieron las tres precedentes , ia qual 
aun es mas eficaz en efie lugar , que 
en el primero de que hemos habla

do en el Párrafo Nono 1 porque fien- 
do tan frequente en Idacio la obfer- 
vacion de los e clip fes , I notando en 
todos el día en que Excedieron, Tolo 
en eñe fe fe ña la la Era, fin aver mas 
razón para ex preña ría aquí, que en 
los demás , como podrá-reconocer- 
el que quifiere hacer el cotejo, que 
por fet machas las claüfulas en que 
fe repiten no las copiamos 5 fiéndo 
igualmente en todas bañantiísimas Te
ñas las que conferva para percibir fe 
con gran puntualidad los dias , i años 
en que facedle ron , fin necefsitar de 
que los declare la Era que fe ofrece 
en las dos de que hablamos.

Sirva de egemplo , i de fe ogaño 
efia fegunda que nos produce Pera- 
vio , pues afsi én las demas que re
fiere diverfos eclipfes, advierte fuce- 
dió el de que habla en el año 6. de 
León Thracio , que fue aclamado 
en Confiantinopla por Emperador del 
Oriente a 7. de febrero delaño 4.57.. 
i afsi cumplió el 5. i empezó a cor
rer el 6. de fu Imperio defde 7. de 
Febrero del año dé 4Ó2. a que cor- 
reípende el dia 4. de las Nonas de 
Marzo Feria 6. que concurrió en 
Viernes, , fegundo del mifmo mes , -1 
año ¡ fin que firva de nada la adi
ción de la Era , para que fe perciba’ 
con entera exprefslon el tiempo a¡ 
que pertenece, de laman-era que les 
fucede a las- demas cíaufhlas en que 
hace memoria de otros eclipfes: i fin 
embargo de faltar en ellas ladrcunfia- 
cia de la Era en que acontecieron, no 
ha dudado nadie , ni puede dudar del 
dia,del mes,I del año a que pertenece»

Pero .-concedamos • al Padre Maef- 
tro Perez , no fuelle añadida la Era, 
como con tanta razón nos parece fe 
deve fuponer , pues .hace: tanta inf-; 
tanda.en:efie tefiimonío de Idacio, 1 
íoío con el copiando a la letra la 
obfervadonde Pe.tav‘10 , fe períua- 
de a que_deja convencida mi oplr; 
nion , pues efcrive : Pero f i  no me en~ 
ganan todas las cofas , fe engarba grV  
veniente el Varón Excelentifsimo > par~ 
que en primer lugar es tan, cierto pre~a 
cedía la Era Efpanola 3.8. años jnfio-s 
a la Epoca común , qúe es .de admirar 
que ninguno, defpues de tantas demofira<~ 
dones evidentijsimámente reiteradas,por.
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Íoj M&tbem aticos con igual claridad pue- 
da ponerlo en duda defpuss de ejla luV. 
Cbronologica , lo qual fe manifefa tan 
patente en Idacio , que fue el primero 
entre los que fe tienen noticia , que fe  
<valió defe modo de contar los anos ert 
fu Cbronison , que es precijo fea ciego 
el que no lo advirtiere. Baf ara produ
cir un lugar fuyo que convence llana* 
mente la materia. Copia la claufula 
de Idacio que queda incorporadamen 
las palabras de Peí avio , i luego aña
de : De las qudes a ninguno modera
damente inteligente en la Gkronologia 
fe le puede efconde? fenala el año de la 
Era Cbrifiana y como fi  le apuntara con 
el dedo.

Si yo dudaífe que eíte edipfe no 
fe vióen Galicia Viernes a 2. de Mat- 
20 del ano 462. como lo manifiefta 
el referirle Idacio acontecido el diá 
fexto dé las Nonas de Marzo a que 
pertenece el ano fexto del Imperio 
de León Thracio, tuviera, razón el 
Padre Maeítro de manífefiar mi ig
norancia ‘y pero no esefeo lo que yo 
dudo , pues fon mui diferentes mis 
reparos , I aunque fe los reprefente 
al Padre Maeftro Perez , no veo que 
fe da por entendido de ellos. El pri
mero es , íi ella ingerida en la mif- 
ma claufuia la Era 500. que igual
mente como toda ella falta en lastres 
ediciones primeras , fegun dejamos 
advertido. £i fegando , que , aunque 
la pufidfe el rxiil'mo Idacio ? no fe 
puede inferir con. entera firmeza por 
ella circunítancia el que fueífe foío 
anticipada 38. anos al computo de 
la Natividad , fin mirificar con teüi- 
monio antiguo libre de íbfpecha. em- 
pezaífe a correr el de la Era defde 
primero de Henero , fegun la forma 
Juliana ; porque el que lo aífeguraf- 
ie afsi Scaligero íin mayor fundamen
to qué el de íu prefunclon , i que 
le ayan feguido íin reparo los demas 
repitiendo el mifmo fupuefto , no es 
argumento que convenza , ni aun fa- 
tísfaga , aunque no pudíendo faber- 
fe el principio que tuvo, íe juzgue 
probablemente fegifia la forma Julia
na , cuya fupoíicion , aunque veriíi- 
mii,no puede inducir la evidencia 
que prefupone el Padre Maefxro Pe- 
tez y üendo mas regular empezare

a contarfe defde el mifmo día qué 
fue confirmada por el Senado la di- 
vifion de las Provincias entre los 
Triuamros» defde quando fe-empe
zó a regular el Imperio de Augufto 
en Eípaña ? como en fu lugar mani* 
feftaremos , en virtud de cuyo pre- 
fupueño para mi mucho mas veril!- 
mil , que la defnuda afleve ración de 
Scaligero , el áia 2. de Marzo pu
do concurrir igualmente en la Era 
500. i en el año déla Natividad 462. 
pero no por eífo fe infiere fuefle an
ticipada los 38. años predios, como 
pretenden los que fe valen dél para 
juftificarlo con fu teftimonio, fin a- 
tender a nuefrros reparos..

PARRAFO XIII.

Tercer lu g a r  q u e por de Id a cio  
p ro d u ce  T e te ú iio  en p ru ev a  ' 

d e f u  co n clu fm t.

EL  tercer lugar,que por de Ida» 
cio-cita Petavlo , í cuya obfer- 

vacion copia ala letra el Padre Maef-, 
tro Perez en la quefdon Chr ono lo
gica que publicó en Romance defpues 
de fu libro Latino en que bueìve a 
impugnar mi fentir , contentandofe 
con juftíficar el fuyo folo con é l , es 
de los Fafios que publicó en fu nom
bre Jacoho Sirmondo , como digi- 
mos, en ios quaies defpuesdel quin
to Confinado de Arcadio , i Hono
rio , fe lee: Siendo efios Confutes pa
deció edipfe el Sol a 2. de los Idus de 
Noviembre } de la manera que en el 
Chronhon , en quien nadie ha puef- 
to duda, fe ofrece advertido en el oc
tavo año del Imperio de Arcadio , 1 
Honorio : Eclipf del Sol a 3. de los 
Idus de Noviembre Feria 2. cuyas fe- 
ñas convienen con el Lunes í í .  del 
mifmo mes del año 402. i ¿a razors 
de valerfe dèi entrambos en prue va 
de que folo fe anticipava la Èra 38. 
al computo de la Natividad , fe re
duce a eftar pueíto en la margen e! 
numero 440. en la mifma edición de 
Sirmondo.

Pero ya dejamos advertido enei. 
Párrafo 7. del Difcurfo 1. i en el f

de
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Se èffe , no ai ningún fundamento 
para tener aquella obra por de Idacio, 
afsi por ias grandes defproporciones 
que contiene , como por no confer- 
yarfe memoria deque la huvieffeef- 
crito , corno confiefla Feìipe L'Abbè, 
que la bolviò a imprimir, advinien
do fe fenalava en ella el principio de 
la Era Colo 32. anos anres del com
puto de la Natividad : con que es 
precifo eftèn en el Codice de Cla- 
ramonte de donde Ce copiò, pofter- 
gados los números marginales que fe 
govìernan por ella , los mifmog .fei-s 
años que eftà atrafado ; i que de la 
manera que diíloca la claufuiaen que 
fe refiere ei mifmo I/Abbè, 1 la po
ne en el lugar que devia eftat* , va
riaría primero Sirmondo, i defpues 
èl en el trozo que publico de nue
vo los números marginales , que cor- 
refponden a la Era fegun el metodo, 
coman que ÍÍguen los demas : con 
que por qualquiera de entrambas cir- 
cunftancias queda excluida de poder- 
fe valer de fu teftimonio para nada, 
como incapaz de fe , mayormente 
quando en la claufula que copiamos 
del Chronicon no fe hace ninguna me
moria de ia Era , afsi como en to
das las demás de que conila fuera de 
las dos fobre que hemos difcurrido;
£ afsi tuvo mucha razón el Padre 
Maeffro Perez en omitir los demas 
lugares que affeguta ofrecen los mif- 
mos Faftos en prueva del dictamen 
que defiende, quando efcrlve : Es in- 
finito lo que de efie Autor , que es el 
primero que usò de la cuenta, de la Era 
de Efparia f  ? pudiera alegar , mas de
jóla por no mole fiar en valde.

A  los tres teftímonios preceden- 
fes producidos en nombre de Idacio, 
fe reduce la gran feguridad con que 
califica el Padre Maeíiro Perez de te
meraria mi obfervacion 5. i es muchif- 
fimo que flendo tan Ungulares, i ios 
primeros , como advierte figuiendo 
aun en efto a Petavxo , no los hu- 
vieíTe reparado Juan Vafeo , ni Am- 
brofio de Morales , que tuvieron tan
to antes que fe pubücaffe el mifmo 
Chronicon de Idacio , citandole- a ca
da paífo , cuya omifsion aunque fo
ja , no b affari para oponer fe a fu cer
tidumbre , acredita fin embargo la e-

vldente fofpecha que dejamos for
mada de que fe ingirió la Era en el 
Códice de Ciaramonte por quien le 
copió, introduciéndola en el texto 
por hallarla anotada en la margen, 
como ha fu cedido tantas veces en otros 
Efcritores aun mas venerables, i de 
que ni aun hafta los del Sagrado Tex
to fe eícaparon enteramente en fea-' 
tir de algunos,

P Á R R A F O  X IV ,

®el teftimonio de San Julián f t  
. ínflete lo contrarío de lo- que 

pretenden los que f e  Ipaípt 
deju teftimonio,

QUantos han tratado de nneffrá 
Era Efpañola fuponen iva an-i 
dopada fojo 3 8.arios a la Epo-i 

ca , o compuro vulgar de la Nativi-: 
dad, fundados en ei mifmo teftimó- 
nio de San Julián , Metropolitano de- 
T o le d o d e  que fe vale Petavio en? 
prueva de la propia concluíion , fio,- 
que aya ávido hafta ahora quien pon
ga duda en ella fuera de Juan Geor-: 
gio Herbatt; i afsi con razón alie-* 
gura el Padre Maeítro Perez, que 
todos, afsi dome fiscos , como eftranos¿ 
han entendido hafia aqui que empezó 
38. anos jufios antes de la cuenta qm 
tiene , i por muchos figles ha tenido la 
Chrifiiandad; fin que fie apa defcubisrq 
to hafia ahora otro teftimonio, ni mas 
antiguo , ni mas expreffio de que per ce-i 
hzr la diferencia , que en el mifmo fi-¿ 
glo fieptimo en que floreció San Julián 
corría entre los dos computas de la Era.,’ 
i de la Encarnación , que es la deque 
habla, i la que folo fe conocía éti-i 
ronces , por no averfe introducido to
davía la de La Natividad , como nu- 
n i fe liaremos defpuesi afsi también co
mo que de la equivocación de aver- 
le entendido de ella procede el fen- 
tír uniforme que fe ha referido , 
únicamente pende, afsi como el nue
vo que yo propufe en el Examen 
Chronologico de que corrió, al prirw 
ciplo anticipado el de la Era 39. años 
a f  de la Natividad de ia genuina , I 
yerdadera inteligencia que deven te-

X í  '
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ner las palabras dsí rnifmo oan Ju
lián en oce fe runden entramoas opi
niones , por cuy2. razón las procura
remos explicar como las percebimos.

Eícrive pues nueftro Santo Dotor 
al fin del libro 3. contra los judíos, 
¿juñando ios años que avian corrido 
défde el Nacimiento de ChriSo hada 
el miíxno en que le terminaya :, fe) 
pero ya el reftante numero da afics.dzf- 
de el tiempo de la Natividad de Cbrifio 
baß a el prefents eftd en pronto a qu&l- 
quiera que h  quifiere fáber , i gufiare 
ds computarle, tomando ios anos fegun  
la Era de la mifrna Encamacíjm' del 
Señor $ porque la Era fe  introdujo 38. 
anos antes que nacieffe Gbrifio , ß  ahora 
que fe  aclama la Era 724- i quitados 
38» que corrieron dsfds que tuvo prin
cipio hafia la Natividad~de Gbrifio, fon  
hs que quedan 6%6.años.

Que no fe pueda inferir de aqui, 
como todos p re taponen, iva antici
pada la Era íolo 38. años al com
puto de la Natividad , a mi parecer 
no puede fer mas confiante , ni mas 
expteíTo . pues fe lo habla San Julián 
déla Era de la Encarnación,.que era 
el único computo Chriftiano que 
hada entonces fe conocía en la Igle- 
£a , aífegurando le precedió 3S. anos 
el origen de la Era , i afsi preciía- 
menre el primer año de la Encarna
ción eo que nació Chriíro concurría 
con el 39. de ía Era, que es ío míf- 
mo que precederle en origen 3S. 
Püés qué ríene que ver eíte con eí 
computo vulgar de la Natividad ig
norado entonces de rodos, como aun 
no^dífcurrído por ninguno, I que 
parra largos ligios áefpues no fe equi
voco con eí de la Encarnación , dif- 
tingaiendofe quanáo fe introdujo en 
mas de nueve mefes ; porque ais! co
mo empezava a contar fe erre defde 
2 p-de Marzo , no fe regulava el otro 
hafta 25. del mes de Diciembre ÍI-

gulente,o primero dé Enero del ano 
inmediato. :

Si no e hirviera ¿efecmoío otro lu
gar del míímo San Julián , confiara 
con toda claridad por el , es la ver
dadera inteligencia la que damos ai 
precedente  ̂1 aun de la manera que fe 
conlerva maniñefta , no puede expli
car fe como fu pon en ios que preterí 
den fe compmeve por e l, iva antici
pada la Era Eípañoía íolo 38. años 
at computo común de ía Natividad, 
pues dice: fe) Defde principioádrrwn- 
¿s. hafia Gbrifio dijimos fe computaban 
5325. anos , a ios óptales f i  fe añadie
ren 686. años defde la Encarnación del 
Señor b&fia el prefents día , sfio es, 
quarndo fe ve corre ¿ l a ñ o . , del Imperio 
del Ssrenifsimo Principe Ervigio fumados 
juntos hacen 6011. años. De manera 
que no es dudable que & eícrivia San 
Julián el año .686. de la Encamación 
que correlponde al de 68 5. deí com
puto común de la Natividad , i corr 
ría entonces la Era 724. aunque pre- 
cedieíTe fu principio í o l o  38.a! com
puto de la Encarnación , parece ine-i 
gable. dejar de confeiTar fe anticipa-; 
va 39. 'al vulgar de la Natividad.

. . Acredita de nuevo nueftro fentír 
de que ea tiempo de San Juliano iva 
anterior el computo de la Era al co
man de la Natividad 39. años, faber 
que En embargo de que Eufebio, San 
Epifanio , Paulo Orado , San lüdo- 
ro , i tantos Antiguos , i Modernos 
como refiere Juan Saudita Rice io lio 
feñalan la Natividad de nueftro Re
dentor el año 42. del Imperio de Au- 
güito. San Julián figuiendo a Cle
mente Alejandrino ; i a Tertuliano la 
reduce al antecedente de 41. , pues 
efcrive : (c) Defde el principio ¿el Si
glo bajía , el tiempo de la Natividad de 
Cbrifia quando corría el año 41. de Ge- 
taviario Gefar , f i  contavan 5325, Con 
que n la precedía 38. judos la Era,

era
fe) S. juñan. Ib. i. contra J u d í o s .  t e m .q .E w ü o t b P P p a r i . i .  c d . 144. J a ra  aero r s fid m s arratmrrt 

iM rfisruf ¡x. tem pore E a n v ita t is  C o n fi;  uique m  pr f ie n i  in erorr-ptu efl zenicnique ,  ö" fc ir s ,  f i  'voler , ZU 

ju p p u ts r t ,  f i  p la c e t  ? a fß m p tts  t ià e iic t:  anni s iecu.nàum E r a m  ,  ab ¡pia  P e n im i Ir. ca m a : Ione, E r a  
tram Inventa f i  a n te  f i .  anno; qz.-j.rn C b n fiu : najeeretur. P u r e  antera a c à a m s tu r  E ra  fife

fe)

¡.T-en.a  e jsa n te j s. armo; quam  L on/tu; najeeretur. E u n c  ru te n i a ccL im a tu r E ra  effe t z a ..  
D itr a c th  ig ìtu r  1 S. a m ú j  e x  quo E ra  in v ia ta  f i .  f iq u e  ad N a r d t a t e m  C b r i f t i ,r e £ d d f in :  éSS .à r .n ì. 

! „ Julián. R i n f i o r a .  A b  i d e o  e f i n  m undi f iq u e  ad Chrìfip.m  com p utato: ¿ ix ir r v s  tmr.es 55;,-. 
J f i d i  f i  a d d rn tu r arm i ab I n c a v a t u r e  U o m in i fi Sé. u fq Ve in o r f ie n t t m  d e m ,  id i  f i ,  attardo Sereni/-

Ermi E m igras Princeps im p erii f u i  v id itu r  h a b tr i ................ com putati fu b v .n o . ¿oí I .a m i  e ff.-
ctuntur. (e) $. juhan. ubìfupra. J * ' '
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■ era predial hiivieffe tenido principio 
■ en fu fenrir el 3. deAuguño, icón- 
fequentemente convendría fu año 
39. con ei 4.2. del mifmo Principe a 
■ que la reducen los que dejamos re
feridos con que de todas maneras 
queda en mi fenrir notorio , íi corría 
■ la Era 724. el año de la Encarnación 
-6%ó. en que efcrivíó San Julián , que 
afsi como- le precedía folo 38. fu èf
fe anterior 39. al año ¡585-. del com
puto común de la Natividad que fe 
cbferva hof ì afsi devé añadirfe al 
texto de San junan la palabra auar- 
í a cae en el falta , que es - eb ano 
que corría del Reino ae'.Ervigio la 
Era 724. que en mi fenrir correfpoh- 
de al de la Natividad 683. ft empe
zó a reinar- Lunes 14. :de Octubre el 
de 681. de-la-Natividad , como ma- 
n ifie ila -Ambrollo- de 'Morales y fi£) 
por las fé ñas que conferva Vulfa,a'í 
qua! precedía uno', aunque no cabal 
ei de ia Encarnaciónr- con que - baila 
faber Rabia San juliano de cite com
puto , para reconocer fe ha de en
tender dèi j i no de los anos de là 
Natividad el exceífo-de los que"diy 
ce iva anticipada nuefira Era.'

Pero para dejar mas notorio efte 
prefupueáoj es neceífario affentar, que 
fegun convienen rodo sTos.Bfcrito res 
antiguos , i modernos ? foe Dio ni lio 
Exiguo Abad Romano , que floreció 
a los principios dei fexto Siglo , el 
primero que introdujo regular los años 
por Ch-riño Señor nuefiro, empezan
do fu computo defde fu mifteriofa, 
Í Sagrada Encarnación en el" fuple- 
mento , o continuación del Ciclo 
Pafcaí de Victorino, formado para el 
ufo de ia Iglefia defde el año 532, 
como el mifmo teftífica en la Carta 
que efcríve al Obifpo. Petronio , i 
confie ífa el Venerable. Seda hablan
do del con los términos ílguientes: 
(e) El qual fornendo el principio de fu  
Circulo el- ano 53 %.frgun- la Encarna
ción del Señar , enfenò mani fieramente 
era aquel ano en que empezó fu Circulo 
el mifmo en que fe avia obrado el Sa- 
crofanto Mfierio de la Encarnación.

También es cierto que halla de A

m
pues dei Venerable -Beba, ’que mu
rió a 25. de Marzo bel año 735-.no 
fe introdujo-el computo déla Nati
vidad e n - ñinga na parte de la Ig lefia, 
ni fe recibió generalmente en cha 
haría largos ligios deípue-s :-con-que 
no puede - entender fe de otro el de 
que habla San Julián que el de i a-En
carnación , que empezada a corree 

■ defde 25.de Marzo del año Juliano 
de 45. nueve mefes i ícis dias antes 
que el primero de laNuriviead , i 

-que fueRe'hite :a quien precedia 38. 
la Era 724. que .aífegura; fe cóncava 
entonces -: con que es -precifo que el 
-año 68b.enq:ae dice San-Julián ef- 
crivia, correfponda al'de '685. deia 
Natividad 7 i ;  que le precedielfe ia 
.Era 724. que aífegura fe contava eu
ro nces 39. años i i no folo 3 8. como 
fe pretende inferir de fu teftimonio-, 
tan contra lo mifmo que contiene, 
como fe" ha reconocido. ■

v  'v P A m A F O  X V .

T d ifk u lt a d d e  a ,¡u fa r  la s ' anos de 
C h ri/io  en ios prim eros S ig lo s  

que f e  in trod u jo  f u . ' 
com puto* -

Y A dejamos reconocido en ei 
Párrafo inmediato quan otro 

fue el fenrir de San Julián en el nuef- 
tro del que fe le atribuy e yi que no 
folo no confia de fu teft ira orno ia 
concluíion que por él eftablecen los 
que pretenden fe jufiifique de fu 
contenida iva anticipado el cómpu
to de la Era folo 38. años jufios al 
.común, dé la Natividad , lino ames 
fe deduce por el contrario i- que íi 
precedió fu origen como aífegura los 
mifmos 38. años al de la Encarna
ción , que - fegun el método que in
trodujo Dionifio- Exiguo empezava 
defde. 25. de Marzo del precedente 
en que fe obró aquel Sagrado Mif- 
terkq, es precifo^diftaífe 39. del pri
mero de la Natividad que corre def
de las Kalendas de Enero del inme-

dia-
( ìTj - M o r a le s  U h. 1:. cap . f z .  (e) S e d a  de rat. tem p, cap. 4;. Q u i  in  prim a fitto a rca lo ju. f e -  

cunò.ytn Dom ln:!:-2 In ca rn a zion i: annarn , in  capite ponendo, inani f a  f i  e d on ile  fiecundv.m f u i  ctrcv.lt’a n -  

n'Ain , ipfiv.m sfifie quo ej afidem Sacr f a n t i #  In c z m n tio n i:  M yfiltritm i c ts f ìt .



1 7 4
diaío a la aiifma Encarnación i por
que aunque defpuesfe variafíen edas 
dos computaciones , confundiéndolas 
corno hoi fe eftüa en la Corte Ro
mana , donde equivale lo mifmo el 
uno que d  otro ,no fe puede dudar . 
fe difiínguieron en fu principio; i 
que no icio precedió el de la Encar
nación al de la Natividad , fíno tam
bién que aún no eftava introducido 
él fegundo en tiempo de San Julián, 
ni fe tenia en la Iglefia noticia de 
otro computo que el de la Encarna
ción : con que es incapaz de poderle 
entender del común de .la Natividad, 
como defconocido entonces general
mente de todos.

Pero íin embargo que reconoció 
'Juan Mabillon elmifmo preíupueito, 
pues aífegura (fi) que los Efpañoles 
confervaron fu computo efpecial def- 
de la Era , la qual precede a la de la 
Encarnación 38. años , es mui difícil 
juftificar el tiempo que fe confervó 
pradticada ella diferencia, por no 
confiar tampoco el preciío en que fe 
empezaron a confundir los dos dif- 
tintos de la Encarnación,! de la Na
tividad , ufándolos promifcuamente 
para denotar el común que íegui- 
mos , expreífado también con alguna 
equivocación en muchos monumen
tos antiguos con los términos de 
Años de la gracia y i de la rnifertcordia, 
porque no parece puede tener duda 
quedaría igualmente fuprimída aque
lla mifma diftancia en que fe dife- 
rencíava el computo de la Encarna
ción , cuyo método feguia del de la 
Natividad luego que fe confundieron 
entrambos teniéndoles por uno mif- 
mo, confervando los propios 38.años 
de anticipación ai de la Natividad, 
que avia precedido antes al de la En
carnación defde que fe ufaron pror 
mxfcuamente el uno por eí otro.

Sin embargo de que es tan regu
lar el fupuefto precedente, i tan con
forme al fentir de quantos difeurren 
en la razón de averíe confundido los 
dos computes de que hablamos , íe 
comprovaremos con los mifmos tér
minos con que le ex preña Pedro Gaf- 
fendo , para que quede con mayor

(a) Mzbili&n de re d iplom a?.

{(■ ) GaiTeadus d e  K g k r d .  Rem an* cap*

firmeza ¡ porque aviendó referido coa 
mo fue Dionifio Exiguo el primero 
que introdujo el de la Encamación, 
añade : (b) Pero aviendo regulado en fu  
Ciclo por los años de la Encarnación de 
Chrifie , i feñalado por fu primer ano 
aquel en que avia fdo concebido , i en 
que nació , los que fe figuieron & Dio- 
ni fio , corno viefj'en no fe reput avala vi- 

’ da de los hombres vulgarmente por fu  
concepción , fino por fu nacimiento, re- 
■ conociendo al mtfmo tiempo qu&n poco 
diflava la Natividad de Cbnfio del fin 
del ano Juliano , i que fe ceJebrava la, 
Circimcifion en las mifmas Kalendas de 
Henero , efiablecieron cafi por. confien- 
iimienio común el que fe dieffe. principio- 
al primer año de Chrifio defdi fu tiiif- 
ma Natividad. 5 de qus\ procedió defpues 
qmdajfe inferior un año el computo co
mún (■ o de la Natividad al de Dio
nifio (o  de la Encarnación } o bfsrv an
do fin embargo en lo demás el Ciclo Dic- 
nifiemo , efio es-, de la Luna, del Sol, 

Ja letra Dominical, i ¡a Indicción j íi® 
que aya por donde poner en duda 
fucedcria lo raiftno con nneftra Era, 
pues feguia la propia forma de los 
años de la Encarnación, que queda-; 
.ron fuprimidos en los de la ÑativH 
dad.

De ella mifma confufton proce-, 
de , eí qué como por efpado conti
nuado de cafí feis Siglos fe ofrece 
anticipada la Erafolo 38. añosa! com
puto Chridíano , fe aya creído ge
neralmente por todos, confervó fiem-; 
pre defde fu principio el método ani
mo j con cuyo predi puedo quantos 
copiavan los Códices antiguos figuien- 
do el concepto común , i teniendo 
por error de los Eícnvientes el año de 
diferencia que ofrecían algunos , le 
corrígíeron por fu arbitrio dé la ma
nera que les fucede a muchos privi-* 
Jegios quando fe recopilaron en los 
tumbos de los Monaderios , dé don-i 
de fe han traüadado la mayor parte 
de los que corren imprdfos: con que 
es dificiíifsimo edabiecer con fírme-i 
za hada quando duró la obfervacioq 
primitiva que dejamos advertida.

Efta confuíion del computo ChriG 
tiano con el antiguo nuedr© que de

ja-.
l:b . 2. cap. 23. rm m. 14»



Difcurfo III. Párrafo X V I.
Jamos apuntada, fe padece igualmen
te en caíi las mas Provincias de Eu
ropa ; i afsi efcrivíendo en la de In
glaterra Gervaíio Monge de la Sati
nísima Trinidad de Dorobernia , o 
Can tu aria , confielTa , que (c) Entre los 
mifmos Efcriiores de Gtronicas ai algu
na controverfia ; porque j¡ñ embargo 
de fe? la única , i principal intención 
de todos referir con verdadera fuputa- 
cion lo contenido en los años del Señor, 
cuentan de diverjas modos > i con di-ver̂  

fos términos los mifmos años i i afsi in
troducen en la Iglefia de Dios gran con- 

fujion de incertidumbres. Cuya dificul
tad fe le hizo tan infiiperabie a Ra- 
dulfo de Diceto Dean de Londres, 
que temiendo no poderla vencer pro
te fia : (Í) Excede. & míe jira pofsibili- 
dad concordar la-diferencia que fe ofre
ce acerca de los años' del Señor , afsi 
en ejlo , como en ¡o demas , bajía el di 
.iruy.

No dificultan menos ía o emolí ra
ción del fentir qué inferimos de San 
Julián los continuados errores , lab- 
lardos que confervan los Códices an- 
tiguos de todos los Cbronicones en los 
números de los años , i de las Eras 
que permanecen expresados en ellos, 
como del de Eufebio el mas celebre 
de todos , i cuyo método liguen los 
demas ponderan Juan Cuíplnlano^Luís 
Y  i ves , Melchor Cano , Thecdoro 
Bíbliandro, Andrés Papio , Geró
nimo Vigniero , i últimamente Ar- 
naldo Pontaco : de los deProfpero, 
Xdacio , i San líidoro manifieíianfus 
diverías ediciones, afsi como del de 
líidoro de Be ja advierte Pedro de 
Marca- Lo mifmo podré yo decir de 
tres Colecciones di finitas de DonPela- 
yo Gbífpo de Oviedo, que han lle
gado a mis manos en tres Códices, 
de que hoi confervo dos , i tenien
do cada uno algunas cofas en que 
conviene con los demas, difcuerdan 
en los números de los años en mu
chas partes , i efián imperceptibles
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en otras , avienáofe coníumido , o 
gafiado con el tiempo la tinta , o.ver- 
meiion con "que fe exp redaron 5 por 
fu antigüedad que excédela deq-iml- 
quiera mas de~qoo. años.

Efias mi finas co níider ación es quan- 
to dificultan ía entera jufíiiicauen 
del nuevo- fentir que inferimos del 
tefiimomo de San Julián, para efia- 
blecerle por confiante fin ningún re
celo , obligan a que fe ..proponga 
con de fe on fianza , i folo para que 
firva de advertencia fu reparo, i.con 
él fe. examiné con mayor exacción, 
no para defenderle como ináifputa-;

. ble , aunque continuaremos en- ma- 
nifefiar las obfervacío nes que nospa- 
rece le acreditan-, conferv.anáo fiem- 
pre la indifereada.de. fu firmeza, que 
correfponde a fu fingularídad, i re
mitiendo ai Juicio ageno ía califica-- 
cion de fu aceptación , u defpre-' 
cío.

PÁRRAFO- XVL

E l  C hronicon G e n e r a l i  la  PO/q 
t o ñ a  de' los.. G o d o s d e S a n  Ifdo-~. 
ro f e  d ev e reg u la r  por la  t n i f i  

m a fo r m a  q u e in fe r im o s . 
f e  d ed u ce de S a n  ■ 

J u l i á n *

" \ T  A  dejamos advertido varias vea 
JL ces fue San líidoro el primero 

de los antiguos en quien fe ofrece 
ufada el computo dé la- Era , avien- 
do manifeftado efia fapuefto-, ;e in- 
truío en algunos egemplatés, de Idar 
ció en los dos lugares en que fe ofre-: 
ce en las imprefsíones de Sirmondo,- 
i L ‘ Abbé , i no parece- puede' tener; 
duda que fi el año 685. en que ef- 
crivia San Juliano , corría la Era 724.' 
precediendo 39. al computo vulgar̂ ; 
fe deven fegun él regular las Eras de

que
<̂r) Gcrvfilus in  C bron . e d it, ed it a  a  Seldent>,co!. j 3 ;4. In te r  ipfos C h r o n ics  Scrip tores nonnulia d ijfen- 

J tc  eft; iearn ca m  o m n iu m  u m ca  , 55*p r a c ip a a  f t t  zntentio annos D o m in i, eonsmqus ccn d n en tia  fztp pzt- 

ta th m e v sr a c t enxrrare ,  ipfos D o m in i annas d iv e;fts  m odis ,  &  ter m in is  num erant ; fteque in  B e d s -  

f t  a m  D e i m u lt  a m  m en d a cierw n  confuftoYiern in d u cu n t.
Radtllphus de Diceto in  a b b r e v ix t. C h ron . a  Seldeno e d it, cot. 450. Sod u ltr a  pojfe no f t  ru m  eft t  

v s  l in  b ity v el in [s q u en tib u s  a d  an nu m  ufqtte m illsftrrm m  centeftm unz quadsage f t  tntttn ftp titn zifti  

turn a d  annos D c m in ic a k s  fo lv e r e  d ijfo n a n tia m .



17 Era
quien fe han hecho fus ediciones? en 
que íxn embargo fe confervan en las 
mas clauíulas anotadas las Eras ? Te
gua el método que juzgamos deven 
fegnir ? I de que advertiremos algu
nas ? por donde fe pueden , i deven 
en nuehro íentir enmendar las- de
nlas.
- Sea la primera la mifma en que 
en la propia obra hace nuehro San-; 
to la primera vez memoria de la Era? 
feñalando aunque obfcuramente fu 
principio con los términos íiguientes: 
(d) El año doce antes de eftablecsrfe Us 
Era,quando comovieron las armas civiles 
Cneyo Pompeyo , i Cayo Cejar para a- 
poderarfe del Imperio de la República, 
pajfaron ¡os Godos aTheffalia a /acorrer 
a Cneyo Pompeyo, i pelear contra Ce-i 
Jar.

Para percebir el concepto de San 
líldoro es neceífario faber , como de-, 
jamos advertido? í reconocen todos?

Eíbanola.
que ufa San Ifidoró, como quien ef-
crivia tan poco antes > i que fe oo- 
iervaífe igualmente entonces el raif- 
íko método ? io maniftefta íu Chroni— 
con univerfal, donde fe vale la prime
ra vez de efta voz , como eícrito rei
nando Sifebuto predecesor de Suin- 
íhila ? en cuyo tiempo feneció la 
Hiftoria de los'Godos , en el qual fe 
lee la claufula figuiente : (a) Corrie
ron pues defde el principio del mundo 
ha fia la Era prefente 6 54. efto es , baf
ta el año quinto del Imperio de Hera- 
clio ? i quarto del gloriofifsimo Princi
pe Sifebuto cinco mil ochocientos , i ca
torce 5 porque no ai coíá mas conf
iante en la Hiftoria? como la de aver 
obtenido el Imperio Heraclío el dta
5. de Octubre del año 610; como 
manifieíta difuíamente Dionifio Peta- 
vio con repetidos teftimonios de va
rios Efcritores del mifmo Siglo : (b) 
i afsi fu año quinto empezó el de 
615. defde.el qual hafta la Era <554. 
van 59. anos ? por cuya razón en al
gunos egemplares pulieron fus copia
dores el año quinto de Suinthila en 
lugar del quarto 5 con el prefupuef- 
to general de que iva la--Era antici
pada Tolo 38. años ai computo de la 
Natividad ? para que cohviniefle afsi 
con el de 616. a que correfpondia 
la Era ($54.. en el concepto común? 
fe gun advierte Don García deLoai- 
fa con los términos íiguientes: (c) En 
otro manufcrito eftava quinto ,pero mal, 
pues fegun confia del mifmo Ifiáoro en 
la Hiftoria de los Godos fue aclamado 
Sifebuto para el Gavíeme publico el ano 
fisgando de Heraclio.

Efta vulgar iupoíicíon de que To
do precedía la Era 38. años al com
puto de la Natividad ? i laignoran- 

■ cía común de los Copiadores? ha o ca
li cnado la variedad que entre si ofre
cen los egemplares de la Hiftoria de 
los Godos , de los Vándalos , i de ¡os 
Suevos del miüno San Ifidoro por

de
G )  S. lí íü o r u s  in Chron, pag. 9 4 . num. 1 1 1 .  Fhínt igiíur ab exordio mundi ? ifque hi frajeniem 

¿Eram 65-4. é(?rej? , in armo <¡, Impcratoris Hcracti; , tV  4 . gloriojifñmi Prindo;s Sifebzui ar.ni 
qzánquies millo oSHngents quatitordtcim.

(f) Petav. in N o t .  ad E i f t . Nicepb. C o n fta n ñ n o p d . pag, ji.sr jeg. D e  deSr. tem por. ük. 11. cap . 4?. 
te) c o a ita  m  su n d . loctun D h n  Ij'idori^ pa g . n u m . i z i .

I--do..^s Hi/l. Gotbor. <n principio. Armo ante ¿Eran? condllam  1 i .  dum pro arñpiendo Rtifi.
V rit f xl F f t ms Fj>™ pejm  ,  ÍT C. C a fa r  a rm a ¿ f o l i a  com m ofojfent G o lfo  a d  p w h e n á u m  C n .
¡n lo d ja iu n n  ad-verfia C f a r e n t  p u g n a iu d  ver.erunt.

íigue enteramente en todas fus obras, 
el computo de Eufebio ? el qual fe* 
ñala el principio de la guerra civil el 
de 1967. de la Era de Abrahan? por 
quien fe regula fu Chronicon, i la Na
tividad de Chrifto el de aoid. déla' 
mifma Era de Abrahan : i afsi def- 
contados los doce años que dice San 
ííiaoro corrieron defde el principio 
de la guerra civil al de la Era? relian 
Jos ^p.que Taponemos iva anticipada al 
compato común de la Natividad.

En la fegun da ciaufula empieza 
a referir las expediciones de los Go
dos contra el Imperio con los térmi
nos íiguientes , fegun fe ofrece uni
formemente en las tres ediciones de 
Madrid ? de Grocio? i de IdAbbe; por
que en ías^quatro precedentes no fe 
-fenala el año dei Imperio déAVale- 
ríano. ? "el qual: fue .aclamado-Empe
rador por el egercito que fe hallan 
va en los Pueblos Noricos de eftotrg 
parte del Danubio.defpues de la. muer
te de Emiliano a los fines del año 254.;



Difcurfo Ill.Parrafo XVI.
'de ía Natividad , afsi como fu hijo 
GaÜeao en Roma por el Senado con 
ia noticia de la exaltación del Padre: 
(e) La Era 294. si año primero de Va
leriano , i Gaíieno 5 los Godos bajan
do de los Alpes en que babitavan derru
yeron a Macedonia , al Ponto , al Ajíaf 
i al Hinco, de las qiialés mantuvieron 
cafi quince- años el Ilírico , i ¡a Macedo
nia. Eíh. expedición es precifo fe ege- 
curaííe la Primavera íiguiente en que 
êmpezava a correr la Era 294. en el 

ano 255. i primero de Valeriano , i 
Galteno , pues no fe terminó' halla 
los fines del mifmo año; i afsi le pre
cedió treinta i nueve.

En la tercera cíaufulaefta tan de
pravada la Era , que no fe puede por 
ella Inferir conclusion veriíimil, por
que en las ediciones que fe hicieron 
por el Códice de Pitheo, fe léñala 
la Era 269. concurrente con el año 
26. del Imperio de Conftantino el 
Grande , que empezó a 25. de julio 
dei año 306. déla Natividad. En las 
dos de Grocio , i Id Abbe fe lee , la 
Era 272. en la de Madrid ,ia de 369. 
í en fus notas fe advierte ella en otros 
egempíares la de 372. por donde fe 
reconoce mita un ciento en las dos 
referidas , 'que fegan nueítro compu
to conviene con los cinco mefes úl
timos del año 26. del Imperio de 
Conftantino, que correfponde a ia Era 
372. x al año 333- de la Natividad.

Aun mas expreífaa nueítro inten
to es la claufula quarta , que dice en 
las ediciones de Grocio , i de Id Ab
be : (/*) La Era 407. año quinto del 
Imperio de Valents recibid el primero 
Athanarico el govisrno de la gente 
los Godos, reinando trece anos. I avien
do adamado al Emperador Valenti- 
niano ele-do a 26. de febrero en el 
Confuí ado de Joviano Augufto , i 
Barroniano, que correfponde al año 
354. por compañero en el Imperio 
a fu hermano Valente a 29. de Mar
zo íiguiente , fu quinto año concur

rió con el de 368. de la> Natividad  ̂
a que añadidos los'39. que en nuef- 
tro fenthr fe anticlpava la Era , for
man la de 407. a que reduce San IÍI-; 
doro la-elección de Athanarico,

En efta con fequencía no foioída-: 
ció , fino también el mifmo San ífí- 
doro ieñaían la muerte de Atinanari* 
co defpues de aver gozado 13. años 
el Reino en el tercero del Imperio 
de Xheodofio el Grande, que concur-í 
río con el de 381. de la Natividad,; 
aviendo fucedido en el raes de E- 
nero , i en la Era 419. en que lo reo 
fie re San Ifidoro ; porque fi erdpe-í 
zava la Eradeíde el dia qué fue cono 
firmada por el Senado la divifion a; 
los principios del ano feptimo Juxia-f 
no , aunque fe ignore el dia précl-í 
fo de aquel decreto , i no fe pueda 
reducir fin teílimonío que lo c o q h  
prueve a fu mes primero , pudo con-í 
currir aunque fue fie en el fig-uientes 
de Febrero el ñn de la Era 419.com 
el principio del año 381. deja Nati-í 
vidad , o fiendo tan corta la diferen-i 
cía , reducir entrambas al año prece-; 
dente de la Erael principio del terceros 
deTheodcíIo.

Pudiéramos continuar el cotejo? 
por todas las clauíuias , fi no nos: 
embarazaífe fu deraafiada proligidadjj 
i afsi nos contentaremos con recoo 
nocer las otras quatro ultimas cotí 
que fenece nueítro Santo la mifraa 
obra, de que con encera evidencia 
fe manifeftara h  regularidad de nuef- 
tro fentir , I por donde fe pueden 
examinar las de mas que tienen las 
precedentes, fi fe confideran con el 
prefupuefto que venimos juftiftcando 
de que corría la Era 39* años ante
rior al computo de la Natividad, 1 
no folo 38. como hafta ahora fe te
nía creído. Dice pues la primera:^) 
La Era 641. año 20. del Imperio de? 
Mauricio, muerto Lmva , goza Viterica 
Jieie años el Reino que viviendo el avia
Invadido. I fiendo confiante, fegun fe. 

Z re-
( ¡ \  S, Ifidorus H iflo r . G c th . ¿ E ra  Z94. armo Im p er tí V a ! crian: , V  G a líen i prim o , G othi defcenflr  

A lp ü u :  qtiibu s h ib ab -ta b an t , Graciano. , M a ce d o n ia m  , P m t u m  , A  ítem  ,  a tque l l iy  ricura n a f ia -  

v z r u n t ; e x  qvebus lU yricurn ; VT M a ce d o n ia m  1 7. fe r m e  a n n h  ten a en in t.

S. ISdorus v h i jx p r a .  JEra. 407. anuo q u in to  Im p a r ü  V a k n tts  , p rim a s G oth om m  g e n til a d -  
nzinlfír&ÜQYiim fa fc e p it  A th a n a r ic m  regnzns annos 15 .

)  JEra 64.1. anm~Intperu Mauritii zo. extinSto Liuvans VVhericas Kegnum qued vívente- tilo ia-, 
vaftrat 3 z/indic-zt annis fiptsm*



reconoce del Chronicon Alejandri- el mes de Abril. I afsi concurrió el 
no j fue muerto si Emperador Mau— íexto ano de fu. Imperio con, el do
ricio a 27. de Noviembre el ano 602. 6op. de la Natividad; i de la Era £>4.8.
aviendo g o z a d o  aquella dignidad 20¡ i arsi 9̂'2.rií5¡} antes del computo co—

i 7 g Era Efpañola.

años, i tres mefes , fe ve concurre 
con ei año 20. de fu Imperio , o con 
el 21, fegun eftá en otros egempla- 
resde San Iíidoro,la Era 641. i que 
iva anterior 39. al computo de la Na
tividad.

La fegunda dice : (b) La Era 648. 
el año 6. de Focas Gundemaro defines 
de Vil erica reina dos años. Para cuya 
inteligencia es necefíário fuponer, 
que aunque algunos cuentan el pri
mer año del Imperio de Bocas defde 
27. de Noviembre de 602. de la Na
tividad en que mató a Mauricio fu 
predeceffer ,1 entre ellos el Venera
ble Beda quando efcrive, que el pri
mer año de Bocas concurrió con ei 
603. de la Encarnación, cuyo com
puto era foio el Chriftiano que fe 
conocía entonces , que refpeto de 
preceder uno al común de la Nati
vidad coincide con é l: 1 afsi quando 
Lace memoria del Concilio que ce
lebró en Roma el Pontífice Bonifa
cio Quarto para reformar el Eftado 
Eclefiaftico de Inglaterra a 27. de f e 
brero del año 610.de la Natividad, 
añade- corría (i) el octavo del Imperio 
de Focas--, fin embargo , fegun confia 
deí Regefto del Pontiñce San Gre
gorio , aviendo embiado ei mifmo 
Príncipe fu imagen, i la de fu mu- 
ger a Roma (j) a flete de las Kalen- 
das de Mayo ( que correfponde a 25. 
de Abril del año figuiente ^03. de 
la Natividad ) fueron aclamados en Le* 
tran en la Rajiiica de Julio por todo 
el Clero, i Senado , défde quando fe 
empezavan a contar con mas regula
ridad , i firmeza los años de fu Im
perio , como teftifica Baronio . di
ciendo : (/) El año ócp. fe cuenta la 6. 
Indicción , en sí qual empieza el decimos 
qtiarto del Pontífice Gregorio , i el prt- 
mero del Emperador Focas quando fue 
aclamado en Roma por Emperador en

mun.
La tercera clan fula dice : (tn) La 

Era 650. año fegundo del Imperio de 
Heraelio, defpues de Gundemaro fue 
exaltado Sifchuto en el 'Trono Real, rei
nando ocho años i jéis mefes, cuyas 
feñas coinciden en el año de 611. 
que corría el fegundo de Heraelio 
defde cinco de O&ubre , cumplidos 
los dos que dice governó el Reino 
Gundemaro fu predecesor; i convie
ne con la ultima que fe ofrece en la 
forma üguiente : (») La Era 659. año 
décimo del Imperio de Heraelio, recibid 
el gloriofifsmo Smntbila por gracia di
vina el Cetro del Reinos porque afsi 
como es confiante empezó el déci
mo año de Heraelio a 5. de Odubre 
el de 620. lo es también coincidió 
con él la Era 659. en el prefiipuefi© 
de que le antecedía los 39. que ve
nimos mitificando: i refpeto de fer 
las noticias que fe refieren en efias 
cuatro claufulas inmediatas , perte
necientes al tiempo mifmo en que 
vivía San Xíidoro ,i tan uniformes,i 
confequentes entre s i, no parece de
ja duda fe devan regular por el mif- 
mo método los números de las Eras 
de todo fu Cbronicon , como pudié
ramos manifefiar con ej cotejo de 
cada uno de por s i, fino lo tuvieífe- 
mos por demafiadamente prolijo, i 
no tan propio de nuefiro affimto,pa
ra que juzgamos bañan las fíete cíau» 
fulas referidas»

%%%.

■ *#*

PAR-
G) JExa S48. * t o n  Im p er il P b o c a t is jtx te  , G v.ndor.arui fo f l  V V lter ic u m  reg na l a nm s d t u b tu .
CO ILda H tfiar. E l c l e f  l i b . 1. cap . u ltim o props fin e m  , sr lib , 2, ca p . 4.
d, S.Gregor. E e g eji. E p if i .P  o n d j. S . G regor.hb.z 1 .E p i/f. 1. (I) Baron, to m . 8. anna *. n u m .z .

/E> «■ 6)0. anno I m p tt i i  H era clit jccu n d o , S i f ib u la s  p o fi G u n dem arum  R e c a ll  F a iiig io  etiociu- 
sur regnant annas 8; m sn fts  f i x .

(«) M r  a 6)5. anno Im p erii H e r a c iii jo. g lcr isfifsim u s S u im h ila  t  g ra tia  R e g n ifu f c e p it f ie p tr a .



Difcuríb III. Párrafo X V II.

P A R R A F O  XVII.

5 X  Jpdoro de B e ja  fe  In fe re  iva  
anticipada la E ra  3 9 .  anos 

a l  computo "Vulgar de la 
JSÍatt'VidacL

EL  único motivo que me obligó 
ano feguír elprefupueílocomún 

de q precedía la EraEfpañoia folo 3S. 
años alcomputo de la Nanvidad,quan- 
do efcrivi el Examen Chronoiogico, 
procedió de hallar en IÍIdoro Gbif- 
po de Be ja, donde feñala el año pre- 
cifo en que fe hicieron los Moros Se
ñores de Efpaña , enere las quatro 
Epocas diñintas con que le expreji
fa , efto es , el ano quinto del Impe
rio de JtifiLnia.no , 93. de los Árabes} 

fex to  de Ulit , la Era 750. que las 
tres primeras concurrían en el de 7 1 1, 
de la Natividad ; i en el íentir ge
neral pertenece la Era750. alfiguien- 
.íe de 712. como juftificamos en el 
mifmo Examen , i advierte Pedro Mar
ca , que fue el primero enere los mo
dernos que íiguíendoíe fe opufo a la 
Opinión común que refería e£te fatal 
fucefío al año de 714.

Haciafeme dlñcií perfuadírrue, pu- 
díeíTe aver errado el computo pro
pio de Efpaña quien concurrió ai la
mentable deftroz-o que tanto ponde
ra , i acierta en los tres redantes por 
donde le regula , aunque agenos, i 
defufados en ía Provincia en que ef- 
crivia : í aunque la gran írequencia 
de abfurdos que coníerva la edición 
de SandovaL , que es la única que fe 
ha hecho de e£fe Prelado , i el no 
aver vido ningún Códice antiguo con 
quien cotejaría , por fer tan raros los 
que fe hallan de aquella obra , co
mo adv ierre el mífmo Sandoval} pu
diera moverme a tener por inadver
tencia de quien la copió la difeor- 
dancia que reparara , me hacía gran 
fuerza la autoridad de Pedro de Mar
ca , pues ponderando quanto eílava 
depravada la impreísion que hizo el 
mífmo Sandoval de los cinco Obif- 
pos 3 entre quienes fe ofrece el nuef-

1 7 9 *
tro , añade : (a) Efta corrupción pare
ce mayor en la imprefsion de íjidoro de 
Badajoz.que yo be conferido con un ejem
plar manuferito que eftd en la Biblia- 
tbeca del Colegio de Navarra, de París, 
enquadernada en un mifmo volumen con 
el libro manuferito de Don Rodrigo de 
Toledo : i con fu  conferencia be correa 
gtdo gran parte de ejla pequeña Cbro-i 
nica , i reconocido el genuino fentidod'e 

fu  Autor 5 i que fe vale del mifmo 
tefumonio , pues deríve hablando del 
Reí Don Rodrigo : (b) .Perdió la v i 
da el Reino , i los embidiofos en im& 
f i la  batalla en la Era 750* el año quin-K 
to del .Imperio de guftiniano , de fuer-, 
de f u  refiable cimiento en el año 92. de, 
ios Arabes , fegun el computo de Ifidoq 
ro , i  el fexto  de Ulit , que convi enro
can el año 7 r 1. de Chrifio , aunque el 
numero de la Era correjponda al aña 
de 712.

Eíta duda me hizo ocurrir al tef-¡ 
timonio de San Julián, de que to-; 
dos juñifican la opinión común a que 
fe opone el de nueítro líidoro ; i a- 
tendiendo , i confederando fu con
tenido , i el concepto expreífado en 
e l, me pareció no cabía en fus pala
bras ia conclufioti que fuponen los 
que pretenden aífegura fe anticipa va 
el computo de la Era folo 38. años 
al de la Natividad ; porque avien-do-* 
le introducido el Venerable Beda* 
que floreció tanto defpues, i advir-: 
tiendo el mifmo Santo fe ha de exa-í 
minar el tiempo en que nació- nuef-í 
tro Redentor, fegun el compuro des 
ía Encarnación , a quien avia prece-i 
dido el origen de la Era 38. años*' 
ptécifamente tuvo principio 39. an- 
tes del primero de ia Natividad, pues 
empieza nueve mefes defpues de la. 
mifma Encarnación ; i que hafta el 
nono Siglo que empezó a ufatfe en\ 
la Iglefia con mas generalidad ef 
computo de la mifma Natividad*! 
quantos Efcritores antiguos regulan’ 
los años por la Encarnación ? íe de-* 
ven entender como fuenan, empe
zando a contarlos defde 25. de Mar
zo del precedente , fegun el método 
que eftablecio Dionifi-o Exiguo.

En con íequencía de eñe preui- 
puerto fé halla en el mifmo Indorp 

Z z de
(a) Marca Wfi. de Bearn. Ihr. 2. cbap. 1. (¿>) Marca abt fapra._



Era Eípañola.
de- la Encarnación del Señor , que 
conviene con la Era 792. como cor-

I  SO
de Beja en la cía 11 Tul a en que exP̂ e -̂ 
fa el año en que efcrivia, recapitu
lando el tiempo que avia corrido def- 
de ei principio del mundo hafta el 
de entonces", la propia diferencia de 
jos 38. que afiegura San Julián prece
dió el origen, de la Era al primer año 
de la Encarnación , pues dice , fegun 
je corrige Pedro de Marca , cuyas 
palabras copiaremos en defengaño de 
la fantasía con que Don JolefPelli- 
cer intenta deípojar a San líidoro Me
tropolitano de SevillazlCbronicon uni- 
verfal , aüVgurando ruieftro líidoro 
de Be ja le continua. 1 afsr efcrive 
Marca habí ando de el : (r) Vivía en 
el mij'wQ tiempo que hicieron los Moros 
fu  entrada en Efpaña , i corrtpufo una 
Chronica de las cofas mas memorables 
de fu tiempo , la qual forma como Apén
dice j i continuación de la de ífidoro de 
Sevilla , i la termina el ano de75q.de 
la Encarnación que fenala concurrente 
de la Erajgz. i del año 7954. o 595o- 
del mundo , fegun la diver/idad de los 
computas: i por confequencia precifa 
en nueítro Ientir el ¿0753. déla Na
tividad.

Eíta nñfma conclufron fe deduce 
del principio de la propia claufula a 
que fe refie re Marca, pues dice: (4) 
Defde el principio del Mundo bajía em
pezada la Era 792, en ei año jo. del 
Imperio de Con/iantiño ,petarlo del Mi
rara amolin Ah dala Alacen ,feptimo del 
Patricia do de Efpaña de fu ze fj i de 
los Arabes 1 36. han corrido 5954.

Cinco caracteres diftintos expref- 
fa líidoro concurrían al tiempo en 
que el efcrivia, efto es, el principio 
de la Era 792. el,año 10. del Im
perio de Conftantino Coprcnimo, el 
quarto de Abdala Saííahuz , Mírama- 
molin de los Arabes , el fepnmo del 
¡Virreinato , o Govierno de Jucef en 
Efpaña por los uñímos Míramamoli- 
ncs, o Califas de Damafco a quien 
obedecía entonces, i el 136. de ía 
Hegira, o año de los Arabes; i to
dos los quatró últimos concurren en 
el 753. de la Natividad , cito es , co
mo ei mí fimo líidoro teftifica al fin 
de la propia claufula. El año 754.

rige la edición de Maarid Pedro de 
Marca por el Códice del Colegio de 
Navarra de París en que no fe lee 
la Era 798. que correfponde en el 
concepto común al año de la Nati
vidad 760. con quien no conviene 
ninguno de los otros quatro cóm
putos: i no foto eran muertos eííe 
año Abdala, i Jucef, i  corría la He- 
gira 134. fino avia quatro que fe le
vantó Muabias ,■  i Abderrahamen fu 
hijo con el Imperio de Efpañá, ne
gando la obediencia a Abugiafar A f
ra autor , que fucedió en el de los Ara
bes al nñí'ffio Abdaia Safíhz de quien 

, hablalfidoio.
Pero aunque es confiante efie 

prefupueño entre los Chronografos, 
le jüftificaremos fin embargo en ho
nor del nueftro por lo que por elle 
acredita, como manifefiaremos, afi- 
íentando primero va erraaiísimo Ifí- 
doro en los años de los Emperado
res Griegos , pues es notorio murió 
León lí ’auro a 18.de Junio del año 
de ia Natividad 741. Indicción 9. 
defpues de aver governado el Impe
rio 24. años i tres mefes ,í el de 742. 
de la Encarnación ; i que le fucedíó 
el miímo dia Conftantino Copronimo 
fu hijo , a quien avia hecho coronar 
por íacefíbr a San Germán Patriarca 
de Confiantinopla, diadePafqua 31. 
de Marzo del año de la Natividad 
720. i afsi el décimo del Imperio de 
Conftantino Copronimo correfponde 
al de 750. de la Natividad defde 18. 
de Jumo, i no puede convenir a la 
Era 792. a que le reduce Ifidoro, fa 
concurrió con él de 754. de la En
carnación en nueftro íentir,afsi co
mo también como en el de los qué 
pretenden fe anticipaífe folo 38. al 
computo de la Natividad.

Mas regular , 1 puntual va en los 
quatro compuros fígcientes, como 
comunes, í notorios en Efpaña al 
miímo tiempo en que los efcrivia, 
donde es difícil de perfuadir fe ig
norarle el año del Reino del Princi
pe que la dominava j del Virréi que

tq MAca oy-üdíhs. (-■ ) Ador. rc.cenfíí eag. 1 , F fa n t  ig ita r  ab exordio m u n d t u fq u e in

f  , ca - 1 9 2 .  anyi. Im g ern  C< i j:  ahí. ni 10. A l e á i s  A ia ce m i Á trnir A m u m in in  4. f i ifp a n in  
ju z . r : j  í 'a ir u itg  g , ér A ra b u m  i,á. ¿mni Í5/4.



Dlícüi’íb IH.Parrafo X V II.
en fu nombre la regía , í el de los 
Arabes, o de la Hegira por donde 
contavaa los Moros a quien eftava 
íugeta , i el de ia Era ufuai , i vulgar 
enrre los mifmos naturales ; i todos 
quarro, convienen en el de 754. de 
la Encarnación , como allegara líi- 
doro , i en ei 753- de la Natividad : i 
aísi le fu (tífica con efte teftimonio 
fu7o confervava la Era Efpañola en 
el Siglo octavo los propios 38. años 
de exceíío al computo de la Encar
nación, i 39* ai, de la Natividad que 
te (finca San Julián le precedía 'en el 
feptimo Siglo antecedente, íi la de 
792. concurrió con el año 753- de 
la mí fina Natividad, fegun manífefi 
taremos inmediatamente.

Porqué en primer.tugar es común, 
I confitante enrre rodos los Efcriío- 
xes Arabes fue aclamado Abdala Saf- 
fahuz por Almir Amuminin , o. Prin
cipe de los Creyentes, como ellos le 
nombran , de donde corrompí dame ti
re fe decía en Efpaña M i rama m olio, 
en la Ciudad de S.utfa ei dia Giotu
ba , o íexto de fu (emana , i undé
cimo de (u tercer mes Rabia Alaud, 
c¡ Rabia, primero la Hegira 132. co
mo reftifica Ibn Batrik, (/) con quien 
conviene en quanto al mes, i al año, 
aunque difcuerdan en el dia-, Geor- 
ge Ebnol Amái , o Al-Macin. (/) 
Abn Arrahebus , fig) ÍGeorgio Abul 
Earagio , (ó) que corre! ponde al Vier
nes ultimo de Octubre del año de 
la Natividad 749. o 75-0. de ía En
carnación , igualmente le feñaianios 
mifmos Efcrítores quarro años , i nue
ve mefes de Imperio > porque duro 
fu  Califato quatro anos , i nueve me
fes , i maño Domingo duodécimo dia 
del mes Dil Haggisn Ambaro año de ¡a 
Hegira 1 xó. i fue f  ’paitado en la. Ciu
dad de Hafcernía, que fon las mifmas 
palabras con que lo exprefía Ibn Ba
trik; (j) i Eduardo Pocockúq íu tra
ductor en fe de eüe testimonio refie-

I
re la, muerte del- mifmO: Andala'Saf- 
fahuz a 9. de Junio del año 754: de 
■ la Natividad :. luego el qrrarío ano 
de fa Imperio fe termino e a u ö . de 
Setiembre del año 753. de la Nativi
dad , que fe contava 71. de la-He- 
gira ifó . defde cuyo dia córner oídlos 
266. de que fe forman los nueve hie- 
fes Arábigos que avia vivido mas, Áaí- 
ta 9* de Junio delaño 754. de ia Na
tividad ,, i 18. jdias'antes que-enríaf- 
fe ía Hegira 137. Con que £i Ja Era 
792. concurrió con el año quartódel 
Imperio de Abdala , como afíegura 
Ifidoro , precifo es correfponda al de 
7>4* de la Encarnación , 1 753. de la 
Natividad , pues a 16. de Setiembre 
de efte fe termino el q-uarto de aquel 
Principe ;-Í:afisi precedía-la Era 39. 
años aí computo vulgar de la Nati
vidad . i no folo 3 8, como fe pre- 
fupone generalmente.

La íegunáa. nota con que decía
la Ifidcro el tiempo en que termi
na fu Coronicen con que la deduce 
dei .año que corría entonces del V i
rreinato , o govierno de Jucef en Ef
paña , pues efcrive , corno vimos,era 
el feptimo de fu Patriciado en ella: 
i aunque- en la edición de Sandoval 
no consta exprefsó el- que entro en 
el , le advierte el Atzoblfpo Don Ro
drigo , que , como o b fie r va Marca co
pia a la letra en la Hifioña de ios Ara
bes ei miímo Ch ron icón j i la clau- 
fuía que hace a nneftro intento , i 
falta en el impreíTo , dice: (fi) El año 
129, de los Arabes , o empezando eltri- 

gefimo , i tercero de Maman , fue fu - 
blimado al govierno de Efpaña Jucef 
como anciano , i de larga edad; por don
de í’e reconoce efta defefhioCala edi
ción de Sandoval, i deve fuplirfede 
la manera figúrente : (l) Ene fie tiem- 
po ía Era fobredicha 7S4. el año teres- 
ro del Imperio de Confian tino , i de los 
Arabes 129. o empezando el 30. terce
ro de Maman, es aclamado en el Rei

no
( t 'j Ibn Batrik iu m .z .p z g ,- ,p S , \ f )  AMvIacin l i b . z .c a p .z .  ( g ' )  Arrahebiis C b r cr t.O r ien t.p a g .ji. 
rb ) A bui PharagHis de D y n s fi .  p a g . i ; 8- (J) Ibn B atrik u bi (up r a .F u h  C a l i f  atra tpfius a n noru m

q u a ! ¡¿or, UT no-vem rner.gum , inert m a  f i  in  A m b a r t die D o m in icc  i z .  m enfis JO iibagfiS  b e g in s  i ; 
f p t d t u s  f it  in C a t t a t e  H a j ¿ernia. (7) Roderle. H z f i .  A ra  b . ca-p. 17. Anno Arabu.m  uj, -vet t n -  

■ d p ten ie ;o. M a r n a ti vero 3 . J u e e f , u t fe n te r  t F  lo n g s v u s  a d  regim en H i f  p a n ts  fu b lir n a tu r .
{J'} I&ior. Pac etsC .p sg . z z . C J  z 3, H u  j u s  tem pore in  JE.ro, fu p r  a f a t  a 784. anno Im p er ii C o n fa  ¡n in i  

3. A  rau a m  : ìj>, com pleto ,-u e l incip ien te 130. M a r o o n  3. m ir ifc è  u t f r i  or , o'1 io n g a w .s  p a tr i  a  
a d cla m a ttir ( jacet ) in  regno.



I  8 2 Era Eífpañoía.
no de la Patria- ( jucef ) como anciano, 
i d e  larga e d a d . Para cuya inteligen
cia es necefiario fuponer fue Matuan 
fegundo del nombre , i ultimo de la 
familia de Ommias aclamado Califa, 
o Miramamolin ei mes fegundo lla
mado Safar de la Hegira 127. que 
correfponde a 24-de Noviembre del 
año de ja Natividad 744. í'afsi empe
zaría a correr el tercer año de fu 
Imperio a 3. del mifmo mes de No
viembre del año 746. de la Nativi
dad , que correfponde a la Hegira 
12p.i ai fin de ella,fue electo Jucef 
por Virrei de Efpaña, como parece 
de Ifidoro , fegun le copia el Arzo- 
bifpo Don Rodrigo : con que preci- 
famente concurría el íeptímo año 
de fu govíerno con la de 13 6. i con 
el año 743.

El tercer carácter, o nota con que 
cxprefía Ifidoro el tiempo en que ef
ori via , es la Hegira, o año Arábigo 
136. de cuyo computo ufavan enton
ces en Efpaña los Moros que lado- 
minavan : i nadie puede ignorar tuvo 
principio a 7. de ]uiks el de 743.de 
3a Natividad ,Í conviene tan puntual
mente con los dos precedentes , co
mo fe ha reconocido , quemo es ca
paz de duda en fe de ellos Íes cor
refponde la Era 792. que era d  co
mún de los Chriinanos, í que con
viene con el de 754. de la Encarna
ción , como a fie gura inmediatamen
te el mifmo Ifidoro, a quien fe an
ticipava ios mí finos 38. años que ad
vierte San Julián le precedió fu ori
gen , de que por coníéquencia precì- 
fa fe deve confe fiar tuvo principio 
39-antes que el primero de la Nati
vidad, fi la Era 792. concurrió con 
el de 753. de la mifma Natividad 
quando efcrívia Ifidoro , íegun fe ha 
manífcírado»

P A R R A F O  X V III;

Por el computo que figue San Eu^ 
hgio3 precedía en fu  tiempo la Era 

3 8. anos a los de ¡a Encarna- 
clony i 39 . a los de la 

ElatiYidai. :

De jamos reconocido con los tef- 
ti monios de San Julián de San 

Ifidoro de Sevilla, 1 de Ifidoro de 
Beja > que quedan explicados en los 
tres Párrafos precedentes, iva ante
rior el computo de la Era 38. años 
al de la Encarnación, fegun el mé
todo mifmo en que le introdujo Dio- 
niño Exiguo , precediendo nueve 
mofes i feis dias al común de la Na
tividad : por cuya razón ferá precifo 
feñalar fu origen 39. años antes'que 
tuvieñfe principio eñe ultimo; de ma
nera que el primero de la Natividad, 
concurrieífe con el de 40. de la Era, 
í aora veremos practicada la ohfer- 
vancia mifma en los dos Siglos figuien- 
tes.

Porque a mediado el nono ño re
cio San Eulogio Mártir, natural de 
la Ciudad de Cordova, donde te
nían fu Corte los Príncipes Infieles, 
a quienes reconocían por íhpremos 
Monarcas todos los demas Reyezue
los , o Gocernedores de las principa
les Ciudades de .Eípana, el qual em
pieza en el libro fegundo dei Memo
rial de ios Santos de la manera íi~ 
guíente : (a) En nombre d'el Señor 
nando perpetuamente nuejiro Señor jf?*í 

fu  Chrijio, el año de fu Encarnación 
850. en la Era 888. i en el Ccnfujado 
2 9. de Ábdarrabagman.

Tres compuros fe ofrecen en efia 
claufula: el primero el de los años 
de ía Encarnación, el qual entendién
dole como fuena,í en la mifma for
ma que fe e filia va en el Siglo a que. 
pertenece, irguiendo el propio mé
todo con que íe introdujo Dioniíio 
Exiguo , que era el común en que fe

ha-
f  l  ^ S-ioyi-z'. --jr 2, cap. 1. H fp . tuttfir, toin. 4-. Io ronzine O2yy.;y>i . yzYYYíY--z in yc-y—

r f f yií Dü.tanc noftro Jefii Qbrifio , snm  liK.mnitionh ¡?jW 8 íQ. j£ m  S8S. ConftUtus ¿wtem
Ábdiirrshapman zj



Diícurío Ill.Parrafo XVIII.
halla ufado entonces en tantos Es
critores , como reconocen , i conñei- 
fan todos ios Chronologos moder
nos fin excepción de ninguno , no 
tiene duda pertenece al año 849. de 
la Natividad a que correfponde el de 
850. de la Encarnación que fe ofrece 
en entrambas imprefsiones de San 
Eulogio ; pero como fe confundieron 
défpues eftos dos cómputos, toman
do fe promifcuamente el uno por el 
otro, para denotar con entrambos el 
de la Natividad defde que fe admitió 
por común de la Iglefía , pretenden 
los que no perciben efta diferencia 
fe devan regular fiempre en una mi fi- 
ma forma , fin difiinguír la diverfi- 
dad del tiempo a que pertenecen : afsi 
nos ferà predio comprobar por el 
ultimo carafter que efpecífica San 
Eulogio, no fe pueden entender los 
años de la Encarnación en que dice 
efcrívia de los de la Natividad que 
hoi feguimos, como confiará de fu 
mifmo reconocimiento,

Efie tercer computo por donde 
fe han de regular los dos preceden
tes , le deduce San Eulogio del prin
cipio del Imperio de Abderramen fe- 
gando del nombre , L quatto Mira- 
raamolin , o Principe Soberano de 
Efpaña , aífegurando , como vimos, 
que el año 29. de fu Confulado, con 
cuyo término explica no folo qual- 
quier Reino , como juzgó Ambrollo 
de Morales , (è) fino el Imperio ab- 
foluto de qué gozava en la confor
midad que juftifica Carlos Lecoínt, 
(f) concurrió con el de 850. de la 
Encarnación , i con la Era 888. pa
ra cuya inteligencia es neceffario fu- 
poner convienen el Moro Rafis, (i) 
el Atzobifpo Don Rodrigo, (i) i Geor
ge El-Macino, (/ )  murió Hakem ter
cer Miramamolin de Efpaña la Hegi- 
ra , o año de los Arabes 206. que 
tuvo principio a 6. de Junio del de 
821. de la Natividad , afsi también

como en que le facedlo inmediata-- 
mente en el Imperio de Efpaña Ab- 
derramen fu hijo , que gozó mas de
31. años en fentir del primero , 31, 
i cinco mefes en el del fegando, o
32. i fets mefes , fegun el Autor fin
nombre que publicó Pelücer con el 
de Dulcidlo Obifpo de Salaman-, 
ca , i Ambrollo de Morales cita con el 
de Gbromean de Albelda $ afsi como el 
Padre Jofef Moret con el de Cbroni- 
con nmilianenfe, el qual fe conferva 
incorporado en una de las Coleccio
nes áe Don Pelayo que paran en mi 
poder. Lo que no parece tiene du
da es, que murió la Egira 238. que, 
tuvo principio a -4. de Junio el año 
de 852. como afíegüran Rafis, ei Ar
zobispo Don Rodrigo, i El-Macino, 
r fe deduce del mifmo Cbronicon de 
Dulcidlo. San Eulogio, aunque no ex- 
prefía el tiempo fijo de la muerte 
de Abderramen , empieza el libro ter
cero de la manera figúrente: ) Lue
go que tuvo Mabomad el Imperio de fu  
Padre s prorumpiendo prontamente el 
odio contra nojotros , el mifmo dia que 
adornado de las Xnfignias Reales afeers- 
dio al Solio, dejlerrando de Palacio 
todos ios Chrifiianos, los declaro por in
dignos de ningún minifierio principal fu- 
yo. Luego paífa a referir los infui- 
tos que en contemplación del nuevo 
Principe infiel cometieron fus Valla-; 
líos contra los .Chrifiianos, derriban
do gran parte de fus Templos, co
mo fue prefo , i martirizado el Pref- 
bitero Eandila, i otros muchos Chrifir 
tianos , concluyendo el Capiculo oc
tavo afsi: (¿?) Porque por efie orden fue
ron muertos defigualrnente efios tres, con
viene a faber , Anafiafio Presbítero, Fé
lix Monge, i Digna bienaventurada Vir
gen el mifmo dia 18. de las Kalendas 
de Julio Era 891, que correfponde a 
13* de Junio un ala defpues de a ver 
empezado a correr la Hegira 239. por 
donde parece fe deve efiablecer la

I § 3

muer-
(£) Morales in  S ch o l. a d  cap . 2 .1. Itb, 2. S .  E zsicg. n u m , 2. (c) Lecoint A  m a l.  F ra n c, (am .

a n a . 7 9 ¿I n u m . t z .  ( d j Saíis. (e ) Roderic. H f t .  A r a b . cap . S.
(/) El-Macinus U ifto r . S a r r a cín , U b. 2. ca p . 24.
(g )  S. Eulog- l ih . cap . 1. A d ep to  M a b o m a d  p a tr is  Im p erio  con feftim  in  prúm ptum  od iu m  contra  

nos prorurnpens , ipfo d ie  quo f a f á b u s  m fu la tu s  Soltura regnam rus confeendit , Chriftianos omnes P a la -  
rio abdican * indignos A tib e p r in c ip a li m in iftsrio  prom ulgm rit»

(tí) S. E-ulog. l ib . i -  ca p . %. H o c n a tn q u e ordine b i Pres v e c a t i ,  A m fta ß u s fe il te s t  P resby ter, F e l ix  I d o -  

n a cbits - 53" D ig n a  V irg o  b ea ta  esd em  d ie  d ifp a r h e r  c e á d e m n t 1 3, g a te a d a s  J A H  E m  8<í



Era Elpaaola,W :4
muerte de Ab der tameng, i ia fuccf- 
fion de Mah ornad tu lujo a ios prin
cipios de la miima Era 891. que cor
re fponde ai año'753. igualmente de 
la 'Encarnación que de la Natividad 
en fentir de San Eulogio , de la ma
nera que reconoció Morales , pues 
dice : ('i) Murió al fin de efie ano 852. 
ds que vamos contando dtfde Octubre en 
adelante ¿ pues mas de mediado Setiem- 
bre mandó martirizar los dos Santos pofi 
treros. Pudo fer también que lleg&ffe al 
principio del ano figuiente , -¿ afst fé  le 
cumplirían■■ 31. anos , i algo mas que-el 
Moro- R&fis , -i él ArzobifpQ Don Ro
drigo dicen aver reinado.

Qae Cuce diede la muerte de Ab- 
derramen corriendo la Era 890. es 
conftante , porque fi entrò a reinar 
la Hegìra 206. con quién concurrió 
la Era 739. i gazò el Reino 31. anos 
cumplidos , i algunos mefes mas , de 
la manera que £é ha reconocido, pre
ci fo es alcanzado fu vida cali toda la 
de 890. en que corría el 32. de fii 
Reino ? i en que renala San Eulogio 
(ñ) fu muerte repentina cafi inmedia
tamente al martirio de Rogalo , i Ser
vio Excedido a 16. de Setiembre de 
la Èra 890. que en nueftro fentir cor- 
refponde al año 852. de la Encarna
ción , i 851. de la Natividad ,* i en 
íttpoGcíon de que reinó 31. años , i 
cinco mefes , como allegara George 
Ei-Macino , (0 celebrado por el mas 
exacto , i puntual de ios Efcritores 
'Arabes , es precifo convinieíTe el año 
29. de Abderramen con el 848. i el 
849, de la Natividad , a cuyo ulti
mo pertenece la patena que dice San 
itulogio ceiebravan los Moros quan
do martirizaron ai Presbitero Perfec
to , como manifeítaremos en el Pár
rafo figúrente.

PARRAFO' XIX; ' ;

No fe opone el reparo que formd- 
el Taire Maefiro Tere  ̂ a ■ k  ■ 

inteligencia precedente que 
dimos a San Eu~

¡ovio.C5

EN toda- la quéftion Clar o oologie 
ca que forma el Padre Maefiro  ̂

Perez en prueva de que no entraron 
los Moros en Efpaña , ni fe apode
raron de ciia hafta el año 712, eor 
op oficio n del fentir que avia yojufi- 
tificado antes , reduciendo el princi
pio de fu dominio en ella al pre
cedente de 71X. no fe dà por enten
dido de ninguno de los fundamentos 
de que yo deduzgo aquella ■ condb- 
fion , paredendole fobra el concep
to común para defvaneeeria , con ten
tando fé con impugnar la inteligencia 
que dimos al teftimonio de San Eu
logio 3 que queda producido , i ex-; 
pilcado en el Párrafo Inmediato coa 
los términos figulentes : Es también 
confiante verdad que el año de la Era 
común 83o. celebraron los Moros fu  
Pafqua a 18. de Abril , porque el aña 
de fu  Hegìra 233. empezó en 26. ds 
Julio del año de Qbrifio de 849, defide 
dicho dia hafia 18. de Abril del año 
guíente 830. inclufive . ai cabalmente 
26j . días. El día 267. del año Ará
bigo es el primero de Scbav-val, dia en 
que los Sarracenos celebran fu  Ps/qua% 
de todo ¡o qual nadie que tenga la mas 
leve noticia del computo Arábigo puede 
dudar : luego nuefira tlipothefi viene 
ajtifiada a lo que refiere el Santo Do-, 
tor , / Mártir. Pero aunque a prime-' 
ros vifos parece tiene apariencias de 
opofidoa efte reparo, fi fe confiderà 
con atención j i fe examina con di
ligencia , antes acredita, ì comprue-; 
Va nuefira conciafion que la debife 
ta.

Porqué es confiante , fegun deja-; 
unos reconocido con el teftimonio de 
Pedro Gaíendo , defpues que lo de**

mo.Qs
(0 Morales tic. 14* sap. is. \fi\ s. Enlosé- lií.z. cap. uhim. •
f i)  E b M a c in e s  E ijt o r , Sarracstt. p a g . R eg ir . fi; 8.



DifcurfoIIL
rnoftro con entera evidencia el Pa
dre Petavio } a coya autoridad1 no fe 
opondrá el Padre Maeftro Perezpor 
lo que ílenipre figue . i con mucha 
razón fus obfecvaeioness aunque no 
aprobaíTen éfia como inconcufa Ja- 
cobo Grandamico , Carlos Dúírene, 
i Juan jacobo Hofman , que fu pa
ñi ió Beda un ano en el método que 
avia eftablecido Dioniüo Exiguo,con- 
fervand'o las mifmas notas, o caraca 
teres de la Luna , del Sol, de la le
tra' Dominical, 1 de la Indicción que 
avia introducido , para dejar mas no
toria ía distinción de cada uno ; i 
afsrfegun advierten todos : E l . que 
es am primero en.el Ciclo' Dionijiano 
decemnovsnd , es en la Era comúnpri
mero antes de Chrifio : z el que en el 
Ciclo de Dionijio es el fe  gando , es en 
la Era común el primero. De que fe 
infiere precifamente ivan efias notas, 
o caraéferes postergados un año , haf- 
ta que fe confundieron los de la Na- - 
tividad con los de la Encarnación, 
que fe bolvió a reintegrar aquel año 
que iva fuprimído , por el mifmo en 
que de nuevo fe cercenava el com
puto , embevlendo los nueve mefes 
que iva anticipado el déla Encama
ción al de la Natividad, afsi también 
como le fucedió al de la Era, redu- 
cíéndoíe los 39. años que iva ante
rior al de la Natividad a folo los 
38. que precedía al de la Encarna
ción , de manera que hafta entonces 
los caracteres que en el concepto co
mún feñalan el año de la Natividad 
pertenecen al precedente ¿e la En
carnación : de que fe reconoce con 
entera evidencia, que el mifmo argu
mento de que fe vale el Padre Maef
tro Pérez para oponerfe a mi con- 
claíion, ía confirma de nuevo , pues 
por él confia, que aunque fegun el 
prefupuefio vulgar fe infiera habla 
San Eulogio , como pretende ¿eí año 
850. de la Natividad, declaran , i ma- 
mfieftan las efpedaíidades dé {aste
rias , o dias de la fe mana que feña- 
Ia , es el año 850. de la Encarna
ción a quien pertenecen: i que fi de 
éfie iva anticipada la Era 888. los 
mi fimos 38. que tocios Exponen pre
cedió fu principio ai computo ¿e ía 
Natividad, iría anterior a él los pro-

P á r r a f o  X E X f i  '/• 1  r s
píos 39. que pretendemos le precé-j
diefTe,

Del prefupuefto precedente eónf- 
ta igualmente , que fi todos fosca-, 
racferes que correfponden de fiéis Si-- 

'glos a efia parte a los años de laN a- 
tividad pertenecían antes a lóslde- 
ía Encarnación, los que hafiaenton
ces fe deducían por ellos deven referir- 
fe a los de . Iâ  Encarnación , i no a 
los de la Natividad , lo qual folo fir-« 
ve para concordar' las Epocas' diVef- 
fas que feñalan los Éícritóres , no pa
ra inovar la Chron Ologia que hoiSe
guimos , a la qual fe reducen todas 
las demas , como a regla univerfal, 
aunque aífentando efián 'Exprimidos, 
en ellas los nueve mefes , i íeisdias' 
en que fe diférenciavan antes los dos 
computes , regulando en fus princi
pios, afsi el de la Hegíra' de íosAra- 
bes , como el de la Era de ios nuef- 
tros , por los años dé la Encarnación, 
hafia que-fe confundieron con los de 
la Natividad : de que procede reduz- 
gan rodos el computo Arábigo , o 
años de la Kegira fegun los de la Na
tividad , deviendo regularfe- por los 
de la Encarnación, corno única Gh.ro-, 
no logia Chriftiana ‘por donde fe go- 
vernava la Igleíia, hafia que fe intro
dujo en ella el computo de la Na
tividad,

PARRAFO X X  .'

ÁhxtTo Corduhenfe concurrente de 
San Eulogio , figue el mifmo 

computo de-la Encarnación 
que fu  Mae/iro„

EN el mifmo Siglo nono que Sari 
Eulogio , floreció Alvaro Cor- 

dubenfe , que aviendo concurrido a 
fu gioriofo ttanfito, le dejó efedro, 
tan iluitre por fus efclareddos tra
bajos , como por la nobleza de fu 
fangre; cuyas obras permanecen eri 
un antiguo Códice Gothico , de que 
copia Bernardo de Alderete eí prin
cipio en los mifmos caracteres en que 
efiá éferito , i de que tengo yo co- 

■ pia. En ellas fe ofrecen dos lugares 
a nuefiro intento , que produciremos



i 8<5 Era Eípañoía.
oorelotáínqucfeefcrm eron. qaencia afiade inmediatamente : (V)

El primero fe conferva en una de Pero (fi regularemos el tiempo) defdg 
fus Cartas efcrita a Eleazar Francés, el ano zo» de Ari averxes, en el qual 
que a viendo ano (biado de nuefìra /aliò la orden pam que f i  edificale atra 
Saera da Religión feguia la judaica, vez. el Templo por Zar oh ab el, bailarás 
por cuya caufa le dà el titulo de hafia ¡a Encarnación ds Cbrìfio 490.
tranDreffor, defeneciendo la faifa, a los qmks f i  añadieres Jos de la En-
inteligenda con que intentava per- carnación del Señor ¿firan 253®* i: ¿íes
vertir un lugar del Profeta Ageoj í (i concurría la Era 878. con el ano
afsi le dice:,(a) Si acafo tu , que eres 840. de la Encarnación, precifo es
Francés , no defiubrifte en fus letras io huvieffe tenido principio 39. antes
que hafia abora no alcanzaron los Maefi - que el primero de la Natividad , n©
tros de la Sinagoga', i hallo un lego en fiendo capaces los términos con que
las Bfirituras Hebreas lo que ignorava fe explica Alvaro de poderle entender
el Hebreo. Paila defpues a convencer de otra manera, 
la obñinada tema con que negava Hace mas confiante eñe 'préÜH 
no fe avia cumplido aun el termino puedo la frequencía con que le oiré-
precifo que feñala Daniel a la venl- ce ufado el mifmo computo de la
da de nueflro Redentor, i concluye Encarnación en Italia, en Alemania,
diciendo : (b) Défilé el fisgando año de en Francia , en Inglaterra, i en las
Darío, que también fité llamado Me- demás Provincias de Europa hada
las, en el qml fue revelada la vifiona el Siglo doce en la propia forma , l
Daniel, bajía Vefp afano , que egesutò metodo , fegun fe reconoce de tantos
la captividad de los judíos, fe cornpu- Monumentos como recogen , i obfer-
tan 490. anos, a los quale s f i  anadie* van Don Diego de Covar rubias , (d)
res los 840. de la Encarnación, harás Jofef Scalìgero,(e)Chriñoíoro Brou-
juntos 1330. de cuya fuma f i  quitares vero ,(/} Juan Pedro punticeli, (g )
40. porque en el año 40 .defpues de la David B Ion délo , (b) Carlos Duprene,
pafiion del Señor fue la guerra de Ve f i  (¿) Juan Mabillon ,(¡t) i otros 5 i afsi
paji&no , fobran 1290. años : bajadeéfi efcrive Gervafio , (/) Monge Doro-
ios 33* de la edad del Señor , i quedarán bernenfe, que floreció a ios fines:
12)7. a%os êf l e el-tiempo de Daniel del Siglo duodecimo: No arguyo la
hafia la Era 878. que ahora corre ; el finteada de aquellos -que empiezan los
año de la Encarnación del Señor 840. años de la Encarnación defide la Anuria
i del Siglo 1403. dación; pero convengo mascón aquellos

No parece puede eftar mas ex- & quienes imito , que computan los anos,
preífo elle teftimonio en prueva de i la edad del Señor defide la Nativi-
que habla nueflro Alvaro del com- dad. De que fe reconoce con entera,
puto de la Encarnación, fegun le in- evidencia fe uíava aun en fu tiempo
trodujo Dioniíio ; 1 en efla confe- el computo de la Encarnación , fi»

guien-
I a )  -¿-ivar* h p i f i .  l é .  a i  E U a z.u r. D efertar. N i f i  fo r f ita n  tu  homo G a lla s  ln  eorum  iite r h  in te lle x ifi i  

q u cd  Proceros ignoraban: ksetenas S jn a g cg x A N  m  H e b r a s  U teris in v ern i la ica s quod n efck b a t H eb r e a s .  

0“)  Idem ib id em . A  fecundo anno D a r li  ,  q u i £5" M e lo s  v e  ca tm  e/i , quo v i  f io  D a n ie li e x t ìt it  rev ela ta B 
Z'-fite  a d  p efp a fian u m  q u i j u d x o m m  C a p tiv ita tem  cortjech ,  com p utanti1.? a r m i l o ,  a d  quos f i  a d d i-  

f i r t s  anno: In ca rn a :ion i: D o m in i £40. f i m u í f a c í a  anno: 1330. ex  qua ju m m a  fiJ u b tr a x  tris 40. quia, 

m 4.0. a m o  pofip a fstonerà D o m ìn i beilv.m Vtfpafitmeatm f u t i . f ip e r f u n t  a n n i 1 z j o .  e x  bis rstrabe 3 3. 
annos P i a t i i  D o m in i ,  ET enir.t i:?7. a n n i a tem pere D a n ie li*  v.fque a d  jE r a m  87S . q u a  n a n e  a <?L 

tu r  an no Incanì.-itiorti: D o m ìn i 840. f i d i l i  otero 14O3. °
CO Idem ib id em . V eru n o, f i  ab anno z o .  A rta x e rx is , quo anno fe r m o  e x lì t , u t  T em p lu m  a Zorobabsls  

iteru m  xdificxrstztr^ com p utare v o lu e r ìt, in v e n ía  i f i u .t  a d  I n c a r n a th n ìs  C h r ìfiì 45o. qu ìb u s f i  a d d a i  
Ir.ca m a tio nis D o m i n i ,  erunt 13 3 0.

(d ) Covarr.v a r ia r , refo lut. Uh. 1. cap. iz.nssm . z . (e) Scahger. E p ifi. Uh. 3. E p if i . 224.
Cf  ) B- f i r . A n t ì q . E r e t t e r . p a g . 1032. ( g ) Punfcelius B a fil.A m b r o f.a  p a g .z  z p . i A  p r x fe r t im  p . j $ o ,
(h ) Biondi;}], d e fo r m a i, regnante C brìfio  a p a g . 37Í. ' (¿) Dufreine tota , 1. a p a g . z o z .
ÍC) Mdo ilion ds re d ip lo m a i, lib . z . c a p . 23. n u m . o.
<V “̂rva)'- H enri co D .  co l. 1418. N o n  arguo fen ten tia m  illorum  qu i annoi In ca rn a i ìon ìt ìncho a nt ah  

A/munt-iatìone ,f e d  m agi: ì llìs  em pendo , quorum  im ita t i?  exifio ,  eorum  f ò l i c e t ,  q u i arm es £?* a ta tern  
D erm nt cem putant a  N a tiv ita te . ■ -



D iñurfo IIIc lanaíb  XX. »-8*7-
guiendó el mamo método - en que fe 
introdujo Di o nido,; i ais; no parees" 
capas de poderfe entender de otra- 
manera a nueñro AI v aro“~ C o idub en - 
fe,

En Hipa ría fon -mui frequentes los 
Monumentos que fe conferían regu
lados por el propio computo: i aísi 
para efcuíar ía proligidad de repetir
los j-nos contentaremos con producir 
das palabras con que lo reconoce , í 
confie ña Frai Prudencio de Sandoval, 
el mas verfado en ellos de nueñros 
Efcritores , pues dicen ;(m) En machas 
£  fr itu ra s  de grtmdifs¡m& antigüedad hs 
vifio  poner ambas datas , diciendo ; Era- 
9 6 0 ,-anno nb Incarnatione 9 2 2 .1 aun
que generalmente fe tiene creído eor- 
refponde eñe ínftrumento al anopa2. 
de la Natividad, íi guien do el con
cepto común de que no fe diñíngue 
fu computo del de la Encarnación, 
no hallo fundamento bañante para 
añegurarlo con entera firmeza fía 
mayor examen , quando conferva 
Juan Mabíllon un teñimonio del 
Maeñro Frai Juan de Paguera; Mon- 
ge Benito , que floreció quatro Si
glos defpnes , x cuyo Letario nue
vo ( o KalendarÍo ) aflegura el mif- 
ffio Eícritor permanece en la Biblia- 
theca-Colberrina , en que dice: (n) 
Mafe de faber , que en el día de la E n
camación del Verbo-,  efio es , a 25% del 
mes de M ario fe-. de-ve mudar en ejle nuevo 
Letario , de manera .que aquel día f e  de
ve tomar aquella letra que inmediata
mente f e  ordena fubfequente defpues de 
¡a letra del año que acaba , por la qtial 
fe  dé-ve exprejfar la edad de la Luna por 
todo el ano , de que fe reconoce fe 
ufava todavía en Catalana, en cuya 
Provincia efcrivia Paguera, corno na
tural de Barcelona , regular los años 
de la Encarnación defde ay. de Mar
zo , con la letra Dominical del año 
íhbfequente de la Natividad , pues 
fe rvia, como por egempLo para el 40.

de la Natividad f  rp a n f: e l"4-1.' dé la 
Encarnación.. :

Que mo fe ufañeyen -tiempo .de 
Alvaro- otro- compnto:>Qiriñiano  ̂-que. 
e id e  Ja "E n ca rnació n , lo acreditalef 
íegundo lugar fuyo: que qfrecirnos pro
ducir , ; el qual fe conferva-en- eH D  
bro ■ qne intituló , Indicuh Luminofo9 
en el qual fe ice la clanfula tiguien-. 
te-; (0) En efle año- de. ¿a. Encamación 
del Señor §54. i de la Era- que corro; 
del Cefar 892. fe a-imputan 240. anos 
Lunares de los Arabes , i  fiis añoMatera 
Solares 229. por cuya- fuma, exceden a 
los Solares en orne años, £>e lamifmai. 
manera fe lee en mi egemplar, aun
que frítala voz del-Cdar, I.eft-a.per-: 
vertido el numero de los años Sola- , 
res i i fe advierte en la margen de-, 
ve enmendarfe 229. donde advierte,- 
i bien el Padre Mariana (p) eflá erray 
do el computo , pues comeron-del-; 
de el año 622. en que tuvo princi
pio la Hegtra hafta el de 854. en que. 
efcrivia Alvaro 232. años Sedares. , i :; 
afsi folo los exceden en ocho Los ̂ Ara-rC. 
higos : de que fe percibe.con tod^' 
evidencia que fi concurrió la Eral 
892. con el año de la.Encarnación- 
854. le precedía 38. años, i afsi pre- 
crfamente 39. ai de la-Natividad,que 
iva uno pofterior a el.

P A R R A F O  X X L

E n  e l  S ig lo  décim o f e  o b fe fp fo c t  
en E f i a n a  reg u la r  lo s a n o s d et 

C h r if lo  d e fd e  f u  E n c a r n a c ió n f  ' 
f e g m i  e l m étodo de  

íD io n if io .

EL  concepto común de que fe an¿;
ticlpava el computo de la Era 

folo 38. años al de la Natividad, ha 
ocaíionado fe perviertan muchos mo- 

Aa s "  nu-
pyg Sandoval en el Reí Don Alo ufo el Caño p a g . i £  y.

trd Paauers. in Let harto novo etpvA Mabith lib, 2. de re diplom. cap. 15. mira. 7. Sciendum quod- m  
¿te Incarnationis Verb i 5 -videlicet, z y. die menfts Martii deber mutari in ifio Laha-rh nomo , lia. quod. 
illa die debet accipi ilia Hiera qv,<s. immediate fubfeqicenter ordinatur pofi iíUrn liter am annifinierais, 

f u b  que- deba promtnttari atas Jjtvnatper tetum annum, ,
(?) Alvar. Cera. sp- Manan, ds a n n is A r a b , p a g . 55 a. I n  hoc In ca rn a tion is Z t a m h ic a  arm e 87 4. ES* 

-jE r a  q_u¿e cu r rit C a fa r  is 85 a. a n n i A ra b  a m  L u n a res com p utantur 2.40, j alares eomr/i a n n i z z p . e x  

ju m i n a  fi '.p  tr  a n t Solares 11. a n n iu  (*) Mariana, ibidem -. . ......



1 8 s Era: Eí]
aumentos antiguos de qué poder com- 
probai íc precedió hafta onceno 
Siglo 9̂. porque firmes en site pís- 
fupuefio quantos copiavan los Códi
ces mas annguos, los pervertían juz
gando enmendarlos; i que el año en 
que fe diferenciavan de la forma re
gular que fe eftilava entonces proce
día del"" defeuido de quien los avia ef- 
crito j como fe reconocede un egem- 
plat que ofrece Ambrollo de Mora
les - cuya fuma legalidad maniñeftas 
i compmeva con entera evidencia. 
■ nueftro fentir , fe'guri reconocerernose 

Porque fenece el Presbítero - Ra- 
guel las Actas del martirio de San 
Pelayo con la claúfula figúrente : (a) 
Padeció pues efie Beaiifsimo San Pela
yo en la Ciudad de Cor do va > corno fe 
ha dicho , de edad de trece anos , i me
dio , imperando Habderrabaman con
viene a faber , -Domingo ■& ió . de las. 
Raleadas de Julio Era 964. fegun fe 
eonferva en el antiqulisimo Códice 
Gotbico de la Igiefia de Tui. de quien 
las copio Erai Prudencio de Sando- 
val , de la manera cambien que con- 
fieífa Ambrofio Morales permanecía 
en el de Cárdena , que fe llevo al 
Efe miel , i en el de la Iglefia de T o
ledo llamado Smaragdino , fegun ma- 
ciñefia en las palabras íiguientes: (b) 
JEn el egemplar antiguo ejli claramen
te eferito por notas numéricas Era 964. 
que fue el año del Señor 926. pero co
rno fe llame por Maguel , Domingo d  
dia en que padeció San Pelayo , i efie
mos enteramente ciertos fue a 26. de Ju
nio 3 corno iejlifica el mifno antiquifsi- 
rno Códice , i conte fian otros egempla- 
res antiguos , enmendamos por nuefira 
fuputación afir ono mica ( que de ningu
na manera puede engañar ) la Era , pa
ra que fueffe la de 9 6 3. de manera que 
concurriste con el año del Señor 925» 
porque tuvo ejie año que no fue b ffsicí- 
to por letra Dominical la B. De que 
aprendemos fue en aquel año Domingo

g a n ó la * .
el día % 6, de Juntos - -

En efta confe que ocia iubfiituyo 
en las mi finas Actas que. publica def- 
pu-es de las obras de? San Eulogio, 
la Era 863* en lugar de 864, como 
permanece ■ en los Códices, referi
dos j  i con la mifma enmienda las 
copia Don Juan Tamayo de Sálazat, 
(f) aunque obfetvando Morales la, le
galidad que fiempre profefla, buelve 
a advertir en la Cbronica Generaifion- 
de refiere el martirio del mi fino San¡ 
Pelayo : (di) En el libro antiquifsimes 
de San Pedro de Cárdena efima feña- 
lada la Era 964. mas yo lo enmienda 
quitando un año , afsi que fea el añ& 
de -nuefiro. Redentor 925. porque en efi 
te año de 9 25. que yofenalo: 7 el dia 26 „ 
de Junio fue Domingo ; í afsi concier
tan dia y mes , i año, como Raguel los 
pone j i de otra manera no.

Antes de manifeftar las condüfio- 
nes que fe deducen a nuefiro inten
to de la noticia precedente , es ne- 
ceífario advertir fe engaña Sandoval 
én defefiimar como incierto el fentir 
de Morales con los términos fignien- 
tes : (?) Ejie año fue el de Chrifio 926« 
fue letra Dominical B.i a 6. de las Ca
lendas de Julio , que es a 26. de Ju
nio fue Domingo , no se porque fe can- 
fa  , i engaña ¡obre efio Morales» por
que el año 926. déla Natividad con-; 
curtió con la Indicción 14. con el Ci
clo 15. de la Luna , i 11* del Sol; 
i afsi tuy o por letra Dominical la A* 
con que él dia 6. de las Calendas de 
Julio , a 26» de junio precifamente 
caería en Lunes ? afsi como al ante
cedente de 925. le tocó la B. que 
correfponde al Domingo , fegun ob-s 
ferva , i con razón Morales.

También fe deve advertir el error 
dé Sampiro , pues hablando del Rci 
Don Sancho el Gordo3 efcrive:.(/} 
El Re i Don Sancho tomo un faludabls 
coñfejo con la Resina Doña Elvira fa  
mugen para embiar Embajadores a ¿4

Citt—
s g - f h  i 14. J.gstv.r b le  hea-iifsiinv.s P d a g iu s  a ta re  c ir d fe r  iré- 

. . i-duba v.i a iS u m  efi in C iv it n t s  yH ahderraghrnan R eg e im p e-
r&nts7 Ate v íd e h e e tD o m in ic a } hora décima¿ fe x to  RalenS.ñs g u it a s  ¿E ra  

CJ Morales- in S a n B s  Peragro f o l . 114. ( c j Tamajus M a rty roL  H ifp , tc m . >
( d j Morales iré . 16. cay. g. (e) Sandoval R i f a r ,  de Tur.

x j )  Ŝ mpúiisy?/. <S$. R s x  vero S a n B im  fa iu b r e  in n t co n fitu ra  u n a  cum  uxore f u á  R e g in a  G e h i r a P 
ai * tritios m ittsren t C v v tta ti CcrdzH jx , zet petereni Corpus S a n B i F e U g ü  M s tm r ii- - qm  m artyrn'-m  

accsperat m  Anbus Qrdonr. F r m c ip n  f i é  R ege A r f m m  A b d e r r a b m m . ¿E rg ' ‘

( p )  Raguel e n  Morales de S a n B o F e h  
d e a m  tS" fe m is  paffics e fi tznnsrum , Co

R ege

€'-S,



DiícurfolIL Párrafo XXII. . is®
Ciudad de Cor ¿ova , psr¿3 pedir el Caer- 

.po de San Pelayo Mártir , que avia pa
decido martirio en tiempo del Principe 
Don Ordono de orden de Abderramen, 
Re i de los Arabes la Era 962. pues de- 
ve precederle la autoridad de Ra- 
guel como de redigo ocular, fegun 
afíegura Morales , pues dice : (g } 
Efcrivió ejia Hijioria de la vida , i mar
tirio del Santo en Patín un Clérigo de 
Cordova llamado Raguel , como en el 
Santoral de San Pedro de Cárdena fe 
efpecifica , i aunque el nunca lo dice, 
parece cierto que vivía entonces , i lo 
vela todo 5 pues de nada dice, como lo 
entendió de otros , fino es de lo que el 
pudo ver ; i que fue lo que el Sanio 
hizo en la cárcel, afirmando fe lo con
taron los que allí efiavan prefos con ek 
íi acaíb no es error de quien copió 
el Códice por quien publicó Sando- 
val a Sampiro , aunque también Cé 
ofrece en el que yó tengo Membra
náceo,

Dos conclufiones fe deducen a 
nueítro intento de la noticia prece
dente , que ofrece Raguel. La prime
ra , que todavía fe confervava en el 
décimo Siglo el computo de la Era 
.39. anos anterior al de la Natividad., 
£ la de 96a. concurrió con el 963. 
La fegunda , que de ía manera que 
por el concepto común de que ib!o 
fe antlcipava 38. fin embargo de ha
lla ríe uniforme en tres Códices tan 
venerables - la muda Morales en fu 
edición , poniendo en ella ladeptíj. 
para que correfponda al año925.en 
que concurrid en Domingo el día 25. 
de Junio , como feñaía Raguel al 
martirio de San Pelayo , es mui ve- 
rifimíl padezcan la contingencia mif- 
ma otros muchos monumentos , o 
qué fe copiaton con la mifma faifa 
prefine ion 3 o que fe han producido 
defpues con la propia inadvertencia, 
pervirtiéndolos los mifmos que juz
ga van los corregían: con que por ef- 
ta razón fé hace dificii poder acre
ditar nuedro fentir con todos aque
llos teítímonios de que fuera capaz, 
ii los que los produgeron de nuevo 
profeífafíen la mífma legalidad con 
que fiempre procede Morales en los 
de que fe vale,

PARRAFO X3&L '

1Principio mas regular de nuéfira 
Era Efpanola, i ano fijo défilé 

que dete en nuefir o fentir ’
empegar a contar fe*

HEmos venido comprobando hai* 
ta aqui con la verifimilitud, que 

permite la falta de mono minto 5 an
tiguos , que expresamente áíFeguren 
la firmeza de' nuedro fentir -, prece* 
dio hada el onceno Siglo 38. años 
nueftra £ra Efpañola al computo de 
la Encarnación , fegun fe deduce del 
tedimonio de San Julián Metropoli* 
rano de Toledo de que todos fe va
len . pretendiendo fe deva entender 
dei de la Natividad , fin mayorjuf- 
tideación que la del concepto co* 
mun , Ì la practica general de los in-: 
mediatos al nueftro con que confun
den entrambos : i afsi 5 aunque los 
mas reducen fu origen, ai ;año 7. Ju
liano por la Vitoria de Domicio Cal- 
vinio . como vimos en el Párrafo [ex-, 
to de ede mifmo Difcurfo, o refpe- 
to de averíe confirmado al principio 
por el Senado Romano el repartimien
to del Orbe que avian hecho entre 
sì , Lepido , Marco Antonio, I Au- 
gufto , por aver tocado el dominio de 
Efpaña al ultimo , fegun demodrare- 
mos inmediatamente , en cuya aten
ción fe introdujo , fuponen con no
table irregularidad, no empezó a cor
rer hada el año figúrente fin otra juf- 
tificacion que la de aífentar como ine* 
gahle , i condante fe anticipava ibi© 
38. al de la Natividad , quando por 
el contrario fe comptueva de nue
vo con fu mifmo prefupuedo deviò 
preceder los mifmos 39. que ai de dU 
ferencia defde el año 7. Juliano a 
que reducen fu origen , hada el 46* 
en que empieza el computo de la Na
tividad ; pero man lidien) os mas ede 
argumento , por lo que de nuevo fe 
acredita con el nuedro fentir.

No puede aver principio mas conf* 
tante en Hidoria antigua, que el de 
convenir quantos tratan de nueftra

Era
( | } Morales in Smfie telafih



1 9 0  xjìés,
Era Efpañoía, fe introdujo en honor, 
i memoria de AuguOm Cefar i que 
por eira razón fe lo da el nombre de 
Era del Cefar, aunque le parecieffe a 
Scaligero , fin mayor fundamento que 
el de fu capricho ,/ e  avia eflabie- 
cido en contemplación de Julio Ce
far fu tío ; i afsi ios mas que difcuj- 
ren en fu origen , le reducen ai año 
en que cupo °en fuerte ai mifmo Au  ̂
güilo el dominio de Efpaña en ei re
partimiento del Orbe entre los Trium- 
vìros, hafta que reconociendo prece- 
dia ella acción 40. años juftos ai 
computo vulgar de la Natividad, fu- 
pufo Scaligero avia procedido de la 
viterìa que celebra Dion Caísio tuvo 
Domicio Caìvinio en Efpaña de los 
Pueblos Ceretanos, fugetandolos al 
Imperio del mifmo Auguño , cuyo 
fentìr ha fido repetido generalmente 
de quantos défpues dèi han hecho 
memoria del raifmo origen.

Sin embargo el Padre Petavio, 
pareciendoie irregular que por el fu- 
ceífo de aquellos Pueblos dé Cata
luña tan poco eñéndidos refpeto de 
lo reliante de Efpaña , fe moviefíe 
toda la nación a elbablecer aquel 
computo , tiene por mas regular fe 
huvielTe originado del Dominio ab- 
foluto de toda ella luego que fe íe 
confirmó el Senado Romano en la 
conformidad que tefiifica el mifmo 
Dion Cafsío ri afsi eferive , como di- 
gímos: (f) Aquella conge tura nuefira 
es mas probable , que quando , como sf- 
crive Dion , fueron confirmadas por el 
Senado el año feptlmo Juliano las de- 
terminaciones de los Tritim vircs, entre 
las opuales fue la partición del Orbe be- 
cha por Augufio , i Antonio , empezaron 
defde las Calendas de Henero del año 
o clavo Juliano a computar-fe en. Efpaña 
los años del Imperio de Augufio , cuyo 
compaio llamaron los figtáentes Era.

Pero íi fue eíia la razón de intro- 
ducirfe, parece deviera correr defde 
que empezó eí Imperio de Auguño 
en Efpaña ; x fl lé gozó por autori
dad deL Senado defde el año feptimo 
■ juliano, con qué motivo fe pudo

omitir el primero de fu Imperio, em
pezándole defde -el íiguiente , fi re
pugna al mifmo principio, de averie 
introducido por eíía atención, no 
aviendo teftimonío de que juftiíicat 
tan defufada irregularidad, pues uni
formes empiezan, todos a contarle 
defde la mifma acción porque fe in- 
trodugeron.

El mifmo teftimonio de Dlon 
Caísio, de que fe vale Petavio en 
crédito de fu fentir , parece fe opone 
derechamente a la íegunda parte de 
Tu conclufion; pues avíendo termi
nado la noticia de ios fuceífos que 
pertenecían al año 714. delaEunda-. 
cion de Roma, empieza con las que 
tocan al íiguie-nte- afsi: (fi) El ano que 
fue inmediato & ¿fie , Jiendo Confules 
Lucio Marciano Porcio, como fe lee 
en algunos egemplares) i Cayo Sodou 
no , confirmo el Senado todo lo que avian, 
hecho ¡os Erlum-viros defde el principio 
de fu Magifirado ; i fueron mfiiimdos 
demas defio por los mifmos Tri-ummros- 
algunos tributos de nuevo ¡por tener mu*, 
cho mayores gafos, que los que antes 
avia establecido Cefar. Luego fi al 
principio del año 7. juliano, a que 
correfponde el de715.que precedló- 
35?. juftos al primero del computo dé 
la Natividad, confirmó el Senado el 
Imperio de Efpaña a Octavian o Au- 
gufto, i en atención a fu Dominio 
en ella fe introdujo la Era,defde e! 
mifmo año 7. juliano fe deve regu
lar: i afsi precifamente iva anticipa
da los mifmos 39. que corrieron def
de él hafta el primero de la Nativi-; 
dad ; fin que fe pueda referir al fi-1 
guíente, no produciendo teñimonio 
antiguo que acredíte la irregularidad 
que fe pretende , quando por el con«; 
trario quantos compuros mas iluílres, 
fe confervan notorios, empiezan def
de el mifmo fu cello que les dio ori
gen; i con mucha mas generalidad 
los que proceden de los Imperios de 
los Principes, pues no ferá fácil fe 
produzga ninguno, que dejando de 
contar fe defde fu principio íiga fu 
método defde el año fegundo que

fi*) Petav. Rational, temper, part. cap. 14,
(¿) Dio Hb. 48. g u lp r o x tm u s  f u i t  p a ß  id  annus L .  M arcio ,  er C . Sabino C o jf. eaque T r iu m v ir i  in k s  

M a p ß r a tv , egìjfm t , om nia  Senat as r a ta  t f e jw jn t  fS  ab ipßs p r a te r  ea T r iu m v ir  is n o v a  qy.& dsm  

tn f it iu ta fa ir s  n eB ig a ii a , p u o i  longs m ajors s fm n p tu s  } quarn quos C d ja r  j  up er ins ß a tu e r a t  f ß s b m u
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fe píe fu pone fin ningún fundamento
introducir en el nueftro.
- Deívanece dé nuevo la eftrañeza 
de Scaligero , i Petavio,íde quantos 
fig ui en dolos fuponenfque aunque tu
vo origen el computo de la Era defde 
eí año 7. juliano-no empezó a contar
le hafta él ílguíente la mifma efpe- 
vialidad que añade Dion Cafsio 5 pues 
dice que aprobado por el Senado to
do lo refuelto por los Tnumviros,- 
eftablecieron nuevos tributos fobre 
los que avia ordenado julio Cefar: 
con que fe confirma el origen que 
feñala San Ifidoroa la Era 5 i que el 
Padrón que fe eftablecló entonces es 
al que alude, quando dice como de
jamos repetido tantas veces: (t) La 
-Era de cada año fue canjiiiuida fu? 
Augufto Cefar quando impufo ¡a prime
ra vez. el Cenfo , i empadrono eí Orbe 
Romano  ̂ llambfe pues Era y porque io
do el Orbe fe obligó a pagar a U Re
pública un dinero 5 fin que fe diferen
cie en otra cofa, que én la dé atribuir 
al Emperador Augufto ,como a quien 
defpues obtuvo el dominio del Or~ 
be, aquella acción en que tuvieron 
igual parte los Tnumviros, ni pueda 
dudar nadie feria elle el primer Pa
drón que mandó hacer aquel Princi
pe , fi le refolvió luego que fue con- . 
firmado en el Imperio por el Sena
do : con qué no parece fera capaz de 
ponerfe en duda,queíi defde el mif- 
íbo ano empezó el computo de la 
Era , como aífegura San Iíidoro , I 
perfuade la razón, i eftiío general 
de ios demas, aviendofe refuelto el 
feptimo juliano 39. judos antes que 
emnezaffe el de la Natividad , es pre
cito le precedí eñe los mifmos 37. . 
baña que confundido eñe con el de 
la Encarnación fe fuprimió el año en 
que fe dife renda van entrambos cóm
putos Chriftianos, defde quando que
dó íblo anterior los mifmos 38. que 
precedía al de la Encarnación: con 
que no nos queda que difcurrk mas 
en efte punto, dejando al juicio ageno 
el acierto, o engaño dé nueftro íentir.

PARRAFO XXIII* ■

íDificultad de faber el día fijo en 
que empezaba lú Era.

*■“1" ’Odos los computes mas celebren
JL que fe confervan notorios, han 

tenido carácter diftínto en quefedi- 
ferenciavan dé los demas, efto es, dia, 
i mes féñalado defde el qualempeza-, 
ron a correr , i por donde fe- regulan 
fus años ; pues el de las Olimpiadas 
empezava defde ia Luna nueva del 
Soifticio Eftivo; el de Nabonazar def
de 26. de Febrero; el-de la Funda
ción de Roma defde 18. de Abril, en 
cuyo día fe celebró fiempre fu natal 
con el nombre de Paíliiia, o Solem
nidad de Pales; el de Alejandro , a 
quien dan ios Árabes el nombre de 
Ter-ik DbylKarnain, por Octubre ; el 
de Dioclegiano defde 18.de Setiem
bre , í a quien llaman los Egipcios 
Ter-pg Alfchada, o Era de los Márti
res , empezándole defde 29. de Agof- 
to en que refolvió fu per fe cu don , í 
por donde todavía fe rigen los Clirif- 
tianos de aquella Región , afsi tam
bién como los Abifsinos , que le 
nombran Amatb Macharatu , o dño de 
Gracia , i de Mifericordia; en cuyo- 
lugar fabftituyó Bionifio Exiguo el 
de ía Encarnación , empezándole def
de 25. de Marzo, afsi como deípues 
Beda el de la Natividad defde 2 5.de 
Diciembre ; de la manera que los 
Mahometanos introdugeron e k  fuyo 
de orden ,i  por difpoíidon de Ornar
ía legando Califa, i primer Aimlr- 
Amuminin defde el mifmo día que 
falló fugitivo fu falfo Legiílador 
Mahoma de la Ciudad de Meca fu 
patria , i fe refugió en la de Medina., 
que fue a 15, de fu mes Tamuz, que 
correíponde a 16. de nueftro julio.

Efta confideracion me ha hecho 
eftrañar íiempre lafeguridadeon que 
todos figuiendo a Scaligero fu pon en 
confervava nueftro computo déla Era 
el mifmo método dei año juliano, 
empezando a correr como el defds 
primero de Enero , fin producir rin-

£«=
(c) S. Eider, t&ijupra,
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guno teñifflonio" antiguo , razón efi- res antes , I defpues üél Nacimiento

o congetura verifimü cotí que 
junificarlo, quando la irregularidad 
de diferenciar fe de la regla común de 
los demas, parece pedia mayor prué- 
va , que la que folorefulta del dic
tamen de Scaligero ; fin que tengan 
mayor firmeza ios que de nuevo in
troducen Don jofef Pellicer , i el Pa
dre jacobo Grandamico, pretendien
do cada uno eftabiecer diferente prin
cipio a nueftra Bra Efpañola , con 
la debilidad que reconocetemos.

Pero , aunque deívanecimos el 
nuevo fentir de Pellicer en nueftro 
Examen Cbronologico , nos fera prcci- 
fo bolver a mamfeftar aqui fu infub- 
fiftencia , por lo que de ella reful- 
ta en mayor comprobación del 
nueftro* Copia pues el lagar figúren
te de Ifidoro de Beja , que hablan
do del Virrei Alaor , dice : (a) Por 
el mifmo tiempo empezando la Era 757. 
i el año de los Arabes 101. fe  conoció 
por- algunos en Efpana un eclipfe del 
Sol , defde la hora feptima bajía la no- 
na , viendo fe  las Efirellas, aunque fe  
convence por los mas no apareció haf-- 
ta el tiempo de fu  fucejfor Zams. llue
go anade inmediatamente el mifmo 
Pellicer : (b) De efe eclipfe confiatam- 
bien en el Arzobifpo Don Rodrigo en la 
tifiarla  de los Arabes facedlo a 26„ 
de Diciembre , por donde fe  verifica, alie 
la Era del Ce par comenzava en Efpa
na dio, de la Natividad de Cbrifio nuefi- 
iro Señor,

Quanro a lo primero el Arzobis
po Don Rodrigo , aunque hace me
moria del mifmo eclipfe , tomándo
la de Iíidorc en quien únicamente fe 
conferva de los antiguos , no éfpeci- 
fica el día en que fnceáió, pues To
lo dice hablando del mifmo Virrei 
Alaor: (t) En e fe tiempo duró un eclip

f e  del Sol , defde la hora fexía  tafia  
la nona , i aparecieren las Efirellas, co
rno f i  fuera en tinieblas. Pues de don
de infiere Pellicer fe huvieffe vi fio el 
día 26, de Diciembre,quando ni Chrifi- 
toforo Schdner, ní Juan Saudita Rtc~ 
cíolio que también le refieren en el 
Catalogo , que forman de todos los 
que ofrecen advertidos los Eícrito-

O- ISáoms Hsccnfis. 
O  Róderic. U ifs . A ra b,

deChrifto, efperifican-mas circutií- 
tancia que la de que fucedió el año 
719.

Pero ni aun bita le puede aífegu- 
rar como cierta , quando el mifina 
Ifidoro a quien fe reduce fu noticia, 
añade , como vimos , fe  convence por 
los mas , no apareció bajía el tiempo ds 
Zama fmejfor fuyo , efto es , de Áiaop 
de quien avia hablado antes: con que 
no íe vio hafta la Bra íí guien te de 
758. a que reduce el principio de 
fu govierno el mifmo Efcritor: con 
que eirá, tan lejos de faberfe el mess 
i el día de efte eclipfe , que ni aun 
fe puede feñalar con firmeza el año 
a que pertenece; i mucho menos in
ferir por el el principio de la Era que 
prefupone Pellicer , fin ninguna fir
meza , ni fundamento.

Con mas regularidad fe comprue-: 
va de nuevo por efte mifmo tefíimo- 
nio de Ifidoro nueftro fentir, deque 
todavía en fu tiempo iva la Era 29. 
años anticipada al computo de la Na-? 
tividad , pues afíegura concurrió la' 
de 757. con el año 100, de los Ara
bes , el qual fi tuyo principio a zs 
de Agofto del de 718. de la Nativi
dad , es precifo le piecedieífe la Era 
ios mifmos 39, que le lleva de ex
cedo : í afsi reconociendo Pellicer no 
correfpondian los números en ei tex
to imprefíb de Ifidoro al concepto co
mún , los varió por fu arbitrio , co
mo hiele hacer con muchas de las 
autoridades de que fe vale , para que 
apoyen fu dictamen , íubftituyendo 
en lugar de 100. como fe lee ene! 
101. para que convinicñe con el año 
719. de la Natividad a quepértene-; 
ce la £ra 757. en el prefupuefto ge-; 
nerai de que folo iva anticipada 
a nueftro computo Chnftiano.

No procede con mayor folidez 
GrandamicoRd) pues pretende tuviefie 
fu principio la Bra por Agofto , o 
Setiembre, fin mayor fundamento que 
el que fe deduce de los números mar
ginales de los Paitos que publicó Sir- 
niondo por de Idacio, cotejados con 
el Cbrontcon Alejandrino ; pero fue
ra de la íinrazon con que fs atribu

yen
(h) P e ll ic e r  A n a le s  d e  E fp a ñ a  tib, z.cap. pag. 4 ^ .

( f i) Grandamicus Cbron. C b r f . p a r s  cap , 1. p z g , 11Í.
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yen a Idacio efíos Fados , I ía irre
gularidad de i origen que fe ña la n al 
mifmo computo de la Era, que per- 
fu ade citan alterados los números que 
fe ofrecen en las ímpreí'siones que fe 
han hecho de ellos, como manifef- 
tamos en el Párrafo Séptimo del pri
mer Difcurfo , i en el tercero de elle 
mifmo tercero , con mayor regulari
dad jufiiñcan los dos lugares de que 
Infiere fu nuevo fenrir , el que de
jamos comprobado , conviene a fa- 
ber , iva anticipada la Era 39. años 
al computo de la Natividad , fegun 
confiara de fu examen.

porque el que refieran ellos Pai
tos la muerte del Emperador Confi
tan te a la Era 388. no fe opone a 
que la fe hale el Ckronicon- Alejandri
no el ano Cegando de la Olimpiada 
282. Indicción 7. pues entrambos cor- 
refponden al año 349. de la Nativi
dad } en fuooficion dé que fe le an- 
¿icipava 39. la Era 5 de la manera 
que tampoco fe contradicen , aunque
2.(legare el Cbronicon Alejandrino fe 
apareció ía Cruz a Confiante dos 
años de (pues, la Indicción 9. i feña- 
len los Paltos acontecido eñe mila
gro el día 3. de las Calendas de Fe
brero , que correfponde a 30. de Ene
ro la Era 389. pues pudo no aver 
aun empezado la de 390. i afsi con
vienen entrambos , afsi en reducir la 
muerte de Confiante al año 349. ref- 
peto de ignorar fe el día fijo del prin
cipio de la E ra, como también en 
que fe apareció la Cruz a Confian
d o a los ¡principios del de 351. fin 
que fe pueda inferir de fus te (limo- 
nios la concluíion que por ellos fu- 
pone Grandamico de que émpezava 
la Era a los fines de Agofto , o prin
cipios de Setiembre.

Por mas regular tuviera y o , fe- 
gun el egemplar invariable de los de- 
mas compatos , efiablecer el carácter, 
o principio de efie de la Era de que 
hablamos defde el mifino día que fue 
confirmado por el Senado a Octavia- 
no Augüito el Dominio de Efpana, 
pues fe reguló fiempre por los anos 
de fu Imperio , o defde que como Se
ñor abfoluto de ella concurrió con 
los demas Tnumvíros en refolver el 
puevo Padrón general del Gibe , fi

en atención a él tomó el nombre de 
Era , fegun j unificamos en el primer 
Difcurfo.

Pero como no fe puede faber el 
día fijo de ninguno de íosdosíuceí- 
fos , quedara fiempre incierto fu ver
dadero principio hafta que fedefeu- 
bra medio de efiablecerle con mayor 
firmeza, bañándonos en el ínterin la 
éxciíifiva de que no es capaz de po
der tener el mifmo que el año ju 
liano ; pues no es regular inferir de 
los tefiíraonios de Dion Cai'sio, i de 
San Iadoro, fe promulgaron los De
cretos de la confirmación de !o re
ía cito por los Triumvircs,o del Pa
drón general del Orbe, el primer día 
de Enero en que empezó a correr, 
aunque fe pueda juzgar no fe dilata
ría mucho la refoíucion del Senado, 
pues empieza con ella Dion Caísío a 
dar noticia de los íuceñbs del mifmo 
añ o:ifi procedió fu origén , como 
juzgamos , del tributo que inmediata
mente refiere , por quien fe formó fu. 
nombre , ímpofsibífita mas eí prefu- 
puefto voluntario de que empezó def
de primero de Enero , que es quanto 
nos permite difeurrir la falta de prin
cipios mas (olidos, i firmes.

P Á R R A F O  U L T I M O .
P y ote[iación de los. -D efaciertos 

Je  ofrecieren en efios 
epifeurfos.

1" Eraos venido caminando en ef- 
l l  tos Difcurfo; fin timón , guia
dos fio lo de pre(unciones , i co agesta
ras , aunque inducidas en nuefiro fen- 
tlr con regularidad : con que no fera 
maravilla nos ayamos apartado algu
na vez del acierto , mayormente 
quando la materia de que fe compone, 
por fu mifma dificultad es incapaz de 
entera certidumbre , como les fu ce de 
a quantas fe reducen a computaciones 
Chronologicas, totalmente defiituidas 
de principios indifputabíes, fegun def- 
engaña la continuada experiencia dér 
fus mas exactos profefiores , cuyas 
principales conclufiones no han podfi 
do confeguir enteramente la accepta- 
clon general $ pues vemos muchas nq 
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Era Efpañola.
foío todavía controvéttídasde nuevo, 
fino las nlas de ellas impugnadas de 
los que deípues ei envieron , de que 
pudiéramos formar un crecido Catalo
go , íi no íaeíTe tan notoria fu conti
nuada contienda.

Ella mifma defgtacia que a pri
meros vifos amedrenta la mayor cia
dla para que no emprenda , recono
ciendo inevitable el peligro , expo- 
nerfe de nuevo a la contradicion pro
pia j de que hafia ahora no fe ha
lla exceptuado a ninguno , de ve alen
tar al mas tímido , pues fe experimen
ta que por el mi fin o medio de las im
pugnaciones fe han defeubierto , i 
man licitado con el indulto , o liber
tad de no feguir ciegamente las con- 
clufiones agenas , otras mucho mas 
veníimües , i féguras, d.eviendofe al 
examen , i a la obfervación de los úl
timos , apreciables Lingularidaáes, que 
defeítimadas al principio co defprecio, 
como opueftasal concepto común, las 
ha graduado defpues con el tiempo 
la mifma evidencia de fu regularidad, 
i folidez de mas legaras, i confiantes.

Peto , como efte crédito no le 
adquiere la confianza con que fe ex
presan , fmo la firmeza de los pre- 
fupueftos de que fe deducen , i el 
Juicio ageno con que fe admiten, o 
defipredan , ninguno que le tuviere 
regular, deve fiarfe foio en el fuyo 
propio : í afsi aunque a quaiquiera 
le fea licito manifefiar fus observa
ciones particulares áe la propia ma
nera que las percibe , ha de c o afer
rar tan patente fu áefeonfianza, que 
no irrite con fu preíuncion la moáef- 
tía agena : porque,filos fundamen
tos de que fe deducen fueren fufi- 
cíentes , i folióos, por simifmos fe 
grangearán la efiitnaclon que mere
cieren : i fi no llegan a la dalle de 
venlimiíes , es temeridad indiícreta 
pretender calificarlos de evidentes.

Efias confideraciones tan con re
cuentes a la razón,me han hecho pro
nunciar fiempre con gran recelo aun 
las mí finas obíervacioncs que me pa
recían mas regulares , fi fe oponen 
tu i emir común de los demas j afsi 
como la demañada proíigidaá con 
que me ctedico a examinar qualquie-

de las que emprendo jecogpcer^

me obliga las mas veces a que me 
aparre del , impelido de lamiíma ver
dad que de fe o encontar en ellas , aun
que no fin efpecial fentimlento de 
mi irregular Juicio , que difícilmen
te fe rinde a la autoridad agena quan- 
do le violenta la fuerza de la razón 
contraria.

Por el mifmo motivo de feo , i pro-? 
curo confervar en las mifmas impug
naciones de las íentencias a que me 
opongo aquella decencia en las pa-¡ 
labras, í endos términos con que ex-: 
plico lo que me defagrada en ellas, 
que correfponde a la defeonfí-anza de 
mi acierto , i a la eftimadon devida 
a fus Autores ; por lo que me impa
cienta la libertad con que veo pro
fanar a tantos el decoro de fu dia
do , i enfarsgrentarfe indignamente en, 
eí honor ageno, fin mas razón , ni cau-; 
fa que la de oponer fe a fu fentir, 
quando fiempre confifie en el de to
dos el verdadero conocimiento , i man 
nifefiacion de la verdad en la fuer
za de los fundamentos con que fe 
comprueva , i demuefira , no en la 
indecente ofadía de las voces con que 
fe fuele defender , pues en lugar de 
autorizarla la ele fa ere dítan con fu in
digna deftemplanza.

Sin embargo , por fi inadvertida-? 
mente huviere faltado en alguno de 
entrambos reparos , por mas que aya 
procurado atenderlos con cuidadofa  ̂
í prevenida obferv anda , protefiode 
nuevo ahora por conciuüon confian
te , i folo cierta , i fegura de efios 
Difcurfos , que afsi como defeo tifia 
áe ia debilidad de mi juicio , flage
lándole en todo quanto contienen a’ 
la corrección regular del ageno , fe 
halla mui difiante , i remota la in
tención con que los he formado de 
lafiímar el crédito de ninguno de tan-, 
tos como en ellos fe impugnan , fia 
otro intento que el áe defcubrirpoi: 
fu medio la verdad , procurando con-* 
fiervar a todos en ía mifma e filma-» 
don , i aprecio en que los tuviere# 
fus mas apafsionadosj pues ni mino-: 
ra el mayor en que corrieren vene-i 
rados, el corto, o grande que hu-» 
viere yo merecido con mi trabaje , ni 
puede quedar mas plaufible con Iq 
qué fe drfminu-ysre gi ageno.



DE LA E R A  DE CESAR*
C O M P U E S T O

K > R  E L  M A G N IF IC O  C A Y A L L E R O ,

P E R O  MEGÍA,
S A C A D O  D E L  L I B R O  III.

de la Silva de Varia Lecion.

C a e . x x x v r .  De donde tuvo origen i principio la manera que 
Je folia tener en Efpana de contar defde la Era de 
Cejar: que cofa es Era 3 i porque s i quando fe  dejo de 
ufar efa cuenta„

NTIGU AMENTE en
CaLliiia en loslnf- 
trunientos , i ef- 
crituras , para fe- 

' halar el tiempo 
delías poniaa la 
Era de Cefar de 
la manera que ago

ra fe pone e! Nacimiento de nueítro 
R edentor Je  fu Q u i ñ o , i lo mlí'mo 
íe  hacia en las Coro nicas, í H iñorias, 
como el que algunas ha leído podrá 
a ver viílo. I es c o fa , q u e , aunque 
Trillada , i viña por todos , pocos han 
'querido faber la caufa I origen dello, 
i  como i porque fe aya dicho efta 
E ra : entre ios quales he fido yo , 
que , aunque en otras cofas defta ca
lidad me he trabajado , en ella nunca 
■avia mirado , hafta que los dias p if
iados un varón de muchas le tras, i 
de grande rectitud, i bondad,m e em- 
b ió  a pedir con Inftancia,que le ef- 
ctlvieífe lo que yo  la b ia , o avia le í
do del o rigen , i caufa de la Era de 
C e ía r , i lo demás al propofito  to 
cante , que parece fer por eñar ocu
pado en otros mayores , i mas im
portantes c itad los, no q u ifo , o no

pudo gallar íu tiempo en cofa de ta ít 
poca importancia. Po t lo qual y o  
neceíitado , i obligado a hacer lo que 
me ped ia , trabage , i  bufque lo que 
aquí quiero efcrívir; porque acaeció 
a fs i, que antes que él pudieííe ver 
mi re fp u e ñ a , aunque tardé pocos 
dias en la embiar , plugo a Dios de 
lo llevar para si con íu filiecim ien- 
t o : por lo qual lo que no pude dar 
a quien me lo p ed ia , quife manifef- 
tarlo a todos. I , aunque a la verdad 
no acabo de fatisfacer , ni dar lum
bre a la duda , a lo menos ferá m oti
vo , i o canon para que o tro  la de 
añad ien d o , i emendando lo que yo 
faltare. L o  que a mi fe ofrece decir 
e s , que en eíto fe puede tener una 
de dos opiniones. La primera-, que 
efta palabra Era fe efcrive con af- 
piraclon , i afsi la "he hallado yo en 
las H iño rías de Efpaña en algunas 
partes , aunque en otras fin e l la ; i  
riendo afsi diremos Era venir de 
berus , que quiere decir Smor , i íe - 
r ia q u e  Era corruto vocablo vu lgar
m ente lo tomemos por Señorío , * 
M onarquía , o Reino , Í que Era de 
Celar quiera decir ? Principio del 
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Tratado de la Era de Cefar196
Remo de Cefar. E n tiende fe ̂ de Ota
viano. Efto rnífmo le pareció a An
tonio de Nebrija, el qual en fu Voca
bulario ds Efpanol a dice . He~
ra de Cefar. Manarchia Cáfariŝ  I los 
Afu o logas en fus cuentas , ferial adá
mente el Reí Don Aíonfo en fus 2X— 
blas, a los principios de los Reinos 
llama Era , como al de Eilipo , al 
de Alejandro, al de Nabucodonofor, 
i al de Cefar, i de otros muchosfe 
Pero,aunque efto parezca afsiclaro, 
tiene una dificultad, a queésmenef- 
ter fatísfacer , i es efia, que como 
Eufebio, i Paulo Orofio , i otros mu
chos efcnven, Chrifto nació a los 
XLU. años del Imperio de Otaviano 
Cefar, 1 íiendo como es afsí, parece 
que la Era avia de annciparfe XLII. 
años al Nacimiento de Cuñílo,pues 
tiene refpeto ai principio del Impe
rio de Cefar en la manera que la 
tenemos confiderada , i no fe anti
cipa fino XXXVIII. años. I afsl la 
pone el Rei Don Alonfo, i por to
das las Coronicas de Efpaña lo ve
rán claramente donde no huviere 
yerro en la letra , que ílempre fe an
ticipa la Era de Cefar al Nacimien
to XXXVUI. años cabales. Lo que 
a mi me parece en ello es, que Eu
febio , i Oroño ,í todos los que po
nen el Nacimiento de Chríílo a los 
XLÍÍ. años de Otaviano Cefar, cuen
tan fu Imperio áefde qse el vino a 
Roma .luego que mudó Jallo Cefar 
fu Tío , i venido fue hecho Capitán, 
defpues de algunos trances junta
mente con los Confules Hircio 1 
Panfa contra Marco Antonio: porque 
contando defde aqui, í no de otra 
manera viene cabal el Nacimiento 
de Chrifio a los XLIL años del Im
perio de Otaviano , como luego mof- 
traré. Pero los que contavan ía Era, 
tomaron eñe principio quatro años 
mas adelante : i parece que tuvieron 
razón , porque en la verdad en ellos 
quatro años primeros no mandó Ota
viano a Roma, ni tuvo la governa- 
cion fin renitencia , antes .al princi
pio dellos tuvo guerras , í difeordias 
con Marco Antonio : defpues huvo 
de aver el Confulado por fuerza en 
lugar de Hircio muerto , yendo a 
Rema con gente de guerra. Defpues

deño hicieron fu liga e l, i Marco An
tonio , i Lepido , que ellos tres go- 
vernaífen las cofas por cierto tiem
po , I hicieron la cruel proscripción 
en que mataron grande copia de hom
bres principales de Roma:! de ahí 
e l ,  i Marco Antonio paífaron a Gre
cia a perfeguir los matadores de Ce
far , i huvieron fus batallas en Gre
cia con B r u t o i  Cafsio , los quales 
íiendo muertos, i vencidos dejando 
a Marco Antonio en las partes Orien
tales , Otaviano fe vino a Italia, don
de fe le tornó a levantar Lucio An
tonio hermano de Marco Antonio,
Í Otaviano lo cercó en Pe rufa , i lo 
compelió a rendirle. I aísi aviendo 
vencido todos fus enemigos fin tener 
contradicion, fe vino Otaviano a 
Roma a mandar , i govetnar a Italia* 
Erancia, i Efpaña , i Alemania , por-, 
que en Africa eftava Lepido, i en 
Oriente Antonio. leña entrada,! fe-* 
ñorio fiiyo fue paífados quatro años 
defpues de fu venida de Grecia. I 
por tanto con razón de aqui fe co
mienza la cuenta de fu Era , i Seño
río , i efto es treinta t ocho años an
tes del Nacimiento de Chríílo. I Eo, 
febio , i Orofio , i todos los que po
nen el Nacimiento a los quarenta i 
dos del Imperio de Otaviano , car
gan la cuenta de fu Imperio , defde 
el día que Julio Celar fu Tio fue 
muerto. I efto fe prueva claramente, 
porque Julio Cefar epnfta por las 
Hlftorias todas que fue muerto a los 
fetecientos i diez años corrientes de 
la fundación de Roma , i Chrifto na
ció a los fetecientos i cinquenta i dos 
años, i van de lo uno a lo otro indu- 
íive quarenta i dos años. Por do fe 
viene que todo eñe tiempo dan ai 
Imperio de Otaviano. También fe-: 
gun Eufebio, Julio Cefar fue muer
to en el año de la Creación del mun
do de cinco mil i ciento i cinquenta. 
i líete, i Chrifto nació fegun el mi fi
mo en el año de cinco mil i ciento 
i noventa i nueve, que van dé lo, 
uno a lo otro los miímos quarenta 
i dos años $ i contando por Olimpia-* 
das, julio Cefar fue muerto en e l 
íegundo año de la ciento i ochenta 
i quatro Olimpiada, i Chrifto nació 
0n el tercero Re la ciento i noventa



! quatre Olimpiada induGve. Va de 
lo uno a lo otro ios quarenta i dos 
anos , los quales, como digo, todos 
cargan ai Imperio de Otaviano. lafsi 
lo anticipan quarenta i dos años al 
Nacimiento , como quiera que fu 
verdadero Imperio fue quatro años 
defpues defde do comienza la Era, i 
treinta i ocho años antes del Naci
miento : por io que dige , que ios 
quatro años no fue Señor, ni Go- 
vernador. Lo quat todas las Hifto- 
rias .Romanas lo maeftran , Plutarco, 
Apiano, i Dion , í Suetonio , i mas 
claro Tito L iv io , o por mejor decir 
Lucio Floro en las Epitomas del li
bro cienro i veinte i cinco , i ciento 
I veinte i feis, do dicé que vino 
Otaviano a Roma quando fu Tío Ju
lio Cefar fue muerto, de edad de 
diez i ocho años , i fue Conful en 
el diez i nueve , i que paffadas to
das las guerras, i fojuzgados fus ene
migos fe vino a Roma Vencedor, i 
Señor en el veinte í tres de fu edad. 
Dé manera que por efta cuenta tam
bién de' Livio paliados quatro años 
defpues de muerto fu Tio , comien
za el Señorío dé Otaviano , 1 viene 
con la cuenta de la Era treinta! ocho 
años antes del Nacimiento de Chrifto.

Otra opinion, i confideracíon fe 
puede tener en efto de la Era, que 
lera eferiviendofe con diftongo AE 
fin afpiracion , que fe diga ab sÆre, 
que quiere decir metal pro pecunia ex 
¿Ere confiât a. , i que tenga fu origen 
del principio del Genio , i tributo, 
que a Otaviano fe pagava, que fe 
diga JEra de Cefar el férvido de 
Cefar, i tributo, i no el Señorío de 
Cefar , i que fe diga zÆra, arre, co
mo fe dice Era el mífmo cuño que' 
fié ponía en las monedas de fu valor, 
i que defde el tiempo que éfte fér
vido fe cobró, fe cuente la Æra. Def- 
te parecer es Santo lfidoro,el qual 
en el libro quinto de fus Etimologías, 
en el capitulo treinta i fiéis dice efizas 
palabras : tÆra fingulorum annorum 
eonftituta efi a Cafare Au gofio, quando 
primo cenfin excogltato Romanorum or- 
bsm de fier ïpfit. Dicta autem zÆra quod 
omnis Qrbis as redders profefius éjl Reí- 
publica. Donde fe fíente claramente, 
que efta manera de contar vino , i

de Pero
tomó nombré de aquella moneda , i
cenío , que fe pagava, que era cafi 
como efta moneda forera de Efpaña, 
i lo mífmo afirma en el capitulo fi
gúrente hablando de luftro, como an
tiguamente contavan por luftrcs, di
ce : Adbuc enira Confutes, adhuc tr£ra 
non erant, 1 también Ambrollo Ga- 
lepino en fu Diccionario le parece ef
ta manera de contar de Afta tener 
efte origen, i fus palabras en la dieion 
*s£ra fon eftas figuientes. Áftroicgi 
quoque initium a quo fupputaticnes m- 
úpiunt , zsEram vocant. Di ¿i a <̂ £ra 
ex eô quod omnis Qrbis as reddere pro- 
fejfius eft Retpublica. A eftos Autores 
ligue Alonfo Venero, Fraile Domi
nico en fu Inqttiridian de los Tiempos„ 
Sus palabras fon eftas. I  otros cuen
tan de la z/Era ■ del mifimo Otavianoj 
porque como tuviejfe a todo el mundo 
fiugeto, queriendo jaber que tanfagénie 
tenia a fu  mandado , pufo ed-Bo , que 
cada cabeza fe fueffis a regifirar a la 
Ciudad donde fuejfie fu  naturaleza , i 
que allí en ftñ&l de fu  petición , diejfe 
cierta moneda 3 i porque aquella mone
da fe con flava de metal, U amafie aque
lla deficripcion •¡y£ra. Idice abajo : Rfi
ta manera de contar fe uso en nmflra 
Efpaña por largos tiempos. De mane
ra, que fegun eftos Autores,! razo
nes , efta cuenta de las Eras viene ab 
nAire por pecunia, por aquel prime
ro tributo , que para Celar fe co
bró , i no tendrá reípeto al princi-3 
pío de fu Imperio, fino al princi
pio defte cenío , o férvido , i dél 
tomó nombre ab &r£re. Pero queda 
aquí otra dificultad , i no pequeña, i 
es, que efte Edióto, i pecho de Ce
far no patece que comenzó tanto an
tes del Nacimiento de Chrifto , co
mo xxxvni. años , como fe cuenta 
la Afta : antes por el fiegundo Capitulo 
de San Lucas parece fe da a enten
der, que fe comenzó en el año en 
que nació Chrifto , do dice : Exiis 
EdiBum a Cafare. I afsi no concuer
da efte principio con d  de la ¿Era. 
A efto me parece que fe puede res
ponder , que bien pudo fer, que acá 
en las partes,Occidentales de Italia, 
i Francia , i Efpaña , fe comenzafie 
efte Edido, I cenfo por mandado de 
Otaviano Cefac defde el tiempo que

di-.
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Tratado de la Jira de Celar.I 9 §
dijimos , el fe hizo Señor, i vi
no* a Roma 7 que fue treinta i ocho 
años antes que nacteífe Chrifto , i 
que en Siria , i en Judea no fe hi- 
cidfe eñe repartimiento por Cefar, 
porq aquellas Provincias quedaron en 
Ja governacioa de Marco Antonio 
hafta que defpues todo vino al do
minio , i Monarquía de Ceiar. I no 
implica conrradicion que treinta i 
ocho años antes fe huvieffe cobrado 
de Efpaña , i franela, i que de allí 
fe cuente aca efta iEra. I también 
pudo fer que el primero cerdo , i fér
vido que fe cobro general de todos 
los Reinos , i Provincias , fue aquel 
de que cuenta San Lucas : pero otros 
huvo primero Provinciales, del qual 
pudo tomar origen nueftra iEra , lo 
qual claramente muefíra Beda fobre 
aquel mifmo Capitulo de San Lucas 
lobre la palabra , ut deferiberetur v.ni- 
verfus orbis , donde dice: Signat bañe 
defiriptionem , vd primara ejfe harum 
qu¿ totmn orhem concluferint, quia pie- 
raque jam partes terrarum leguntur fuef- 
fe deferipts. Que quiere decir, muef- 
tr.i ejia defcripcion fer la primera- que 
fus univerjal a todo el mundo , porque 
antes dejio muchas tierras particulares 
fe lee avsr Jido efcriias. í San Ambro
llo añrma lo mifmo en efte mifmo ca
pítulo de San Lucas , diciendo : di
que plsrafqzie jara partes terrarum fape 
fui (fe defe ripias loqttufitur Hijiori& , que 
dice ; Ciras muchas tierras, i Provin
cias dicen las Hifiarías avsr Jido antes 
de fritas. I afsi Lucio Ploro en la 
Abreviación del ciento i treinta i tres 
libro de Tito Livio eferive, que Ce
ñar echó cierto cenfo , i tributo en. 
todas las Gallas defpues de ayer ven
cido , i muerto a Lepido, i a Matr

co Antonio , que fue efto pocome-a 
nos de XXX. años antes que Chrif- 
to nacieífe. I afsi devió fer efte otro 
Edido , i pecho , que fe cobró de Ef
paña j í otras Provincias treinta i ocho 
años antes del mifmo Nacimiento, da 
donde tomafíe nombre, i origen nuef- 
tra cuenta de la Era. De manera, 
que fea por la primera caufa , que 
Éra le diga por Reino , i Señorío,
0 por efta íegunda que venga Era 
por el tributo : que lo uno , o lo 
otro , comenzó quando tenemos di- 
cho xxxvm, años antes del Nacimien-, 
to de Cbrifto. Efta coftumbre de con
tar por Eras es mui antigua , a lo 
menos en nueftra Efpaña ; i pienfo 
que nunca fe dejó defde ei tiempo 
de Romanos : pues los Godos la ufa
ron , i Santo líidoro en fu tiempo 
delíos eferive defta como de cola mut 
antiguia. I ,  aunque yo no fabria de
cir quando fe comenzó principalmen
te a ufar , se que fe usó mui muchos 
tiempos , como vemos por las anti
guas Coronicas de Efpaña , hafta que 
ei Rei Don Juan el Primero , que 
perdió la batalla de AIjubarrota/es 
el quinto año de fu Reinado mandó, 
i vedó que de ahi adelante no fe pu
lí eífe en los inítrumentos , ni Hifto-! 
rías la fEra de Cefar, fino filamen
te el Nacimiento de Chrifto. Lo qual 
fue en el ano de mil i trecientos i 
ochenta i tres : i en la Era de Ce
lar dejnil i quatro cientos i veinte
1 un años. I efto es lo que hafta ago
ra yo he podido entender , i akan- 
zar en efte propofito de la Era de Ce
far. I con efto fe acaba el Capitule7 
y la Silva. La honra , i las gracias 
lean dadas a Dios, que vive , i reí- 
ca íiémpre fin principio , i fin ftns

J O A N »
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JOANNIS VERGARLE»
CANONICI TOLETANI,

DE iES-A C ^ S A R I S ,  ET EJUS SUPPUTÁTIONE
D I  G R E S  S I O .

Q Uoniam vero in Adas Csefa- 
ris mentionem ìncidìmus, 
o per arp radura me fadurum 
arbitcor , fi rem vulgo quì- 

àem celebrem magìs quam cognitam; 
paucis explicavero. Pifit igiturHìfpa- 
nis nofrris , arque adeo quidem foiis 
Hiipanis jam inde ab ìpfo Augniti 
Ctefaris Principacu,ad ni que Joann em 
Cafteila: Regem hujus nommis pri- 
nuirn , peculiaris quídam defignan- 
dorom temporanei rado, ut a trigefi- 
mo ottavo ante Chrifiì fervutorìs no- 
ilrì nata lem anno initium fumcrent 
fu operation is annorum : quam Adam 
Cxiaris appeiiabant. Ita dempds ex 
numero annorum Ada; Cafar is rrigin- 
ta ocio annus , numerus annorum 
Giri iti nati agno fee barar. Te fian tur 
hoc non Bilione modo noftrates,quot- 
quot ìilorum teroporum extant , fed 
concilia, leges , privilegia, monumen
ta deniqae omnia qusecumque apud 
nos per mille quadrigentos circiter 
annos ( narri tandiu base temporum 
annotandorum confuetudo duravit) 
confetta repeduntur.In quorum edam 
non nuli Ìs utru naque annorum nume- 
rum, & Ca:fadSj& Chrifiì Domini fi- 
mul annotatala vldere licet : alte- 
rum ab altero trigsnta odo annorum 
Temper intervallo difiantem. Ut mi
ran dum fane fit, quid in mentem ve
nene Getundenfi cuidara Antìfiìtt re- 
rum Hifpanicarum Scrìptori recenti, 
in eo libro cui titulum fecit Paridip- 
pomsnon , aiTeverare , annum vige- 
fi mum fextum ante Natalem Domini, 
caput &  initium annorum JEra Ge- 
faris conitituendum. f-uìt ille quidem 
argumento quodam dudas prorfus 
co:nnienudo : quod nec referre ed 
animus s nec re teller e : ufque adeo 
epfum per feipfum abunde refeììitut.

Porrò quidnam fecutì fuerint v et ufi! 
illi Hiipani homines , cum annorum 
Cssfaris Augufiì notandorum initium 
indilo potìfsìmum anno ftaruerunr;. 
qui ante di eoi Chrifiì Natalem trige- 
iìmus odavus numerator : id vero eli, 
quod fole! a viris doCtis non imme- 
rito dubitali. Nam cum Chriftum Do
mi nana nofirum confici quadr age fi
mo primo juxta Tertullianmiì , aut 
certe juxea vulgar io rem E u fedii cai- 
culum quadragefimo fecondo Princl- 
pams Augufiì Geiarìs anno natura, 
fi ab ipfo Prtncipatus initio , id e fi, 
abìnìto cum Antonio,&  Lepido Tv in
vi rata , uipputattords feries repeten- 
da fit : non jam ttlginta ocre , fed 
quadraginta uno , aut qnadrag'nta 
duobus anms antlquìorem eife, opor- 
tebat deca ai Cadarìs , quam ./fica ni 
Chrifiì. Qaod fi fupputatìonem ipfam 
non a Tri un vira tu ( quod commune 
mag-ls trium quam {Iugulare Augniti 
Imperituri videbatur ) ied ab co pc- 
tìus tempore ordiendam dicamus, cum 
exclufo Lepido , devido etiam ad 
Aditini Antonio, folus Augufius Rem- 
publicam tenete ccepit : cam' fat is 
comperino! fit, hoc non ante tettimi! 
dechimm , aut certe ( juxta Eufebìum) 
quartata decimurp Ptincipatus ipiìus 
annum centigifie , nec hac lane ra
gione potei! iUius trigefinfi celavi 
anni ratio propofito nofiro congrue-; 
re. Hanc dìffìcultatem fi afisusìngre- 
<dì , exadeqtte tractate liberei , lon- 
gior quam pro digrefsionis modo no-* 
bis orario nafceretur.Quare fiudiofum, 
ledo rem fatìs putamus ad mone re, de-; 
gat attènte Plutarchum in Antonio^ 
&  Applanum Alexandrìnum libro qu&r-i 
io Cfi quinto beUorum civìiilìm ; Dio
nea! praterea Uh. q<5. &  4.8. fimul 
quoque ieriem Coni plum iUius atta-.



Joan. V e r g . D e  iE ra  Caéisl o o
tis ; per Ch'ronographos: in primis per 
Aureli urn Caisiooorum áigeftam , te— 
neat : ita comperiet curo orbìs uni- 
verfus fuent inter ffriumviros Alt— 
gu/ìum j Antonium j&  Lepidum non. 
i'emel divitus. Hifpamam noftram in 
prima quidem pattinone, qusTnun- 
viutus initio fa da eft, obtigiffeLe- 
pido : in poftrema vero , qua; bellum 
Pemíinum eft in fe cut a , Auguftc cef
fi fíe. Hanc vero in éum annum re- 
periet inctdiíle , qui Confules habue- 
rint, Cn. Domitium Calvinum. C. 
AíÍnium PolUonem.Porrò horum Con
ili ium annus, (i Cafsiodorura confu
ías , per rriginta ocio annos Chrifti 
Naralem prascefsit. Nifi quod fecun- 
¿Lim TertuLiiani calculum (qui anno 
quaarageiìmo primo Augufti Chri- 
fìum ruttim tradir, qaem reccntio- 
nim criara Cbronographorum non- 
nú Ui íequuntur ) uterque annus tam 
Confulum iiíorum , quam Nataiis 
Chrifti in fupputationem fu mendos 
eft. Secundum vero Eufebhim,Bedam? 
Sc alios, qui quadragefimo fecundo 
Augnili anno diem Cimiti Natalem 
coliocant : aiterura illorum anno- 
rum extra ioidi m triginta orto anno- 
rum numerara relinquere oportet. 
Duplicem hanc di numerar lords for
mara vulgus inclufìvam , & exclufi- 
vam nominai , quarum utraque fre- 
quens eft apod fupputatores. Cum 
igitur in trìgefimmn odavum ante 
Chnfti Natalem annum partido illa 
Triunvirorum incident : non ab re ma
jares noftri Principi fuo blandientes, 
init'mm fupputationis temporran inde 
íumendum eñe , publico Concilio fta- 
tuerunt : cum Hifpania ilium pro fuo 
coepit Monarcha venerati. Id quod 
ab AEgvptns paceos pofr anuos factum 
legimus , com Antonio , &  Cleopa
tra fublatis , in ipiìas Augniti ditio- 
nem venerane. Ab eo fi quidem anno 
cosperonr , &  illi rationera temporum 
fnomai defignare. Arque nsec quidem 
de re ipía attigìffe fufficiat : nunc de 
Voce panca dicemns. JEcx vocabu- 
líHTí ab JEre , id eft tributo , quod 
fcilicet fueric ab Augufto id tempo
r i  orbi imperitura, deduci voluit Di
vas Indo rus Hlípdeníis magnas fa
ne Author : arque ilium hac in re vul
gos Esquitar Scrip tor ara» Sed bans

fententiam , ut multis quidem per  ̂
fuafara , ita a vìris dodls fere jam ex-> 
plofam video : totani hanc tributi men-; 
tionera tanquam nullo idoneo author 
re faltana, tura e tiara anno ali ds 
quo agitur , neutiquara congruentem 
in an e m prorfus effe contendenti bus: 
idque multis quidem rationibus , quas; 
in prsfentiarum perfeqtiì brevitas 
infdtuta non fmit. Sant rurfus qui ab 
Aerea tabula , in qua Auguftus ( Au.; 
thore Macrobio libro Saturnalium pri
mo ) anni a fe corredi ordinem in-; 
cldendum curant , Adam appellatami 
cenfent. Sed quid , qusefo , facit fafto- 
rura corredio $ aierumque anni ad io- 
lis curium accommodatio (quod unum 

..rune Àuguftus agebat) ad fupputan- 
dorum temporum inìtium in ilio tri- 
gefimo odavo ante Chrifti Natalera. 
anno potifsiraum co n it it li en dura , ni- 
iì hanc corredionera in ipfum eun- 
dem annum appareat incidiffe. Atqul 
eam quidem corredionem fatis con
fìat non Ìlio anno , fed de inde poli;, 
viginri fex ( ut minimum ) annos ab 
Àugufìo fadam. Nempe poftquam Le
pido raortuo ( quod Ttanqulllus te- 
fìatur ) Pontìficarurn iiie Maximum 
adeptus eft. Quem Magiltratum un- 
decimo anno ante Chriftum natura; 
eidem deiatum , Eufebius Author eft 
in Chronicis. Qua re non pìuribus flui
de m quam undecim annìs oportebat 
¿Era Chrifti ab Affa Gaffa ri s fuperari,ft 
ratio ejus effet ab illa. corredione fu- 
menda. Verura ut at id , quod vero- 
fìmiiius videtur , tandem accedaraus  ̂
cura ex Nonio Marcello gravifsjrao 
haud dubite Latiaitatìs authore Equi-: 
do conftet , /Eram vocem Latin am 
effe , qua; numeri no tara defìgnet* 
accedente edam Lucilii ( quem ilio 
sdvocar ) teftimonio cum ait, harc 
eft ratio : perverfa -Era numeri, &  
fubduda Ìmprobe ; non eft profedo $ 
quod abfurdu ctupiam videri debeat? 
fi numeri annorum , five Cacfaris,fi-; 
ve Chrifti Domini annotati© ¿Era di-; 
catur. Admonuit hoc Hermolaus Bar-ì 
barus vir undecumque dodifsiraus,’ 
in annotationìbus Plinianis: nifi quod 
adjungit , JEtx vocabulo veteres 
Aftrologos Ptolematum , Theonema 
csteros ufos ftuffe pro initio , a quo 
iupputationes incìpiunt. Qua in

&I-*



&  ejus fupputatione digrefiio. ;20:.u
faifas eft prorfus -Hermolaus. Nee* dice.m Canon urn in medio proCerens 
eairn Ptolemseum a liara ve quempiam ' capitala de Coneiliis agendis pronun- 
cx Grates Scriptoribus ejafmodi va* ciet , id cít , de Concilio To lutano 
cení iegimus ufarpaífe. Sed ab Hìf- ter rio , /Era i8. Item ex Con cilio 
pañis Aíriologis , jn primis vero in- To I etano-quarto, iEr a ter tía. Jrem/ex
clyto üio Rege noftro Alfonlb in fi- Capitulas Orientahum tpartium j quari 
bro qnetñ icripfit Aftrologicarum Zvíartinus -Epifcopus de'- GrsecoiniCa- 
Tab alarum. Hifpano videlicet mote-in- tinam veirit , /Era xyiit. & c, Gs - 
dueta , ab aids deinde recentioribaf térum quod in qtiibufdam. Lconis 
ex horum imltatione recepta eft. riE- Primi Ponrifids Max. Epiftolis ex Ba
ra ergo tantundem eft , quod- ira-, dìi Afceniìi imp rei sio ne a: d iris /Era 
meras 5. non annor-uai modo, ied.cn-* - an no rum in calce ad ¡cripta iegitur,- 
JuiVis rei : quod teftantur edam prìf- quae viderì pofsit Caefaris AagtiftÌ 
Cíe ills leges no iris: Gothics , ejus ,"eiTe , non, eft Vquìn propterea arbi- 
Codicis 5 cuem dìctmt Fuero juzgo, ' tremar , -hanc- annorum fupputatio- 
Ubi libro fecundo , título fecundo , le- rem Romanis eo tempore inaia fnif. 
ge quarta  ̂ íic ìegkur. Deve refeeb'ir la fife,. Nam eam qnidem non Authoris 
pena que es contenida en la lei del fex- lì pi Ito te notarionem. , fed Radio li cu- 
to libro en el primer titolo , en la Era q-ufpìam lecloiis ad dicrio n bm effe, qui 

fegunda. Rurfus libro fexto , titulofe- èx fo-ìo'Con fular li in E pi ito la adferip- 
gundo , lege ferita , iìc ha belar. Fa- to annorum numerimi annotarit, veri 
ga la emienda que dice en efe fexto ex eb pro barí poteri;, quod m qui- 
libro en ha ley que es en el fegzwdo ti- bu ida ib Epiftoiis hoc folli m in fine 
to l, en h  Era primera. Qain &  Ifi- adfcríptum legitur. ¿Era qua riapra, 
'dorus ipfe cujas riapra meminimus id eft , /Era íiiperioris Epiftote. Qus 
inítío libri Concilioram , ubi de or- riane verba lector is cujufpiam d ie, pe
dine celebrandi Condili differir, tías qaam. Aqtharis Epiftote f ’nernq 
DIacomis ( inquit )_ alba Indums Qq- non. yidet.

jCc EXA-
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CHRONO L O G I C O
B E L  A N O

EN QUE E N T R A R O N  . LOS: M OROS. .

EN. E S P A Ñ A .
SU  A U T O R

B 0 5 NQ g A S P A P fi  T B A Ü ^ E Z  P E  S E q O V IA ,
Margues de Adonde ja r  , de ¥ dlhermofo, i de Agrofolis 

Cbñí/e deP endillafi eñor de la ‘Provincia de Almogmra3 

Alcaide de la Albambra^y Cagitan general 
de granada 3 CN:.

AL EXCELENTISIMO SEÑOR

D O N  J U A N  M A N U E L  F E R N A N D E Z  
Pacheco, Duque de Eícalona, Marques de 

YiilenaiM oya, Conde de Santiftevan, 
i Xiquena , &c. *

O _M*O <fi* Az finrazon tan confequente efeBo 
de la ignorancia ?z/yb finde ala mas pa
tente evidencia ¿ ni refpeia el fagrado de la 
mayor protección x i afsi malogra fu  defeo 
el que afianza la defenfa de fus efcriios en 
la fiambra de qualquiera a quien los dirige? 

foto con efe intento. Con mas providencia bufcan los míos en 
fu  gran quicio ? i copiofa erudición de V . Exc» quien los difi 
tinga de la vulgaridad, común y que acredita, > o def ''.filma 
por el volumen fus quilates s fatisfecho con lograr la acep~



2 G ^ -
im m  de E«-E xc« f-la mereciere:fmafpírar: a'mäyor ~ap-lau---_ 
fo , imitando ,. aunque fiä-p¥et enäeEde. {mißarid ̂ regulad: el- 
cotejo, a nue'ßro Filofofö Andaluz ',.ßando:-proteßade: baß  
tama por teatro de ßm  fatigas la aprobación- Mdfuiddmigp  ̂
Lucillo. v 3 - '■ .

En ß  de efe concepto ,fuplico a ViExchea, con ladten-_ ■ 
cionque fuete ¿efe - corto Difcurfo , en qúe EalldfE. advertG.- 
dds algún as ' obfercj aciones , tan . agestas del reparo '.. de,nuef-_ 
iros Efbrkores , como necefanas para reducir ala ßm eza  
deque 'meefsitan fus H fovias \ i no eßfane Eufquen á  
E. Exc. en fu  retiro, pues ¡rr cono cera por -ellasf; formaron: ■ 
en igual abßraeion de-los embarazos, i  .tropeles., córtefanos., 
donde la fole dad i: la... quietud, ofrecen. EufUniê  tiempo: y.-i 
ocio para fernejantes reparos , tan poco comunes- a los-..mas 
efpeculati'Vds * i .merezca yó- a V\ Exc-« en recompenfalde Id. 

fhguridad con que me valgo de la mereedeque. me -hace y.me- 
exprefe fu  feniir con la mifma fnceridad con que le for
mare , para que me ahmte a publicar- -otras muchas oh j\cr- 
naciones ferne jantes y  que tengo premeditadas'., o -las[fiApri- 
ma , i niegue a la luz publica. Guarde Eios acVcE^c«ro
mo d ef o« IMadrid, i Julio 30. de 1 é$ j*  . :

E x C E L E K T IS S p ^ a  S é Iio ®;»

B* JU M» de Y - > Esc. fu :mayor'5erridot

Ge 2



CHRON (ALOGICO
D E L  A N O

m  QyE ENTRARON, LOS MOROS •
EN  E S P A Ñ A .

PARRAFO 1.
DIVISION D E L A  H I S T O R I A  D E  ESPJñA,

i ajfunto áejte Difcurfo*

fe percibe 
iena

SS X cómo es la 
Hiftoi'ia maeftra de 
la vida, es la Ch.ro- 
nológia, o cono
cimiento > i orden 
de los tiempos, luz 
de la Hiftonajfin 
cuyo efpLendor, ni 

, ni perfiiade lo que en- 
i con ella fe han hecho creí

bles muchos fuceffos ; que deforde
nados, por no convenir a la edad en 
que le referían , peí! gravan . de in
ciertos, i con. fu.apoyo permanecen 
legaros. Eña es la razón porque fe 
han empleado tantos Efcritores Mo
dernos en aclarar , i poner en fu de- 
vido lugar las mas íchaladas accio
nes de los Antiguos, que candan 
confundidas , i diílocadas , en los que 
ün cita guia emprendieron formar las 
Hiñorias de todas las Naciones. La 
nueítra no padece menos efta común 
defgracia ; i afsi para evitarla con me
jor providencia, fe deve dividir en 
quatro periodos, o partes , como to
talmente entre si diíhntas.

. £1 primero contiene las noticias

efparcidas, aunque confufas , í fabu^ 
lo fas las mas, que ofr ecen los Eícri- 
tores Antiguos , acontecidas en nuef- 
tra Provincia, en todo aquel largo 
efpaclo de tiempo , que defde fu po  ̂
blacion precedió hafta la entrada eh 
ella de los Romanos , i en que ni 
puede feguirfe methodo continuado  ̂
ní ferie hiftoríca, por fu mifma in
certidumbre , por fu gran diñan cia, 
i por la calidad de los teftimonios de 
que fe compone , formados , antes 
de la opinión , que de la verdad, de 
la fama efparcida fin examen , que de 
Ja diligencia de los que las aífeguran, 
no permaneciendo Efcñtor- propio, 
que las comprueve , o defvanezca ; 1 
■ afsi es totalmente incapaz de redu- 
cirfe a continuada ferie de Chrono- 
logia , perteneciendo fu mayor par
te al tiempo , que por fu gran dis
tancia llamaron los Antiguos Adelon? 
o deíconocido.

El fe gando periodo corre defde 
que empezaron a introducir fu Im
perio en ella los Romanos hafta los 
ñnes del quarto figle , en que fue 
teatro de las inyaliones, i de los ef-



tragos con que la defolò el furor de 
las Naciones Setearrionaíes, inundán
dola en fu propia fangre , con la fe
rocidad j que pondera San Sahria.no 
Obifpo de Mar fella , como ocular 
te frigo de fu ruina : i cuya Ciaron o- 
logia es menos incierta , por acredi- 
tarfe caí! toda ella con los mifmos 
Efcrirores Romanos, ran diligentes 
en fegairla por los anos de la fun
dación de fu República , o por los 
nombres de fus Gonfales.

El tercero comprehende el con
tinuado dominio de los Godos,quan
to al principio infeliz, por aver in
troducido en Eípana los errores de 
Arrio ; iíuixre defpues de averíos pu
rificado con fu gloriofo martirio San 
Hermenegildo : como le eícrivíóafu 
hermano Recaredo el Pontífice San 
Gregorio el Grande, halla que en
torpecida ella bélico fa Nación con 
la opulencia , i delicias de ia miíma 
Provincia, reftituidaya con el tiem
po , i con él regular govierno de fus 
Principes a fu primitiva abundancia, 
irritò fus vicios ia ira de Dios , para 
que ios cafiigaíTe con el rígido , i fe- 
vero azote dei furor Sarraceno: co
mo adviene San Bonifacio , Apoftol 
de Alemania, eferivíendo aEtelvaìdo 
Rei de Inglaterra , i cayo miferabie, 
i laftimofo , aunque merecido efrra- 
g o , t a n  condoiídamente pondera Ifi- 
doro , Obifpo paceníe, como parti
cipe de fu eíciavitad,! miferia.

EL ultimo , 1 quarto periodo, com- 
prehende todo el fi guien te efpacio 
defáe'aquella fatal ruina , de cuyas 
fugitivas reliquias empezó a formar 
el invencible valor , i religiofo celo 
de Don Pelayo , el gloriofo Impe
rio Católico, qué engrandecido con
tinuadamente con viíibles auxilios Di
vinos , por mas de nueve Siglos, lle
gó a dar Leyes en rodas las quatto 
partes dei Orbe , dilatando íu ex- 
tenfiora , defáe que nace el Sol en 
él Oriénte , halla donde le fepulta 
el Ocafo : i , aunque en rodos ha
llará que examinar la curiofiáad , i 
que aprender el aprovechamiento de 
quien fe aplicare con atención a in
veiti gar las noticias , de que fe com
pone quaiquiera delios ; el ultimo, 
como mas Inmediato a nueíhrocono-

cimiento , es mas plaiifible , i. apre
ciado de todos 9 i afsi deve tratarfe 
con mayor diligencia: i aunque ofre
ce grandes tropiezos deíae fus prin* 
cipios , en que el peligro arrebató 
de manera los ánimos de los Fieles, 
a foio procurar como evitarle con 
fu défenfa, que defatendiendo efufo 
de la pluma , la egercitavan menos, 
quando mas g lorio fumen te mere ciara 
con fus heroicas acciones fer cele
brados con ella 5 fin que fe confien- 
ve defáe mediado el figlo octavo, en 
que eficriyió ífidoro , Obiípo Pacen- 
fe , halla cali los fines del nono, en 
que termina fu Cbronicon el Rei Don 
A Ion fio el Tercero , monumento nin
guno , que nos acuerde por menor, 
quales fueron aquellos glcriofos pro
gresos , por cuyo -medio fie íacudió 
el pe fado yugo de la fervidumbre, 
éílableciendo la l ibertadde que tu
vo origen ai Reino fubíequente 5 eau- 
fa mayor confnfion el poco reparo, 
con que defide los fines del nono li
gio viene repetido en rodos los que 
eferivíeron defpues , fue aquel la
mentable facefib , que ha de fervír 
de guia a los demás ( que , como con 
acierto advierte un Docto Moderno: 
Es como quicio , en qtss fe rebítel-oe mu
chas veces la Hiß orí a de Eípana ) el 
ano 714. aconteciendoie io que de 
ordinario a otros muchos prefupuefi. 
tos , que,  aunque igualmente incier
tos , por repetidos de todos , cor
ren fin examen como inconcufos ; í 
llegandofe a reconocer con mediana 
diligencia, fie hallan notoriamente fa
libles ? porque avlendofe engañado 
el primero , que los affeatö por confi
tantes , los refieren los demás en ere-- 
dito fiuyo, fin ningún efcrupulo. Pe
ro , como nadie ignora , qpanto fe 
ha adelantado en el figlo prefente, 
la diligencia de los Efictitotes Moder
nos en acreditar , 0 defvanecer las 
noticias , que juítiñean por fieguras, 
o convencen de inciertas, en los que 
Ies precedieron , indinados mas a 
trafladar , que a inquirir el funda
mento de lo que afirman , no hará 
eftrañeza me dedique con toda dili
gencia al Examen de un principio tara 
fiuftancial , para afirmar con é l , con 
entera feguridad ¡, el cierto , i ver-
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dadero principio de efte ultimo pe
ríodo de nqcftra Hiftoria , i en que 
fe termina el antecedente con la tui
na , í total extinción de la Monar
quía de Godos , pues que en fo fir
meza confifie la legalidad > i crédi
to de los fue elfos fuhfequentes > por
que , como eicrive Tacíano, defen
diendo la Iglefia Católica de las ca
lumnias con que la defpreciavan los 
Griegos , convenciéndoles por medio 
de la Chronologia , aprendieron de 
las mifmas Naciones , que baldona- 
van de .barbaras , aquéllas propias 
ciencias * de que fe blafonavan Au
tores : Donde no fe a]ufia la razón 
del tiempo , queda dej,'autorizada la fes 
de h Uifiorh. I , aunque en otra 
obra demoftré haftantemente el co
man error de nuefttos Efcritores, no 
ha faltado quien , dandofe por def- 
entendido de mis evidencias ? por
fía en defenderle : confundiéndolas 
de manera, que me ha parecido ne- 
ceffafio bolver a defengañar a los 
que defean hallar la verdad 5 quan- 
to fe aparta della , quien la ofeure- 
ce con femejantes fiambras.

PARR AFO  IL

L a  perdida de E fp a m  f e  de°Pe 
ex a m in a r , a fs i en los £ f -  

cn to res A r a b e s } c a n o  
en los n u e ftto s .

T  A materia de los computes, quan- 
ta P°r fu naturaleza es de fapu

nible . i obfeura , tanta mas diligen
cia fe deve poner al tratarla , para 
qué quando por fu ruifma fequedad 
no pueda quedar guftofa , fe dege 
a lo menos perceptible ? venciendo 
con la diftíncion * i el método ía 
confufa afpereza , que de ordinario 
fuele acompañarla > i por ello nos 
detendremos, aunque procurando evi
tar quanto nos fuere pofsíble lasdi- 
grefsiones ,-ea reconocer ios prefu- 
pueftos que juzgáremos neceffaríos, 

'para que el Examen que emprende
mos * quede con toda la evidencia 
de que es capaz : advirdéndo ante 
tedas, cofas z fue’la perdida qe Ef-

ICO.
paña tan gloriola èmpreffa para los 
Moros , que la lograron con U fe
licidad que todos ponderan : como 
lamentable , i . Lineila; para los nuef-, 
tros , que por fu defgracia le halla
ron de repente transformados de Se
ñores de la Provincia , en efclavos 
de aquellos unimos Infieles , que 
miravan antes cotí defprécio $ con 
que entrambas Naciones fe hallaron 
igualmente in te refiadas e n fu memo* 
na j con la diferencia de celebrar la 
Mahometana con alborozo fu triunfo, 
i llorar la Católica con igual dolor fu 
mifería s i ultrage : 1 afsi para reco
nocer con acierto el verdadero tiem
po -en que fuceciió , es precifo va
lerle de los Efcritores de ambas: aun
que no faite quien farisfecho , mas 
de lo que deviera de fu díctamens 
de fedirne los Arabes- , o porque no 
los ha vi fio por menos comunes éra
las Librerías mas efeogídas de Efpa- 
fia , o por no detener fe a conferir* 
i concordar la diferencia de fus cóm
putos coa los nuefttos , no pudien*. 
do ignorar , pues confia de Luis del 
Marmol, quanto folemnizan los Afri* 
canos efte fucefib , a que ellos coa-.- 
fervando todavía fu memoria , Ha* 
man Gazuat El Indiiuz, fegun jufti- 
fica con tefiimonio de Aben Taric, 
i AbdulMelic , que equivale lo mif- 
xno que la Vitoria de Efp&na , no de 
Andalucía folo : como explica Mar* 
mol j por no prevenir era eñe nom
bre común entre los Arabes para de
notar toda la Provincia , fegun es 
notorio a los ver fados en ellos 5 de 
la manera que advierte Abrahan Ec- 
celenfe 7 ■ demoftrando no fe limita 
folo a la parte de elía5 que le con
ferva como propio. Fuera de que no 
fe puede dudar dej afte n de advertir 
con toda diligencia los Infieles un 
fucefib ran memorable en la hifioria 
de fu tiempo , re faltan do Ies tanta 
gloria de averfe apoderado , i he
cho Señores de tan dilatado Imperio* 
como el de los Godos, aumentando 
fu barbaro dominio con tanta parte 
de Africa , i Europa , como obede* 
cía antes a los vencidos.

Pero quanto fea otri , i neceÜM 
ría la conferencia , i cotejo de nuefi 
?ras memorias con las Arábigas - pe

ía
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ra afíegurar con firmeza el tiempo 
en que fucedió aquella fatal ruina 
de la Monarquía de los Godos , de
jará bastantemente confiante el pro
greso de efte difcurfio , en que.pro
curaremos défengañar a quien la:de
fe filma , quan diferente fubíiftencía 
ríene , que las imaginaciones con que 
intenta introducir un Reino quiméri
co , continuado largos años , con 
prefupuefcos voluntarios , i fin prae- 
va folida , ni-legitima'de la exíften- 
cía de ninguno de los Principes, por 
quién le deduce fucefsívo: i porque 
deven jaftaraenté preferir en eñe Exa
men nuefiros Efe rito res , por Cató
licos 5 i por naturales , a los Ara
bes Infieles , i efiraños, aunque igual
mente íntereffados en el fuceífo , a 
que fe dirige; reí erra remos el reco
nocimiento de fus efcritosparacom- 
provar con ellos la Seguridad , i fir
meza de los primeros , empezando 
en el Párrafo íigaiente a defcu brir 
con el teftimonio de ífidoro , como 
el mas antiguo , i mas imniediato al 
tiempo de que hablamos, ia prime
ra noticia, que ofrecen nucieras Hif- 
torias de aquella fatal deígracia , i 
del año en que fucedió.

PARRAFO III.

Ifidoro , Obtjpo $ acenfie . es el
Eficritor mas antiguo ? que fie 

confería defipues de la per
dida de Efpaña„

A Ssi como no .fe deve dejar de 
f i \  confeífarfon los Efcritores mas 
í inmediatos al fu ce ño , que refieren, 
los mas fegures tefiigos de las noti
cias que expreífan ; pues como afie- 
gura Theodoro Gaza , difeurrienáo 
en el origen ¿e los Turcos : Es mas 
verijtmií áigsffsn la verdad aquellas que 
fueran mas cercanos al tiempo en que 
facedlo lo que referen , i que folo pue
de oponetíe a la fee de ío que de
ponen , la impofsibíiidad de las cir
cón fianci as que efpeciñcan , o el def- 
credito del-Autor que las produce,- 
es igualmente confiante , tocaron 
mui por mayor ia míferable calami

dad de Efpaña , los que eferivieron 
fuera de ella , en el indino figlo en 
que fucedió , Í en el (iguienie , co
mo parece del Autor- de ias Actas de 
San Anafiafio; Mártir, que imprimió 
Baronio , en ei Pomo obtuvo -de fus: 
Anales 3 de Paulo Uvinfrid , Diáco
no de la íglefia de Aquileya , de el 
Venerable Beda , a quien cita el 
Cbronicoh antiguo de Mcyfac , i de 
Georgio Theofanes , de cuya Chro- ' 
nografia Griega formó el Cardenal 
Anafiafio , Bibliqthecario deiábgle- 
fia Romana , fu Hlftoda Latina , t 
cuyo lugar , en que habla de la en
trada de los Moros en Efpaña , in-, 
corporó también en fu libro déla ad- 
miniftracion de el Imperio*, - él Em
perador Confian t-íno Porfirogenetaj 
aunque en fu traduclon Latina fe def- 
cuidó Juan Meuríio , bol ví en do San 
Macario , en lugar de el Venerable 
Theofanes , que correfponde a fu 
texto Griego , fio que ninguno ad
vierta circunfiancia efpecial, que con
duzca a nueítro intentó , aunque to
dos hagan memoria del fuceífo mef- 
mo de que hablamos.

En nueítra Provincia no es ma
ravilla , que entre el horror , i el 
efirago de fu lafilmofa deiolacíon, 
embarazados en padecerla , i fentir- 
la , deíatendieíien los mas‘ curiofos 
el dejar advertidas las circunfiancias 
fe haladas , que la acompañaron , pa
ra que fe confervaífen permanentes 
en la memoria de los venideros ; o 
fi acafo fe huviefie dedicado alguno 
a eferivír por menor los íucefibs me
morables , que ocurrieron en fu per
dida , tampoco parecerá irregular, que 
con la diftancia , i con los acciden
tes , que fobrevínieron defpues , aun 
dentro de los dominios dé los mifmos 
Chri filan os , fe huvieífe defa pareci
do , i frufirado femejante diligenciar 
baílanos para reconocer con toda fir
meza el tiempo en que aconteció 
aauella irreuularifsima trasformación.t a O  ^
del eftado , i repentina ruina del Im
perio Godo , egecutada aun antes, 
que temida , la noticia que ofrece 
Ifidoro Gbifpo Pacenfe , fin detener
nos a examinar , i decidir , como 
ageno de nuefiro intento, fi corref- 
pondia entonces efte nombre a la
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Ciudad de Be/'a én Portugal, como 
procura esforzar Andrés Retende , o ■ 
fe deve referir a nueftra Badajoz, de 
la manera que defiende Rodrigo de. 
Ofina , Canónigo de fu Igisíia.

£ (envió pues líidoró un Cbrorn
een de los fiuceífos de los Árabes, 
el qual termina , aífegurando le aca
ba quando empezava la Era 792. el 
ano quince del Imperio de Confian- 
tino , en el quarto del Calixto del 
Aimir Almumini > o Miraraatnolin (co
mo decimos en Efpaña) Abdala, fep- 
timo del Virreinato de jufef en nuéf- 
tra Provincia: cuyas feñas todas cor- 
zefponden al de753.de Chrífto,co- 
aio demoftraremos en fu lugar : de 
que fe percibe con toda feguridad, 
concurrió Ifidoro a padecer la mif- 
ma calamidad , que tan laftimado re
fiere , pues folo avia fucedido qua- 
renra i dos años antes , aun en fen- 
tir de los que la anticipamos tres al 
computo común : i ai si 110 folo fe 
deve tener a Ifidoro por el mas an
tiguo , en quien fe ofrece efcríta con 
toda individualidad , fino por refa
go infirumental, i mayor de toda ex
cepción . en quantas circunft andas 
contiene , que ni fe ofrecen efpeci- 
ficadas en otro tan cercano al tiem
po en que fucedieron, ni puede de
jar de preferirle fu crédito , afsipor 
efta razón , i por la de hallarfe con
decorado con la dignidad áe Gbiú 
po 5 a quantos deípues la refieren 
por relación agena , en cuya con
fie quenc i a efcrive Pedro de ’Marca, 
Arzobifpo de París , a quien deve
nios fueífie el primero que defcubdó 
el engaño que procuramos dejar no
torio : De manera que no fe pueden 
hallar mas aféguradas noticias del efia— 
do de los Chrijiianos debajo del Impe
rio de los Sarracenos invafores de Ef
paña , que las que dd quien de profef. 
Json era Obifpo , i te figo ocular de lo 
que avia, gafado. Sin que fe oponga 
a fu verdad , í fe la rudeza , i bar
baridad con que efcrive : aunque ame- 
drentaíie a Juan Vafeo , i ía reco
nozcan. Juan Gerardo Vcíio , Ro
drigo de Ofma , el mifmo M arca,i 
quancos hablan déh

PARRAFO IV.

Términos con que ex f e  f í a  1/7- 
doro la pérdida de Ef-

NO folo es Ifidoro el Efcritor mas 
antiguo , i , como digimos, ocu

lar teftigo del miferable eftragoque 
padeció nueftra- Provincia con la in
vaden de los Moros , fino el que 
con mas individuación refiere el tiem
po en que fucedió , expreííandole 
por los niifmos quatro computes, que 
íigue en todo fu Chronicon j por
que hablando del Emperador Juíli- 
niano Segundo , dice : En efie tiem

po , en la Era 749. en el quario ano 
de fu  Imperio , 92. de los Árabes, 
aviendo tenido Ulit cinco anos el Cetro 
del Reino , invade tumultuof imenie Ro
drigo el Reino , perfuadiendole el Sena
do : reina un ano ; porque juntas las 
tropas de fu  Egercüo contra los Arabes 
embiados por Muza ; ejlo es , Taris, 
i Abuzara , i ¡os demás , que mucho 
Untes avian empezado a invadir la Pro
vincia , i defruldo muchas Ciudades 
el ano 5. del Imperio de f  ti finían o t 
93. de ¡os Arabes , 6. de Ulit, ¡a Era. 
750. aviendo pajfado de los promonto
rios , fe les opufo peleando con ellos. i 
en aquella batalla , guejlo en fuga to
do el Egercüo de los Godos . que avia 
venido son el fimuiad ámente , i con en
gaño , por la emulación del Reino 7fue 
muerto , i afsi perdió el Reino junta
mente con la Patria , i con muerte de 
fus Emulos s corriendo el año 6. de 
Ulit.

Nueftros Efcritor es , aunque al
gunos vieron , i citan a Ifidoro , an
tes que !e imprirnieffe Sandovaí , I 
efpecialmente Ambroíio de Morales, 
no hicieron reparo én la diferencia 
del tiempo en que feñaia efta rota 
de Don Rodrigo , refpeto de ios que 
defpues la reducen al año 714. co
mo en i ti lugar veremos. El prime
ro que hizo memoria de fu fentir, 
prefiriéndole como mas antiguo ai 
de los demas , fue Pedro de Marca, 
Arzobifpo de Narfion^ a i de París,
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bn la Klfíona de Bearne ; le rede- 
re con las palabras fig urentes : Las 
tropas rebeláis de Bfpaña mandadas 
por Julián , i reforzadas por los higos 
de Uu¡tiza , dieron tal -ventaja en efe 
Reino a ‘Taris , que Rodrigo fe hallo 
obligado a arriefgar fu Corona , i fu- 
Efiado a un fucejfp y en si qual fue mal 
herido de los fuyos , que fufriau con 
impaciencia fu  goviemo, i perdió la ve
da y el Reino , i los emhidiofos enfi
la una batalla , en la Era 750.el ano 
quinto del Imperio de Jufiiniano , dgf- 
pues de fu re fizaración , el año gi.de  
los Arabes , fegun el calculo de Ifido- 
ro y i el fexto del Rei Ulit , que con
vienen al ano de 7 11 , de Qhrijto y aun
que el numero de ¿a Era concuerda con 
el año 712. en el qual la Geografía Nu
blen-fe refiere de la mifima fuerte efia 
invafion. Aunque fe equivoca en ci
tar a la Geografía Nubienfe , que 
habla de la entrada de Tañe coalas 
primeras Tropas que vinieron a EC- 
paña el ano 90. de la Elegirá : co
rno también allegara el Arzohifpo 
Don Rodrigo , i correfponde ai año 
709. de Confio , fegun veremos en 
fu lugar , con la rota de Don Ro
drigo , fuccdláa eL de 711. en que 
tuvo principio la Era 750.cn que la 
léñala Ifídoro , como también de- 
mofírarémos defpues.

Don jo fef Pellicer fue el prime
ro de los nueítros . que figuiendo 
a Marca , aunque fm nombrarle, ef- 
fuerza el dictamen mifmo s jnfiifícan- 
do , aunque por mayor, concurren 
todos los quatro cómputos que fe
ríala Xfidoro a la perdida de Efpaña,. 
en el año 712. poíponiendola uno, 
por no percebir pertenecía el prin
cipio de la Era 750. al antecedente 
á¿ 711. i {aponiéndolos yo en mis 
Disertaciones Eclefiafticas-, por no 
repetir obfervaciones agenas ,-Com- 
5>rcvé eí propio prefupuefto que fe 
infiere ce Ifídoro con otros teíttmo- 
dios  , afsi nueftros , como Arabes }I 
Eran ce fes , de Autores de mayor ex
cepción ; figuiones con toda inge
nuidad , perfuadido de la razón, el 
Padre Pedro Abarca , con quien por 
r¿o convenir el Chronifta de Navar
ra ( aunque tan verfaáo en nucidas 
Hiltprias , i monumentos antiguos*

poco feliz en dejar perceptibles fus 
dictámenes , por las menudencias a 
que fe divierte , con que de ordi
nario los obicurece , i confunde)fe 
aparta porfiadamente de eñe fenrir* 
procurando esforzaren un prolijo difi- 
curfo , que pone al fin de fus Ana
les , es mas feguto el computo que 
feñaia ía perdida de Efpaña el año 
714. i afsi para que no deílumbre a 
los demás ía pafsion con que fe opon 
ne a una verdad tan patente, dé feo- 
nocida del anfia con que fe mueve 
a contradecir al Padre -Abarca , me 
excita a manifeíhria patente, con !a 
dem o litación ¿e los prefupuefios de 
que con toda evidencia confía fu fm- 
razón , difeurriendo en cada uno de 
los compuros que feñaia Ifídoro, aa-: 
tes de reconocer quan notorio fue* 
no íolo en Hipada , fino fuera de 
ella , el mifmo dieta me n que él re
pite , como téftigo ocular de loque, 
refiere ; pues el propio Chronifía, no 
atreviéndole a contradecirle declara
damente , fe fatiga tanto en obfeu- 
recerle , procurando confundir lo que 
aífegura , porque no fe perciba quan- 
to le opone al engañado dictameq 
que él defiende.

PÁRRAFO V.

Como fe újufian los anos del fmfi 
perio de Juflimano con el 

computo de Ifídoro.

J" A primera Epoca, o compute?
J_¡ que feñaia Ifidoro al Reino de
Don Rodrigo , esei quarto año,del 
Imperio de Ju filman o Segundo , i 
aunque la ajufía Pdiicer de la ma
nera figuiente , ofrece grandes d;£w 
cultades , como reconoceremos co
piando fus palabras. Dice pues :jqf~ 
tini&no el Segundo tuvo el Imperio dos 
veces y la primera entró a reinar aña 
626 , como expresamente eferIven Geor- 
ge Csdreno , Juan Zonaras, Ana.fi s fa  
Bibliotbee&rio , i Rom poní o Lito. E l  
de 6 g 6 . fe  levanto contra el Leoncio, i  
le quito la purpura , de ferrándole & 
Querfona , cortadas las narices , de don
de le quedó el renombre de Rhí normen 

Dd to,



Examen CnronologicQ,
to. A los tres sinos fe levanto contra 
Leoncio, Tiberio , i el de 699. le corto 
también ¡as narices, i cerro en un Mo- 
ísajhrio. Reinó bofa fin del de 70 6. 
en qzejufiini&m Segundo con el favor 
de Trebsiten, Rsi di (os Búlgaros.bol- 
vio a cobrar í a Corona ¿prendiendo , i  
¿ígoiiandc a Leoncio-, i Tiberio , a los 
principios ¿el de 707. Defia refiaura- 
cion final.m nuevo Imperio de jufii- 
mano las Wfiorias \ i ai quinto año 
del, que fue el de 7 1 1. entro s reinar 
Rjulsrico , sen que la Cbronologia di 
Ifid sro queda-puntual . i ayajiads.

Sin embargo- no tne permití mi 
natural elcrapoloío . pallar im exa
men ellos prelüpueftos , que tan af- 
fegu rada mente nos propone por conf
iantes Peiilcer , reconociendo falta 
en el mas exprefio de limo-io, redu
ciendo al quinto 'ano de Jurfeiiano 
el principio de i Reino de .Don Ro
drigo , que tan claramente , como vi
mos , léñala en. el quatto.

Porque no embarazándonos en ei 
tiempo aue tuvo el Imperio la pri
mera vez luñimano , es coníbmte no 
convienen ios Modernos , juítiñean- 
do cada uno fu fernir con ios tefei- 
moruos de los Antiguos, en el año 
en que le boivió a recuperar. Ei 
■ Cardenal Batonio , i Felipe Briecic, 
dicen taz ei de 702. Setho Caivíiio, 
Jacobo Guaiiterio , Juan Claven.©, 
Chrifofbro Ehñcio , Jacobo _Gr¿t- 
cárnico , i Juan IR 11 tilla Ricci-obo, 
el de 703. Übon Emmío a el de 704. 
Dioníüo Pera vio , Adamo Ruperto, 
i Carlos Duírene, eí de 705. Onu- 
itio Panvinio , Gerardo Mercacor, 
Guipar P encero A Abra han Buco ice - 
ro , el de 706. Martin PoionoCo Su
frido Pedro, fu Dotador , Gilberto 
Genebrardo , Madreo Beroaldo,, i el 
Conde jacobo Zsbarcia , ei de 707; 
que es ei computo que ligue lilao- 
ro,pues íeñala el principio de! fe- 
gundo- Imperio de jo-filman o la Era 
745* i ai A ve conforme en añegerar 
concurrió eí año cuarto de aquel 
Principe en la Era de 749. en que 
avia invadido Don Rodrigo el Reino 
¿e Los Godos-, que es lo que nos halla 
para demoítrar la confequencla i 
coniotiuidad con que procede en los 
cuatro diferentes que léñala al fu-

ce-fío de que hablam os, para rece-; 
nocer el año njo en que ie eftable- 
ce , íin  que fea neeefíano detener
nos en examinar la folidez de ningu
na de las opiniones que' liguen. ios 
M odernos.

P A R R A F O  V I.

Tre/upue/ÍGs que dificultan d  mo
tilo cierto , t el año fijo ¿el Im-  

pe ríe ¿p Aupijio . en que uiLto 
■ principio el -computo 

de la Era.

TT^N tre los cuatro  cómputos a que 
JtA  reduce lu do ro  los fuceños que 
ligue en todo fu Chrouicon , ningu
no le ofrece a la primera cifra mas 
notorio , que el de la E ra de A ugüi
to , no D io como p ro p io , I efoecial 
de E fpaña , en cuya Provincia fe  '' 
coirfexvó continuado - por efpacio 
de catorce ligios , lino también por 
convenir uniformes todos los Moder
nos ( fuera de Juan Federico H erra rr, 
que ie  anticipa dos años ) precede 
tremía 1 ocho al de. la Encarnación,, 
aunque confundiéndole los mas coa  
el vulgar de la N ativ idad , que íe -  
gidmo-s hoi .fondados en el reirimo- 
nio de San Junan ,A Í arropo litar: o de 
Toledo , que lo aifeguró afsi on 
ce ligios ha , i ¿el repetido cotejo de 
tarcas e Culturas, I m onum entos an
tiguos,.en  q u e  íe  .¡ofrecen juntas, en 
trambas épocas , o . computaciones, 
c.ue compruevar. la diferencia mifmar 
1., aunque., cotí- efte preñrpueño pu
diéramos - correr en mrefiro diíeurfo, 
ñn..detenernos- en- d  examen de aigu- 
cas advertencias., que em iten , oA© 
reparan .con  entera expreAIon lau
to s  -.Modernos ,. corno de propolito  
han-efe. tito de k  E r a ,  el ■■dedeo de 
no- m alograr aquel -genero -de ob íer- 
vaciones, que pueden conducir avia 
mejor inteligencia de nuertias-Hiflo^ 
rías , por la infelicidad con que cor
ren ob lentecidas , i ccnfofas", no me 
permite fe omitan i i  afsi. referiremos 
con i urna brevedad las que,.nos - pa
reciere mas. dignas-.de advertencia, o

con-



Párrafo V I. ' 21
feondngerén al affante de effe Dif- 
curfo.

Sea pues la primera , la de que 
(laido notoièo en los deraàs compu
to $ celebres, el fu ceffo que les dio 
origen , el principio cierro defde que 
empezaron a correr,! la razón ma- 
rdñeíta porque fe Íes impufo el nom
bre , con que fe diñinguen' de ios 
otros i en el de la Era , ni fe fabe la 
acción porque fe introdujo, ni eí. 
ano fijo en qué empezó 5 afsi como 
igualmente fe ignora ia verdadera 
lignificación , o etimologia del ternii
no con que fe exprefia , por mas que 
ayan intentado tantos, afsi propios, 
como cúranos , en el bigio pallado, i 
en èlle , fupiir con futilezas , i conge- 
turas, aunque con igual infelicidad 
todos , el de fruido de los Antiguos 
en dejarnos declaradas con entera 
diltinelon eftas tres circanftancias, 
por no fer pofslble las lupia con to
da firmeza la mayor diligencia, no 
¿efcubfiendofe teff i moníos antiguos 
que acrediten el iuceífo que dió mo
tivo , i origen a ella nueva forma de 
com natación , practicada falo en Eí- 
paña , í en las provincias que perce- 
2t ede ron defpues aí dominio de fus 
Príncipes, quando fé eltableciò en 
ella la Monarquía de los Godos, i 
afsi íe ofrecen" Calendados por ella 
algunos Concilios ce Africa, i de la 
Gfoiia Narbonenfe , como depen
dientes de fu Imperio : pues aunque 
en los Griegos fe lea también en la 
Colección de Ifidoro, todos recono
cen i a añadió él al formarla como 
El pañol, fneífe, o no hermano de 
San Eulogio , como difeurre , i no 
praeva David Blondeló , de la ma
nera que ohferva Juan Mahillon avía 
hecho antes el Venerable Beda en 
las Bulas Pontificias que copia, po
niéndolas además de las fechas que 
halló en fus originales, el ano de la 
Encarnación a que correfpondían , pa
ga dejarlas mas notorias.

La mas antigua memoria que fe 
conferva de la Era en los monumen
tos nueffros , permanece en el primer 
Concilio, celebrado en Toledo el 
ano 400. del computo Chrifdano, fé-

egsrnpiarss de las profefshnes ds la Ffi 
hechos en si Concilio Tele daño contra 
la fic ta  dí Prijaluno , Era 438. que 
correfponde al Confinado de Srili- 
con, i Aureiíano, como ooferva á o í- 
brofio de M orales,! fe contiene e a  
el ep íg ra fe , que permanece en la 
edición de Don García de L o a ifaso  
al de Manilo T heodoro  , que le pre
cedió , fegun juzga Jo  fofo Scalígero, 
conviniendo con nueiiro di chamen y 
fegun exp re Taremos defpues , po r
que íi eítuviera anotada en los C oa 
caces antiguos del Concilio liiberi-; 
ta ñ o , como íupone el níifmo Loar
ía , no permanecióra tan dudóle e l  
ano en que fe celebró , fegun ad
vierte Don Fernando de Mendoza,

En la Hiftoria ofrece Idado, G- 
bifpo de Laniego, que floreció en- 
el quinto Siglo , la primera noticia 
de etia forma de computación nuci
ría con ios términos ñ avientes: En 
d  oct a-vo Confutado de Honorio* sEbco- 
¿ofio , los Alanos , Vandales , i Suevos 
invadieren a Efpana ¡a Era 447. n 
Guaira de las K ai en das ds Octubre , Fe* 
ri& tercera i fin embargo de cuyo tef- 
timonio es incierto fue Idacío el pri
mero en quien fe ofrece practicada, 
efta forma de computación , como 
aífegura I fació Yo fio , íi nueve años 
antes fe halla en los mas antiguos 
egemplares del primer Concilio de 
Toledo, celebrado el año de 400. de 
3a Encarnación.

No baila fin embargo la firme
za de eñe prefupuefto para efrable- 
cer con fe gurí dad el año fijo en que 
tuvo principio la Era 2 porque la in- 
certiáambre , i variación , que ofre
cen qusutos examinan 1a corteípen
dencia del computo que fe güimo s ffe 
los anos de la Natividad., con el pun
tual , i cierto en que fu cedí ó , ira— 
pofsibiíka fe pueda feñalar el que le 
correfponde en el Imperio de Auguf- 
tG , í ia acción faya , en cuya aten
ción fe introdujo ; porque fien do 
tan díverfasías opiniones de ios Chro- 
nologos modernos, que defiende e fi
ta diminuta defde uno halla íeís años 
la comparación vulgar de la Nativi
dad , conviniendo todos en que va 
peñergada por ignorancia de Dio- 
mita Exiguo 3 oqq ¿Le e] primero 

pd  q qilé
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que la Introdujo ¡¡ es impofsible paf- 
íar con firmeza ai examen del fucef- 
fo , que dio motivo a la época de 
Ja Era , ni feñalar el año fijo en que 
empezó , Tiendo incierto , i dudofo 
el principio en que deve fundarfe la 
congetura de los que le bufcan trein
ta i ocho años antes del primero a 
que fe reduce el computo vulgar de 
la Natividad ; flenao efie reparo tan 
antiguo , que viene advertido defde 
la edad de el Venerable Beda , co
mo expreíTa Juan Mabillon con los 
términos íiguientes : El calculo Dio- 
nifiano no le aprovaron totalmente def- 
pues de B'eda , Mariano Secta , i Si- 
gisberto , juzgando avia quitado Dio- 
nijlo veinte i tres anos a los años de 
Qbrifio , pjor lo qual computa María* 
m en fu Cbronicon afsi; Defde los años 
de Chrifto fegun Dionijio , & fegun la 
verdad Evangélica ; i lo que mas es, 
fe ofrece efta núfma forma de com
putado n , que ligue Mariano Sccto, 
en una Bula de el Pontífice Urbano 
Segundo, concedida a favor del Mo- 
nañerio de San Miguel junto ai Mo
fa , que entera produce copiada de 
fu original el mifmo Mabillon, i cu
ya data dice ; Dada en Enteran* a j .  
de las Kalendas de Abril , ano de la 
Encarnación del Señor , fegun Dioni- 

Jto iop8. pero fegun lamas cierta pro
bación del Evangelio el año 1121. In
dician Texto, , Epaéla 15. concurriendo la 
guaría , por donde fe reconoce , fe 
juzgó fiempre eítava diminuta la épo
ca vulgar de la Encarnación , por 
quien comunmente fe entiende la de 
la Natividad;, que hoi ufamos , i li
gue el computo que introdujo Dxo- 
nlíxo Exiguo , i que mientras no fe 
verifiquen con entera firmeza , i fin 
ninguna repugnancia de los Chrono- 
logos los años fijos , en que va pos
tergada , no fe puede feñalar con 
certidumbre qual fue el verdadero 
de Anguín o , a que correfponáe el 
primero de la Era , aunque fé fepa 
con toda cerreza precedió 38. años 
al computo vulgar.

Pues aunque pudiera eftar con
trovertido el verdadero tiempo que 
precedió ía Natividad de Chaño a 
la Era Dionifiana , que feguimos, I 
confiante ef año del Imperio de Au-,

gufio a que correfpondé fu princi
pio ; i afsi , fiendo efie cierto , an
ticipar el de ía Era 38. fin peligro 
de contradicion , como las que juz
gan nació nueftro Redentor el de 42. 
del Imperio de aquel Principe , re
fieren el de la Era al quarto 5 en 
que fuponen eftabíeció el mifmo Au- 
gufto cierto tributo anual en todo 
fu Imperio , de que pretenden to- 
mafíe el nombre por llamarle el 
metal , o cobre de que fe labró la 
moneda con que fe pagava : fegun 
fe advierte en el Códice de Alcoba- 
za con las palabras que copia Juan 
Vafeo , es igualmente incierto a qual 
año del Imperio del miímo Augufto 
correfponde la época de la Nativi
dad que feguimos , variando qu a ti
tos pretenden demofirar efta defec- 
tuofa , fegun los prefupueftos que 
efiablecen , para reconvenir íu in
certidumbre, en los mifmosfeis años 
en que difeonvienen entre si , pues 
igualmente controvierten la corref- 
pondencia de fu principio , defde 
el de 38. ñafia el de 44. con que 
fe ofrece de la propia fuerte difpu- 
table el principio de la Era en los 
mifmos feis años, que le correfpon- 
den , defde el primero al Texto del 
Imperio de aquel Principe, entre los 
que dífcuerdan en feñalar la Nativi
dad con la diferencia propia : como 
por menor fe reconoce en la Chro- 
nologia reformada de Juan Bautifia 
Ricciolio ,que por menor refiere las 
opiniones de todos los que lé prece
dieron , reducidas a los feis años en 
que fe diferencian los Autores que 
las defienden , i los motivos de que 
las deducen.

De efie principio nace la varie
dad con que hafia aora fe ha dif- 
currido en feñalar el origen , afsi 3, 

ia voz Era , con que fe expreíTa el 
computo de que hablamos , como a| 
íucefib , o motivo porque la fupo
nen introducida , -fegun fe recono-1 
ce de tantos Efcritores nueftros , I 
efiranos , como de propofito han 
tratado de entrambas circunftancias, 
penfando con novedad algunas de- 
duciones diferentes de las que corrían 
comunes hafia entonces , o copian
do a la letra los demás, ío uneade*
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Untaron los primeros , i cuyas opi
niones encontradas, por comunes en 
todos , i mas difufas de lo que per
mite el método que feguitnos , nos 
parece ocíofo repetir : deteniendo- 
nos foío en defvanecer la ultima; que 
ha publicado tan poco hallado Va
ho j que" hafta aora no ha paflado 
a la noticia de los nuéílros , ni fe 
ofrece reparada de otro ninguno de 
los que yo he vifto , como confiará 
del Párrafo íiguiente.

PARRAFO VIL

Defproporcion del núcleo origen 
del nombre ,  i computo de 

la Era que introduce
V  o [lo,

Sin embargo de la incertidumbre* 
que , como demoftramos en eí 

Párrafo precedente , prohíbe fe pue
da feñalar con firmeza el año fijo 
de Augufto * en que tuvo principio 
la computación de nueftra Era hipa- 
ñola : afsi como la verdadera ligni
ficación de fu nombre , no avíendo- 
fe ¿¿(cubierto hafta aóra con ente
ra firmeza de que lengua procede, 
ni el motivo cfpecíal porque fe in
trodujo j ha falido nuevamente Ifa
ció Voíio a fupíir por fu arbitrio to
das tres circunftancias , en una de 
lasobfervaciones que publicó en Lon
dres el año de 1685. en que defien
de , no fue Augufto en cuyo obie- 
quio , i honor fe eftableció aquel 
computo , fino Heredes, a quien el 
inifmo Príncipe confirmó el Reino de 
Geruíalen , que a inftancias de Mar
co Antonio le avia conferido antes 
el Senado Romano ; que el nombre 
con que fe expreísó aquella época, 
o computación , no procede , ni de 
la lengua Latina , ni de la Efpaño-* 
la , fino de la voz Hebrea Hager, 
que equivale lo mifmo que peregrino, 
o efirangero , como renombre con 
que fe denctava avía fido el mifmo 
Heredes el primer Príncipe eílraño 
a quien avian obedecido los Judíos,
Í que en efta coníequencia empezó 
a correr la Era de que hablamos def-

de el pEÍmér año de fu Reino, que 
fuponé tuvo principio treinta i ocho 
antes de el computo vulgar de la Na
tividad , para que afsi convenga con 
ios mifmos , que ios demás aftegu- 
rau le precede : allentando en - ter«- 
cer lugar , no fueron los Romanos, 
ni los Efpañoles a quien fe deviò la 
introducimi de efta nueva Chronolo- 
gia , fino a los judíos , qué habi- 
tavan en nueflra Provincia a los prin
cipios del quinto figlo , i gozavan 
en ella entonces ios fupremos Má- 
giftraàos, a quien competía eftable- 
cer , i promulgar femejantes leyes, 
al tiempo que la invadieron las Na
ciones Septentrionales , cuya defor- 
den , afsi como ia perturbación de 
los naturales procedida de ellos, les 
díó oportunidad para que la pufief- 
fen en practica , fin repugnancia, ni 
de los oprimidos , ni de ios vence
dores: propoficiones todas tan eftra- 
ñas , -como opueftas al común con
cepto de los demás Efcritores , i de 
la mi fina razón , que las repugna 
con notoria refift encía. I porque fu 
entero defvanecimlento necefsita de 
mayor detención de la que permite 
la brevedad de nueftro Difcurfo , le 
refervamos para lugar mas oportuno, 
contentándonos con apuntar por ma
yor aora fus mas principales défpro- 
porciones , para que no cobren fuer
zas por fingulares en el credito de 
los poco advertidos , como les ha 
íucedido a otros de igual incertidum
bre , i ligereza , por defatendidos a 
los principios, aviendo adquirido ral 
veneración con el tiempo , que no 
fe pueden defpues impugnar fin ef- 
candalG.

Efe rive pues Vofio defe dimando 
el fentir de Pedro Alfonfo , que re- 
ferirémos eu otra parte. Afsi pues con
vengo de mejor gana con tos que juz
gan es el mifmo vocablo el de Aera, 2 
Hegira , o Heira , porque afsi le ef- 
criven los Arabes , quitando la letra, 
G, como fuelen los Efpañoles , Arabes, 
$ Hebreos , i que procede la razón de 
ejle nombre de llamar jternpre , i en 
todas partes los Judíos a Herodes Ha- 
ger , con que los años de Hagerfonlos 
años de Herodes que , como digimos 
precedili- 38. a la Natividad ig Cbrif.

tot
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; i il nos digeíTe quienes ion éf-, 

tos cius lentia n. ; cinemam deq'tQ - 
poraon j causata menos C;;;«. 
que k  repltieüe él , d e jan d o íe jíe - 
,vr¡r de la novedad , aunque confieíís 
ic agrada tan a coila de fu crecido- 
a que no íe opone menos la ch u fa - 
h  immediata , que añade , all epu
rando , que La razón de la Hegira 
Arábiga 5 es totalmente la r/iífen a , que 
Ía Ae U Era Efganóla*

Porque no ai cofa mas confiante 
entre quantos tratan, de ètte nombre, 
que la de convenir uniformes todos 
en que fe ha de eferivir ün sEpira- 
cioa , legua fe ofrece expreífado en 
las Inícripciones , en ios Códices, Í 
en los privilegios mas antiguos , i 
smentì eos , reduciendo fe la contien
da de fu verdadera Ortografia , ea 
í¿ ha de empezar con diftongo de A. 
i £. c fin el , como es igualmente 
notoria i a contr adición , que contie
ne Ata daufula coa la precedente; 
porque 3 fi en ella deja alie guiado, 
que procede ei mi fino nombre de la 
rita del Hebreo Unger , que denota 
peregrino . como puede íer la razón 
ele fu origen ia propia que concurre 
en el de La voz Arabe Hegira I Aun
que fea efia lengua procedida de ia 
arrima Hebrea, lì en ella ügnibcafu
ga , avkndoíe Impacilo ai computo 
Mahometano , en atención a la que 
hizo fu falíb Legiílaáor de la Ciu
dad de Meca ; en que empezó a es
parcir fus pernicioíos errores ( te- 
inoro ib de que no le cafiigafien por 
ellos ) a la de Medina , en que fe 
clic guió áe la manera que ¿era cifra
remos deipues.

Pero el mifmo Vofio conoce ía 
cefpiODorclon de è fie origen , que 
léñala a entrambas voces ; pues avien- 
do centellado 5 que : C laram ente f e  
convence f u e  mas antiguo f u  ufo entre 
los j u d i e s  , que entre los Arabes , pco
ligue diciendo : Al que le pareciere 
menos p robable e f e  ¿ ifeu rfo  de que con- 
•vini?¡Ten- todos los J u d ío s  en reconocer 
a ¿Í¿redes p or Mefihis , no m e opondré, 
f i  ju zg a re  j que s fs i  como los árabes^ 
¿faro® también ¡os J u d ío s  de e f a  v o z  
para exp resa r f- s  ¿afierro , em gezan- 
eia a coni arie Afide aquel tiem po en que 
privados ás P m scip ss i s  f u  Propia f a if*

gre tuvieron por Rei a. Hero A es ; po-5 
.metiendo mas. abluidos , i contra- 
dicte nes que palabras , ai si porque 
el defiñerro de los jud íos .no tuvo 
principio en el Reino de H eredes, 
fino mas de un ligio deipues , con 
la ruina , í defoiarion de G eraíiuen, 
en el Imperio de YefpaUano ; iu lle
garon a íer vandidos de ' fu patria,, 
baña el de Adriano. , que ea cad i- 
go de la folevacion , que hiriere-« 
engañados de fu embüficriísimo ífiau- 

. diUo Batchochab , fueren violenta-: 
mente expelidos de Paieifina , pro
ís ibis ndo íes p u dieíTen nu nc a b o \ v e ra  
ella , como expreffa D icn  Caño , i , 
repite Eufebio Cefarieníe , cuyo íu- 
ceífo fue mas de id o . años pofierior 
al Reino de H eredes ; como porque 
fi èlle ib fiad o computo , que atri
buye Vofio al principio dei Im pana 
de aquel Principe , precedió tantos 
figlos a la Introducto a del fie la He- 
gira , hg eftablecida hafia el feo ti
mo del Nacimiento áe Chrifio ; có
mo pudieron averie ufado los jud íos, 
a imitación de los Arabes , tantos 
años antes que d ios le practica fien, 
ni por la razón mi f e a ;  quando ea 
íenrir del propio Vofio ; denota van 
con el fu yo fa defiierro los ju d ies , 
i los Atabes da van a entender cotí 
si de ia Hegira la pretenda teli gioì a 
fuga de fu engañóle Regulador ; que 
dio principio al íéqtiito , i exalta
do n de fa per nielóla feria?

No tienen mas firmeza ? ri. m e
nor contrariedad ios o ra ri p o d ios, 
que afsienta para deducir las tres con- 
elafi o nes referidas que defiende; pues 
en primer lugar efe rive : Afri Puh hn  
Judíos , Porque no-.querían admitir Lt 
Es de los Cbrifiianos , ni l& forma f i 
j a  de computar , fingieron otra epssa± 
i otro Ghrifio ; conviene a fabert Hfin?- 
des , cuyo Reino precede treinta f. ocho 
anos al computo de los Cíxr filíanos, p o r
que quien Igno ra , que no fe oyó 'en  
la Igieíia ei computo de C htifie , haH 
ta que Dio nido Exiguo form ò fu C i
clo Pafcal el ano 532. dei vulgar, 
mas ¿e un figle de ipiles que nos eífi 
tahiece introducido en E ípsña po~ 
les jud íos el de 1$ Era , que equi 
ripone formado en odio r i y a , pues 
sfiziose ; Cor firn f i  f i  vsntss lìtdissvŝ
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i  monumentos antiguos no fu e  recibida, 
i  aprovada efta Era de uno , o de po
cos , fino publicamente de todos losEfi- 
pañoles , no pudo fuceder fin  confienti- 
miento común del Magifirado ; i afisi 
no ai por donde dudemos, qüe efia Era 
dsl fñlfio Me fias Judaico , conviene a 
fiaber Heracles , fu s  fiofiituida por los 
Judíos , que obtenían los Magifinados 
en lugar del verdadero año de Cbrifio, 
i  confiante-mente lo pudieron egecutar 
f in  pe ligro entre ios Alanos, Suevos, i  
Vándalos , porque no es dudable , que 
defde el mi fimo año en que fu e  ocupa
da por efios barbaros Efipaña , fie em
pezó la primera vez a contar en ella 
por la Era  , o a lo menos fie conoció 
entonces por los Cbrifiimos efia voz la 
primera ve :z  , fegun fie infiere ds que 
Je permuten en láacio defde el fiobredi- 
cbo año los Consulares en Eras , t de 
que ninguno mas antiguo que laudo ba~> 
ga memoria de efia voz.

Aunque no ayamos de juftificar 
por menor , como digiraos al prin
cipio de efte Párrafo , las defpropor
ciones que contiene la continuación 
de tan irregular dictamen , como el 
que nos propone en efte diícurfo Vo
ri o , no fe pueden fin embargo de
jar de apuntar , i fea la primera, ía 
Pegar i dad con que Capone precedió 
ei principio del Reino de Heredes 
los 38* años judos , que antecede 
el de la Era al computo vulgar de la 
Natividad , quando es uno de los 
mas dudofos , i controvertidos en
tre los Modernos el de fu Reino , por 
el encuentro que ofrece jo  feto en 
áiverfos lugares en que Céñala los años 
que corrían del , i ¿e ninguna ma
nera convienen entre si , como pue
de reconocerfe en el cotejo que for
ma Ricciolío , i demediaremos quan- 
do por menor fe deívanézcan eílas 
nuevas quimeras , fin que entre tan
ta díveríidad de opiniones , como 
ocurre , í junta el miírno Eficritor, 
fe ofrezca ninguna que convenga con 
la que afsienta por notoria Vofio,- 
pero quien leerá fin indignación la 
feguridad con que afirma governa- 
van los Judíos a Efipaña, al tiempo 
que entraron en ella las Naciones 
Septentrionales , que refiere ; quan
do nadie ña dudado fe coniervo ñaf

ra entonces fugeta aí Imperio Roma
no , no podiendo aver cofa mas age- 
na de la razón , que ía de afientar, 
llegaron en él ios judíos al Supre
mo Magiftraáo en ninguna de las 
Provincias de que f¿ componía, i fin 
cuya circunftancia conñeífa el mli
mo Va fio, no fe pudo eftablecer ea  
la nueftra efte nuevo computo, que 
intenta períuadir les devió el criri 
gen.

Pero qué cofa puede ferm asef- 
traña, que la de foñar ligue la Era 
nueftra los años de H ero des , defen
diendo no fe introdujo ñafia-el Siglo 
quarto , tantos defpues de muerto 
aquel Principe, quando no fe halla
rá tefiiroonío ninguno, qué acredité 
practicada nunca femejante compu
tación , como época dtilinta de las 
demás viviendo é l , ni en las mifmas 
Provincias que dommav-a, ni en otra' 
ninguna en que habita fíen los Judíos 
entonces ? Pues, aunque no fe pueda 
negar fe hallaífen en Efipaña , afsi 
como en todo el Orbe Romano, ef- 
parcidos muchos al tiempo que le 
invadieron las Naciones Septentrio
nales , cómo fe podtá juftificar con
fie rvavan entonces dominio en la 
nueftra ? ni que entre la turbulencia, 
i eílragos que ocafionaron fus corre
rías, in ful tos, i robos, difeurrieífent 
los Judíos , que defpues de fu gene
ral deflierro han íido tenidos por la 
nación mas tímida , i covarde , como 
aplicada íbio al comercio , i aumen
to de fus caudales , en eftablecer nue
va forma de computo ? quando es mas- 
regular fuponer atenderían únicamen
te a fiaívar fus per fon as , 1 haciendas, 
Im ofrece efe fes femejante vanidad, 
tan inútil, i agena de fu genio mer
cantil , i lucrativo: 1 en qué razón, 
cabe fe acordaífen defpues de tantos 
figlos del Reino de Herodes, i , u 
fu e , o no profelito , o efiraño de fu 
fangre ,1 nación , para introducir en 
honor favo efte nuevo computo, que 
pretende"V“ofio,no eíriíado antesen 
ninguna otra. parte de los mifmos Ju
díos , aun qu ando fe confetvavan fn- 
getos'a fu Imperio?

Deja ma s irregular el dictamen 
referido , la íncertidumbre que man
tiene el nriír. no 5/cfio en feñaíár el

tiern-.
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tiempo en cjue entraron. la primera 
vez en Efpaña los propios Judios , a 
quien atribuye la prerrogativa de aver 
mudado fu antigua forma de com- 
plitación, ofreciendo nueva repug
nancia las palabras con que expreffa 
fu fenrir , pues dicen: Pero el que 
fueffe oído en Efpaña la primera vez el 
nombre de Era , procede de la infinita 
muchedumbre de judíos , que avia en 
ella al tiempo que todavía florecía el 
Imperio 'Romano. Los Efcr iteres Efpa
noles refieren los embio el Emperador 
Adriano , defpv.es de la def rucian de los 
Hieyofolirnitanos, aunque ignoro el Autor 
de que lo deducen. To ds mejor gana 
creo creció el numero de los judíos con 
los Arríanos , de que buvo fiempre en 
Efp aña „gran, copía } pero también pude 
fuceder al huir el Te erare a Heredes a 
Efpaña , el que le fguieffsn muchos, co
mo también es pofslble pqffaffe gran 
parte a la mi fina Provincia defpues de 
aver cebadólos de Alejandría. Porque, 
fien fentir de Vofio no paífaron los 
judíos a Piparía ñafia que entraron, 
en ella los Arríanos, o a lo menos 
empezaron entonces , creciendo fu 
numero a tanto , que llégaífe atener 
fupoficion ral que pudieíi'e dar le
yes a ios de mas 5 precífo es fuelle 
defpues de diableado el Imperio de 
los Godos; porque no fiendo fu ge
nio , i profefsío.o militar , no feria fá
cil vinieífen mezclados con los cger- 
citos de los Vandales,! Alanos,qué 
entraron inficionados de los errores 
de Arrio 5 porque Los Suevos al prin-« 
a p io , i al fin fe confer varón Cato-; 
líeos: i refpeto de no aver fijado cí 
pie los Alanos en Efpaña , i confer- 
vadoíq. tan poco tiempo los Vánda
los en Andalucía , fino precio el nu
mero de los Judíos en nueftra Pro
vincia , haíta que fe efparció en ella 
la neregía Arriana con el Imperio 
de los Godos, que extinguió el de 
los Suevos» fe coníervava otra vez 
ya Cathofica , no pudo llegar el ca
fo que fu pone Vofio de establecer ios 
Judíos el computo de la Era hada 
entonces 5. i afsí defpues ule el mifmo 
tiempo , que feñala 3 fu principio, i 
tan contra la ambiciofa vanidad de 
la Nación Goda, que n;idie que fu- 
piere, prohibió con pen a de muerte^

fe cítaífen las Leyes Romanas en los 
litigios, en crédito, 1 .honor de las 
fuyas, fe atreverá a pronunciar fin 
peligro de que le tengan por teme
rario , o ridiculo , permitiría al mif
mo tiempo a gente tan abatida, 1 des
preciable , como la de los judios, la 
fuprema.regalía de variar la torma co
mún deí computo civil.

También me caufa eítrañeza el 
paliado termino de calumniar a nuef- 
tros Efcrltores de que introduzcan 
por fu. arbitrio la entrada de los ju 
díos en Efpaña en el Imperio de A- 
driano , fin tefiimonlo antiguo que lo 
acredite , debajo del pretexto de con- 
feífar ignora el Autor de quien lo toa 
marón , fiendo tan común en todos 
los Rabinos defde que lo afieguró: 
afsi Jofipo Gorionides: pues aunque 
no fea el antiguo jofefo , con quien, 
anda equivocado, afsi entre los Tu
yos , como en gran parte de los 
nueftros, quantos le convencen de 
mas moderno , cónfieffan pertenece 
al quinto fig io ,o  principios del fex-; 
to : antigüedad bailante para admitir 
fin recelo efta noticia efpeclal de los 
fuyos , i no íolo contraria, fino regu
lar , i conforme a las que refieren los 
Efcrltores Romanos del general ef-: 
trago , i difperfion, que padecieron! 
los Judíos en caftigo de íu rebeldía 
en el Imperio de aquel Principe: con 
que terminaremos eñe Párrafo con 
fuponer por confiante, que , aunque 
fe ignore la razón,o el fucefib me
morable a que fe atendió en el efia- 
bledmiento de efte nuevo computo 
de la Era, afsi como el año puntual 
del Imperio de Augufio , en que tu
vo principio,! el origen,o etimolo
gía del nombre con que fe expreíTa;. 
eftá generalmente recibido, equivale 
lo mifmo aquella voz, que la Latina 
Suputación y a que correíponde la nuef- 
tra de Computo, como dejó adverti
do Faufto Óbifpo Reglenfe, en los 
Libros del E f  pirita Santo, fegun re
piten todos.

.*##. # *#  *# *. 

# # *  % * .



PÁRRAFO VIH.'

Dificultad de ajufiar los años delà 
Era con los de ¡a ELati- 

Toldad.

AUnque fea tan confiantemente 
recibido , i acreditado con re

petidos teftimonios , Ï monumentos 
antiguos , precede el computo de la 
Era 38. años jufios al de la Nativi
dad, que comunmente fe obferva en. 
toda la IgIéfia,ipor donde fe reglan 
las Hiftorías, 1 Claro no logias, defde 
que empezó a practicar fe ; fe hace fin 
embargo dudofo el verdadero a que 
le correfponde la Era, antes de aver-i 
fe introducido elle genero de com
putación Chridiana , legua démolira- 
rèmos, para que procure vencer la 
dificultad que fe nos ofrece en hallar 
método de desvanecerla con entera 
folidez, L firmeza , quien fe dedicare 
a reconocer fu gran dificultad , por 
aver fido tan varias las formulas con 
que fe exprefía en los monumentos 
antiguos, donde fe hallan variadas con 
los términos de Año de la, Encarna- 
don , ás la Natividad , de la Ctrcun- 
ci fian , de ia P afilón , de la Trabe ación, 
o Crucifixion , i  de la Gracia, i Mije* 
ricordla, confundiendo fe muchas ve
ces unos con otros, fin atender a la 
áiverfidad de fus principios , fegun ía 
ignorancia de los que formavan los 
Infirumentos, pareciendoles confifiia 
la mayor elegancia en variar la fraie 
de ía 'fecha ,Ain prevenir el diverfo 
concepto que-declarava , en apartan
do fe del corneare, 1 efiilado de los 
demás, como advierte Gervafio Do- 
robemenfe, concluyendo , que Por 
ejia, i otras fe me jantes califas bañad-; 
de no pequeña contienda en la Ïfe efe a 
de Dhs ; i afsi para evitarla ,iperce- 
bir la duda que defeamos dejar no
toria, fera neceffario demoftrar an
tes aquellos prefupueftos de que fe 
deducen.

Sea pues el primero convenir en 
que afsi como fue Dionífio el que 
introdujo el computo déChrlito, def- 

-terraudo de los Ciclos Pafcales la ¡Era

l ' 7
de Diocleciano' , por Hómdeíe regla- 
van los precedentes , como formados; 
en Alejandría: de Egipto, a cuyos 
Patriarcas fe cometió ía diligencia de 
hacerlos por decreto del Concilio 
Nifeno, refpcto de fer aquel compito 
to efpecial, i propio de la mi fina Pro
vincia , le dedujo defde la Encarna-: 
cion de Chrifto, empezando a con
tarle defde 23. de Marzo, nueve mé-í 
fes antes de la Natividad, el año pte-: 
cedente al común que fe g u i m o s , fe 
gun advierte el Venerable Beda,' $ 
demuefiran copiofamente Dior.ifio 
Petavio , Juan Lucidlo, 1 Juan Saudita 
RIccioíio.

Empezó a ufarfe en la ¿glefiaeCf 
fa mifma forma de computa don, dan-i 
do fegun ella el renombre del pri
mer mes al de Marzo , como fe re-i 
conoce en la Galicana, i demueifra 
contra Daniel Papebroquio , Juans- 
Mabillon, con diferentes teftimonios 
de San Gregorio Turón en fe , i efpe- 
cialmente con el de Odato Presbí
tero , Autor del libro de los Müa  ̂
gros de San Martin de Ebreux ; pues 
aviendo hecho' memoria del mes de 
Marzo , añade : El qttalfen duda entre 
nof otros fe ll'ama el prim eroi de'las 
de Inglaterra , Sicilia , Milán , Pifa5 
Florencia , i otras , en que duró con
tinuada largos años la coítumhre 
mifma, que aun hoí fe con fer va oh- 
fervada en algunas: en cuya confe- 
quencia advierten Juan Buchet, ex
plicando el epitafio de Carlos - Octa
vo , i Egidio Menagio en la Vida de 
Matüeo Menagio, Canónigo ce An-, 
jou , permaneció en Aquitania , a mi 
en los últimos años, elcomputomif-, 
mo déla Encarnación.

En Efpaña fe coníervó fiémpre fírr 
variación el computo de la Era , ha£$ 
ta él Reino de Don Juan el Primea 
ro , exceptuando a Cataluña , que erg 
obíequío de los Reyes de Francia, a 
quien reconoció a los principios"pop 
Soberanos, kaiendava fus eferituras  ̂
i contratos por los años de fu Im
perio , harta el de 1x80. que a infan
cias de Perengano , Arzobifpo de 
Tarragona , fe mtrodugeron los de el 
Señor en fu Díocefis, en la confor
midad que demueftra Mabillon con 
un teítimonio de fu Archivo, que 
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copió Pedro Marca; pero refpcto de puto de la Natividad , 
n o  expreíTarfe en é i , fi defde enton- 

" eílableció el computo de la
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ces le
Natividad, que deípues fue común 
£n toda nueíhra Provincia, parece 
deve entenderfe del que hablamos de 
la Encarnación, pues en el Kalen- 
dario de Eral Juan de Peguera, Mon
go Benito , natural de Barcelona, que 
efcrivia a ios principios del decimo- 
quarro íiglo , fe ofrece la claufula íi- 
guiente: Hafe de faber , que en el dus 
de la Encarnación del Verbo i ejio es & 
25. del mes de Marzo 3 fe deve mudat» 
efle Kalendario nuevo, de manera que 
'aquel día fe deve tomar la Letra que 
¿inmediatamente fe pone dsfpuss de la 
Letra del ano que acaba, debajo ds la 
qual fe deve exprsjfar si tiempo de ia 
Luna por iodo el ano. Por donde fe 
reconoce fe obfervava en Cataluña 
nafta los principios del íiglo decímo- 
quarto les años de la Encarnación, 
empezando a computarlos defde 25. 
de Marzo , fegun la pra&ica mifma 
de Dio niño Exiguo , que fue el pri
mero , como diginacs , que la intro
dujo.

En lo relian té de Efpaña fe ofre
ce en algunos inftrumenros, i privi
legios , antes , o defpues de la Era, 
el año de la Encarnación que le cor
re fp onde ; de que fe percibe fue ef-. 
te el computo Chríftíano , que fe 
praíficava en ella defde los tiempos 
mas antiguos : i en eirá confequen- 
cía quando San Julián , Metropoli
tano de Toledo , advierte s eícri- 
viendo contra los judíos , le prece
día 38. años el de la Era , hace el 
cotejo con les mlfmcs anos de la En
camación , pues eferive : Pero ya el 
-Tejíante numero de alias , defde el tiem- 
po de la Natividad de Cari fio bajía el 
prefinís 5 efis en pronto a qualcgiLra 
j i  le quiftere faber , i , f l  ¿pifiare com
putarle -quitando Usanos fegun l&Eray 
defde la mifma Encarnación del Señora 
porque la Era fe  introdujo 38. anos 
antes que n&dejfe Chrifto , f i  aora que 
fe aclama la Era 724. i quitados 38. 
que concurrieron defde que tuvo prin
cipio hafta ia Natividad de Chrifto ¡fon 
los que quedan 6S6.

Porque como en tiempo de San Ju
lián no fe avia introducido el eom-

ni en Efpa- 
ñ a, ni en otra ninguna Provincia de 
Europa , como demoñraremos en el 
Párrafo íiguiente , i folo ufavan los 
Católicos el de la Encarnación, que 
efíableció Dio niño Exiguo, el quaí, 
como advierte Juan Bauíiíla Riccio- 
lio , No empezó a ufarfe en Italia. buf
ia el ano 590. en Flan des haß a si de 
6 20. i en Francia haß a el de 780. la 
conferencia que hace de los años de 
la Era del Cefar , fe deve regular 
por los de la Encarnación, pues, ad
vierte fe han de quitar de ellos 38.' 
Según la Era de la mifma Encarnación j 
efto es , nueve mefes antes dei año 
común de la Natividad , la quäl für 
cedió dentro del mifmo año-, iaísl 
pudo decir avia ñdo 38. defpues qué 
tuvo principio la Era del Cefar, aun
que como juzgamos empezaífe def
de primero de Enero , fegun la for
ma Juliana , 39. años judos antes 
de la que hoi feguimos.-

£n efta confequ encía mifma em-, 
pieza San Eulogio a Kalendar el li
bro fegundo de fu Memorial de ios 
Mártires , diciendo : En el nombre 
del Señor , reinando perpetuamente 
Nueftro Señor Jefu Chrifto , el año de 
la Encarnación 850, Era 888. i en el 
Confutado ( o Reino ) de Habdarra- 
hagman 29. por donde, íporlaclau- 
fula íiguiente'del mifmo capitulo, ers 
que hablando de Perfeóto Presbí
tero Coráubenfe , i Mártir , dice: 
Termino el Varón de Dios el curio de 
f ;í martirio en paz 3 el dia quarto dé
cimo de las Kalendas de Mayo , Feria 

fexta , la Era que fe anotó arriba $ fe 
formó oirá íemejante en la carta que 
en nombre del mifmo San Eulogio 
publica Ambrollo de Morales, efe ri
ta a Uvileímdo , fin prevenir era fin
gida j i fupueíia , por quien gañó 
infelizmente el tiempo , i el efiudio 
en iguales engaños, i aísino fe ofre
ce en ninguno de tantos egemplares 
antigües , como permanecen de las 
obras de aquel Santo Mártir , por 
mas que le paredeiTe lesura ai Pa
dre Pedro de Abarca , apartandofe 
de él fentír de Don Jofef Pellicer, 
que con razón la defautoriza. Dice 

. pues la fupuefta carta : En el nom
bre de¡ SsfU/r a t § mando perpetuamen*
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Párrafo VIII.
te Kueßro Seno? Jefa Chrtfio , ano de 
la Encarnación fuya 850. Era 8B8. dé
cimo quarto de las Kaiendas de Mi ay o 7 
murió el Presbítero Perfedio ; I afsi fe 
equivoca Mabiüon no percibiendo fu 
fingimiento , i copiando la Era 889. 
contra el prefupuefio mifmo que in
tenta comprobar con eñe teílimonio, 
de que foio antecedía la Era 38. años 
a ía Encarnación, i contenido fuyo; 
porque fi efmvieífe eícriro como el 
ie refiere, es precifo precediéffen 39.

Acredíte en tercer lugar el con
cepto mifmo que venimos juftiñcan- 
do , de que fe obfervava en Efpa- 
ña el computo de la Encarnación, 
que introdujo Dionilio Exiguo , i que 
le antecedía 38. años el de la Era, 
Alvaro Cordubeníe , concurrente, i 
dicipulo dei mifmo San Eulogio, el 
qual respondiendo a Eieazar , Judio 
Francés , que obftinadamente por- 
ñava en que no íe avia cumplido el 
termino preícriro en Daniel a la ve
nida de nuefiro Redentor , forma el 
computo íiguiente : Defde el fegundo 
ano de Darío , que también fue llama
do Icelas en el qual f  ue revelada la v i-  
ßon a Daniel ,  o aß a Veffa ß  ana ,  que 
egecuto la captividad ele los Judíos ,fe  
computan 4 .9 0 .  años ,  a los quaies f i  
añadieres los 84.0. de la Encarnación,  

harás junios 1130. de cuya fuma f i  qui
tares 40. porque en el año 40. defpues 
ds la Pafsion así Señor fus la guerra 
de Vefpaßano ,  [obran 1 2 9 0 .  anos : ba
ja- de éfios 33. de la edad del Señor,  

i  quedarán 1257. añ ŝ ,  dej"de el tiem
po de Daniel baß a ía Era 878. que 
aora corre el año deja Encarnación del 
Señor 840. De que con toda di fun
ción fe percibe , no folo era el com
puto Chriñiano , que fe eftllava en 
Efpaña halla los fines del figlo no
no, el de la Encarnación , fino tam
bién que refpeto de éfte iva antici
pado el de la Era 38. años.

Le mifmo fe comprueva de otro 
lugar del propio Alvaro en el libro 
eue intituló Indícalo Lumínofo , cu
yo principio copia Bernardo de Ai- 
serete en los mitmos caracteres Go- 

■ ticos , en que permanece eícrito en 
el Códice antiguo , que fe confcrva 
en la Iglefia Cathédral de Cordova; 
porque e¿ precedente pertenece a las

cartas , de que tengo copla con las 
demas obras de aquel infigne Varón, 
i porque eñe fegundo le ofrece en
tero el Padre Mariana eiy_elTratado 
ds los años de los Arabes , i le hemos 
de repetir defpues , bañara expref- 
far aora aíTegurá en é l, que El (ano) 
de 850. de la Encarnación del Señor, 
concurre con la Era que corre de 892.' 
de que fe deduce , afsi como de los 
demás que dejamos producidos pre
cedían los 38. años que corría ante
rior la Era , no al computo de la 
Natividad , como vulgarmente fe rie-í 
ne creído , fino al de la Encarna
ción ; i por confequencia precifa, que 
fuprimen un año los que no diítin- 
guen eñas dos computaciones Chrifi* 
rían as , i las tienen por una mi fina, 
fegun demoftraremos en el Párrafo 
íiguiente.

P Á R R A F O  IX.

L'd Era feguia el ano Juliano¿ 
i precedió fu  principio 3 9. 

al computo T?tugar de 
¡a ISÍatiDidad.

DE jamos reconocido , i juftifica-;
do en eí Párrafo precedente 

fe obferva fiempre en los monumen
tos ; que fe confervan en nueftros 
mas antiguos Efcrítores , cotejar el 
computo de la Era de Cefar , pro
pio de Efpaña , con los años de la 
Encarnación , i pudiéramos acredi
tarlo de nuevo con gran numero de 
privilegios , i efe r ñu ras poñeriores, 
en que fe ofrece continuada la prac
tica mifma : de que refulra , que, fi. 
precedía 38. años ía Era a ía Epo
ca de la Encarnación. , que iva an
ticipada nueve mefes a la vulgar de 
la Natividad , ha de preceder preci- 
ñámente , no folo los mi unos nue
ve mefes mas al computo común, 
que fe pra&ica , fino un año juño, 
refpeto de feguir el juliano tan po
co antes introducido en Roma , i fu 
Imperio , quando fe eñablecíó , fe- 
gun Taponen quantos hablan de ella, 
i fe acredita notoriamente con va
rios lugares de San Eulogio , entre 

Ee 2 quie-
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tividad al immedlato , fegira fe re-'

220
quienes obíervaremos Tolo uoo para 
que quede indisputable.

Eícrive pues San Eulogio , rae 
martirizado en Cordova Gumefíndo 
Toledano los Idus de Enero ; ello es, 
a 13. de aquel mes, Era 890. i pro
digue en el capitulo immediato con 
la relación mui por menor dei mar
tirio de los Santos Aurelio , Félix, 
Georgio , Sabigoton , i Lilxofa, mu- 
ger del mifmo Félix , concluyendo 
murieron a 6. de las Kalendas de 
Ágofto , que correfponde a 27. de 
Julio , la mifma Era 890. por don
de fe reconoce feguia la forma Ju
liana , empezando por Enero ; 1 afsi 
pertenecían los 83. dias primeros al 
ano de la Encarnación 871. i lo ref- 
tante de el hada fin de Diciembre 
al figuíente de 852. porque fino fe 
diferenciare en el principio , i tuvie
ra ia Era el mifmo que la Epoca de 
la Encarnación , refpetode que sita 
corda defde 25. de Marzo , no po
dían aver concurrido en una mifma 
Era los dos martirios , quando na
die que hirviere leído a San Eu
logio , puede dudar los va refirien
do , Cegun el orden del tiempo en 
que fucedieron ; i antecediendo la 
noticia del feliz tranfiro de San Gu- 
mefináo , acontecido a 13. de Ene
ro , ai de los cinco compañeros que 
pone deípues , logrado a 27. de Ju
lio , i todos en una mifma Era , pre- 
cifo es figuieífe la forma juliana , em
pezando defde primero de Enero, en 
la conformidad mifma que nuefxro 
ano vulgar.

También es indifpatable , que 
quando ordeno el Reí Den Juan el 
Primero de Cartilla en las Cortes 
de Segovia,el año de i3S3,ñguien- 
do el egemplo del Reí Don Pedro 
el IV. dé Aragón , que avia eftable- 
cído lo mífmo antes en las de Zara
goza el de 1349. i en las de Valen** 
cia el de is^S. no fe Kaiendaífe mas 
por la Era de Cefar , foílituyendo 
en fu lugar los años de la Natividad, 
ie empezaron a contar defde 25. de 
Diciembre de el mífmo año el fi
gúrente de 1384. de manera , que 
los fíete dias últimos del año vul
gar juliano , que oi fegumics, per
tenecían por el computo de la Na-

cCnoce de la Chronica del Reí Don 
Juan el Segundo , en cuyo Prologô  
refiriendo Alvar García de Santa Ma
ría la muerte de el Reí Don EnxD 
que el Tercero fu padre , fe ofrece 
la ciaufula fi guien te.: Efiando las co
fas m efe ejiado a 25. de Diciembre, 
comentando el ano de Nusfiro Seño? 
Je fu  Ghvifio de 1407, anos , entre pri
ma , i tercia , el dicho Señor Don En
rique dio el anima a aquelque la crioj 
i afsi fe engañan los que no perci
biendo efia forma de computación, 
refieren la muerte de aquel Princi
pe fucedida a los fines de el año 406.' 
del computo vulgar, al ílguiente de 
407. I de efta manera fe de ve enten
der otro lugar de Fernán Perez de 
Guzman , que acabó la Chronica del 
propio Reí Don Juan , que avia em
pezado Alvar García, quando eferi- 
ve : En el año del Nacimiento de nuef- 
tro Redentor de 1443. años , el Rei 
de Cajlilía tuvo la Natividad en "Toro, 
pues por la razón propia pertenece 
al año precedente de 1442. dennef- 
tro computo vulgar , que no podre 
eípecificar quando fe introdujo, de
jando el de la Natividad obfervadq 
halla entonces.

Effe mifmo reparo deja mas regu-; 
lar fe obfervalle antes en nueftra, 
Provincia , todo el tiempo que fe efi
nió en ella contar por los años de 
la Encarnación, el método mifmo 
con que los introdujo Dioniílo Exi
guo , empezándolos defde 2 y. de 
Marzo , nueve me fes ant es de la Na
tividad ; i afsi en .el año antecedente 
de fu computo vulgar: con que a- 
viendo aemoftrado iva anterior a el 
el de la Era 38. años, fe figue por 
confequencia precifa . precedió fu 
principio 39. juftcs al común que 
feguimos, cuyo reparo , fi le huvíe- 
ra percebído Ambrollo de Morales, 
no fe refoivlera a corregir el texto 
de la Pafsion , o Martirio de San Pe- 
layo , que eferivió el Presbítero Ra
gú el , confeffando , que en todoslos 
egemplares antiguos fe conférva avía 
padecido Domingo a las diez , a 5. 
de las Kalendas de Julio , Era de 964. 
porque governado por la regla co
man de quitar folo 38. añosaiaEra^
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creyó correfpondía al ano vulgar de 
926. i por las Teñas del día en que 
fe adegura en las mifmas Aftas lo
gró la Corona aquel iiuftre Mártir, 
conña perteneció al antecedènte de 
925. i afsi eícríve Morales: En el 
egemplar antiguo efid claramente efcri- 
io por notas numéricas Era 964. que 

fus el ano del Señor de 926. pero como 
fe llame por Raguel, Domingo el día en 
que padeció San Pel ay o , i ojiemos en
teramente ciertos fus a 2 6* de Junio, 
como ìefife a el mifmo antìquifsimo Co
dice , i conte flan otros egempl&res anti
guos , enmendamos por nuefira f■ ¿puta- 
don Afironomica ( que de ninguna ma- 
nera\puede engañar ) la Era , para que 
fuejfe la de 963. de manera que eoncur- 
risjfe con el año del Señor 9ay. porque 
timo ejie año ( que no fue bfiefio) por le
tra Dominical la 3 . de que aprendemos 

fue en aquel año Domingo el dia 2 6. 
de junio. Deviendo inferir con mas 
certidumbre , conftava de el referido 
lugar de Raguel, iva anterior al vul
gar el computo de la Era 39. años, 
pues en eld e92). concurren las mif* 
mas Teñas que el Teñala a la Era 964. 
fegun confie fía Morales fe ballava 
eferira en el antiquifsimo Codice, de 
quien el copió ellas Aftas , i por 
donde fe convence con toda eviden
cia la regularidad del computo que 
venimos juftlñcando ; i por no-aver fi
do advertida halla aora de ninguno 
de ¡medros E feritore s , ha dado moti
vo a las continuadas inadvertencias, 
que demodraremos mas por menor 
en otra parte, contentándonos aora 
con allentar , que la Era de 749. en 
que feñala Ifidoro la ínvafion de Don 
Rodrigo al Reino de los Godos, con
currió con el año 711. déla Encar
nación , por donde fe regolava en
tonces el computo Chríftiano en Ef- 
paña , i en lo redante de la Igíefia, 
i con el de 710. del común de la 
Natividad, que fegulmos aora.

% *

PARRAFO X.

ístmica empego la Era a z$ , de 
^Diciembre 3 como fv.pom 

Eelltcer*

ANtes de apartarnos de la Era;
nos es precifo defvanecer un 

efcrupulo , qu e excita Pe Hice r en el 
principio del libro fe gurdo de fus And-, 
les de Efpaña , ademando fe empeza-: 
van a contar los años de eda época 
defae 25. de Diciembre , en la con
formidad mifma que fe obfervó, co
mo judificamos en la de la Nativi
dad , infiriéndolo de un lugar de líi-; 
doro, Obífpo de Beja, en que hace 
memoria de el feñalado EcEpfe que 
fe vio en Efpaña , go ve mandola el 
Vírrei Alaor , Lugar-Teniente Gene
ral de los Califas de Darnafco, en 
quien refidia el abfoiuro , i foberáno 
Imperio de todos los Seftarios de 
Mahoma ; i en eda confequencia aña
de , aviendo le copiado : De efie Eclip- 
fe  confia también en el Arzobifpo Don 
Rodrigo en la Hifioria de los Arabes, 
Jueedid a 26. de' Diciembre, por donde 
fe  verifica que la Era del Cejar comen- 
zava en Efpaña dia de la Natividad de 
Cbrfio Nuefira Señor.

Pero fuera de fer agentísimo deí 
concepto de entrambos Prelados que 
cita , la conclufion que de ellos fe 
deducé, como confiara del conteni
do de fus mifrnas palabras, que co-, 
piaremos defpues; fi la Era fe intro
dujo en honor de Augudó 3 i por al
guna memorable acción luya, con fe - 
guida 38. antes del computo vulgar 
de la Natividad en el fentir coman, 
o 39. en el nuedro , cómo fe hará, 
creíble que dejando de íeguír la for
ma del año Juliano , eítabíedda ge
neralmente en todo el Imperio Ro
mano ,■  tan pocos antes, fe previniefie 
profeticamente 3a que caíi por nue
ve figlos defpues no fe pufo en prac
tica , ni aun en Ja mifma Igleüa Ca
rbólica? Todos convienen fue el Ve
nerable Beda el que primero pensó 
contar los años defde la Natividad; 
pues u Ifidoro Pacenfe avia efe rito
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tantos antes que florecieffe fel, cómo 
fe puede aííegurar cíiüvieíic en fu 
tiempo en praftica una forma tan 
contra ría a la común , como empezar 
él ano deíde 25. de Diciembre, quaa- 
do aun no fe avia difeurrido la ra
zón de que tnvieífe principio defde 
aquel dia , en honor de aver nacido en 
elnueftro Redentor?

Deja mas irregular el di&amen de 
pellicer la inconféquencia con que le 
deduce , quando ninguno de los dos 
Prelados, de quien intenta inferirle, 
contiene palabra con que fe pueda 
acreditar; porque Ifidoro el prime
ro , hablando del Virrei Alaor, folo 
éfcrive: Por el mtfmo tiempo , empe
gando la Era p^p.iel año de los Ara
bes 101. fe'conocid por algunos en Ef- 
paña un Eclipfs de Sol, defde la hora 
feptma bajía la nona, viendofe las Ef- 
trellas : aunque fe convence por ¡os mas, 
no apareció hafiz el tiempo de Zama-, 
cuyas palabras folo fe reducen a re
ferir laeflrañeza del Eclipfe que con
tienen , fm expréíTar el mes, ni el día 
en que apareció. I , fi en tiempo de 
Ifidoro era tan controvertido el fijo 
a que pertenecía, que unos decían 
averíe vi'do en el govierno de Alaor, 
i otros en el de Zama , cómo podria 
individualizar el Arzobifpo Don Ro
drigo , que en todo le ligue a la le
tra , las circunítancias que el no efr 
pecifica?

Pero para que igualmente fe def- 
engahen todos,no contiene ninguna 
que acredite el dictamen de Pellicer, 
copiaremos también las de éfte ulti
mo Prelado , pues folo fe reducen, 
hablando del govierno del mlfmo 
Alaor, al contenido íiguiente : En ¡fie 
tiempo duro un EcUpfe de Sol defde la
bora fsxta es la nona , i aparecieron las 
Efirellas, como f i  efiuvzejfs en tinie
blas , fin diíTendr de las de líidoro 
en otra cofa , que en la de omitir la 
ultima clauíula, que fe reduce a re
ferir por mas probable fiicediéfíe el 
Eclipfe de que habían , en el Virrei
nato , o Govierno de Zama, imme- 
diato fuceffor de Alaorj pues, cómo 
fe podra inferir , ni acreditar con tef- 
trniomode ellos dos Prelados > confia 
por ellos empezava la Era a 2 y. de 
Diciembre, quando fofo convienen

en advertir facedlo aquel Eclipfe, dé 
que hacen memoria entrambos, la 
Era 757. a que correfpondia el año 
de la Hegira xoi. a quien llaman 
de los Arabes, como todos los de
más Efcritores nueftros, que con eñe 
nombre la expreffan fiempre, legua 
d emolirá remas defpues?

Euera de que fi el mifmo Pellí— 
cer confieíTa , que el año 101. de la 
Hegira comenzó a veinte i tres de julio, 
del de Chrifio 719. i de líidoro conf
ía concurrió con la Era 757. i efta 
fe regulava defde 25.de Diciembre, 
como él pretende , aviendo corrido 
la mayor parte de ella, fi fucedió 
el Eclipfe a 26. de Diciembre , pre
dio es fuelle en la íiguiente: i afsi 
no podía pertenecer en fu propio 
diélamen al año 719. fino al fegun- 
do día del ímmeaiato 720. Con que 
no folo es fantaftica, i voluntaria efta 
conciufion , que introduce por fu ar
bitrio , fino contraria a entrambos 
Prelados , a quien la atribuye; afsi 
como también a los mifmos princi
pios que él eítablece: con que def- 
engañados de fu infubfiftencia, i fu
tilidad , pagaremos a dífeurrir en el 
origen, principio , i forma dé regulas 
la Hegira.

P A R R A F O  X L

Los anos de íos Arabes no fe  d if-  
tinguen de los de ¡a Hegira? 

ni tienen dfserfo principio3 
gomo /apone Te* 

llicer.

E L tercer computo , que figuelfi- 
doro, es el de los años de ios 

Arabes, aífegurando corría el de 02 „ 
de aquella época , quando fe apode
ró el Reí Don Rodrigo , ultimo de 
los Godos , de fu Monarquía ; 1, aun
que Don Joféf Pellicer confieíTa, ex- 
prefsó con aquel nombre la Hegira, 
cuya lignificación, i origen explica
remos defpues, pretende, que la com
putación de los años de los Arabes, 
por que reguian algunos de nueítros 
Efcritores los fucefios que refieren.
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fea diftintífskná época, i que empe
zó cinco- años defpues que la de la 
Hegira; i en efta confeqnencia efcri- 
ve: Los Arabes .contaron los años def- 
de el día de la Coronación del faifa Pro
feta Mahonia , que fue a 23 .de Mayo 
del ano de Cbrijho 627. ha fia que por 
e di ¿i os fe les mando , que contajfen def- 
de el día de la Albijera , o peregrina
ción de Medina a Meca , por dar efie 
genero ds honor a fu  computo , que co
menzó fue-ves a 13. de Julio de 622. i 
ni de dijlancia de una época a otra,qua- 
tro años Colares , diez me fes, i ocho dias. 
I luego da regla para percebir la dif- 
tincion que eftablece , añadiendo; 
Bfios años andan confundidos en el Ar- 
zobifpo Don Rodrigo , i otros, quejuz-- 
garsn un computo mifmo los años de los 
Arabes que la Hegira ; i afsi Jiempre 
que en Cbromeas, o indumentos fe  en
contraren los años ds los Arabes , fe  ha 
de contar defde el ano de ózj.deCbrifi. 
i  o Nsefiro Señor ; i quando los de la 
Hegira, defde el 622. i 15. de Julio, 
que afi ferd fácil el ajufie del computo. 
Pero ni juftiñca lo que dice, ni fe 
puede affegurar fin oponerfe a los 
prefupneftos mas confiantes de las 
Hífiorias de los Arabes, de quien es 
precito valerfe para delvanecer efta. 
difiinclon de cómputos imaginaria, 
que previente , i confunde, afsi fus 
Efcritores, como los nuefiros.

Empecemos por el Arzobifpo Don 
Rodrigo , el qual en la Hifioria que 
eferivió de los Arabes , es el prime
ro que aífegura levantaron por Rei 
a Ivíahoma fus fequaces, luego que 
ganó a Dama fe o , i que le fubiima- 
ron en el Trono , que gozó diez 
años cumplidos , feñalando fu muer
te la Era 666. que concurrió con el 
año 17. del Imperio de Heraclio, i 
a que alude Mariana quando efcrlve 
en fu Hifioria : Defde efe tiempo, 
quando 'Mataran fe  llamo Rei , comien
zan los Árabes a contar los años de la 
Hegira. I de entrambos prefiipuef- 
tos > aunque confundidos , formó 
Peilíeer el falfo dictamen , de que 
contavan los años de los Arabes, que 
pretende fe difiingan de los de la 
Hegira , defde el día de la Corona
ción de aquel engañofo e robu fiero, 
que léñala fucedida a 23. de Mayo

el año 527. de Chrífio 7 por otro lu
gar de Georg'10 Ebnol Amid Ei-Ma- 
dno , celebradifsimo Efcrkor Ara
be , aunque Chrlfiiano , el qual re
firiendo las guerras , i íuceiTos, que 
tuvo Mahoma el año 6. de la Regi
rá , que empezó a correr defde 23.de 
Mayo'déide 627.de Chrifto.conckiye 
diciendo : El mifmo ano , aviendo ga
nado la benevolencia de los fuyos , fue 
aclamado debajo de un árbol , que defi 
pues pereció arrancado, como dicen, de 
una avenida de agua. Porque en la 
vetfion Latina de Tilomas Erperdo 
fe lee inaugaratus efi , con cuyo ter
mino fe explica ordinariamente , en 
fenddo metafórico , la Coronación 
de los Principes , fin prevenir folo 
denota la voz Bfiajar Arabe aquella 
aclamación univerfal con que le re
cibieron por fu Cabeza , i Caudillo 
principal , ios que hafia entonces le 
feguian engañados, folo como a Pro
feta de Dios , i pervertido maefiro 
de fus falíifsimos delirios , fin feña- 
lar , ni el dia, ni el mes a efta acla
mación 5 i afsi no fe puede regular 
por ella el computo , que tan aífe- 
guradamente nos propone PeUIcer, 
como diftinto del de la Hegira.

Pero para que mejor fe perciba 
la falencia , i engaño de efie prefu- 
puefto , fe deve advertir , no gana
ron los Mahometanos a Damafco haf- 
ta el Califato de Ornar , en que la 
cercó , i entró por fuerza defpués 
dé fíete mefes de fitio , Abu Gbei- 
da , Prefedto de Siria, de orden fu- 
va , como eferíve Abul Earagio en 
la Hifioria de las Jdinafisas, o de Ca- 
lid Ebnü Uvalid, fu predecefíbr, Ce- 
gun convienen Said IbnBatnck , Pa
triarca de los Ortodoxos de Alejan
dría , en fu Hifioria univerfal ; i 
El-Macino en la Sarracénica , convi-: 
ntendo los tres ; con quien de la 
mlfma manera concuerda Abn Arra-; 
hebas, Autor del Coronicen Orlen-, 
tal , que publicó Abrahan Eccelen- 
fe , 1 Chrifiiano también como ios 
precedentes í ganaron los Sarracenos 
a Damafco el año 14. de la Hegira, 
primero del Califato de Omar, i gua
rro defpues de ía muerte de Maho-; 
ma : con que es .opuefto notoriamen-í 
te a la verdad , {aponer fue acia-*

ma--
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mado Reí aquel íalíifsxmo embuñe
go luego que fe hizo Señor de éfta 
Ciudad , n no la poffeyeron ios Tu
yos nafta, ouaíro anos deípues de fu 
muerte.

También es confiante éa todos 
los Eícritores Arabes , no usó nun
ca Mahoma el titulo de Reí , ni fe 
ie dieron jamas los fuyos , afectan
do fiempre el de Profeta } para en
gañarlos mejor con él vano pretex
to de religión j i afsi efcnve Abul 
paragio , qué aviendofele entregado 
Meca , i dicho a fu rio Abafos, Abu 
Soíian , uno de fus mas principales 
vecinos , que de temor fe avia de
clarado fe c! ario fuyo : Por cierto3 que 
je ha hecho grande ya el Imperio de tu. 
foh riño í le refpondió enojado: Ai de 
ti , que falo es Profecía ! Ne ce fs i tan- 
dolé a que teme tofo , o burlándo
te de fu necio melindre , le boivlef- 
íe a decir Safan : Se ah mui enora- 
buena.

Pero no folo M alio mi no fe lla
mó minea Reí , pero ni Abubecro, 
que le facedlo en el Govierno , tam
poco tuvo mas titulo que el áe Ca
lifa , que equivale lo raimo , que 

fmejfor en fu miniferio , fegun ex- 
préíTamente allegara Ibn Battick, ad
viniendo : Que todas las -veces que le 
eferivisn fus Gobernadores , ufavan de 
efia formula : Ai Califa del Apojlol de 
Dios : De la manera que también di
ce eftiíaron lo mifmo al principio 
con Omar , que les fuqedió en la 
Preíefmra , o Principado de los Ma
hometanos , llamándole folo Califa, 
del Califa del Apojlol de Dios y que 
equivale tanto como Sucejfcr del Su- 
eejfor del Apojlol de Dios ; hafta que" 
Mogerian , Govern ador de Beforá, 
le díó ¿1 titulo de Almir Almumini, 
que denota lo mifmo , que Principe 
de los Creyentes , introduciendofe def- 
de entonces el que le ufaffen conti
nuado fus & ceñó res , í de cuyo nom
bre fe corrompió en Hipada el de 
Miramamolín , que dan nueítras H it 
torias a los Emperadores de ios Mo
ros. Prefupuefto , que expr ella men
te reconoció , I confieífa el Padre 
Mariana , pues hablando del origen 
de aquella Secta , eferive : Al prin
cipio. ohsiesim todos & um Ggktz# ¿ í

a un Principe , que cuidaba de tmdo¿ 
de la guerra , i del govierno ; i luego 
añade : En las Hiforias de los Ara-i
bes 3 a veces fe llama Califa , que en 
Hernanes 3 quiere decir fucejfor } ave
ces Mlramamolin , que es lo mifmo3 quo 
Frincipe de los que creen.

En confequencia, pues , del pre-, 
fupuefto precedente, es confiante en 
los Eícritores Arabes , que no folo 
no fue Rei Mahoma , ni fe intitula
ron afsi los primeros fuceífores -en; 
el govierno , i mando de fus enga-: 
nados fequaces , fino que les profe-: 
tizó como amenaza de fu perverííod 
futura j fe avia de introducir el Rei-, 
no con daño univerfal de fus creyerH 
tes , treinta años deípues fie fu muer-í 
te , como aífegura ífmael Sciahinft- 
ciah en fu FHfloria univerfal 3 diesen*; 
do : Refere Sofna , que dijo el Pro

feta , con cuyo nombre entiendas 
a Mahoma fus fequaces , durara el 
Califato treinta anos defpu.es de mi ,m-, 
tomes je  convertirá en iníquo Reino ¿ 
I en eífa confequencia fe advierte err 
el- falfo Concillo , o Congregación* 
que tuvieron los Dotcres defufe&at 
en la Ciudad de Sainar-ICenda., que 
a la letra Incorpora en fu comenta
rio al poema áe Caala Nagemadin* 
Ibn Aiauífori : El Califato duro foÁ 
lo treinta anos , defpues de el qual em
pezó el Reino , i el Imperio ; i cuya 
faifa profecía pretenden fecumpllef- 
fe el ano 41. de la Hegira, quando 
Hacenus , hijo de AU , renunció el 
Califato en Muavias , que fs avia 
revelado contra fu padre , i le con- 
tínuava la guerra ; i afsi eferive el 
mi fin o Sdahinfciah : Fue el pofirero- 
de los treinta años aquel dia , que fe 
depufo del Califato Al Piafan, Con que 
no ai cofa mas contraria a los Efcrl- 
tores Arabes , que la de affegurae 
fue Mahoma Rei , 1 que fe coronó, 
deípues de aver ganado a Dama feo,' 
fin que fe pueda pretender dar orifi 
gen al computo Arábico de fu ceñó ¿ 
que no folo no fe halla advertido en 
fus Hiíiorias , pero es notoriamente 
opuefto a las mas confiantes , i re
cibidas noticias 3 que ellas refieren.: 

Pero lo que mas me admira es,; 
Incurrieífe PeUicer en una equivoca-* 
cipa po;of]a j como decir, fe criy

gii
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gino eï nombré de la Hegira de 
la peregrinación que hizo Maho- 
ï ï î  de Medina a Meca , aunque le 
pudo aver engañado ÏViatheo Beroal- 
do , que incurre antes en el tropiezo 
svifmo 5 cuando es tan confiante, que 
aviendo empezado a Ter fofpechofo 
fia fe quito a los de Meca , donde co
mo en fu patria refidia, refoi vieron 
prenderle ; i fabida fu determinación 
de aquel fatal enemigo de la verdade
ra Religión , fe faííó efeondidamen- 
te fugitivo de ella, para evitar fu pe
ligro , retirándole coa toda prifa a la 
Ciudad conocida comunmente def
pues con eL nombre de Medina en
tre los Arabes > ím embargo de qué 
el íiiyo primitivo fue el de Tathreb, 
como la llama Sbarifol Edrifi, Au
tor de la Geografía, qué corre con 
el renombre de Nuhienfe , por fer na
tural de aquella Ciudad fu Autor» 
afsi como también Muhamed Ebn 
K edri, de la propia fuerte llamado 
de los nueftros por fu patria Alfra- 
gano, Betdavi, interprete del Alco
rán , i can todos los Arabes ; laquai 
Juzga jacobo Gofio es la mí fina que 
nombra S1M2.no, Laíbrippa ; i en las 
ediciones de Tolomeo fe ofrece lla
mada Latbrippa , i a cuyo antiguo 
apellido alude Ibn Abbas , quando 
dice : El que llamare a Medina Tatbrjb, 
pida tres perdones & Dios', a la quai por 
aver fído refugio de Mahoma, í ha
bitación fuya todo el tiempo redan
te de fu vida, ia empezaron a nom
brar fus feq tuces : Medinaç Ai Habí, 
que equivale lo mifmo , que íi dige- 
ran : La Ciudad del Profeta. De don
de tuvo origen el que fe llamaffe 
defpues Al Medinat, o la Ciudad, por 
excelencia, como mas por menor fe 
reconoce de las palabras figurantes 
de Gabriel Sínoita, i Juan Hcfroni- 
ta , en el Apéndice , o Suplemento que 
hicieron a ía Geografía Nuhienfe , con 
que terminaremos efte Párrafo : Fue 
Medina, o la Ciudad , dicha af¡i por 
Antonomafta , i Medinat Alnabi ; eflo 
es, la Ciudad del Profeta $ porque,quan
do fue obligado a defempatar a Meca 

fu  patria , fe asogib a efht Ciudad, que 
entonces fe decía Yathreb , i porque fue 
adamado por Señor fuyo ; i no porque 
fusffe oriundo de ella , U llamaron El

2
Medinenfe , como muchos fe per fu adera 
makporque nacido en Meca, i educado en 
ella haß a tener 40. anos de edad, en et 
933. de Alejandro el Grande , como no
ta Sen Cesen , empezó a vomitar fu, ma-L: 
dita , i execrable dotrina, i primero e f  
candidamente , i defpues defcubierta, re~ 
‘Vefiido de las fant&fmas de fu  impru-¡. 
dencia , fe atrevió a ef partir nuevas 
opinionesg i a fernbrar nuevas leyes: lo- 
qual a-viendo llegado a noticia del Ma- 
gißrado, le de fierro por decreto publi
co , corno pe fie ds la Ciudad , el ano 52. 
de fu edad , fsgun Ben Cesen , o el de 
53. como refiere Abühtif Ben Jttfof% 
huyó a efia Ciudad , que entonces fe de
cía Tathreb , i defeie efia fuga , que en 
Arábigo fe dice Heg eraron , o Hegira, 
empiezan fu  Era los Mahometanos, la 
qual facedlo cerca del ano 62 z, del Se
ñor.

Elle es el verdadero principio, ! 
la única época, o computación de 
tiempo , que han ob fer vado íiempre 
los Mahometanos 5 porque quandq 
fono los delirios de fu engañóla do-; 
trina Mahoma, no eftilavan los Ama- - 
bes, deíde que fe fugetaron primero: 
a los Ethiopes,! defpues a los Per- 
fas , ningún genero de computo , con
fer van do fe fin elhafta el Califato da 
Homar, como advierte Abrahan £c- 
celenfé en el Suplemento que hizo al 
Cbronicon Oriental, añadiendo , que 
ni aun tenían voz en fu lengua con 
que explicar la de Computo , o Era? 
i que avía dado motivo a que la ín- 
trodugeífe Homar el litigio que ocur
rid ante e l , fobre ia paga de una ef- 
critura,en que folo fe exprefiava la 
obligación dé fatisfacerla en ral mes, 
que el acreedor pretendía fuelle del 
uño corriente, i ei deudor alega va 
fe devia entender dei futuro , conclu
yendo : T confederada la importancia, i  
gravedad del cafo , juzgó Homar necef- 
fiario efiablecer cierta .firme, i fija ra
zón , i época de contar los años, para 
evitar el continuo ̂ perjuicio, i confufion„ 
De que fe reconoce con toda eviden
cia , no folo fue el primer computo 
de que ufaron los Mahometanos el 
de la Hegíra, fino el único también* 
que han mantenido íiempre , i toda
vía confervan , i que es imaginación 
yolimcaria ,i fm ningún fiadamente* 

Ef
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diftingan de ella ios na de Europa , en las qualus , o Té—
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pretender fe 
anos de los Arabes,i que contaflen 
primero por eiios , que por la Hegi- 
ra los fequaces de Mahoma, como 
a f f e g m a  Pelficer , oponiendo fe a tan
tos prefapueños contantes en fus Ef- 
ciitores , como fe ha juftificado : de 
la manera, que en fu lugar demof- 
traremos, nace'de diftinrifsimo prin
cipio el abíurdo continuado, que o- 
frecen los nueftros en ajuñar aquel 
computo con el Chríftlano ; i afsl 
paífarémos a reconocer el origen , i. 
lignificación dei nombre con que per
manece conocido el que aun hoi 
mantienen.

P A R R A F O  XII.

Origen dsí computo de la H sg¡- 
Í jigra fie ación de efie 

nombre.
ra

']Ingun computo de les profanos 
I X  ha üdo mas célebre , ni eften- 
didoíe tanto , fin variar la forma,! 
nombre , que tuvo defde fu princi
pio , como el de la Hegfta. , de que 
han ufado fiempre los Mahometanos, 
porque propagándole en rodas las 
quatro parres deí Orbe , lé eftable- 
cieron con fu Imperio , continuado 
en todas , como efpecie de religión, 
1 circunítancia infieparabíe de fu fai
fa creenc-a : afsi íe hallamos pradti- 
cado en Efpaña , el tiempo que ef- 
tuvo íngeta a fu tiranía , como re
conoce , I conñeífa el Padre Maria
na , diciendo : Dejad* la cuenta de loe 
anos de que ordinariamente los Efpa- 
notes vf&van en los contratos , i plei
tos , i en la Hijearía , cuyo -principio 
fe  tomava del Nacimiento de Garifo , o 
Era de Cef&r , fe introdujo , cafi por 
toda eUa , eirá nueva manera de con
tar los tiempos de que los Moros ufan 
en todas las Provincias , en que fe 
han of endido largamente. Aunque fe 
engaña en aííeurar fe contó en Ef_ 
paña por la Natividad de Chrifto 
antes que entrañen en eiia los Mo
ros , qnando haíta defpnes , que fe 
hicieron dueños de na cifra Provin
cia no fe avia introducido en ningu-

guian los de la Encarnación , o los 
del Mundo , como en el Imperio 
Griego j de la manera que permane
ció íiempre en Efpaña la computa
ción de la Era del Cefar", defde que 
fe empezó a ufar en ella. Sin em
bargo de cuyo prefupueño, con -ge
neralidad admitido , i confesado de 
todos nueftros Efcritores , aunque 
mal entendido de los mas , el que 
refiiltó a defender no entraron ios 
Moros en Efpaña hafta el año 714.
Í cuyo dictamen ha dado motivo a 
eñe Difcurfo , prctefta con gran 
confianza en el principio de fu difi- 
puta t Qge para la averiguación de ella 
no p en finos valernos de la menta de 
la Elegirá , o año de los Arabes , como 
hacen otros , por aver hallado con mu
chas experiencias , i afan empleado en 
hacerlas . no es medio apto para con
cluir , i hacer 'dernofradon /alida , i del 
iodo fegura de la razón del tiempo que 

fe bufca.
Pero íln embargo de eftaprotef- 

ía , todos los argumentos con que 
procura esforzar fu engañado d ifa 
men , los deduce , ! forma por el 
naiCmo computo que deíeftima, por
que , como fe valen del los mas an
tiguos Efcrítores nueftros , a quien 
es predio ocurrir , para acreditar la 
íentencia que defiende , por mas que 
lo procure , no le es pofsible evitar 
el lazo de que huye: i como ei af
fienirò de nueftro difcurfo fe reduce 
a demoftrat quan diverfa folidez con
tiene de la que prefupone , i que 
unicamente pende de fia conocimien
to , el del verdadero tiempo en que 
fe hicieron los Moros Señores de Efi. 
paña , es predio reconocer antes el 
origen que tuvo , i la ñgmñcadon 
del hombre Hegira , con que fe de
nota , para no dejar de fatisfacer el 
defeo de los curioíos , i afíegurar 
con mayor firmeza lo que fe huvie-; 
re de decir defpu-es.

Empiécenlos Arabesa darnos no
ticia del origen de fu computo , pues 
la recibieron de eiios los Griegos,! 
Latinos , que por autoridad fuya nos 
la refieren , i fea el primero Muha- 
met Ibn Ketiri , natural de ia Ciu
dad de Eergana j Metropoli "de la

Pro-



Provincia del mifmo nombre , i por 
cuya namraleza es mas comunmen
te conocido con él de Alfragano, el 
qual fíoreció , como aíTegura Abul 
Earagio , en tiempo de AbuIAbbas 
Almamon , vigeñmo octavo Califa, 
a cuyo Cetro llego el año 198. de 
la He gira , que correfponde al de 
S i 3. de Chrlfto , un figio antes dé 
la edad a que le refiere jacobo Chrif- 
mano, a quien feguimos ennueftras 
Disertaciones , fegun déoiueftra jaco
bo Gofio en las Hotos a fa texto Ará
bigo , i cuya Veríion Latina es mas 
puntual , í mas clara , qué la auri
ga a de nueftro Juan Hifpano ; afsi 
también como la que renovó por la 
iraducion Hebrea de Rabbl Jacob An- 
tolí , eí mifmo Chrifmano. Empieza 
pues Alfragano la relación de las cin
co épocas celebres de que hace me
moria por la de la Hegira , aunque 
pofterior a las mas de ellas 3 como 
propia de fu faifa religión , dicien
do : La Era de los Arabes empieza dtf- 
de el principio ¿e aquel ano en que Ma- 
boma , dej,amparando a Meca, fe aco
gió a Medina.

El fegundo Eícritor , que con- 
tefta efte mifmo prelupuefio , común 
igualmente en los demas , es Ulug 
Beig , Principe de la India de la otra 
parte del Ganges , cuyas épocas ce
lebres publicó JuanGravio , el qual 
hablando de la Hegira efcrive : E l 
principio de ejla época , es el principio 
'de Moh&rrm ( aísi llaman a fu pri
mer mes los Arabes , que equivale 
tanto como de la prohibición , co
mo derivado del verbo Harr&ma , que 
figniñca prohibir, porque Ies era pro
hibida la guerra en él) de aquel&ño7 
en que ñus (tro Profeta Mah orna Muf- 
tafd ■( que es lo mifmo que Egregio) 
fea bendito , i tenga paz , pafsd de 
Meca a Medina. En cuya conCequeri
ela , aviendo referido El-Macino, por 
autoridad ¿e Abu Giafar Tabaritaf 
la mifma fuga de Mahoma , añade: 
I  defde efe año empieza la Era de la 
Hegira. Con que para no repetir los 
teítimonlos de ífmaei Aimovíad, Prin
cipe de Amat , cuya exacfcifsima di
ligencia , en la averiguación de los 
cómputos , tanto pondera Aorahan 
Ececienfe , de Aba Chalcan Bfpa-

ñol , como hijo: de Hermana de un 
Rei Moro de efia Provincia , i de 
Ifmaei Ibn Aali Sciahinfclah, noscon- 
tentaremos con terminar la concin- 
üon defìe prefu pue t í o incoccala men- 
te confesado de todos ios Efcritores 
Arabes , con las palabras de Aba 
Arrabus , cuyo Chronicon con el 
nombre áe Oriental publicó , como, 
dígimos , el mifmo Ahrahan Ecce- 
lenfe ; dice pues : La Era de la H.s-: 
gira tuvo principio el dia Jueves pri
mero de aquel año , en que Mahoma bu-j 
pendo de Meca , fe acogió a. Medina

Entre los Griegos fue igualasen-; 
te notorio el origen de ette compu
to , fegun fe reconoce de aquel frag.-; 
mento Griego ? qué publicó Jofefo: 
Scaligero en fu Ifegogs Cbronologica* 
de Siró Georgio Chriíbcocces, Me
dico celebre , de quien fe confervali 
varias obras manuferitas en algunas 
Librerías de Europa , fegun teftifi- 
can Conrado Geinero , i Felipe La-i 
bè , i de que cita algunas Leon Ala
cio ; dice pues el lugar que hace 
a ncéfiro intento , hablando ¿el 
año de los Arabes : El principio de 
efe ano fe toma defde $1 principio de 
aquel tiempo en que fe fue el impio Ma- 
boma de Meca a Medina. Lo reliante; 
copiaremos én el Párrafo figúrente; 
fin que fea Decedano repetir los no ta
bres de los Chronografos modernos, 
que absientan por confiante efiepre- 
fupuefio, quando no fe hallará nin
guno 3 que no convenga en que ra
yo origen el computo Arábigo , o 
años de la Era , defde la referida fa
ga de aquel engañofo eraba fiero , a 
quien neciamente veneran por ver
dadero Profèta de Dios , los Infeli
ces que íiguen fu faifa dotrina.

Lo mifmo fe comprue va del nom
bré que dieron a effe computo los 
Mahometanos , lì acafo .no fe atri
buye a Homar, que fue el que pri
mero le introdujo el año 18, defpués 
de la fuga de fu perniciofo Maef- 
tro , como tefiifica Ibn Amadir, man
dando fe obfervaífe invariablemente 
en todas las eferìturas , I contratos 
xuyos , i empezando él , para darle 
mayor autoridad,a kaíendar fosear
ías por él , fegun advierte El-Maci
no, Porque afsi como es confiante, 

Ff a. de-;'
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2,2 S
denota én Arabe la voz Hegira lo 
íiiiuiiO í|uc íug3 j como dCi.iv3.d.3- del 
verbo Agar , que íignifica huir, en. 
cuyo femido le uso Abu ÁH Al lio — 
¿ain , a quien comunmente llamamos 
Avicena, aconfejando a los enfermos 
huyan de alimentos, que exciten la fed$ 
es" igualmente notorio , procuraron 
honcftar los Mahometanos la mifma 
acción , que con ella fe expreífa., pa
ra que fe pérpetuafle fu computo* 
con eí venerable fo'oreefcrito de re- 
ligioío ; i afsi pretenden denote el 
que ieñalaron a fu origen lo propio* 
que Peregrinación piadofa , o Defiierro 
en ohfeqmo de la religión : para que 
afsi como fu falfo Legislador hurtó 
a los que le precedieron , tíiverfas 
circunítancias * que con ignorancia, 
o malicia confunde , í pervierte ett 
fu torpe Alcorán * le imitaffen tam
bién ellos en el nombre que eligie
ron para diftinguir fu. computo de los 
demás, pretendiendo aludieífe al Exo
do , o fuga - religio fa de Egipto * que 
hallavan celebrada de los Hebreos* 
entre fus principales cómputos , o a 
la Era dé ios Coptltas , o Egipcios 
ChríUlanos * que contava los años 
detde la Agida perfecucion , que avia 
padecido aquella Provincia en tiem
po de Diocieciano , de que hace tan 
particular memoria el Chronicon Ale
jandrino * í a que fus naturales lla
man Panf Al-Kubti: Muhamed Ebrí 
Jaber Ebu Señan * conocido entre 
nofotros con el nombre de Abáñe
nlo y por fu Patria * Tarij El Ekip- 
ih Ignacio Patriarca.de 'Anrochia Ta- 
rio Bllsfhad * que equivale tanto co
mo la Era de los Mártires , o como 
la nombran los Abifinos Ethiopes, 
que todavía la confervan : Amatb 
Machar ai b * que es tanto como Año 
de grada * i miferkoráia , fegan de- 
muefrra Arhanafio Kirchero en fa 
Podromc Capto , i en eíu. coníequen- 
da eferíve Jofefo Scaligero, a quien 
liguen cali los demás modernos : Por- 
que como la Era de Dioclsciano , fe di
jo la Era ¿e los Mártires j afsi tam
bién la Era de los Mahometanos fe lla
mo Elegirá * qué no fignifica otra co
fa y que la ¿sí martirio , o Aic¿yy.dg 
u -í'gjfrc-KiüAí 5 elfo es 5 Perfecucion 
por caufa de religión * fin que aya pa-

ra que detenernos mas éhélexamétí 
del origen del computo de los Ara
bes Mahometanos , ni en la fignid
eación dei nombre , que le impúfie- 
ron , paliando a démoíhar en el

Examen Chronoíogico:

Párrafo figúrente el dia en que tu
vo principio.

PARRAFO XIII.

{Del ¿i&: t mes en que tubo principia
la Hegira.

PÁra a juñar con firmeza ei cora- 
puto de los Arabes s es neceffa- 

río reconocer el dia en que tuvo 
principio porque fin éfta noticia no 
fe puede deducir con feguridad. ref-i 
peto de tener diftinto carácter de los 
demás * defde el qual corre fu com
putación. Suponiendo , antes de en
trar en el examen > qué aunque affer 
guian los Mahometanos avia egven
tado la fuga s que dio origen , i nom
bre a efta época ; íu falfo Legiflador* 
el primer día de fu quarto mes, que 
llaman. Rabtho Aiavaio * que es lo rrdíá 
mo que primer Verano ; o s como 
otros quieren * el dia octavo del mit
in o mes j empieza a computarfe la 
Hegira defde el principio del año en 
que la hizo ¿ efto es, defde la Luna 
nueva de fu Moharra« , o mes pri
mero , como dejamos vifto contefran 
quantos hacen memoria de ella ; i afsi 
eferive Abrahan Eccelenfe : La Hegi- 
radel falfo Profeta .$ efio es, la fuga de 
Meca a Medina, que avia fuudfdo a ocho 
del mes Rahihi primero, la reducéis al 
primer dia del Moharrsn , i la tfiable- 
sen por Era Mojlemantca ( o Mahome
tana } porque hicieron efio para que efia 
época tuvisjfe fu  punto firme , i fijo en 
el principio del mifmo año * i en las Ka~ 
lendas de fu primer mes * de que reini
ta él engaño denueftros Chronolo- 
gos * que afleguran tuvo principio la 
Hegira defde el mifmo dia en que 
Mahorna egecutó la fuga, que le dio 
el nombre.

Los Arabes convienen tuvo prin
cipio el primer año de fu computo* 
Jueves primer dia del mes Mohatran* 
por donde empiezan a reglar fiem«

ore



Párrafo XIII.
pre fu ano. Áfsi ío aífegura Aiíra- 
gano , diciendo Era el principio de 
aquel ano feria quinta , con quien con- 
cuérdan Uiug Peigi, i los damas Orien
tales , fegun t edifica Jacob o Gofio, 
que hablando de la Luna nueva del 
Mohatran, en que fenaían fu prin
cipio todos , efcrive : Efia concurrid, 
como con Alfergs.no refieren infinitos 
Efcritores Orientales , por confentimien- 
to común , en la feria quinta ; efto es¿ 
como affeguran Ibn Amid Ibn Raib , i 
otros Autores Cbrifiemos en el dia 1 5. de 
Tamuz, , o Julio.

Nueftros Adro nomos reducen el 
principio del año Arábigo , 0  de la 
Hegira al día ugiúente Viernes id. 
del propio mes , íuponiendo, que eí 
año en que empezó, era decimo
quinto Ciclo déi Sol, i tuvo por le
tra Dominical la C. i afsi concurrió 
la con/uncion de la Luna del Mo
hatran Miércoles a 14. de Julio , i 
no fe vio ñafia tres defpnes ( Vier
nes 16. ) en que fenaían ios Arabes 
el primer día a fus- me fes. En ella 
coniequencia efcrive Siró George 
Chrlíococces : El principio de aquel 
año es el quarto día, en el qual es la 
conjunción , porque entonces tienen el 
principio de fus mefes , qusndo vifble- 
mente aparece la Luna , i &f n el primer 
d¡a de ellos era elfexto di a de la /.ema
na. Sin que faltade también entre los 
mifmos Arabes quien lo reconocí efle 
de la propia fuerte, como afíegura 
Jacoba Golio , diciendo: Del nume
ro de los Afir onomos Árabes fe me ocurre 
uno, que es ibn Xatir D amafien o , a 
quien k pareció referir la primera Lu
na nueva de efia época , como fagrada> 
a la aparición de la Luna que nace, i 
empezar el computo de los años de la 
Hegira defde la feria f  agrada ; efio es} 
la fex ta f  Pero que fe apar talle en 
efto del común dictamen de los de- 
mas íequaces de fu engañóla creen
cia , lo conñeíía también el miftno 
Ibn Xatir, como añade el propio Go
lio , pues dice: Pero antes de poner fus 
tablas advierte particularmente averíe 
apartado en efio de la cofium.br e reci
bida i con que, aunque fea cierta efta 
ohíervacion de los Afttonomos , que 
repiten,! apruevan todos los Chro- 
ñologos modernos, i Ate adelantado

en un dia cí principio del computo 
de los Mahometanos , para sfinita rie 
con el que fe güimos de Chrifto, es 
predio conforraarfe con fu error, 
para concordar con mas puntualidad 
íus anos con los nueftros , de la ma
nera que hacen el Padre Juan de Ma
riana j i Carlos Lecointe en las Ta
blas que forman de la correípcnden- 
cia de los Arabes con los nueftros.

De qué reíulta el desvanecimien
to de un prefopueño comunmente 
repetido de los Efcritores Cirri dia
rios, que fe perfuaden veneran los 
Mahometanos el Viernes, en que fu- 
ponen tuvo principio fu Hegira,afsi 
por efta razón , como por la de con
fe rvar el cuito faifo He Venus, que 
obfervaron fus mayores, quando eran 
Idolatras , como parece de Heredo to, 
i Luciano d  afsi efcrive Dìonifto Pe
ta vi o , deípues de Scaligero , avien
do comprobado el computo mifmo: 
Sucedió convenientemente entonces , que 
consürriejfen en el mifmo dia Viernes, 
que fue confiagrado a Venus, la Luna 
nueva popular , o corniculada 7ilafuga 
de Mahorna , todo lo qual dio mayor 
aumento a la fuperjiieion , porque los 
Arabes defde los tiempos mas antiguos 
verter avan a Venus. Pero , fi el com
puto de la Hegira le empiezan los 
Mahometanos defde el Jueves 15.de 
julio , no puede tener dependencia 
con él.la veneración del Viernes;! 
afsi es predio penda de otro princi
pio , fn  que el culto de Venus ten
ga dependencia con la fuga de fu 
faifo Legiílador , mezclando con ella 
efta pretendida Idolatría, tan agena 
de la vana fuperfticion , que les atri
buyen. los nueftros, equivocados por 
folo el fon ido de las voces con que 
aclaman a Dios , como demo Arare
mos.

Eí mas antiguo en quien fe ofre
ce la equivocación que decimos, es 
el Emperador ConftantinoPorfiroge- 
neta, el qual, refiriendo diferentes 
errores de la feda Mahometana, ef
crive: Adoran también la Efirella de 
Venus ¿ala qual llaman Cubar,? mien
tras rezan exclaman afsi \ Alia , Ova 
Cubar; efio es. Dios , i Venus , porque 
llaman a Dios Alia , i en lugar de la. 
conjunción I ponen ova ; la Efirella
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denota Cubar, i dicenAlia ava 
Cubar; ü acafo no fe tornó eíte ien- 
tic de la confutación de los fallos 
dogmas de aquella engaño t a creen-r 
cIaTqüe publicó Friderico Siíburgio, 
copiada de un Códice Güego de la 
Eibíiothcca Palatina, que ¿e ofrece 
¿oferta en la Panoplia de Euthímio 
Zigabeno, qué lloredo en el figle 
duodécimo , fegun conñeífa Francif- 
co Zino fu Interprete , i por quien 
citan comunmente fus palabras quari
tos Modernos las repiten , i dicen: 
Hafiz los tiempos de Heladio fueron 
dados los Sarracenos al culto de los Ji- 
mulscros, i vene? avan con gran reve
rencia al Lucero , ¿ a Venus, a la qu&l 
llamasean Chabar , porque denota ejta 
voz grande , en fu  lengua i i en otro 
tratado también Griego, que publi
có el mií’mo Siíburgio de la vida , i 
difparates de Mahoaia, que igual
mente allegara aver copiado de la 
propia Eibllorheca Palatina , que 
también fe ofrece incorporada en el 
Cbronicon de Juan Siculo , i en Geor- 
ge Centeno , aviendofe repetido la 
clauíula precedente con alguna va
riedad , fe anade: Pero porque no les 
parezca a algunos que > decimos menti
ra y declaremos efe gran mi ferio fuyo. 
Porque ¡a formula de fu malvada , i 
profana deprecación, dice : Alia Al lava 
Cubar Alia- La qual para interpretarla 
Alia, Alia , fignifica , Dios , ¿Dios , Va, 
mayor, Qnhz<:grande 1 efto es, Luna, 
i Venus , cayo Jentido es Dios, Dios, i 
grande aquella Dio]a ; conviene a faher, 
la Luna, , i Venus, i efto declara la ila
ción del pofirsr Alia,

Pero es confiante a los que tie
nen entero conocimiento de la len
gua Arabe , no tiene ninguna de
penda la deprecación de los Maho
metanos , ni con la Luna , ni con 
Venus, como reconoció JuanSelde- 
no , retratandofe , en el libro del De
recho Natural fegun la difciplina de 
los Hebreos , de la ¿enrancia referida, 
que avía feguido en el de los Diofes 
Siros, I repite de nuevo Andrés Se
teno en las Adiciones a el , fin que 
la medía Luna, de que ufan los Tur
cos por iníignía , aluda a fu cuito, 
como han creído cantos 5 pues foro 
denota ti triunfo de Conftantinopla,

que la traía por armas, en cuya ala-; 
fion la tomaron ellos por trofeo, co
mo eferive Juño Lipíio a Augerics 
Busbequio , en la carta diez i feis 
dél primer libro de fus Que filones 
Epifiolicas. Porque afsi como fe equi
vocan los Griegos en la forma de ex-, 
preñar aquella exclamación de los 
Mahometanos , la interpretan erra
damente ; ílendo confiante , cc-mo 
aüegura Guillermo Pocokio en fu Spe- 
cimen Arábigo 5 qué Ji fe  pronuncia
ren sfias voces en Arabe , fegun el fo- 
nido mas próxima a el , formaran eflas 
palabras , A llah, Alian , Ova Cubar 
Ahah; ejlo es, Dios, Dios , aquel gran 
Dios j añadiendo , que aunque ío- 
naíTen como las pronuncian los Grie
gos 5 folo denotarían : Máximo es 
Dios , fin contener invocación nin
guna , que mire a Venus ; porque, 
íi bien es cierto exclaman la mifma 
precación , quando aparece Luna nue
va , refpeto de governaríe por ella, 
para dar principio a fus años , i a 
fus me fes ; cito fe deve imputar an
tes a fuperfiicicn , que a idolatría , co
mo añade el mifmo Pocokio.

Ni el que fea entre los Ma'ho-: 
metanos feftivo el fexto día de la fe- 
mana , i correfponda al Sabado de 
los judíos , o aí Domingo nneRro, 
acredita fe veneraífe en el a Venus, 
porque los Romanos fe le huvieffen 
dedicado , i dadoíe el nombre de día 
fuyo j no folo porque antes de in- 
troducirfe el computo de la Hegira, 
era ñefla entre los Arabes , fegun fe 
reconoce de aquel lugar de fu Alco
rán : O vofotros , que fots del nume
ro de los creyentes (con cuya denomi
nación exprefTa ílempre a fus enga-, 
nados fequacbs elfalfo Legiílador fu
yo ) quando fe convoca a orar el dia 
Quima ( que correfponde al fexto de 
la femana , o Viernes nueftro : i es 
notorio a rodos los medianamente 
verfados en Efcrítores Arabes , lla
man Alzabara al Aítro , que mofo-: 
tros Venus ) dejad los negocios de la 
mercaduría , déla manera que le en
tiende , i explica Muhamed Ben 
Achmed , tino de fus mas celebres 
expofitores 5 i afsi el nombre de Qui
ma , c g u  que fe denota en aquella 
lengua el dia, fé¿RO de la femana, de
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la manera también , que en la Tur
ca , no tiene , ni proporción , niíi- 
miiitud ninguna con Venus , antes
compreher.de en fentir de {as Efcri- 
tores , afsi Chriítianos, como Sarra
cenos , mayor , i mas {agrado miñe- 
río j fsgun aquel axioma Cuyo , que 
refiere Devino Uvarnero: Dios exal
tó entre las Ciudades a Meca , entre 
ios Me fes a Rumian , entre ¡os dias 
el día Quima ; i luego añade por tel- 
timonio de los mifmos Arabes, que 
en el Salió primero el Sol , fue cria
do Adan ( lo mifmo teftiñea también 
Abuífaragio } en él fue puefio en el 
Paraifo , i arrojado dél a la tierra ( co
mo de la propia manera aífegura Ibn 
Batríck-, Patriarca de Alejandría ) i 
sn el aparecerá el dia del Juicio.

En éña confequencia Taponen fe 
Hamo Quima, porque en el perficÍG- 
nó Dios la creación de todas las co
fas , como parece de Aba Uvalid Ma- 
horned Ben Eícheina , cuyas fon las 
palabras íiguientes:E»ío»ffej crió (Dios) 
las Efir ellas , el Sol , i iodo lo demas 
que fue de efie genero criado , i fe con
tinuo aquella obra , defds el dia prime-, 
ro , bajía el dia Quima , i por efio fe 
llama Quima , porque sn él principal- 
mente fe acabo la urdvsrfal creación de
todas las cofas ; lo mifmo tefriñea Ja- 
cobo Golio , diciendo : E l fextopar
ticularmente fe llama el día de la jun
ta „ porque en el , como [agrado -ft'.e- 
len convenir en el Templo Caihedr&l,
por lo qual fe llaman Congregación > i 
entre atras caifas de fu guarda afir
man -es la de que en él fue concluida 
la Creación del mundo. Por donde fe 
convence con toda evidencia quan 
ageno , independente , í diftinto es 
íu culto del de Venus, i quefir* otra 
prueva , que la que ofrece el nom
bre 3 que dan al fexto día los La
tinos , que llaman los Arabes Qui
ma , i veneran por fagrado , aunque 
por tan diftinto motivo , aífeguraron 
los nueíiios le guardan los Maho
metanos , en honor de aquel plane
ta 5 i afsi cerraremos eñe Párrafo coa 
las palabras de Abrahan Eccelenfe, 
el qaa! hablando del origen del man
do , Pegan el fentir de los Atabes, 
i refiriendo el orden que fe Halan, a 
fu creación , eferivs : Ajfegur&n fus-

ron criados en el día fexto el Sol, ¡a Lu
na , las Efirellas, ios planetas , i los An
geles j i luego añade a nuefiro inten
to : Por lo qual llaman a efie dia los 
Arabes jaam Aígiombu ; efio es, àia 
de l&-calecían « i compendio ¿ Porque en 
el fe biz,o , i perfidono la coiecion , i  
fuma de todas las cofas criadas. Por lo 
qual fiempre ba fido tenido efts dia en 
gran veneración entre los Arabes, afsi 
en el figlo de ¡a ignorancia (nombre 
con que fe explica en el Alcorán to
do el tiempo que precedió a fu pu
blicación ) como entre los que figuis- 
ron a Mah ama , de que juntamente 
queda notorio es falfifsima ¡a opinion de 
aquellos , que eferiven , celebran efie 
àia los Arabes en honor de Venus, Con 
que fegnros en que empieza eí com
puto de la Elegirá, en fentir unifor
me de los que íe rigen por ella, Jue
ves 15. de Julio , i no -Viernes 16. 
como defienden los nueftros aten
diendo mas a la razón Altro no-mica, 
que a la coñumbre común , por don
de fe deven regular los cómputos; 
paffarèmos a reconocer el año en 
que tuvo origen, defengañados igual
mente de la independencia que tie
ne con Venus el culto del dia fexto 
de la Ternana , que tan fin razón fe 
atribuye venerado en honor Tuyo, 
de los Mahometanos , por los quo 
no tienen entero conocimiento de 
fus Efcriróres.

PARRAFO XIV.

Los anos de ¡a rie  gir a fon Lú* 
nares 5 fu  forma s i modo 

de correr.

IfJÁra no embarazar nueftro Dif- 
X- curfo con averiguaciones agenas 
dèi , omitiremos el examen de la for
ma de año de que ufaron los Ara
bes , afsi Gentiles , como Chriftia- 
nos , antes del Mahometifmo , fin 
decidir la contienda , que febre fu 
principio , i metodo de regular el 
tiempo mantienen Jofefo Scaligero, 
i Dionifio Petavio, reglando las opi
niones de entrambos por lo quedef- 
oues de ellos difeurre Abrahan Ec

ce-
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cclenfe , con mayor firmeza , como 
dedacido , i comprovado con fus 
uaifnios Eícntores Arabes , que con 
razón deven , como en noticias pro
pias , fer preferidos a los demás. Baf- 
tanos faber, que el año de que ufan, 
a que llaman Sanado , es Lunar j afsi 
efcríve ELMacino : I  la Era de la 
He gira obferva los anos Lunares 5 i por
que de cite ptefupuefto , común en 
quantos ríen en algún conocimiento 
de los Efcritores de fu nación, i re-: 
pecido por confiante , i notorio de 
iodos los Chronologos modernos, na-, 
ce la duda que ocafiona nueftro Dif- 
curfo , por no aver percibido ningu
no de los que empezaron a formar 
Ch ron ologias de los fuceífos anti
guos 3 fubfequentes a la perdida de 
Efpaña , la diferencia de eftos anos 
Lunares, por donde coraputavanlos 
Moros , con los Solares , o comu, 
nes , que feguimoslos Europeos, co
mo advierte el padre Mariana , ha
blando del Arzobifpo D.Rodrigamos 
lera. precifo áemofirar efía variedad, 
como único origen de la inadverten
cia, que procuraremos dejar notoria.

Para cuya inteligencia es neceífa- 
rio fu poner , llaman al mes los Ara
bes Scbacked , que es lo tiúífno que 
Lunación , como derivado de Scku- 
hud j con cuyo nombre entienden a 
la Luna , porque comprehende todo 
el efpacio de tiempo en que aquel 
planeta corre fu circulo , o movi- 
miento propio : de la manera tam
bién que por la razón mifma fe di
ce en Griego f*¡jv el mes, como de
rivado de piisvH , que en aquella len
gua denota la Luna 5 i afsi efcríve 
iVat'L'on : Por la Luna fe dijo mes , to
do el tiempo , que apar i ando fe del Sol 
la Luna ¿gafa ¡safa bolver a juntar- 

fe  con el , porque antiguamente fe lia- 
mava ya)r/( y de donde tomaron el nom
bre fus pcmíq j o me fes , que áiñne 
Cicerón , diciendo : Se termina el mes 
quando la Luna 7 aviendo corrido fu  
curio , alcanza al Sol 5 Acogiendo los 
antiguos íu movimiento por regia, 
para feñalarla determinada al tiempo, 
que comprehende fu giro $ porque 
como enfeña Arifioreles: Son hs cir
cuitos de la Luna , complementos s y7- 
ltríelos , i fe f  iones ds los tiempos ín

ter puefos ; i afsi teftifica Diodoro Sí- 
culo , hablando de los Egipcios , que 
Algunos no dudaron ds afirmar , que 
antiguamente , antes de fer conocido el 
movimiento del Sol , fe prefenvía el 
ano por el curio de la Luna , que es 
lo mi fino que aSegurarnos,.compre- 
hendia foio un mes , como también 
repiten Plutarco , Procio , i Suidas 
de los Griegos , Marco Varro-n , Pli
nio , Laclando Pírmíano , 1 San Agaf- 
tin de los Latinos , deviendo en ten- 
de ríe todos de los Lunares. Eftos 
mefes , pues , de que hablamos, que 
los Aftronomos llaman Sinódicos , por
que fe forman de el enrío de la Lu
na , i del Sol , quando empiezan, i 
quando fe terminan , a diferencia de 
los Periódicas , i de los Phafeos, que 
no hacen a rmeftro intento , confiara 
de veinte i nueve dias i medio , fin 
embarazarnos con las puntualidades 
Agronómicas , con que fe halan fu 
precifa quantidad , compartida en ho
ras , minutos , 1 efcrupalos , los que 
los regulan cíen tiñe amente . fegua 
el efpacio que gaita en fu movimien
to la Luna ; i afsi , puraque corran 
regulares fe les da a los feís treinta 
dias , i a los otros feis redantes a 
cumplimiento del año , veinte i nue
ve , de manera , que todos doce jun
tos pongan 354. días , i ocho ho-; 
ras , quarenta i ocho minutos, i ca
li treinta i ocho efcrupulos ,. como 
fe reconoce de Hipócrates,de Cleo- 
meaes, de Germano Matemático, del 
antiguo Autor de los argumentos de 
las Oraciones de Demo llenes , i de 
Galeno , hablando de los mefes Ati
cos , que como -demueítra León Ala
cio , Impugnando a Scaligero , eran 
Lunares ; i de Los Latinos Pimío , i 
Caíiodoro , fin que fea neceífario pafj 
far a efpecificar las demoforaciones 
conque lo lufiincan losAftronomos^ 
i Chronologos modernos , bailan-: 
donos faber fe compone el año Lu
nar , de que fiemo re han ufado los 
Arabes , antes , i defpues ¿el Maho- 
metifmo , como por menor demuef- 
tra Abrahan Eccelénfe , con los tef- 
timonios de Ifmael Almoviad,Principe 
de Amar, i de Ifmael Sciahinlciah de 
354. dias , i ocho horas , fin aten- 

a las menudencias Afijouomicas,



'Párrafo X V .
'que fotiran 5 fegun fu cbfervaciom 

También tienen otra diferencia 
eftos anos Arábigos de ios demas; 
porque afsl como fus mayores em
piezan a contar el día defde la no
che , que le precede, dandoía efia 
prerrogativa , o por juzgar prefirió 
en origen a todas las demas criatu
ras , fegan difaíamenre fe esfuerza 
en comprcvar Jefuad Caldeo, o por
qué como fe rigen , i goviernan fus 
snefes por el curfo de i a Luna , em
pezando a contarlos defde que apa
rece vifible , es la noche en que la 
■ defeubren , el principio del aíio , de! 
mes , i del día , por donde fe regu
lan todos fus cómputos , fegun pa
rece de George Garifo codes , pues 
eferive: T los tiempos de la Luna fe  
hicieron vulgares con efe año s i efios 
msfes fe  cuentan defde que aparece la 
Luna nueva, i todos los Mahometanos 
ufan efe computo ; i afsí concluye 
Abra han Eccelenfe , aviendo juftiñ- 
cado el mifmo prefiipueílo: También 

fue antiquífirno infituio de los Arabes 
confederar las noches } i no los dias en 
la regulación del tiempo, lo qual bajía 
aera. je objerva por fus defendientesj i 
afsi , o fea en las fechas de fus efritu
ras , o contratos , o en la relación de al
gún juceffo memorable , dicen fs  egecli
to en la desuna quiñi a , o vigefima no
che de tal mes. I que fueíTe cbferva
cían común a di ver fas Naciones en 
lo antiguo cita practica mifrna de em
pezar a regular el tiempo por el 
principio de la noche . es reparo de 
muchos Eruditos Modernos , qué a- 
credlta con diverfos teftimonios an
tiguos copiofamente,defpues de otros, 
Eeiipe Clave do en fu Ger manía anti
gua , fin que fea necefíario detener
nos mas en reconocer la forma de ios 
anos Arábigos , concluyendo fe com
ponen de doce metes Lunares, que 
forman 354. dias ,1 ocho horas , em
pezando tos defde la noche en que 
aparece la Luna nueva de íu mes 
Mohatran , que concurrió, fegun fíen
te Abralian Eccelenfe, en el mes de 
Agofio 3 fin que fe le pueda config- 
nar punto mas fijo, refpeco del va
rio curio de la Luna, regulado con 
el que lleva el Sol en fu natural mo
limiento ; 1 aisi pauátSGiOS a teepe

nacer quando tuvo el principio la 
Hegira, que da origen al computo 
de que aecefsitamos, para regular 
por el los años fubfequentes.

P Á R R A F O  X V .

En que año del computo ChrifJ 
timo tiCho principio la 

f í e  gira..

’I ’ Á con fe querida de nueflro Dif-
J_í curfo nos conduce a demoftrap
el ano del computo Chrifdano, erj 
que tuvo principio la Hegira, o Epo
ca de ios Arabes, como principal 
defengaño de la verdad, que procu
ramos dejar notoria , i cuyo puntual 
examen es tanto mas predio, quan- 
to la falta de fu conocimiento ha fi
no la única caula de introducir la 
opinión , que emprendemos áefvane- 
cer ; i para que fe conliga con ma-¡- 
yor claridad , paflaremos a jufiificar-. 
Ie, afsi con los Eícritores Arabes, co
mo con ios nuciros. Entre aquellos 
es tan confiante, concurrió el primen 
año de la Heglra en el undécimo del 
Imperio de Heraclio , como fe reco
noce de las palabras figo lentes de 
‘Adraban Eccelenfe, con que' termi
na el capitulo- en que de p-ropófica 
rrata de la Qironologia .de los Pira- 
bes ; dicen pues: Que acontecí ffe la 
Hegira en el ano primero del Imperio- 
de Heraclio, 'ningún Autor de los Ara-, 
bes, que hafia aora he podido ver lo 
refiere , fuera de uno, que es Eutiqziio  ̂
los demas a una voz. afirman, que fa
cedlo al año undécimo fayo , por lo qual 
George El-Macino> i* quanioi de entrama 
has Religiones emprendieron efermir 
Hífiorias , o Chr enologías de los Arabes 
Mahometanos, empezaron defde d li , i  
en aquel año colocaron ¡a Era de les 
Hegira; i en e£Ta confequencia a fie-, 
gura Abn Árrahebus en la ferie G irón 
nologica de los Emperadoresde Conf- 
ran tino pía , hablando del mifmo He
raclio : En fu tiempo tuvo principio el 
Imperio de los Mafia-minos ( o Ma-ho«* 
mecanos, a quien dan ios fuyos aquel 
nombre, que equivale lo mifmo,que 
creyentes ) porque reino el Emperador



Heradio once anos antes de los JAof— 
láminos, Efio e s , antes que empezad 
fs a bosticar publicamente fu pon- 
zoñoCo veneno el implo > i torpe 
Mahoma 5 po rq u e , como dejarnos 
eo ni pr ova do , no fu ce dio hafta fu 
faga , defde cuando dan principio 
todos a fu falío minifterio , i en cuyo 
prefupueño convienen Theofanes,
Anaftafio B iblio thecario , Paulo D iá
cono, i George Cedreno , que uni
formes afíeguran murió aquel im plo 
enemigo de Dios el alio veinte i uno 
del Imperio dé H e ra d io , convinien
do con todos fus fequaces , que uná
nimes conteftan eozó  el tirano man-
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foro , Patriarca dé Con fan tino  pía',; 
concurrente del mifmo Emperador 
H e ra d io , como de nuevo ju flirtea 
Daniel Papebroquio , con las Actas 
de San Anafta fio Per f a , i en la Exe-

;ftan gozó el
do , en que le introdujo ia violen
cia , i el artificio , nueve años Sola
re s ,!  once m ofes, defpues-que con 
la faga fé aífeguró en M edina; de 
m anera,que por el computo de los 
nucimos , la egecuto en el onceno del 
Imperio de Hetaclio , como efcrlven 
los Arabes.

Que correfponda el ano undéci
mo del Imperio de H erad io  con el 
de 622. de nueftro com puto , fe de
duce con toda evidencia de las pa
labras íiguientes de Dio-niño Petavio, 
en el fe pando Tomo de la D odrina 
de los Tiempos: El principio de Heradio, 

Jin conirsverfia, es el año de Chrifio 
ó lo. Indicien 14. defds el mes de Oc
tubre , como demuefiran el Chrontcon 
Alejandrino , Theofanes , Cedreno , i  
otros; también Máximo M á rtir , que ef- 
crivid el computo d  año ultimo de f u  
Imperio, nota el año 31. de Heradio 
la Indi don 14. i d  año de Dio ele cismo- 
357. en que el termino E fe  al cayo en 
las Kalendas de A bril, Domingo , i la 
Pafqua fe  celebro a cebo de A b r il; sjlo 
es , el año de Chrifio 641. decimoquin
to Ciclo de la Luna 7fexto  del Sol, Le
tra Dominical G, Indician 14. Murió 
pues Heradio el mifmo año a i i , de 
Maraco . aviendo imperado treinta años, 
í diez, mefes, corno dice Theofanes, o 
foto quatro mefes , i fe is dias , fegun  
Tiuefiro Niceforo, Por lo qual empezó 
el treinta i uno : luego J i  el ano trein
ta i uno fuyo concurrid en OBubre del 
año de Chrifio 640. el primero empezó 
d  año de 610 ? C uyo prefuptiefto 
comprueva di tu finiente en las N otas 
al Breviario hiftciico de San N ice-

tercer Tom o de los -Santos de M ar
zo : de que re fu lta , que fi empezó* 
el Imperio de H erad io  el año de 
610. por O c tu b re , concurría el on
ceno , que no fe term inó hafta O ctu
bre del de 622. con el día 1 5 .de  j u 
lio , como íienten los A rab es, o a  . 
16. íetmn pretenden los nueftros, en  
que tuvo principio la H egira. Afsí 
concluye ei mifmo Petavio en el Ra
c io n a l, hablando de M ahom a: Conf- 
ia que emprendió ¡a faga  , peligrando fas. 
vida , por la novedad de fu s  errores, d  
año de Chrifio 6 22. el dia 16. de jc i 
lio , Feria f ix ta  ; i luego añade : Defds 
ejia fu g a , que llaman Hegira los Ara
bes 5 efio es, ¿¡.xyyAv, o perfecucion^em- 
pieza f u  nueva época.

Q ue fea efte ei fentir uniform e 
de todos los Arabes , fuera de Ibn 
B atrick , que anticipa el principio de 
la H egira ocho a ñ o s , feñalandole e i 
áe  614. i de lim a d  Almoviaá , que  
la pofpone nueve , reduciéndola al 
de £31. confia expresam ente de las 
palabras figulentes de Abrahan Ec-i 
ceienfe , en el Prologo a  fu verdón 
Latina de la Parafrafs Arabe , de 
A balíato Asfahanenfe , de Apolonío 
P e rg e o : Porque Ifmasl en la Tabla áe 
los cómputos refiere facedlo la. Hegira, 
el año. de Chrifio 631. contra■ la opiq 
nion de- todos los Chronologos Orlenla-, 
¡es, que la f i f i  alan si año 621. i once-: 
no de Heradio , exceptuando falo a E u- 
tiquio Alejandrino , que la pone en fu  
Hifiada Eclsfi&fika eí de 61 y . de Chrif
io ; porque en ella eferive : Defde'ChriC-, 
to  Señor Nueftro hafta la Hegira cor
rieron d iq .a ñ o s ,  en lo qual áiferepa 
ocho años enteros de los demás Chrono
logos ; i de cuyo error avia notado 
antes aL mifmo B aincides, o  Euti
queo , Juan Sel-de no , en las Notas 
que rdzo a fus Orígenes Alejandrinos, 
adv in iendo: Se aparta ocho años ente
ros 7 en computar los caños dtl Nacimien
to de Chrifio , de l.a Chromlogia v u h  

"  ' .



De la mí fina manera fue notorio 
fen Efpana tuvo principio la Regirá?
0 computo de los Arabes el año 622, 
de Chrifio s fegun confia de las pa
labras de Alvaro , que cita el padre 
Mariana , aunque no fe ofrecen en 
mí Códice de fus obras, copiado de 
la Bibiiotheca de Braga > por eílar 
imperfeto el primer Libro del Indi- 
etilo Luminofo , de donde le reñere 
Mariana ? copiado íin duda de la Bi
biiotheca de Toledo ? en que per
manecen , como fe reconoce de un 
índice ? que formó de ella Don Lo
renzo C occi, que para' en mi poder. 
Dice , pues , Alvaro : Ronque en ejie 
año 854. de la Encarnación del Señor,
1 de la. Era que corre de! Cejar 893. 
fe  computan 240. años Lunares de los 
Arabes 5 pues es confiante empezó la 
Regirá ? o ano 240. de los Arabes? 
a primero de Junio ei ae 854' 
Encarnación.

La puntualidad del computo de 
Alvaro , fe acredita de nuevo con San 
Eulogio ? cotejando íus palabras con 
las del Arzobiípo , pues aílegura el 
primero , fe enfangrentó bárbaramen
te Ábderramcn , Mlramamoiin en Ef- 
paña ? contra los Chriftianos el ano 
ultimo de fu Imperio ? en el qual 
reñere padecieron martirio tantos 
Santos Varones, como por menor ce
lebra la Era 890. que correfponde 
al año 852- de la Encarnación .acti
vos finés aSegura muñó repentina
mente aquel impío enemigo de la 
Igleíia > i Céñala el fegundo la vio
lenta muerte de aquel tirano con los 
términos ñguientes: Murió Abderra
men el año 238. de hs Arabes , empe- 
usando el año 32. de fu Reino. De ja  
manera que allegara El- Macino , que 
el año 238.(de la Regirá? que es el 
único computo que ligue en fu Hif- 
toña Sarracénica) pafsó de efia vida Ab- 
durrabamen y hijo de Aakenzi 3 hijo de 
Hisjam ? Ata abe o , Rez de Efpana } que 
avia imperado 31. anos , i cinco mefes, 
fiendo confiante empezó la Regirá 
238* a quatro de Junio dei año 852. 
con que fe jüfiiñca lleva eL Arzobíf- 
po puntual el computo de los Ara
bes ? quando por fus Libros copia la 
íuceísion ae fus Reyes? aunque yerre 
íiempre que le intenta reducir a¿

nuefiro, por tío percebír la diferen
cia de fus años Lunares con los co- 
muñes ? por donde fe regula el de 
Chrifio.

La tnifma demofiracíon fe perci
be del Cbromcon de Albelda , de cu
yo teftimonio fe vale el Padre Ma-: 
nana , para juftiñcar tuvo principio 
la Regirá > o computo de ios Arabesp 
el año 622. que íeñalamos por carác
ter inconcufo a efia Epoca , o Era, 
advirtiendo ? antes de copiar fus pa
labras , que es el mifmo aquel Chro- 
nicon ? que el que con nombre de- 
Emilianenje citan otros , i atribuye 
Pelkcer a Dulcidlo , Obifpo de Sa
lamanca ? por de quien le imprimió, 
aunque quitando un ciento ai nume
ro de que hemos de formar el repa
ro contra la fe de los égémpiares an
tiguos ? i de quantas copias perma-s 
necen Cuyas* Dice ? pues , la clau-> 
fula con que termina fu Chronicon:- 
Defde la predicación del malvadifúmo 
Mahoma en Africa , pifiaron z~¡o. año 
hafta la Era 921. que acra corre ; fia 
que nos importe el error de referir 
la predicación de Mahoma ? que no 
falló de Arabia a la Africa ? a quien 
la atribuye , por avempañado de ella 
los Moros a Efpana, quando es conf
iante tuvo principio el año 270. de 
la Regirá a diez de Julio úel de 
8S3. de Chrifio ? que correfponde 
a la Era 92 í, hafta quando dice el 
Chronicon Emilianenje , o de Albeldas 
precedieron ios mi finos 270. años, 
aefde que empezó a vomitar fus pon- 
zoñcfos delirios el pérfido Mahoma, 
conviniendo por efte computo > afsi 
como por él que hicimos de la muer
te de Abderramen ? en referir el ori
gen dei Arábigo al año 622. de ChriC- 
to , a que con mas exprefsicn le re
fieren ios Andes de Toledo ? eferitos 
en el figio decimotercio ? i cuyas 
palabras , fegun las cita el Padre 
Mariana , dicen : El principio de la 
computación de los Meros s fue jueves 
15. de julio 5 en cupo tiempo ? defde 
la Era , bajía la dicha computación̂  
fe centava 660. años, el año 622. de 
Chrifio. Con que no puede tener du
da percibieron muchos en Efpana el 
verdadero origen dei computo Ará
bigo ; reconociendo quantos alcarn
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zaron íemHS. íos anos j_iUnares , tu- 
yo principio el de 622. do Cutirlo.

Eñe prc fu p ucíto repite de la mif- 
ma fuerte Jordán Nemofario, Aftro- 
logo celebre , que fioreció en el ri
gió doce , como demueftran jo fe f 

' Blancano , i Gerardo Juan Vorio , i 
cuya ciaufula figuiente copia jaco- 
bo Chriíinano en fu Kalen darlo 
Arábigo : Los anos de los Arabes em
pezaron el año del Señor 622. en los 
Idus de Julio . guando era Letra Do- 
minied C. por donde confia, que la Ve
ría quinta , que fignífica la C. pmfist 
allí , fue para ellos inicial, Efto es , tu- 
vieron principio jueves 15. de Ju
lio del año 622. de Chrifto. Lomif- 
mo demudaran , convencen , i li
guen como íoconcufo , confiante, £ 
no difputado en nueftro rigió, qu au
tos erfiel fe han dedicado ai eftudio, 
i lección de ios Efcrito-res Arabes, 
como puede vene en Tricarás Erpe- 
r.Lo , facobo Golio , Gabriel Sionl- 
ta i Juan Hefronita , Guillermo Po- 
cokio , Abrahan Eccdenfe , Juan 
Seldeno , ]uan Enrique Hotingero, 1 
Juan Gravio , afsi como los Ch.ro- 
nografos celebres , que fe han de
dicado a examinar con diligencíalos 
cómputos roas iluftres de todas las 
Naciones , convienen en acreditar el 
fentir mifmo , fegun fe reconoce de 
Jofefo Scaligero , de Jacobo CIepe- 
ro , de Marheo Beroaldo , de Taco
bo Chriímano , de Nicolás Mulero, 
de nueftro Padre Juan de Mariana, 
de Dionirio Peravio , de Seto "Cal- 
virio , de Abrahan Bucolcero ,  de 
Chriítoforo Heivicio , de ja-cobo 
Granáamico , de Egldlo Efírauqulo, 
i últimamente de Juan BaurifíaRlc- 
ciolio , para no hacer memoria de 
Juan Grcmaire , Eelípe Bri-ecio , de 
Georgio Hondo , i de otro iaSnitG 
numero de Modernos , que fin dif- 
putarlo afsientan, como materia confi 
tante , tuvo principio la Hegíra , o 
computo de los Arabes , el año 6zz, 
de Chtiito : con que no ai para que 
garlar mas tiempo en cite prefupuef- 
to , que folo le ha dudado en nuefi- 
tr° figlo el Chronifta de Navarra, 
porque no le ha querido examinar 
con La diligencia con que fueie aten
der a otros me nos notorios ¿ 1 de au«

cha menor confequencia.

P A R R A F O  X V I.

Bxjoíicafe un lugar de I/idoro; 
mal entendido del Cbromfia 

de lálafmrf'a.

EMpeñado el Chronifta de Navar
ra en defender fu engañado 

dictamen , de que no fe perdió Ef- 
paña hafta el año de 7x4. porque lo 
avia allegar ado afsi en las Invefiiga- 
cienes Hifioricas , que publicó el de 
1665. fupone , como vimos, era defef- 
perado el examen del año fijo en 
que tuvo principio la Hegira , fin 
embargo de fer tan confiante , i uni
forme -en los Eícritores Arabes, co
mo reconocimos en el Párrafo ante
cedente , i acreditan a o fe con ramos 
principios Astronómicos , i Chrc-no- 
logicos indubitables , con que lo com- 
prueva , i demueilra el crecido niH 
mero de Eruditos Modernos, que re-" 
ferimos en el , i para pretexiuar fu 
porfía fe vale de tres teftimomos, e£ 
primero es de Xfidoro , el fegundo 
de una memoria que dice San Eulo
gio halló en el Monafteriode Leñe, 
en que fe referia el origen , i erro-j 
res de Mahoma , que a la letra m-: 
corpora en el Apologético por los Mar a 
tires , i cuya copia añegura Afórales 
permanece en la Ig lefia de León, i 
en el Códice de los Concilios d-e Sara 
Millán , que para en el EícttriaL El 
tercer teftimonio le ofrece el Chre- 
nican Emilianenfe , concluyendo com 
vienen todos en que tuvo' principio 
el computo de los Arabes la Era 656.- 
que correfpGnde al año 6x8. i que 
por fer tan antiguos , i Efcrito-res 

.. nneftros , fe deven preferir a los que 
la atraían los cuatro años que fal
tan , halla el d-e 622 . en que la po» 
nen los demás , para facar la con-* 
fequencía , que de efte prefupuefto 
reriika en crédito de la opinión que 
defiende , como en fu lugar vere
mos , reconociendo aora la fofidez 
de efte , para no confundirlos. i que 
queden enteramente perceptibles , i 
deRanecido.q



En primee lugar íupone el Chro- 
nifta de Navarra , 1 no copla las pa
labras de líidoro } íienao el princi
pal fundamento de que ¿educe tu. fai
fa coaciiiüonjcontentandofe con aver
ie vifto citado en el Padre Mariana; 
riendo afsi que no feñala de ningu
na manera líidoro el principio de ios 
anos Arabes, niefpecmca defde q¡lan
do tuvo origen fu computo , que pa
ra que mejor confie copiaré ence
ro , aunque largo , el trozo en que 
empieza a tratar del origen , i tira
nía de Mahoma . fin que antes hi- 
cieífe memoria , ni de los Arabes, 
ni de fu engañofo Maefcro; dice pues: 
La Era- 6 f .  el año feptimo dei Impe
rio de Heradio . Us Strácenos mas hur- 
tAdámente ..que con valor , fe adjudi
can la Siria , Arabia , i Mefyotamia, 
fiendo Mahoma , que ex orto la rebelión, 
fu  Capitán , i psrfsverando , no tan
to con inv afanes publicas. corno con sf- 
c ondú das correrías de fray en las Provin
cias vecinas , i afsi con efe modo, con 
ejia arte , con efis engaño , con ejíe 
valar infe (tan las Provincias adyacentes 
al Imperio.-, i últimamente /acudiendo 
de la cerviz el yugo , fe revelan dfi- 
mhlsrlamente : los guales en la Era 6*56* 
año feptimo del Imperio de Heradio, 
invaden el Reino , el qud configuen pe
leando fuertemente con continuos , i va
rios facejfos : i  afsi , aviendoles dado 
di-ver fas batallas Theodoro, hermano de 
Heraclio s de orden fuya , acoráandcfe 
del prefagio de ¡os ratones , para mul
tiplicar, i reconocer la gente en la guerra, 
fe retiro de la batalla , pero creciendo 
cada dia el derramamiento de fangres 

fe  apoderó de manera el temor de ¡as 
Legiones Romanas 5 que mezclado jun
to a la Ciudad de Gavatba el guerre
ro egerciio 3 herido , i muerto Theo
doro , p&fso de efis figle. Entonces los 
Sarracenos , certificados fegur ámente del 
efirago de tantos nobles t perdido el te
mor .fe  fub limaron en el Reino en Da
s-ñapo . efplendñfsima Ciudad de Siria; 
pero muerto Mabomed al décimo ano9 
facedlo en el Solío Abubachar , de fu  
rnifma Tribu , que también maquinó no 
pequeñas inv afiones contraías Romanos, 
i  Per fas.

Hafta aqui va confequenre la nar
ración 5 aunque poco degusta. reí-

Párrafo
peto de que todos los Eferltotes Ara
bes convienen , fegun dejamos vifto, 
en que no'pafsò de Arabia ci Impe
rio de Mahoma , ni usò nunca del 
titulo , faufto , o Influías de Reí, de 
la manera , que hafta Homar , fu- 
ceifor de Ab tibe ero, no ganaron los 
fnyos a Damafco , quatto años def- 
pues de fu muerte , el decimoquin
to de el Imperio de Heradio , iézq. 
de Chrifto. , en que fe ña I an íu per
dida The o fan es , Paulo Diacono, 
Anaftaíio Bibliothecario , i Georgio 
Cedreno , aífegurando los Arabes, 
fue la Ciudad de Boíra , a quien Gui
llermo Tiño llama Buffere , la pri
mera plaza que ocuparon en Siria, 
el ano 13. de la Hegira, que corref- 
ponde ai 2 4 -  dé Heraclio , égg. de 
Chrifto, i ultimo de el Califato de 
Ábubecro , fuceffor de Mahoma, co-; 
ino expreffamenre affegura £1-Maci
no , que por reítimonío de Abiti Ani-, 
fa , añade , mantuvo fíempre amif- 
tad , i buena cotrefpondencia aquel 
falfo Profeta con los Chrlítianós , i 
que varias veces repetía: El que opri
me al Ghrifiiano , ie tendrá por con
trario el dia del juicio y i el que ha
ce daño al Ghrifiiano , me hace daño a 
mi. Con que ella guerra de los Ma-; 
hometanos con el Principe Theodo
ro , que refiere nueilro Gbifpo, no 
pudo fer en vida de Mahoma , co
rno immediatamente reconoceremos 
en aviendo copiado lo .que reità de 
la narración , en que recopila fus 
acciones.

Proíigtie pues Iriderò con las no
ticias de ios Arabes diciendo : Cv- 
Ugefe pues , corno ya reconocimos , que 
en- la Era 65 5. año tercio del Empe
rador. Heradio , tiranizan los Arabes, 
i en la Era 6x6. aviendo embefiido a 
Theodoro , hermano del Emperador, fa\ 
tìgaào de la guerra , capi por diez años, 
deshecho en la ultima batalla. le ven-, 
cen , i- refifiiendo afsi , tenazmente le 
matan , i perdido ya el temor alnom- 
bre Romano , colocan publicamente d  
Reino en Damafco exaltando fu  Prox 
feia Mahoma , defpues de cuyos' diez 
años cumplidos de Reino , en la Era 
dog. i decimo feptimo and'del Imperio 
de Heradio , fubrogan en lugar delpri- 
mero al fobrtdicho Abubacbar ; de fu
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fíiifma tribu : ¿ defiruym los Arabes 
a Pérfida , defamparada- de los Roma
nos , i afsi psderofamente reina tres anos 
e&fi en continua guerra. -En cuyas pa
labras fe ofrecen tantos encuentros, 
i tan notorias opoficionés con los Ef- 
crítores , no foio Arabes , fino Ca
tólicos , que florecieron en el mií- 
ino íiglo , a que pertenecen los fu- 
ceíTos que refieren , que no fe pue
de paííar adelante fin dejar notorios 
los mas principales.

Porque , íi entró en el Imperio 
Hetaclio por Octubre del ano dio, 
fegun jufüíicamos en el Párrafo an
tecedente , la Era 653» que corref- 
ponde ai de 615.-deChri.fto , no-con
currió en el tercero , fino en el quin
to de fu reinado : ni Mahoma em
pezó a tener fequito hafta defpues 
de fu fuga a Medina , defde quan- 
do fe cuentan los nueve años Sola
res , i once mefes de fu Imperio , i 
vida , aviendo empleado él primero, 
i legando en folicitar fe anaces , i for
mal: partido, hafta que tuvo los dos 
primeros reencuentros con los Bra- 
denfes . confinantes de Medina , en 
que no paífava fu gente de 319. hom
bres , como ponderaEi-Maclno, fien- 
do igualmente notorio gario lo ref-, 
rante ¿e fu vida en hacerfe obede
cer en Arabía , de la manera que 
por menor refieren fus Efcritores: 
pues quándo pudo hacer efta guerra 
con los Romanos continuada poref- 
pacio de diez anos , i con fu Gene
ral Thecdoro , hafta la muerte de 
aquel Principe , fi el ixiifmo Ifidoro 
feñaia la de Mahoma la Era 663. que 
corre fponde al año de Chrifto 625. 
que tampoco pudo concurrir en el 
décimo feptimo del Imperio de He- 
raclío , como afíe gura , aun per el 
mifmo errado computo que figue? 
Porque , íi la Era 653. afirma cor
ría el tercero del Reino ¿e aquel 
Principe , la de 663 . es preciló fhef- 
fe el 13. i no el 17.

Las noticias que ofrecen del Prin
cipe Thecdoro los Efcritores mas c Ja
ricos naefíros , defengañan entera
mente la confufion que mantienen las 
que difloca Ifidoro ? porque avien
do en el ano décimo fexto de He ta
cho , que correfponde al de 626.

de Chrifto , vencido a Saino -, Ge
neral de los Per fas , ccn el viri ble 
auxilio de Nueftra Señora , a quien 
invocò fervorofo , en la conformi
dad que eícriven Theofanes , Paulo 
Diacono ,■ i Cedreno, le nombró el 
Emperador fu hermano por Preíec-* 
to de Mefo pota mia , i Siria , para 
que echaífe de entrambas Provincias 
las reliquias , que avian quedado de 
los Perlas vencidos, legua parece de 
George El-Macino. I ajufiada la paz 
con Siróes fu Principe, dos años def- 
p.ues , ei de 628. embió Heraclio a 
Thecdoro a que la reftabkcieífe, 
con el mifmo Siróes , remitiéndole 
con él los Perfas cautivos , que te-i 
nía en fu dominio, fegun convienen 
los propios Efcritores. Tres defpues, 
el de 631. parece de Niceforo, Pa
triarca de Confian tino-pía , fe hailaa 
va Theodoro governando la Siria, 
quando pafsó a ella Heraclio , para 
oponerfe a los progteños de los Ma
hometanos : conviniendo Theofanes, 
Paulo Diacono , Anafiafio BibHothe- 
cario , i Cedreno , en que la rota, 
que ie dieron los Infieles , junto a 
B cifra, que refiere Ifidoro, fu ce dio' 
el año 24. del Imperio de Heraclio, 
que correfponde al de 634. de Chrif
to , riendo Califa de los Sarracenos 
Homar , fu ce flor de Abubecro ; i afsl 
eferive Cedreno , con quien convie
nen los demás : ano 24. (delim
perio de Heraclio ) muere Ahubacar, 
adiendo fido Amere as { efto é$ , Prin
cipe ) tres años : facedìòle limar. Ef
fe gsnò a B afir a- , i otras Ciudades> 
continuando fus progrtjfos bajía Cava-, 
ta 5 i tratando ccn él ¡a batalla Theo
doro , hermano As Heraclio , fue ven
cido , i fe retiró a Edefa , donde fe  
ballava entonces el Emperador. Con que
no puede aver cofa mas notoriamen
te faifa , que feñalar la muerte de 
Thecdoro la Era 656. que corref
ponde al año 618. en que pretende 
el Chronifia de Navarra tuvo origen 
el computo de la Hegira , en fenrir 
de Ifidoro .aunque ie engaña ffe efta 
mifma autoridad de que hablamos a 
Carlos Dnfrefne , para qué citando
la «feriva : Murió ( aquel Principe) 
en la batalla que tuvo con ¡os Sarra
cenos , junto a Gavala el año de Chrifi
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to 61%. aviando continuado la guerra 
son ellos con varios facejfios. Si tantos 
como le conocieron , i vivían enton
ces , allegaran , no fucedío efta ro
ta hafta 16. años defpnes, el de 634. 
advirtiendo todos , fe retiro a Ede- 
fa Theodoro , por hallar fe enton
ces alii el Emperador Heradío fn 
hermano : luego también es incierto 
el que murieífe en ella t como afíe-i 
gura líidoro.

Por donde fe percibe es tal la con- 
íuflon con que procede nueftro Es
critor en eftas primeras noticias, que 
da de los Mahometanos , que de nin
guna manera fe puede deducir por 
ellas punto fijo al origen de fu com
puto , como con tanta confianza pre- 
í’upone el Chronííía de Navarra; ña 
que fe áeva eftrañar , en el tiempo 
en que efcrivia líidoro , la irreguíari- 
dad con que procede en referir ios 
primeros progteíTos de el bárbaro Im
perio de los Sarracenos , fucedidos 
en Arabia , Provincia tan diñante de 
la nueftra , quando apenas avian fi
jado el pie en Eípaña los Moros , ni 
podido tener entero conocimiento de 
fus primitivas acciones , i Eícrítotesj- 
i  es cofa mui digna de reparo le ha
ga tanta fuerza al mi he o Chronifta 
efta autoridad de Iñáoro, con que fe 
opone al refto , no foio de las Hif- 
torias Arabes , fino Católicas , com-i 
pueftas en el mifmo íigíoa que per
tenece , tan encontrada entre si , i 
tan confufa, para deíeftimar por elia 
el teftimcrio , que puíimos del mif- 
mo líidoro 3 en que refiere el año 
de la perdida de Eípaña 7 aconteci
da en fu mifmo tiempo , 1 en que 
convienen todos los quatro compu- 
tGS con que procuro dejarle notorio, 
íegun jufdficaremos en íh lugar, pal
ian do a denso ñrar aora en el Parra- 
fo  figúrente , tienen igual debilidad 
los otros dos , que produce en cré
dito de fu porfía.

L a  memoria que cita San Bu* 
topo 5 i el Chronicon de -Sam 

Muían  ̂ confunden los 
anos Arabes ton los 

Solares.

A  Síi como vimos j no fe puede 
TAL inferir principio feguro , para 
feñalatle al computo Arábigo de ¡o 
que efctive líidoro , del origen del 
Imperio de los Mahometanos 3 por 
la con fu ñon con que procede en las 
noticias que ofrece 5 contienen igual 
equivocación los otros dos tcftlmo- 
nios de que fe vale el Chronifta de 
Navarra , para atíafarie quatro años, 
como demoftraremos en copiando fus 
palabras , que dicen : Por la mi fina 
doctrina del principio de ¡a Hsgira , en 
la Era 656. i ano de Gbrifio <518. haf
ta el Efmtor de aquella Nifioria , que 
dice San Eulogio bailo en el Mor, a ¡le-, 
rio de S, Salvador de Leire rebolvien-. 
do los Ubres de aquella Librería , en. 

fu  peregrinación en Navarra . i traf 
iadando lo que pertenece a las cofas del 

falfio Profeta Mahoma , le exíhio enfu. 
Apologético de los Mártires, i comien- 
caa 1 porque apareció el PLerefiarca Ma-i 
boma en tiempo del Emperador líeraa 
dio , en el ano feptimo de fu imperio¿. 
corriendo la Era 6f6i

Y  aunque fe pudieran mover va
rios efcrupulos contra la legalidad de 
eñe teftimonio , pagaremos por ellos 
fin embarazo , cono faltar una L . en 
la imprefsíon de Erancofuxt, en que 
fe lee la Era 606, porque es noto
rio deícuiuo del Imprelfor , pues fe 
halla como la copia nueftro Chao- 
ruña en la edición primera de Alca-, 
la , que publicó Morales. Tampo
co, liare reparo en la mala fe con que 
admite Peliicer efta jornada de San 
Eulogio a Navarra , teniéndola por 
lupueña , ni en el d-efeuido de ios 
anos del Impetío de Hemcüo , que 
advirtió el mifmo Morales , en las 
Notas a efta obra' , donde eferive: 
El am feptimo del -Emperador Merfc-



dio fue el ral fimo que el de d e  mas > pero copiemos a la letra las
Cbrifio Nusfiro Señor , i al año déla palabras de El-Marino 5 por la pun- 
Era notado aquí añade uno mas* por- tualidad con que regula eñe cora-; 
que eirá , que a el le pareció inad~ puto , de la mifma manera , obfer- 
v erren cía , es notoria prueva de que van do aunque con mayor brevedad, 
-como la Era antecedía 38. al com- de Abn Arraehebus 5 dice pues EU 
puto de la Encarnación , es predio Marino : Refierefie, que murió Moho* 
u re ce di e fíe 29. al de la Natividad, ma cumplidos 6123. años Solares , ñus
que feguímos comunmente y aunque ve mefes , i catorce dias , pajados diez. 
acra nos baila (aponer , como de- años Lunares del tiempo de la Elegir a y 
jamos juftificado , entro en el Impe- i fexenta días i?fio es, nueve años So
lio Heraclio por Octubre el ¿e 610. lares, i once mefes menos un día , por- 
de ia mifma Natividad; i afsiesma- que el primer dia de la Regir a fus Jm-, 
niñeflo error de Morales , reducirlo ves , i  el ultimo de fu vida Viernes, de

240 üxamen ChroHofogico.

al de 617.
Ni me detendré tampoco én pon-» 

'derar , íi baña la noticia que ofre
ce tan por mayor cita relación, pa
ra inferir folo por ella tuvo princi
pio el computo de la Hegira el año 
618. en qué dice : Sobrefalid Mabo~ 
ma 5 porque cotejada con la clau- 
fuía del Cbronicon Emiliansnfe y que 
copla el Chronifia de Navarra , i di
ce , hablando del miímo perniciofo 
enemigo de Dios : Cumplidos final
mente diez anos , defds que avia to
mado en D amafio el Principado del Rei
no, murió , x fm fepuliado en el Infier
no la Era 666. (afsi ha de decir, aun
que fe olvide de copiar el mi feto que 
produce en fu abono eíle teftimonio 
la primera palabra ) año 17. ds He- 
radio , i 7. de Suintila , Reí de los 
Godos ; áe que juzga nueílro Cirro- 
niña fe infiere con toda evidencia la 
concluíion que deduce, con las pa
labras uguientes : De donde fie ve ma- 
nifieJámente fieñalb el principio de la 
cuenta Arábiga , de fie la Era 6^6. o 
año de Cbrifio ¡5i 8. íiendo mas ge
rmina la que faceremos nofatros en 
defvanecimlento de fu vanifsima pre-í 
tendón,

Fara lo qual es neceSTario fupo- 
uer convienen Theofanes, Paulo Diá
cono de Aquileya, el Cardenal Anaf- 
íaíio Bibliothecario , i George Ce- 
creno , murió Mahcma el año 21. 
¿el Imperio de Heraclio , que cor
re fponde al de 611. de Chriílo Nueí- 
tro Señor : de ía manera , que es 
contante en los Efcritores Arabes vi- 
Vió aquel irracional monftmo , def- 
pues de fe fuga a Medina, diez años 
Cunares campiidos . i fetenta dias

manera , que confiaron ds 3614. díase 
De que remita, que pues el Chvorn
ean Emilianenfe aílegura murió M a bo
ma defpues de tener cumplidos diez; 
años de Reino, fe áeve entenderde 
los Lunares, que liguen los Arabes, 
i por donde regulan fus cómputos* 
i que el no aver percebido, afsi el,; 
como ninguno de nueílros Efcrito-, 
res , ía diferencia de fus años reípeta 
de los nueílros , ha íido el único 
origen de anticipar el principio de 
la Hegtra quatro años ? i de pofpo-i 
ner tres el verdadero tiempo de Ib 
perdida dé Efpaña, que para que 
mejor confie , es efta la principal 
caula de entrambos errores , la de- 
molí tar emos por menor en el Rarr&% 
fo figuíenre,

P Á R R A F O  X V III.

1 (idoro Tacenfe 3 dfsi como ibdos¿ 
los demás Bfcrkores nuejiros  ̂

confunde los anos Lunares 
con ¡os comunes.

HEmos llegado coa nuellro Bife 
enrfo al punto critico , de que. 

nace la diver Edad de las dos opinio
nes a que fe reduce, pues por el fe 
percibe ce-n toda evidencia el deiva- 
lie cimiento de la que fe impugna. I 
fe jüíliñca con igual foiidez la fir~. 
meza, i verdad de la que de fe a me 3 
dejar enteramente notoria. Pues, aun
que la reconoció el Padre Mariana,; 
la apunta tan de paífo , que no es 
fácil lo perciban los que no le hu- 
yieseti ¿omprebsüdido antes » pot*

a ü<3



Párrafo XVÍÍÍ.
qtte tratando mui de ptopoíito de 
los anos de los Atabes, i de la for
ma de fu computo , concluye: Lo 
que mas verifimil nos parece , es , que 
en la computación de los Arabes, délos 
Moros , i de la Hegira , que todo es 
uno y fe deve comenzar el año de Chrifio 
6 22. a 15, ds Julio, fegun que lo tifi
tifi can los Anales Toledanos , que fe ef- 
cHmeron pa fados 300.anos ha. Lo mifi 
rno comprueban los Letreros de las pie
dras , i las Memorias antiguas : concuer- 
dan los judios , i Moros, con quien pa
ra mayor fe gurí dad, lo comunicamos. 
Pero no fe da por fatísfecho el Chro- 
nifta de Navarra , e (cogiendo antes 
la mifma opinión , que eí propio Ma
riana deíeftima , quando immediata- 
iiiente añade: Sin embarga el Arzo
bispo Don Rodrigo , i Ifidoro Pacenfe 
fe  apartaron de efto, porque feñal&n el 
principio de efia cuenta , el año de Chrifi 
io de 618. i feteno del Imperio de He- 
radio. Pues , aunque es confiante, 
que ninguno de íes dos había de 
gíropofito del origen del computo 
de los Arabes, ni ex preña él tiem
po en que tuvo principio , fe deduce 
del método que figuen en contar fus 
años , los empezaron, defde el fep- 
timo de Heraclio , que aífeguran con
currió en la Era6^6. que correfpon- 
de al de 618. en el qual convienen 
obtuvo fu Reino en Daraafco fu fal- 
fo Maefíro, reduciendo fu muerte 
al de ¿28. Afsí eferíve el Arzobifpo 
Don Rodrigo , copiando a la letra 
Jas mifmas palabras de que fe vale el 
Chrorisfta de Navarra de el Cbrorn
ean 'Bmilianenfe : Finalmente Mahoma 
a fisgar o los corazones de la gente con 
engaños, con correrías, con fu  pertina
cia , é infame do-trina; cumplidos pues 
diez años defde que avia recibido el 
Principado dsl Reino en Damafco, mu
rió , i fue fe paitado en el Infierno la 
Era 666. el año iy.de Heraclio, i fep- 
iimo de Sumida Reidelos Godos.

Pero boivamos al Padre Mariana, 
que pro ligue diciendo : Otros muchos, 
i cap los mas en que ai mayor daño, 
igualan los anos de los Moros con ¡qs 
mseftros, cofa que no devieron hacer. 
Que como re hendieSe en el numero 
de ellos últimos al Arzobifpo Don 
Rodrigo , ya lo expreífa en otra pap»

te el mifmo Mariana ; pues éícrive: 
Encargofe Hifcan ds aquel Imperio el 
año que fe contò 724. de nuefira fitlva- 
don } i de los Moros 107. como ladies 
el Arzobifpo Don Rodrigo, en la Hifio-¡ 
ría de los Arabes, qus iguala los unos 
anos a los otros, cofa eque no devierà 
hacer , como en otro lugar fe ha mof- 
irado. I en ella conféquencia entien
de el primero de Mariana George 
Hornio , quando añegura : Hafe de 
oh femar . corno enfeña Mariana en el 
lib. 7. cap. 16.1 lib. 17. cap. 3. ds la 
Hijloria de EJpaña, que cometió Don 
Rodrigo y Arzobifpo de Toledo, dos gran
des errores en contar los años de la He- 
gira y afsi en reducir el primer año de 
la Hegira al de 6iS. de Chrifio , avien
do fido el ds 622. como en igualar los 
anos Arábigos Lunares a los Solares ds 
los Cbrifiianos : aunque en mi lentie 
no fon dos errores diftlntos , fino 
uno £blo, que confifte en no aves 
percebido la diferencia de eftos años  ̂
porque de tener por Solares los Ara-, 
higos todos nueftros Eícritores , na-i 
ciò el que anticipalen fu principio,- 
fiendo mucho mas antigua, que Don 
Rodrigo ella equivocación , que per
turba fus Htítorias , i viene continua-: 
da defde líidoro, que es el primer 
Efcritor, que fe conferva nueft.ro, eu; 
quien fe ofrece , como demoftrare-í 
mos, para que de rodas maneras fe 
perciba , es efta confufion el origen: 
de nueftra contienda , i que defen- 
matañada, queda notorio el engaño 
de los que defienden por capricho 
la computación errada de los de
más.

La prueva de èfta conciti fio n que 
afrentamos , de que en ninguno de 
nueftros Eícritores antiguos fe ofre- 
ce indicio , o fe nal de que poder in
ferir , conocieron la diferencia délos 
años Arábigos Lunares , refpeto de 
los nueftros , confundiéndolos gene
ralmente todos , fino antes por el 
contrario maniñeítas evidencias de 
que ía ignoraron , fe acredita con 
el reftimonio de Ifidoro Pacenfe , a 
quien han figoido ios demás, él qual 
acaba fu Chronkon , diciendo : Def
de 'el principio del mundo hafia la Era 
que empieza a correr de 792. que es 
el año 1 decimo del Imperio de Confian  ̂

lili ifi
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tino , cuarto de Abdeld Macen Ahnir
/*: i ' y; ; / fgpZlTilO d£r PdtrÍCÍ&dO £12
E f p a r i z á e P t f i  13¿- de ios Arabes, 
p&jfaron )í?)4*

Porque para no embarazarnos en 
las épocas , que no hacen a nueftro 
intento , es cierto empezó la Hegi- 
ra 136. a 7, de Julio del año de 
Chrifío 753. a que correfponde la 
Era 742. en el prefupuefto que de
jamos comprcvado , de que corría 
defde primero de Enero del antece
dente al común de la Natividad 754. 
en que efcrivia líidoro, que por ava: 
juzgado eran Solares , o comunes, 
los años de los Arabes , deíconran- 
do de aquel numero los 136. que al 
mi fino tiempo fe con ta van luyes, co
mo el allegara , reduce fu principio 
al dé 618.'"que en fe defte prefu- 
pueíto juzgó avian empezado a cor
rer , i afsi le feñalan por de ella opi
nión , no foío el Chronifta de Na
varra , fmo el Padre Mariana , de 
quien copia el reparo , como todo 
lo de mas de que conña fu Diferiría, 
formado icio de lo que Mariana def- 
cñíraa , no percibiendo eLmaniñefto 
error que contiene efta opinión , que 
con tanto conato abraza.; porque es 
confiante , que les 136* años délos 
Arabes , que dice Ifidoro avian cor
rido ñaña el tiempo en que el ef- 
crive , como Lunares , í compuef- 
tos fofo de 3 34. días, í ocho horas 
cada uno , cendraron de 
i dos horas ; afsi como 
de Chriíto 622, en que 
pío la Heglra , hafta el 
que efcrivia líidoro , r 
masque 132. anos Soian 
tos de 48213. dias juñe 
excedan a Los 1
que en 23. dias , i 22. horas , per 
donde confia fe han de defeonrar ce 
los itó . años Arabes, para igualar
los con los comunes míe ir ros , los 
mífmos quatro años Solares , menos 
23. días , i 22. horas , que líidoro 
anticipa el principio de la Regirá, 
eíTos mífmos quatro años , reducién
dole al áe 618. por no aver perce- 
bído efta diferencia entre los dos 
cómputos , i de cuya equivocación 
procede el que deíconodendola qllan
tos aeípues del eferivieren en Efpa>-

ña , mantergan , i propaguen el mií- 
rno errGr , cuyo diña me n le vere
mos repetido. e=a otro Efcritor anti
guo 5 ademas del que ofrece San Eu
logio copiado del Códice de Albelda, 
i el teílimcnlo del Chronieon Emilia.-

Examen CRronoíogico.

nen

36. déla Hegiramas

e j de que fe vale el Chronifta 
de Navarra , que fon los tres fun
damentos con que intenta openeríe 
a todo el reño de los Efcrítores, que 
uniformes eftablecen , como vimos, 
el principio de la Regira el año 622. 
de Chrííio , para apartarfe de ellos, 
i defender por mas feguro el que 
empezaífe el de 618. fin prevenir fe 
infere de eífe fentir por confequen- 
cia precifa fu ce dio la perdida de Ef- 
paña el de 707. pues el miínio líi
doro afíegura fue el año 93. de la 
Regirá , qüé” no duda el propio 
Chronifta es Lunar; i afsi feria pre-s 
ciíb huviefíe tenido principio por e£> 
te computo errado que el defiende 
a 30. de Noviembre del miímo año 
707. porque quanto mas fe esforza
re íu fallo prefupuefto, fe acredita
rá mejor la conclufion que defende
mos , de que ningún Efcritor nueftro 
percibió la diferencia entre los años 
Arabes , i los comunes, de que fe
reconoce es eñe el origen de aves
arralado quatro años el principio de 
Ja Regirá , fpofpuefto tres el ver
dadero tiempo de la perdida áe Ef-

4 8 1 8 4 .  d a s *
o e r a e  e i  ano- tíe  .
t u v o  p r i n c i - t e ,

c e  7 3 3 .  e n CIO -
¿0 c o r r i e r o n E r a
r s , c o m p u e í - H i f
■ s , u n  c u e 1 0 ,

Porque en el Codice que tengo' 
Jas obras de Alvaro , concurren- 
1 arrugo de San Eulogio, copia- 

, como dige de la Librería^ de

1 ai ftn de una fe ofrece la ano
tación íiguíente , que parece eícrita 
la Era 1113. año 468. de los Ara
bes, que empezó a 15. de Ágofto 
el de 1075. de Chriíto , la quai tie
ne por título: Anotación deMaboma- 
Principe de ¡os Arabes ; i luego hume* 
¿latamente dice: Sobnfahb Mahorna. 
Bsrege de los Arabes , Sigilo de los fal
fós Profetas ,predecesor delAnii-CbriC-, 
t0 ■> en tiempo del Emperador Heraelío 
en fu  ano Jeptimo , corriendo la Era 
¿56. En efe tiempo floreció claro £n 
nuefros dogmas Jjidoro Jíifpalenje s i 
Sijebnto obtuvo m Toledo el Solio dd

Ira-



Imperto l i HePoiiés "de avec referido 
diferentes noticias de aquel engaño- 
fio enemigo ds Dios, concluye: Go
za el Principado diez aftas, ¡os guales 
cumplidos fue enterrado en el Infierno5 
copiando las raifmas ftafes, i repitien
do las propias circanftancias , que fe 
ofrecen en el Códice de Leire , i en 
el Chronkon de Albelda: de que fe 
reconoce quan continuado fue el 
error, que cometió al principio Ifi- 
doro , i fueron repitiendo los demás, 
nacido en todos de no aver alcanza
do ninguno efta diferencia de les 
años de los Arabes> refpeto de los 
nueftros, aun mas regular en los que 
eferivian fuera de fu dominio , deba-; 
jo de la protección de los Reyes 
ChriíHanos,en que nunca fe usó aquel 
computo, limitado íiempre al domi
nio de les Arabes, como uno de los 
fundamentos de fu engañóla fuperili
ción.

P Á R R A F O  X IX .

Ultimo computo de Ifdoro por el 
peinado de U ü ts i fa  ajuf- 

taimento con los tres
precedentes.

. A Viendo dífeurrido en los tres 
j_~\ cómputos del Imperio de Juf- 
tiniano Rhínothmetos , o el Menor, 
de la Era dei Cefar , i de los años 
de los Arabes , o de la Hegira, que 
íigue Illdoro , reda reconocer el ul
timo del Califato de U lit, en cuyo 
quinto año asegura invadió Don Ro
drigo el Reino de los Godos , para 
concordarlos defpuss , áemofirando 
la puntualidad con que concurren to
dos en el año 710. de Chrlíto Señor
Nueftro.

Convienen pues Muhamed Abu 
'Gafar, que murió el año 310. de la 
Hegira, que tuvo principio apríme
lo de Mayo el de Chrifto 912. i cu
yo M.S. Arabe fe conferva enelEf- 
coríal, de que he tenido copia, Said 
Ebn Battick, Patriarca de los Orto
doxos de Alejandría , que murió ía 
Hegira 328, que tuvo principio a 17. 
de Octubre el de 939. de nueítrq

computo, Geòrgie Eb'nol Ámid E k  
Macino , que floreció a ios principio  ̂
del dedmotèrcio figlo , íi .cómo c% 
mifmo allegara, murió Abuljarir Elaa- 
tnid fu padre la Hegira 636. que tu-; 
Vo principio a 13, de AgoíW de| 
año 1238. de Chrifto, Georgio AbqR 
faragio Ebn Hozina , que vivía a los? 
fines del mifmo figlo , Abu Ch alean 9 
i Aon Árrahébus, fucedió en él Ca
lifato de ios Mahometanos a AbuU 
melle fu duodecimo Príncipe , .fu hi
jo Ai UvaÜd , no a Abáulacis fu tio„> 
como digimos equivocadamente eri 
las 'Disertaciones , i con razón ad-, 
vierte el Chtoniíla de Navarra, eí 
año 85. de la Hegira ( que empezó! 
a correr defde dos de Enero dei de 
705. de Chrifto) aunque al fin dèi*; 
pues exprefia El-Macino, fucedió la 
muerte de Abuímelic fu padre a me
diado eí decimo mes fuyo , a quieti 
llaman Barat , i mas comunmente; 
Ssfavai ; porque fe abftienen en ét 
de celebrar fus matrimonios , que, 
convino con el dia nueve de OÁu-, 
bre ; i aísi el ano 5. del Califato de 
Ullt, concurrió en el quarto del Im
perio de Juftiniano el Menor, en la 
Era 7 4 9 .  en la Hegira 9 2 .  que enj-, 
pezó a 28. de Octubre del año de 
Chrifto 710. í a que correfponáe la 
Era 749. i1 fe empieza a contar defde 
el antecedente al común de la Nati
vidad , como dejamos advertido: Coa 
que quedan conformes todos quatro, 
cómputos , i por ellos confiante , e a  
fentir de líidoro, fe apodero Don 
Rodrigo de la Monarquía de los Go
dos } el año 710. dei computo ChriíV 
tiano , pallado el mes de Octubre, a 
cuyos fines tuvo principio la Hegi
ra 92» que ya corría quando la octi-t 
pò.

SÍ nos hiLvieffemos de detener a' 
demoftrar la multiplicidad de abfiur-; 
dos , que comete el Chtomíta de Na
varra , para confundir la verdad, a¡ 
que fe opone , o fien tan do noticias 
impertinentes , i poco feguras, fe di
lataría prolijamente efte Diícurfo* 
cuyo fin no es impugnar lo que él 
efedve , fino defcubrlr con ingenui
dad lo que intenta obfcurecer cort 
tema, fin mas motivo , que haeeríe



el genio eonténciofo , que hafta aqni bla de Juftin iano,) en U Era 7 4 ? . en
-  ̂ ís o* o.Cr"ím ._
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ha'ílefcubierro en quanto ha eferi- 
to j juzEandoie incapaz de errar, aun 
en^marerías de menor confcqucncia, 
fin que le venza la razón, que no 
c o n c ib ió  primero, aunque la reco
nozca dcfpues, como podrá adver
t ir  quaíquíera que le leyere con re
paro , íi acierta a entenderle , qué 
no íienipre ferá tan fácil, por la gran 
felicidad con que logra de ordinario 
el dejar imperceptible fu concepto. 
Pero no nos apartemos de nuedro in
tento j paifando a demcfirac en el 
Párrafo fi guíente el ano que feríala 
líidoro a la perdida de Efpaña , a 
que únicamente fe dirige.

P A R R A F O  X X .

Expresamente ajTegüra Ifiáoro fe 
perdió Bfparía eí ano j i i ,

QXJanto halla aquí hemos difeur- 
rido , para ¿efvanecer les nti- 
blades con que procura el 

Chronifta de Navarra empanar la 
verdad , con las nieblas de íus gran
des noticias , para que excitadas de 
la afectada cenfuñon con que las co- 
nmeve, no fe perciba con aquella 
claridad que deíeamos manifeílar en 
nueítras Diffcriaciones , fe reduce a 
la condufon qae refuita del irifmo 
temmonio de líidoro , que dio mo
tivo a nueftra contienda 5 porque no 
arreviendofe a negar fu autoridad, 
como tan antigua, tan ímmediata al 
fuceíío que refiere 3 i tan unlverfai- 
mente admitida de todos por la pri
mera, pata decidir por ella la ques
tion fob re que fe difputa, la enma
raña de fuerte que la deja impercep
tible, cercenando el ultimo trozo en 
que expreífa con entera difunden el 
año en que feñala la perdida de Ef- 
paña , que en ella refiere, i para que 
Unicamente fe produce.

Pero porque le perciba la bue- 
na fe con que bufea la verdad nuef- 
tto Chronifta ? copiaremos las pala
bras que cita de líidoro , con las 
animas con que el las traduce ; di
cen pues : En ¡os tiempos de efls (ha-

el año quarto de fu  Imperio, en el año 
de ¡os Arabes 92. i teniendo ya TJlitpor 
cinco años el Cetro de ju  Peino , ¿don 
Rodrigo , por ínflemelas del Senado, con 
gran tumulto invade el Reino, I  avien-, 
do reinado el año primero , junto ¡as 
tropas de fu  egerúio contra los Árabes, 
i Moros , embudos por Muza contra 
Tañe Abuzara s i los demás , que mu - 
sbo tiempo avia le corrían la Provincia, 
i deva (lavan ¡as mas de las Ciudades, 
No paífa de aquí fu irado don , in
firiendo por la claufuia que deja co
piada immediatamente el argumento 
que fe figue : Si el año de Chrifis 
711. flgnific&do por aquella Era ds 
Cefar , fue el primero de Don Rodri
go , i le quitan la vida & efle en ejfe 
mi fin o año de once , maní fie¡lamente 
yerran la cuenta en todo el tiempo de 
fu  reinado. No puede fer mas legiti
ma la con fe qué nda 5 pero reconoz-: 
camas fu folidez.

Los tres cómputos de líidoro 5 ef- 
ío es , el año quarto del Imperio de 
Juftiniano , el quinto del Califato ¿e 
Ulit , i el 92. de los Arabes , con
curren , como dejamos comprovado, 
en el de 710. de Chrifto. líidoro no. 
feñala mas que un año de reinado a 
Don Rodrigo , pues expresamente 
dice : Regnat annum unum , aunque 
eí Chronifta de Navarra le traduzga 
contra la fe de lo que faenan fus pa
labras , i del contenido de toda I&: 
claufuia que acabaremos de copiar,' 
pues buelve : Aviendo reinado el año 
primero; quando ningún Gramático, 
aun menos erudito que el , dejará 
de confefíar es cardinal el numero 
uno , 1 que excluye ios demás que 
fuponen el de primero, a quien pop 
la relación que hace a los íiguien-i 
tes , fe difiingue coala nota deor-: 
denal. Luego quien affegura , mi^ 
rió el año 711. va conforme con lo 
que dice el mifmo ífidoro ? Mayor
mente quando de los tres cómputos 
precedentes fe juflifíca , concurre 
conforme con ellos la Era del Cefar, 
regulándola por los años de la En
carnación deíde el precedente 710. 
como tantas veces hemos repetido.

Pero el mayor defengaño de eílá 
yerdad ¿e ofrece el mifmo Ifidoro,

fe-



legan tradagimos Tus palabras al prin
cipio de eñe Dífcurfo , ííguiendo con 
todo rigor las Latinas, quefera pre
dio bolver a copiar aora , para que 
mejor confie la legalidad con que pro
cede en interpretarlas el Chronifia 
de Navarra ; dicen pues : En efe 
tiempo , en la Era 749. en el quar
io ano de fu  Imperio , 92. Ás los Ara
bes , aviendo tenido Ulit cinco años el 
Cetro del Reino , invade turmltmfa- 
mente Rodrigo el Pecina, perfuadiendo- 
h  el Senado , reina va ano , porque 
juntas las tropas de fu  egercito contra 
las Arabes ¿rabiados por Muza í ejio 
es , ‘Tañe , i Abuzara , i los dsmdŝ  
que mucho antes avian empezado a in
vadir la Provincia , derruyendo mu
chas Ciudades , el año 5. del imperio 
de fuftiniano , 93. de los Arabes, 6. 
ds Ulit , la Era 7jo. aviendo pufado 
de hs promontorios , fe les opufo pe
leando con dios , i en aquella Batalla, 
pueda en fuga todo el egercito de ■ los 
Godos , que avia venido con él, fimu- 
laciamente , i con engaño , por la emu
lación del Reino, fue muerto $ i &fsi per
dió el Reina , juntamente can la patria,
¿ con muerte ds fus émulos , corriendo 
el año 7. de Üiit*

Defearé me diga el Chronifia de 
Navarra , con que mayor exprefsion 
podo explicar Xfidoro el tiempo de 
la perdida de Eí'paña, íi los tres cóm
putos en que la Céñala fucedida, con
curren en el año 711. como recono
ce , i confieífa Pedro de Marca , Ce- 
gun parece de las palabras Cuyas, que 
dejamos copiadas , í el de la Era, 
que conviene con ellos, regulándo
le en la conformidad que hemos de
slomado , aunque fe admita en el 
común concepto, que la anticipa 38. 
folo al de la'Natividad lavaría uno, 
reduciendo al de 712. la mifma per
dida ? Luego por el teftimonío de Ifí- 
doro , entendido como quifiere , fe 
convence de faifa fu preteníion. Por
que } fi por él confia expreííamen- 
te , que el año 712. que correfpori
ñe a la Era 750. en la inteligencia 
vulgar, fue vencido ,ímuerto eíRei 
Don Rodrigo , i fe hicieron, los Mo
ros Señores de Eípaña, con fu muer
te , 1 rota de fu Egercito ; predio es 
fea fallo, que vivía harta el de 714»

Párrafo
a que alarga el mifma faceífo , por
fiando fin embargo de ella evidencia, 
no aconteció hada entonces.

Pero refpeto de la preciíión con 
que refiere ííidoro tan lamentable 
accidente, omitiendo las dreunfian- 
cias que le precedieron , i la princi-* 
pal caufa de fu perdición , igualmen
te omitida de los demás antiguos Ef- 
crúores nuefiros , qué hicieron me
moria del, con la mifma , i aun ma
yor brevedad , nos ha parecido ne~ 
ceííario poner en orden algunas no-1 
ticias , que fin embargo fe confervan 
en otros de la manera que Cucedió, 
i todavía permanecen diño cadas en 
diveríós Aurores de entera fe , i cré
dito ; diíiinguiendo ¡as tres ínvafio- 
nes primeras, que en ella hicieron 
los Mahometanos , i  ios años en que 
las egécuraron , para que con mayor 
puntualidad fe perciba el tiempo en 
que aconteció cada una , defvanecien- 
do por eñe medio la confuíion coa 
que corren equivocadas en los Mo
dernos , para que mejor fe perciba 
lo mi fino que a líe gura Ifidoro , i no 
fe entiende fin eñe examen.

Antes de pallar a fu narración  ̂
nos es precifo advertir, no fe mez
clarán en ella ningunas de las eftra- 
ñezas increíbles , i tabulólas , que 
ofrecen las fingidas Hzfiorias de A- 
buícadn , i Abdaiaciz , con cuyos fiu- 
pueftes nombres corren celebradas 
de! vulgo , como venerables monu
mentos de la antigüedad, aviendofe 
formado por las confejas, i cuentos 
que contiene la Htftocia general, i 
otra de gran volumen , que con el 
titulo de Chranica del Rei Den Rodri
go , fe eferivíó el año 1443. fegun en 
ella fe refiere , fupociendofe al fin 
copiada del Arzobifpo Don Rodrigo, 
cómo demofirarémos en otra parte, 
por conférvarfe en nueftuo poder un 
Códice íuyo , que parece eferito ca- 
fi al mifmo tiempo , fi no es el ori
ginal defie libro de Cavaííenas, que 
en mi íentir dio origen a ios dos re
feridos , que corren ímpréílos,
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fe refiere tuvieron algunas "de fus más

PARRAFO XXL

(primera entrada y i progrejfos de 
ios Arabes en Efpana el ano 

de 70^.

T  A fuma brevedad con que refíé- 
1 j re Ifidoro la fatal defolacion de 

Efpaña, de teniendo fe folo a ponde
rar fu lamentable eftrago, fin decir
nos las circunítancias mas feñaiadas 
que ocurrieron en fu ruina, 1 cuya, 
omifsion continuaron el Reí Don 
Alonfo el Tercero , i el Autor del 
Cbrontcon Emílianenfe , efcritos cafi 
figio , i medio defpues, a los fines 
del nono , por no hallarlas tampoco 
advertidas en otro , dio motivo a que 
fe introdugefícn con el tiempo, co
mo íeguras tradiciones , eftraños a- 
contecimienEos en los Efcritores fen- 
cillos, i patentes enganos en los fii- 
pueftos, con fundiendo fe en todos las 
primeras acciones , i progrefios con 
que los Infieles intentaron fu con
quisa con la ultima rota , que les af- 
feguró el dominio total de toda ella, 
fin que fe pueda íenalar con firme
za el tiempo predio en que le lo
graron , fin diftinguir antes fus expe

diciones primeras ,de ninguna mane
ra percebiáas , como áiverías de los 
nueflxost

Frai Prudencio de Saüdoval, def
pues de aver iuílificado con teftimo- 
nio de Abd Madi Ion Abibe , las 
condiciones con que fe redugeron al
gunas Ciudades del Reino de Valen
cia al dominio de los Mahometanos, 
el año J12. añade , reconociendo 
avia empezado ia empreña de que 
habíamos antes del tiempo a quede 
ordinario fe reduce : I  no es pofsihle, 
que m un ano pudtejfsn bacerfe tantas 
c anquí fias de tan grandes Lugares , i 
tan ¿¡fiantes. Porque , fi bien con
vienen nueftros Efcritores , gaítaron 
tres años los Infieles en fugetar a fu 
dominio toda la Provincia , refpeto 
de fu gran extenüon , x de les mon
tos , i nos , que por tantas partes 
hacen peligrofo , i difícil el traníito 
de los Egerátos, 1 la reññencia. que
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principales Ciudades , fe nace ínve-i 
roíimil configuieífen tan baña em- 
prefTa con la celeridad que prefu po
nen , fin .que precedieífen las difpo-; 
ficiones antecedentes, de qñe necef- 
íitava fu gran dificultad : con que 
tengo por cierto , no folo fue pre
meditada por ellos mucho tiempo; 
antes de lo que eferiven los nuef
tros , fino que efectivamente la in-¡ 
tentaron , emprendieron , i dieron! 
feliz principio a fu conquifta en ei 
Reino de Uvitiza , i antes que lie— 
gaífe a la Corona Don Rodrigo, el 
qaal la acabó de perder , mas pop 
infeliz , que por tirano , como re
piten todos , atribuyendo , fin nía-; 
yor motivo , que el de fu defgra-¡ 
cía , eirá fetal ruina a las perverti
das coftumbres dé aquel desventura-: 
Principejque experimentó en los prin
cipios de fu Imperio el fevero c a Hi
go-, que avia empezado a egecutar 
Dios en los últimos años del reina
do irre ligio fo , i violento de fu pre-¡ 
decefícr , como expreñámente aflea 
gura San Pedro Pafqual , Obiípo de 
jaén , en el Tratado que efenvió 
contra los errores de Madama el año 
de 1300. el qual fi fe Lmviera impref- 
fo antes , fe efeufarun muchas de las 
contiendas , i dudas , que han oca-̂  
fionado a los Modernos la omifsion jf 
i cortedad con que los Antiguos re
fieren por mayor el fu ce ño de que 
hablamos: i para que fe perciba con 
mas claridad , i diñincion , es ne- 
ceifario tomar mas alto fu princk 
pío.

Apenas empezó a efparcir ptibíi-; 
carneóte fus errores Mahoma en la 
Ciudad de Yatreb , o Medina, don-i 
de , como dígimos , fe acogió fugi-; 
tivo el año 622. de Chriflo , defde 
cuyo tiempo regulan fu computo los 
que liguen iupernicÍofadotrÍna,quan- 
do valiendofe del engañólo pretexto, 
de introducir fu nueva religión , ]a¿ 
intentó eñender con la violencia de 
las armas , para lograr per fu me
dio el paliado dominio a que afpira-, 
va ambiciofo , i con eñe intento dio 
fu eñanáarte , aun hallan do fe con 
tan corto fequito , que folo ptsdie-i 
rqp íegufiie treinta 2 a fu tio Han-*
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za , fügetando a fu obediencia en 
los diez anos que vivió defpnes la 
mayor parte de Arabia. Imitáronle 
con igual fortuna los que le Exce
dieron en el mando al principio con 
el nombre de Califas, i deíouescon 
el de Aitnir Amumìmm  , o Mirama- 
molines , apoderandofe con no me
nor tiranía de io reliante de Arabia 
de toda la Siria, Mesopotamia, i Ar
menia , de gran patte de Perüa , x 
de Africa , de Egipto , Lìdia , Ci
licia , i Chipre , con la violencia, 
con el eitrago , i con la celeridad 
que blafonan fus Efcritores , i de 
que iaftimados fe conduelen los nuet- 
tros , intentando diverías conquifxas 
aun en Provincias mas diñantes de 
fus confines , entre quienes invadie
ron la nüeítra ei ano 46. de fu com
puto , que concurrió en el de 66j. 
del CliriiLÍano , teniendo la Monar
quía de ios Godos el Reí Uvamha, 
como refiere Ei-Macino , aunque ììn 
mayor fruto , que el del robo que 
pudieron lograr en el primer reba
ro.

También fe pudiera afiegurar por 
teftimonio de Ifidoro , fegun corre 
ímpreífo por Sandoval , intentaron 
lo ínfima , legunda , i tercera vez 
los propios Arabes en el reinado de 
Egíca , i a los principios de Uviti- 
za , i que fueron rebatidos , i defe
chos entrambas veces por el Princi
pe Theodomiro , con cuyo nombre 
comprehendìò a Don Pelayo , fegun 
demuefira Pedro Marca , fino aífe- 
guraífe elle dodifsímo Prelado »conf- 
rava del iVíanufcrito que tenia de Ifi
doro , eran Griegos ios que desba
rató aquel efclarecido varón , cuyo 
heroico valor . i íeñatadas virtudes 
tanto pondera : i afsi copiando las 
rnifmas palabras de ifidoro , Pelít- 
cer en fus Anales , las corrige , fin 
advertir , como devierà, fe jetan en 
aquella conformidad en la copia de 
Marca.

Lo que no tiene duda es , que 
hechos enteramente dueños los Ara
bes de ío reliante que poífeia enbAfri- 
ca el Imperto Griego , el año 696. 
como fe Infiere de Theofanes , de! 
Venerable Beda de Paulo Diacono, 
i de Adori s Arzobiípo de Viena j fia
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quedarles a los Godos de la otra par
te del eítrecho , mas que las p’Lzas 
íituadas fobre el , qué aííeguravan 
nueftras cofas, fegun por tdiimonío 
delbny A!raquíq,i de Abdul Maiic, 
affegura Luis del Marmol , empeza
ron a ¿ifeurrir en la cohquifta de ££- 
paña , aísi por ei gran crédito que 
de fu opulencia , i riquezas les aífe- 
gurava la cercanía , como por dar 
principio en ella a los progreíToscon 
que anhelaran a eiiender la imperio 
en Europa.

Era Amira en Africa ; efto es, 
Principe , o Governador General de 
la Provincia , en nombre de Alvalid,
0 Uhr , fu p remo Califa, o Mirama- 
moíin de los Mahometanos en Da- 
mafeo de Siria , donde permanecía 
fu Corte entonces , Mofes íbn Ñute 
zir , como le nombran los Arabes  ̂
fegun parece de bharifoí Edrifi , i 
de Abti Chulean , o Muza Xbni Na
cer , como le pronuncian los Afri
canos , i fe reconoce de Luis deL 
Marmol , el Arzobiípo Don Rodri
go le llama Muza Aben Nczair , i 
el Chromcon Evniianmfe Muza Xben 
Macere el quai reconociendo la 
gran oportunidad , que ofrecía a fu 
defignio el deíordenado , i eicanáa- 
lofo govierno de Uvitiza , que ocu- 
pava entonces la Corona de los Go
dos , i que fus continuas violencias,
1 pervertidas coftumbres tenían def- 
confolados , inquietos , i mal con
tentos los ánimos de fus vaílñiios, 
afsi en Ei paña , donde fe experimen- 
tavan mas i1 nmcdictamente fus tira
nías , como en la parte que do mi- 
nava de La otra vanda deí efirecho, 
en que como mas diftante fe oían 
aun con mayor horror j no quilo 
malograr la ocañon , para que no 
la deivaneciefie con fu defeuido el 
tiempo , dedicándole mui de propo
nto a facilitar fu conquifta con ia 
prontitud , no temida , o no eípera
da de los nueftros.

Era la empreña , aun confidera- 
da con la facilidad que les perlua- 
día a los Infieles el defeo de con- 
feguíria , tan ardua por fu rrufma 
grandeza , como defigual el pono 
poder con que fe hallavan paraem- 
piendetla-t pos eísár dividido el que

mau-
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mantenían en Africa en la guarnición, batos de nueftra g è n t e fe empezar
i defenta de las nuevas conquíftas ; i 
afsi les fue precifo formar lajmayor 
parte del egeteito 5 que ditponian 
para intentar la nueftra , de los re
cien vencidos , í mas immediatosa fus 
coilas , por la facilidad de fu con- 
duta i i como la Mauritania, que re
conocía por Señores a los Godos, fue 
3a primera que defgajaron a fu Co
rona , reclutando de fus naturales las 
nuevas tropas con que repentinamen
te fe avanzaron a Efpaña, fe les dio 
acá el nombre de- Moros , que con- 
fervaron defpues los que fe guian fu 
engañofa religión , i barbara mili
cia, por fer el primero que obtuvie
ron los que al principio entraron a 
infeftar nueftra Provincia , de que 
con toda feguridad fe percibe fuge- 
taron antes la de Mauritania , que 
paífaífen a Efpaña aunque aífegu- 
gnren lo contrario nueftras Hifto- 
xias.

Nombró pues Muza por General 
'del nuevo Egercito, deftinado para la 
conquida de Efpaña , a Tank Ibn 
Ab da] a hi , a quien llama el Arzo- 
bifpo Tarik Aben Zarza , i los Afri
canos Tarik Ib n i Zaad , como pa
rece de Marmol ; i aviendo embar
cado fu gente, i hechofe a la vela, 
le figurò el defeo de lograr fu jor
nada , que fonava el triunfo , fegun 
advierte Abn Calcan , deteniéndole

como fe- 
i llegan

do con fu armada a las faldas del 
Monte Calpe , opuefto , i foio dif- 
tante quatro leguas de Africa , en 
la boca delEftrecho , conocido ñaf
ia entonces con el renombre de Her
cules , defembarcó en fus vertien
tes la gente qué traía , mas en nu
mero fin duda de la que defminuye 
el Arzobífpo Don Rodrigo, afíegu- 
rando folo conftava de cien Cavados,í

mui por menor en reren: 
gura fu fan tattica iluíion

ron a inquietar los Africanos , i diíf 
curtir en poner en falvo los defpo- 
j*os , que avian adquirido en las prL 
meras correrías , refueltos a bolver- 
fe con ellos a fu tierra , pa recien- 
doles defefperada la continuación de 
mayores progrettbs , que los que 
avia logrado fu defprevenido adulto. 
Pero noticiofo Tarik de femejante 
refolucion , tan contraria a fus de- 
flgnios , la procuró defvanecer con 
la naifma impofsibilidad , mandando 
con toda prefteza , i fecreto poner, 
fuego a la armada , para dejar im- 
pofsibilitaáa la fuga , i mas esforza-i 
do fu valor con la mifma defefpera«: 
cion del inevitable peligro.

Eira animofa acción de Tarik, que 
omiten nuettros Efcritores , i fe ce
lebra con merecida alabanza de otros 
grandes Capitanes , que antes , i def
pues la egecutaron con igual fortu-: 
na , refiere Sharifcl Edriíi , conocí- 
diísimo por Autor de la Geografía 
Nubicnfe , que antes que la publi
ca fíen en Latín Gabriel Sionita , i 
Juan Hefroniía , la avía traducido 
en Italiano Don Placido Macri, Mal
tes , de fu original Arabe , como 
afíegura Don Aguftín Inveges en los 
Anales de Palermo , i añade afsi, co
mo quantos hacen ntemoria de eña 
entrada de Tarik , impuíieron los Ara
bes en honor fuyo al mifmo Monte 
de Calpe , con cuyo nombre están 
celebrado en los Efcritores Griegos, 
i Romanos , i en memoria de ayer 
aquartelado en el fu gente , el de 
Gebsl Tarik, , que hor conferva cor- 
rompido en el de Gibraltar , pues 
equivale i o mifmo , que Monte de. 
Tarik 5 a (si como afíegura Luis del 
Marmol , le llaman todavía los Alar-: 
bes de Africa en fu corrompido idio-J 
ma Juhelferoh ; o Monte de la Vito-i 
ria.

cuatrocientos Infantes, como defpro- 
porcionadifslmo del intento , avien
do pafíado con animo de empren
derla , como acredita el faceffo mif
mo que aconteció defpues , i la re
folucion immediata de fu General; 
porque hecho dueño de la eminen
cia del mifmo Monte, I fortificándo
le en el , pata aiíegurarie de igsre-

Defengañados pues los Infieles 
de no poder egecutarla fuga qué in-* 
tentavan , i quietos ya con fu mif-, 
ma deíéfperación , fe refolvió Tarik 
a emprender la conqifiña de la Ciu- 
dad de Calpe , dos leguas dittante 
del Monte , en que fe ballava forti- 
ficado , fobre la cótta del mifmo ef- 
trecho , cuyo prendió le lem a de-
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procedía de los 
quien

Freno para embarazarle las correrías 
de íli comarca , i pendía , como af- 
Cegara ei Arzobifpo Don Rodrigo, 
de la dirección del Conde Don la- 
lian , Gran Señor entre los Godoss 
i de quien efcrive Marmol : En un 
antigua libro de mano , intitulado li
bro de los Reyes , efcrito en pergami
no , que vimos en Toledo s dice , que 
ejle Don Julián era fobrino del Rei 
Don Rodrigo , i que era hombre mui 
valerofo 5 i de muchas riquezas en Ufa 
Raña , i Africa ; aunque le tienen por 
Italiano Don Fernán Perez de Aya- 
la , i Fral Gaahertc Fabricio de Ba
gad , o porque trugeífe el origen de 
algún noble Romano de los que Ce 
quedaron entre los Godos , quando 
Fe hicieron Señores de nuefira Pro
vincia j o pcrqu 
mifmos antiguos EfpañoIeS; 
íamhien coro preñen dian con el nom
bre de Romanos los Efe rito res anti
guos . defde que les participaron fus 
Principes los privilegios de que go- 
zava fu Corte Remana, fegun pare
ce de Piinío , i Paulo Oro lio. I no 
Fe hace creíble emprendíeífe la con
quisa de ella Ciudad Tarik , aunque 
fe hallaífe con mucha mas gente de 
Ja que efpeciñca eí Arzobifpo Don 
Rodrigo , aviando quemado el ar
mada con que podía facilitar los fo- 
corros de Africa , fino concurrieíTe 
el Conde con maííciofo defctiido, pa
ra ocultar la perfidia , que defeubrió 
defpues , o con la voluntaria entre
ga de aquella plaza , que conferva- 
va preludiada , como opuefia a las 
invafiones de los enemigos , a cu
yas manos liego ei ano 709.de Chrif- 
to , en que concurría el de 90* de 
la Hegira , o computo Arábigo , que 
tuvo principio a 19. de Noviembre 
del antecedente 708. del nuefiro.

Efra Chronología eftá expreífaen 
Sharifol Eárifi , pues efcrive : Agei- 
eirá Haladra (que es la Calpe anti
gua 5 como deípues veremos) fue en- 
tre las de Efpaña la primer Ciudad 
eonquifiada en la entrada en ella de ¡os 
Mahometanos , lo qud facedlo el año 
90. de la Elegir a. De ía xnifma ma
nera lo contefia el Arzobifpo Don 
Rodrigo j no tolo en La Hifioria dé
los Arabes ¡ lino en U delosGodqsi

Párrafo
en aquella dice : SI año quarto dd 
Imperio de TJUt Muza Aben Nacair¿ 
Principe de la Milicia del ReiU¡it,em- 
hìò & Tarik, Aben Zarca d$ la atrapara 
te del mar , el qud hizo' huir a Don 
Rodrigo j ultimo Rei de los Godos , en 
ima bai alla , i fagetò a Bfpaña : fli
corno dejamos juíiificado en- el Par-i 
rafa quince , entrò Uva lid en el Im
perio de los Mahometanos el año 85a 
de fu computo , que correfponde al 
de 705.de! nueílrojcon que el quarto 
de fu Reino incide en la Hegira 90  ̂
i en el año 709. de Chxifxo*

El fe gando te filmo nk> del Arzo~ 
bifpo Don Rodrigo , dice : Porque. 
Muza embió con el Conde Julián a cier
to Capitan por nombre Tarik, , i re-, 
nombre Abienzctrca , con chn Cava-, 
líos , i quatrocísntos Infantes Africa-, 
nos , i gafaron el Eflrecho en quadra, 
naves el ano 91. de los Arabes, ¡a Era 
750. en el mes que fe dice Ramadan 
I fjendo confiante empezó el año 914 
de la Hegira en ocho de Ombre 
del de 709, del nueftro , fu nono: 
mes i llamado Ramdhan , correfpon-í 
deria a junio del íiguiente 710. aun
que por la Era que Céñala parezca 
concurre en el 711. porque , como 
dejamos vitto , yerra ette Prelado con
tinuada méte la correfpondenciade los 
años Arábigos con los naeftros , por 
no aver percebiá© feguian diferente 
metodo , í numero de días, fin que 
la variación de feis me fes, que pos 
efte lagar fe reconoce , afsi reineta: 
del primero , como del de la Geo
grafia Nubienfe , pueda defautorizap 
la fe de entrambos , fiendotan cor
ta , mayormente quando por la mif-, 
ma Wfiaría .de los Arabes confia la 
efcriviò defpués que la de los Godos¿ 
i por fus propios Efcñtores, corrigíen-i 
do ; I mudando mucho de lo que eia 
ella avía dicho : con que fe deve 
tener por el ultimo dictamen layo^ 
el que copiamos primero, donde lé
ñala la entrada de Tarik en Efpañs 
el ano 709. como Sharifol Ednfis 
reinando todavía Uvitíza , como re
conocerán q tta n tos admitieren íeegc-t 
cuto efia invañon en aquel ano, 

Pero porque pende de éfie pre- 
fupuefio el principal defungano del 
.errado computo que liguen los qu§
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atraffan la perdida de nueítra Pro
vincia ha fía el año 7*4* Ĉ Pues 11 ^
empezó id conquifta el ano 7°^* 1 
en el Reino de Uvitiza , como he
mos denioftrado , ninguno podrá de
fender duraíTe cinco años , conrra 
Ja fe de todos los que les preceden, 
q aando el que mas la dilata allega
ra lograron los Infieles el dominio 
entero de nueítra Provincia en elef- 
pacio folo de tres ) la juftificaremos 
de nuevo con las palabras íiguientes 
de San'Pedro Pafquai , el qual ef- 
crive : Pajfados 81. anos defpues de la 
muerte de Maboma . entraron los Mo
ros en Efpana , como fe lee emlas Hif~¡ 
tortas , i Cbrúnicas que fe eferivieron 
entonces , en cuyo tiempo era Rei en 
Efpana U-vitiza , que traía fu origen 
de"los Godos. De que fe reconoce con 
toda exprefsion entraron los Moros 
en Efpana reinando en ella U vi tiza, 
el año 709. en fentir de ios que ef
erivieron al mifmo tiempo , quefu- 
eedió aquella fatal invaíion; porque 
afsi como es confiante en todos ios 
Efcmores Arabes , murió Mahoma a 
doce de la Luna de fu mes Rabino 
Álvalo del año décimo de fu Hegi- 
ra , que cotrefponáe a 17. de julio 
{ no de junio , como aífegura con 
equivocación Seto Caiviíio ) el de 
£31. dd nueítro, es igualmente cier
ro concurren los 81. que aífeguran 
corrieron defpues ñafia la entrada de 
los Moros en Efpana , en la Hegi- 
ra 91. que tuvo principio en 8. de 
Noviembre del mifmo año 709. de 
maneras que quantos fe han valido de 
las noticias de los miírnos Arabes, en
tendiéndolas como deven , convie
nen en efta Chronologia, que veni
mos jufiificando.

De la propia fuerte fe deve en
tender de efia primer entrada délos 
Moros en Efpana , por aver empe
zado por ella fu conquifta , i apo- 
deradofe de la Ciudad de Cal pe, con 
que aseguraron fu permanencia ea 
la ínfima reglón , que con tanta ce
leridad íugeearon imraediatamente a 
fu dominio , el privilegie del Rei 
Don Alonfo el Sexto , en que do
ta la Igiefia de Toledo , otorgado
25. días antes de las Kaíendas de 
£nero, ¿a Era 1124. que correfpon-

de al ano 1085. en el qual , fegun 
le traduce el Dotor Erandfco de Pi
fa , que le copia entero , fe lee la 
claufula figuiente : La qual Ciudad 
( habla de la de Toledo ) por ocultos 
juicios de Dios , fue pojfeida trecientos 
i fetenta i feis años de los Moros. Cu
yo numero no fe ajufta a la perdi
da de Toledo , que no facedlo haí- 
ta el año 712* i afsi folo, corrieron 
defde el a fu refiauracion 373. déla 
manera , que con toda puntualidad 
conviene con la primer entrada en 
Efpana de los Moros , de que ha
blamos ; porque aviendo fucedido el 
año 709. pafiáron halda el de 1085. 
en que fe ganó Toledo, los muimos 
376. años , que aífegura efte privó-, 
legío ; i afsí eícrive Sandoval def
pues de aver referido la propia cir- 
cunfiancía , fobre que formamos el-, 
íe reparo : I  fegun efia cuenta, no fe  
perdió Efpana Era 752. año 714. co
mo efid recibido 3 fino Era 747. año 
709. Siendo muí regular fe huvieffe 
puefio efia claufula por los libros de 
los mifmos Moros, copiando por ellos 
el numero de años , que contavan 
defde que entraron en Efpana, atri
buyéndole íin reparo al dominio que 
gozaron de la Ciudad de Toledo. Si 
acalo no procede el exceífo de ios 
tres de la diferencia de los Arábi
gos a los nuefiros , no advertida de 
quien formó el privilegio en que fe 
expreífan.

Do cierto es , que luego que ga
naron los Moros a Calpe, le muda
ron el nombre, fegun fu coftumbre, 
llamándola Geizira Baladra ; afsi fe 
ha de leer en el Arzobifpo Don Ro-: 
drigo , que equivale lo mifmo que 
Ifict verde , como advierte Luis del 
Marmol, que es el único de ios nuef- 
tros , que percibió fu fignificado , i 
de quien fe formó el de Álgecirâ  
tan celebre en nueftras Hiftorias. Ifa- 
cío Vofio efiraña impufieíTen efie 
nombre a la Ciudad de Calpe , no 
fiendo Ifia, , ni Peninfula 5 i afsi es de 
fentír le le dieron primero al Mona 
te Calpe j porque unido al continen
te por fu cerviz , con toda propie
dad fe puede llamar peninfuía, i que 
aísi como antes avia comunicado el 
primitivo luyo de Calpe , participó

tam-



también defpüés eñe de Algecira a 
la Ciudad imraedlata de que habla
mos. Pero .fe me hace .mui difícil im- 
p a Sellen a un rrnOno tiempo los Mo
ros. dos nombres tan di ve ríos a eñe 
Monte , como el Gsbel Tarzck, , que 
todos convienen fe ie dio en honor 
de fu General , i eñe de Algezar a 
Halaára , o Ijla veris -, fiendo mas 
regular averfele conferido a la Ciu
dad de Calpe , defde que fe hicie
ron dueños de ella , en atención a 
eftar fundada en aquella punta de 
Cerra , .que fe entra en el mar , i la 
deja batida cafí por todas partes de 
fus olas , de maneta , que parece al 
principio ííla , a los que defde él la 
defcubren : de la fuerte que los pro
pios Arabes llaman Gsidra , o con el 
articulo Algeicira , como' fe pronun
cia la nueftra , fegun advierte Gigeo, 
no foío a Mefopotaraia, porque cor
re la mayor parte de fu región , en
tre los dos Ríes Tigris , i Eufrates, 
que la dejan cafí Peninfula > fino 
también a ios Lugares cercanos, aun
que apartados de fus corrientes , co
mo afieguran jacobo Gofio j i Abra- 
fian Ecceienfe añade , en las obfer- 
.vaciones contra la verfion , que hi
zo Juan Seldeno de los orígenes Ale
jandrinos de Saíd Batriclc fu Patriar
ca , advirtiendo que con eñe mifino 
nombre de Gezdra Haladra expref- 
fan los Efcrítores mífmos toda ia Pro
vincia de Andalucía , o porfüfron- 
dofidad , i verdor mas frequente en 
las lilas j qué en la tierra firme, por 
la abundancia de agua , que de or
dinario las fertiliza , o por aver íi- 
do tan. eftilado fiempre atribuir el 
nombre que primero fe impone a la 
tierra que de nuevo fe défeubre , o 
eonquiña , a la refrante que defpues 
fe adquiere , o conoce.

Párrafo

PARRAFO XXII.

Segunda entrada de los ArfarQs en 

Efpana con fu, General Abu:- 
■Kara el año 7 i d .

C o n  la noticia que tuvo Muza de' 
la toma de Calpe , reconocien

do eftavan con aquella plaza aífegu- 
rados -los focorros, para continuas: 
con mas ardor la conquiíta- dé Éfpa-; 
ña , qué defea va profeguir immtdia-: 
iamente, afsi porque no fé malo- 
graffe la fortuna, que tan feliz alen¿ 
tava fus futuros progreífos, como 
porque antes que reconocieren fu 
peligro los Godos, no fe les diefie. 
con el tiempo ocafíon de prevenirle; 
con la refiftencia , refolvió formar 
luego otro nuevo -Egercito , con qué 
fe aumenra-fien las tropas, que per
manecían de guarnicionen Algecira, 
ocupadas en defi: rmc , i talar fu co-; 
marca, llevando a fangte, i fuego 
quanto en contravan , para arnedren-; 
tar con el horror , i con el efirago 
lo mas diñante , fin acre ver fe adef- 
amparar el Frefidio, ha fia tener ma
yores fuerzas , i eso relia orden de 
paífar adelante..

Al mifino tiempo concurrió enf 
África el Conde Don Julián , cuyo 
nombre fe ofrece expreífado . por 
error de la copia, en San Pedro Paf- 
quai, en el de Doy liare, en lugar de 
Don Ulan, como fe decía en Efpa- 
ñol antiguo el Julianas Latino. Ha-: 
llavafe eñe gran Señor ultrajado pu-i 
blicamente en el honor de la torpe 
violencia, con que avia atropellado, 
el Reí Uvitisa el decoro de una hi
ja fuya, que a el , i no a Don Ro
drigo atribuye eñe infakc San Pe~: 
dro Pafqnal, aífegurando lo referían: 
afsi las Hiftorias , i Chromcas, que 
fe eícrivieron entonces con mas Cega
ros informes, que los que minifira 
la equivocada fama a los que largos 
figlos defpues compufieron las Tu
yas , fin que -tengan lugar contratan 
expreiTo tellimonio las fofpechas con 
que por no hallar advertida efta cir-í 
gunítantia en Ifidoro ¡ en Don Alón*
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fo eí Tercero , i en el Cbronieon Emi- 
li.inenfe la califican de incierta Pedro 
Man tira no, i Don Jofef neíhcer,nQ 
zeoarando en la fuma brevedad con 

ué ios tres efcriven , omitiendo otras 
efimal confequencia, podiendo com- 

prehenderfe erra éntre los grandes 
pecados de Uvítiza, que los dos ul- 
rimos dicen uniformes fueron la prin
cipal canfa de perderle Eípana.

Lievava Don Julián premeditada 
la ruina futura de fu patria en fatif- 
facion de fu deshonor, que nunca a 
h  venganza fe le ocurren los peli
gros, en que de ordinario fe preci
pita , í afsí para confeguirla: Pofpufo 
a Muza la facilidad con que podría ba- 
ctrfg dueño del Imperio de los Godcsy 
por el abatimiento a que fe  hall ¿van 
reducidos los ánimos de iodos, con el 
defif i de las armas, i continuación de 
¡os vicios, i delicias , i por el general 
aborrecimiento , que tenían a fu Prin
cipe y cuya def'nidada omifsion tenia fin 
defsíifa las Plazas mas fuertes 7 (iñ or
denanza las Milicias , i en efiado de 
rsndirfe toda h  Provincia al primer 
acontecimiento ; ofreciendo afsifiirle con 
fu rnifma perfora , i con las de fus pa
rientes , amigos y i aliados , ponderando 
el numero de fu fi quito , para facilitar 
la refolación , que folicitava del Gene
ral Infiel. Determinado antes a em
prender ib!o por íii conveniencia 
propia la mifmz facción a que le per
filadla el traidor , con la afsiftencia 
de fus fuerzas : con que íebraron las 
nuevas períecucicnes a fu de feo , íir- 
viendo fofo de ellimulo, para que 
acelerare la formación del Egercíto 
que iva ¿aponiendo, por no malo
grar las ventajas , que le miniílravaia 
perfidia de Don Julián.

Dlfpuefta pues en forma la gente, 
que vino governando Abuzara, aun
que con orden de eíiar a las deTa- 
rik , llegó al Eft techo , i defembar- 
cando en Aígecira, no pudo por fa 
crecido numero alojarle en aquella 
Ciudad y i ai si fe acampó en fu con
torno , juntándole en la mífma cam
paña los principales cabos de que fe 
componía , con los que ya fe halla- 
van notideíos , i experimentados en 
itipaña , para conferir, i refolverla 
ionna con que avia de hacer ft

252
en que defpueg 

én acción de 
gracias de aver acertado la determi
nación , que fe tomó en aquel con
fe jo ; i afsi le pidieron por nombre 
Alrayat , que equivale fanto , como 
de las vanderas , en memoria de aver 
concurrido allí los que las Ilevavan 
a elegir el parage por donde avian 
de encaminar fu marcha, fegun ad-¡ 
vierte et Autor de la Geografía 
bienfn

El Arzobifpo Don Rodrigo diq 
ce , conftava efte nuevo egercíto, 
con que engrofsó el primero Abuza
ra , de doce mil hombres, i que vi
no en ei Don Julián , i unidos en
trambos , empezaron a defolarquan- 
to fe les ofrecía delante , con igual 
violencia , i prefteza a la del rayo, 
pues fe experimentaron los inhuma
nos defirozos de fu. furor primero 
que fe oyeífe ei ruido de fu amenaza; 
fundando las efperanzas del triunfo 
en la crueldad, 1 rigor con que der
rama van la íangre de los infelices 
vencidos , para que fupiieffe la fal
ta de fus fuerzas , inferior mucho, 
en numero a las nueftras, el terror, 
i el e(panto que refonavade fu defef-; 
perada impiedad , de la manera que 
advierte San Pedro Pafqual , asegu
rando : Mat&van algunos Ghriftianosy 
cocían otros , afavan otros, i los po- 
nian delante afsi , qu&náo querían co
mer , i ■ aunque no los comían , fingían 
que los comían , egecuiando ensiles gran
des u ¡tragos , i def precios, i principal
mente en pro fineta de los Cbrifii&nos 
cautivos , no cuidando def pues de 'ellos ¿ 
para que con mas facilidad pudiejfsn 
huir , aporque quando Uegajfen def pues 
de la fuga a los fugas , les contajfen fias 
crueldades.

Con tan diabólica maxima, d¡D 
corrida fofo de la fuma iniquidad, fe 
hicieron los Moros formidables en 
toda la Provincia, logrando con ella 
él tiránico intento para que la ege  ̂
encavan , pues , corno proíigue el San-1 
to Obifpo; Se efiendio con tal vehe
mencia de fuerte el temor, i el miedo 
fobte los nuefiros , que defamparavm 
los lugares, i Gafitilos, i afsi configuie- 
ron m poco tiempo el dominio de mu
chos Lugares. Concluyendo fucediq

to-

guerra , en el íitic 
fe labró un Templo
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. toda eíto viviendo todavía eí Rci 
U vi riza , ea cuyo tiempo fe egeci.ua-« 
roa ios referidos efttagcs, porque ..ex, 
pteñamente añade: Y mientras face
dla fio  , murió el fobr-sdicbo Rei. De 
que con toda exprefsion fe percibe, 
lograron los Moros las dos primeras 
entradas en Eípaña, i dieron prin
cipio a fu defolacion , i conquífea, 
con la folie luid , i afsiílencias dei 
Conde Don Julián,en el Reino de 
Uvitiza , i que en la injuria , que in
tentó vengar fu perfidia, no tuvo 
parte Don Rodrigo , pues no liego 
a la Cotona de los "Godos, hatea 
defpues de eftar los láñeles apodera
dos de muchos Lugares de fu efta- 
áo i i afsi fe advierte en las Notas 
marginales a las obras de San Pedro 
Pafqaal; Es finiendo, ccfi de iodos los 
antiguos, que murió Uvitiza el año 711. 
de que manfiefi ámente f  ? infiere empe
zó lo defolacion As Efpaña jiendo Rei 
Uvitiza.

Porque aviendo muerto aquel vi- 
dofo , i defordenado Principe a los 
fines del año 710. como fe infiere 
de líidoro, fe dividió el Reino , no 
conviniendo la mayor parte de los 
Señores del , en la elección de laper- 
fona que le devia fuceder en la Co
rona ; porque los dependientes del 
difunto deíeavan poner en fu lugar 

- a alguno de fus hilos, para aífegu- 
rar aísi mejor fus conveniencias pro
pias, fin atender a las comunes, que 
no fe las ofrecían tan prontas, aun
que las tenían fiuótuando tan ala vi lia 
con las Vitorias, i eítragos de los In
fieles , cuyo peligro movió a los áef- 
IntereCados, i ceiofos del bien publi
co , a que fe les opufieífen, paréele ti
dales que en el nñíerahie eftado en 
que fe hailava la Provincia con las 
continuadas invafiones , i progreífos 
de los Infieles, que ya corrían fin 
renitencia, inundando en íangre, I 
horror las campanas de Andalucía, 
era difícil efperar de ninguno de ios 
hijos de Uvitiza, como habituados 
en los vicios , i torpezas de fu Padre, 
el remedio de que neceísirava tan 
urgente , i efectivo peligro , i afsi pu- 
íleron los ojos en Don Rodrigo, co
rno en Varón legitimo del mifmo 
tronco ¿Val, en que fe avía coiuer-
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vado tantos anos, aunque éiefìàva, 
Corona de los Godos, í aprobando 
el Senado, ccmpueíto de los-Prela-, 
dos, Í principales Señores del Reino, 
elle dictamen , aclamaron por Rei a 
Don Rodrigo, con gran feniimÌènro, 
i deaiañracicnes exteriores de los 
mas i inmediatos parientes dei difun
to , i afsi fe íalienon luego deis Cot
te con animo , i determinada refo- 
lucion de paífarfe al Egercko de los 
Infieles, como io egecutaron , para 
facilitar con fu numero, i con fu mal 
egempio la total ruina de fu patria; 
porque quando ha de fuceder la de f- 
gracia, los mas in terciados en ella 
fiitíen fer los primeros que concurren 
a fbíícitaria.

 ̂ Luego qué fe coronó Don Ro
drigo , díípufo que con la gente que 
mas prontamente fe pudo juntar, fe 
ocurrieíTe al opofico de ios Infieles, 
para atajar fus infultos en el ínterin 
que con todas las fuerzas del Reino 
iva el en periona a echarlos entera
mente de la Provincia. Les que ha
cen General de eíta primer empreña 
a Don Sancho , fobrino de aquel 
Príncipe , no previnieron eraVafcon, 
i no Godo eñe nombre , como el 
de Iñigo , que le dan otros, añadién
dole el patronimico de Sánchez, 
quando aun no fe avian introducido 
en Efpaña los patronímicos. Su rota, 
i demás fuceífos que feñaian , como 
no fe ofrecen acreditados en ios an
tiguos , ni fe pueden admitir por fe- 
guros fin peiigro , ni défvanecer con 
entera evidencia 5 i afsi nos conten
taremos con repetir las palabras de 
San Pedro Pafqual, con que refiere 
la ultima , i fatal tragedia de- los mief- 
tros, hallando Ce cautivo en Granada 
el año 1300, por los mi finos eferitos, 
que en aquella Ciudad halló de ia 
conquista , 1 progreífos de los Moros 
en Efpaña, corno tantas veces 2fie- 
gura. Dice pues : El Rei Don Rodri
go , i fus f i  anaces pelearon con los' Mo
ros , i gafiaron en fia guerra treinta 
i nueve días, i no, tenían los Cìsrfila
no s armas, ni con que pudtejfin pelear̂  
fino filo varas que aguzavan, i iofia- 
van al fisgo, 1 ultimamente, permitién
dolo Dios, fueron los C  bri fian os vencidos 
de ¡os Moros, i muertos ios mas.



£fta ultima batalla convienen nuci
mos E feri rotes , perdió en la cam
paña de Getez de la Montera , que 
baña Goadalerc , cuyo nombre af- 
'íegurañ equivale lo propio , qus Rio 
del olvido , juzgando fue fíe el taa ce
lebrado , como fabulofo Rio Letheo 
de ios Poetas , en que introducen 
beviendo las almas de los qué deí- 
pues de aver fenecido ei cuno de ef- 
£a vida , éítavan defiinadas para boi- 
¡ver a informar otros cuerpos, figinen- 
do el en gaño fo dogma de los Stoi- 
cos , para que afsi fe olvidaren cor* 
fus aguas de las miíeriaŝ  preceden
tes , i no reufafíen aquella ridicu
la tranfiELitación de unos en otros, 
que fonò deflumbrádo Pítagoras , i 
defendieron tan necios , como obf- 
fmados , fus dicipulos : fin prevenir 
es puramente Arabe aquella voz, en 
cuya lengua Guadal Leda, áe don
de corrompido le formò GuadaUts, 
denota lo propio, que el Rio del de- 
hite , por el grande que percibie
ron los Moros , a quien deviò efte 
nombre , con el feliz triunfo delia 
vmoria , que les aífeguró la pofíef- 
Aon , i conquida de lo reliante de 
Ffpana , imponiéndotele en memo
ria de ella , para que fe con fe rv afíe 
Eias celebrada , i notoria, de la ma
nera que o hierva Don Franciíco de 
Cordova , i demolirà m os mas por 
menor en nueírra Cádiz Fenicia,

File es en fuma elìamentablèfii- 
cefío , que logró feliz la fortuna del 
.General Tank, librandotela las gran
des , i continuadas culpas de los Go- 

’ ,en CUY° caíligo le difpufo , ¿ 
Xac i litó la mefcrutable Providencia 
Divina, contra el conmn concepto 
de los hombres , que nunca creye- 
X'°n fe pudrefíe egecutar coh igual 
celeridad , íin que aya ninguno 
que no atribuya a. aquel Infiel el triun
fo , fegun parece de Abul Giafar, 
cuya muerte celebra acontecida £1- 
Macino el año 310. de la Regirá, 
que correfponde al de p22.de nuef- 
tro computo, i de quien copia el ul
timo qaantas noticias refiere de Ef- 
paña , i entre ellas élla de qué ha
blamos , diciendo : El año 93. (que 
empezó a 18. de Ombre el d e y n . 
efe Chriíto } conquìjlà Tarijg 0 A/f5-

o mi t ferie
líidoro las principales circunfiancias 
que hemos apuntado , pues advier
te ganaron los Moros la ultima Vi
toria , en que desbarataron al Reí 
Don Rodrigo : Aviendo pajado de los 
Promontorios, en que dá a entender 
permanecieron antes algún tiempo 
fortificados en el Monte Calpe, o de 
Gibraltar , afsi como igualmente fu- 
pone , fe tenían anticipado el triun
fo con la felicidad de los progreíics 
antecedentes , quando dice , entra
ron invadiendo juntamente la Provin- 
da , que juzgan fuy a mucho antes. Por-; 
que aunque eícriye con tal preeR 
fion s defeubre fin embargo la con-¿ 
formidad , con que conviene, en las 
principales circunfiancias 5 que deja
mos expreífadas con tefiimqnios de 
igual crédito , i firmeza ; i es tarj 
confiante en quantos con diligencia 
han examinado el tiempo de la pri-; 
mer entrada de los Moros en nuef- 
tra Provincia , empezaron fu con- 
quilla el año 709. fegun dejamos juf- 
tificado j que. avíendo eferito Uvol- 
fango Dechfíero : Los Sarracenos na-, 
vegando defde Afrisa pufisron la prz- 
mera vez el pie en Efpaña ( el año 
710. ) de fruyendo ( las Provincias^ 
Tarr&conenfe, Betica, i Lufiama. Gecr- 
gio fío m ío, en las Idiotas que hizo 
a fu Cbromcon de los Sarracenos,' 
entre otras co-fas que le advierte, i 
corrige , dice : Se empezó un año an~. 
tes. Con que no puede tener duda¿ 
fue la rota de Don Rodrigo efie de, 
711» en que la feñalamos.

P Á R R A F O  X X III.

'Tercera 5 ? ultima entrada de¡ 
los fiaros en Empana con fu  Ge-i 

neral fíuga, 9 el ano,
7 1 1,  i fu  total con-  

quifta.

A Penas fe fupo en Africa la fioq
tícia del feliz triunfo de los 

Moros , i miferablerota , i total def-í 
trozo de los nuefiros , quando con
sofiñ celeridad l  i prontitud fe diU

m -

Examen Chronologico;
ña - i a 'Toledo fin que



Párrafo.
pufo fu Góvérnador Muza a paífa?
£ El paña , para lograr el fruto dé 
la Vitoria , i juntando la gente,que 
voluntaria fe ofreció a empreffa tan 
íegura , i útil , como prometía el 
quebranto , i defamparo deeftaPro- ■* 
Víncia , 1 la fama de fus muchas, i 
grandes riquezas , i atravefando el 
Eftrecho , entró en ella a los fines 
del mifmo año 71 r. en que facedlo 
la fatal perdida de Don Rodrigo, 
continuando con mayor infidencia, í 
crueldad las hoftüidades , que prc- 
íégaian vitoriofos los dos Generales, 
que fe hallavan en ella, como quien 
la conüderava enteramente deftititi- 
da de ninguna refiftencia , eftando 
fus naturales tan ahombrados del hor
ror , i furia con que difcurrian por 
todas partes , que no Ies dio lugar 
el temor , fin embargo de que juz
garon muerto a fu Reí , a elegirle 
iliceffor , que cuidañe de poner en 
defe nía lo reftante de la Provincia, 
que no avía todavía hollado el fo- 
bervio , í bárbaro orgullo de iosln- 
heles.

Elfos corrían divididos por difun
tos parages , procurando allanar ca
da uno las principales plazas, que to
ca van al fuyo , eícogiendo Maza, 
como fuperíor a todos , la marcha 
acia Toledo , en que por fer Cabe
za , i Metrópoli de la Monarquía de 
los Godos,efperava fatisfacer fu co
dicia , juzgando hallaría en ella los 
reíd ros , i riquezas de fus Principes, 
a que anheló tan ambíciofo , i def- 
enfrenado , como pondera Iíidoro, 
quando refiere la fobervia oítenta- 
cíon con que entró defpues en Da- 
mafco ; i logrando fin embarazo , ni 
eíforvo confiderabie , con la poffef- 
fion de Toledo , fu principal defig- 
nio , redujo al mifmo tiempo a fii 
ti-ranica obediencia parte con la fuer
za , í parte con la maña , i íiein- 
pre con igual perfidia , los Lugares 
mas principales de los contornos por 
donde difcurria ; i hecho dueño de 
quanto preciofo halló en ellos, paf- 
só a Zaragoza, í apoderadofe fin ma
yor refiftencia de aquel nobilifsimo 
emporio , que tanto celebra el mif- 
jso Iíidoro , í fin de tener fe , corrió 
hada las Montañas donde fe avia
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retirado la mayor parte délos fugi
tivos , por no darles lugar a que fe 
forrificaíTen en ellas , tomando ía bncl- 
ta immediatamente a Gordo-va , a 
quien avia elegido por fus delicias, 
i benigno temple para Corte- de to
do el Reino reíuelto a permanecer 
allí lo reftante de fu govíernó.

Al mifmo tiempo ¿ge-cutava cotí 
igual inhumanidad , i perfidia Temer 
jantes infuitos en el Reino de Valen
cia Abulacis , de oraen de fu Padre 
Muza , que el año 94, de la Hegi- 
ra , i 712. de nueftro computo, íe 
hizo dueño por pactos de fu Ciudad 
Capital, como aífegura Sandoval, por 
teftimonio de Abel Madi Ion Ahibe; 
i afsi defpues de averíe referido , con
cluye : Firmaron éfias condiciones en-la 
Era de los Moros 94. que fue el mo 
de Chrijlo 712. For donde íe reco
noce quan uniforme va el computo 
que feguimos, i como por el fe con
vence , no pudo fii-ceder ía rota de 
Don Rodrigo , que precedió a to
das eftas conquiftas , el año 714. fi 
dos antes , el de 712. eran ya los 
Moros Señores de las principales , ¿ 
masdiftantes Ciudades del parage por 
donde entraron.

Los grandes esceífos , cruelda
des , i tobos con que procedían los 
vencedores , afligiendo , i ultrajan
do a los infelices , i mi fe rabies ren
didos , fueron tales , tan inhumanos, 
i excefsivcs , que ios pondera Iíido- 
ro con el dolor , i Ultima, que cor- 
refponde a quien padeció parte de 
ellos , affegurando fe cotaprehendie-, 
ron en la rata! ruina de Efpaña, quin
tas calamidades exageran los Efcri- 
tores , experimentaron antes en fus 
invafiones , i ruinas , T ro ya , i Ba
bilonia , Gerufalen , i Roma : ha-; 
cíendo tal eco en Damafco , .aun
que tan diftante , que obligaron a 
fu Califa Uvlit , no folo a que Ha— 
maíle a Muza , quitándole eí govier
no de Efpaña , fino a que dieffe a 
entender con el caftigo, queegecu- 
tó en el , quanto difentia , aunque 
Infiel, de femejantes inhumanidades, 
fegun parece del mifmo Ifidoro, que 
mui por menor pondera las grandes 
riquezas , que íacó de Efpaña Mu
za, aífegurando faltó de ella la Era 750,

el



2.5 6 Examen Chf oncologico:
ci ano texto del Imperio dei propio de Efpaña ai anò de 714. demoftrs- 

' ' remos el origen que tuvo laequivo-í
cacion de Don Alonfo el -Tercero yi 
del Autor del Qhronìcon Ernìlianenfsy 
p de Albelda , que iacò a luz Pelli» 
cer , atribuyéndole a Dulcidlo, Obif- 
po de Salamanca , a quien han te-í 
guido quantos repiten el miímo com
puto , i de cuyos teftimonios , cor 
mo tan antiguos , fe vaie con gran 
confianza el Chronifta de Navarra, 
pata porfiar en defenderle por tegu- 
ro , fin embargo de los defer,ganos 
con que . le procuramos defvanecer. 
en nueftras Disertaciones : porque 
aviendo efe rito entrambos a los fi
nes del figlo nono , dentro ¿el do
minio de los Ghnftìanos, donde nun
ca fe eftiló el computo de los Ara- 
bes , no feria maravilla ignora fíen 
la diferencia de fus años,i los nuef- 
tros , teniéndolos todos por Solares, 
o comunes , de la manera quejnftt- 
ftcamos la defconoció también Ifido- 
ro j el Arzobifpo D.on Rodrigo , Ì 
quantos antes , i defpues del forma
ron Chronicones , o Hifiorias de Ef-: 
pana , fegun advierten, aunque me
nos noticiofos de ellas , que los nuef-; 
tros. , Georgia Hornio , i Carlos Le-; 
coint. De efte principio nace el que 
hallando referida la pérdida de Ef
paña al año 92» de la Hegira , en 
que comunmente la feñalan los Ara
bes , fegun parece del Árzobiípq 
Don Rodrigo , í de Luis del Mar-: 
mol , porque en ella empezaron ios 
grandes progrefíbs que logró Tarik, 
afsíftido del esfuerzo con que engreí-: 
so fu egerclto defpues de aver paf-i 
fado de Africa Abuzara con las noe-: 
vas tropas, que le embió fu Gover-* 
nador Muza 5 i reconociendo avia! 
tenido principio el computo Arabi-: 
g© el año 622. de Chrifto , anadíete 
fen a si los 92. de la Hegira , en’ 
que referian los Mahometanos fig 
triunfo 5 i como entrambos nume-; 
ros juntos forman 714.. teñalaífen unte 
formes en el la pérdida de Efpaña,; 
afsi Don Alante , como el Autor; 
del Chronieon Ewtliansnfe»

Que procediefíe éftc dida cien de 
no aver conocido eran Lunares los 
años ¿e los Arabes , i por effco me
ssi?! diez áias , i ¿os inoras , que

los

Uvlit , i d  de los Arabes, que 
empezó a 6» de O tabre el de 712« 
de^Chrifío , aviendo cumplido 15» 
niefes de refídencia en nueftra Pro
vincia : dé que fe infiere con toda 
firmeza , paísó de Africa a ella a los 
fines del año 711. luego que cuvo 
d  avifo de la infeliz rota de Don 
Rodrigo , aviendo durado en fu go- 
vierno hafta los principios del de 713, 
en cuyo tiempo emprendió el via- 
ge de Damafco , llamado de fu Prin
cipe , i que preciíaments fucedió la 
ultima batalla , i toral deítrozo de 
los Godos el de 711. en que la fe- 
ñala el mifmó líidoro , quando con
curría la Era 750. que correfponde 
al año 712. de la Encarnación , i 711. 
de la Natividad , o computo común 
que feguimos , como fe percibe > de 
la manera también que la con fu ñon 
de los años de la Natividad con los 
de ia Encarnación , del Autor de la 
Coránica de los Godos , que publicó 
Eral Antonio Brandaon , copiada de 
los Manufcritos, que fe confervan 
en los Monafterios de Alcobaza , i de 
Santa Cruz de Coimbra , el qual ha
llando efe rito en algunos , fe per
dió Don PvOdrigo el año 7x1. 1 en 
otros la Era 750. teniéndolos por años 
diftintos , eferive: La Era 749. o fe
gun otros la de 750. conquijlaron los 
¿atrácenos a Efpaña reinando Don Ro
drigo  ̂ porque afsi como regulando- 
h  , fegun el computo de la Encar
nación , que fe feguia entonces en 
Eípaña , como dejamos demoftrado, 
concurre la Era 750. con el año 
7 n ,  fi fe rige por la de ía Nativi
dad , pertenece ai de 712, que vul
garmente fe refiere a la Era mifma 
de 750. con que aunque parezcan 
dos opiniones difuntas , las que re
fiere eñe Autor , procede fu dife
rencia áe no aver percebláo el or
den de regalar las Eras con los años 
de ChElite , i fe percibe bañante
s-ente , conviene con note tros , en 
feñalar aquella fatal ruina en el de

7 ir hPara dejar mas confiante efte pre- 
fu puedo , i que ¿e todas manetas 
quéde convencido el error de los 
gue reducen 2 o atraíteu |g oétákl&



los nneñros ¿ í que cita diferencia 
con el cutio del tiempo aumentó ios 
tres que incluye mas 'en si ei efpa- 
cio de los iniírno$5?2. a que reducen 
fus Eícritores la perdida de Efpaña, 
lo hace evidente ia demoíltadcn: por
que defáe el principio de laHcglra, 
hada que fe cumplieron los 92. anos 
áe fu época , folo corrieron 32598. 
dias , i diez i feis horas , que com
ponen 89. años Solores j i p i -  dias, 
los quales añadidos ai de 622. en que 
tuvo principio , componen folo el 
numero de 711. en cuyo año con
vienen tantos facedlo aquella fatal 
ruina : de manera , que afsi como 
por aver ignorado Ifidoro efta naif- 
ma diferencia de ios años Lunares, 
por donde regulan fu computo ios 
Arabes , teniéndolos por comunes* 
como fon los nueftros, anticipó qua- 
tro años fu principio , feñaiandole 
el de <5iS. contra elrefto de los de
más antiguos , i modernos , que le 
reducen al de 622. porque tantos 
avian corrido mas el de 136. de la 
Hegíra , en que el efcrivia , en el 
eípacio de 132. años nueftcos , no 
de otra fuerte atraífaron , i pofpu- 
{ieron el - Reí Don Aionío * i el 
Chranicon Erailianenfe los mifmostres 
años, que fe incluían mas en el com
puto Arabe , de los que fe conta- 
van en el rmeftro , íin que efta dw 
ferencía , procedida de tan notoria 
equivocación , í conocido error , de
va , ni pueda oponerfe a la certi
dumbre del verdadero computo* que 
con tanta evidencia queda conven
cido , í demoftrado , i que alcanza
ron algunos aun defpues de hallar
le común , 1 uniformemente referi
do en ios demás Efctkores, que a cie
gas figuieron en éfto , como mas an
tiguos , a Don Aionfo , i al Cbro
mean Emilisnenfs , conviniendo con 
ellos fe perdió Efpaña el anoyiq.

Porque el Autor de las Actas de 
la tranílaclon del Gloriofo Cuerpo 
de San Iíidoro * que de Sevilla fe 
llevó a León el año de la Encarna
ción 1003. que no se de donde in
fieren Eral Prudencio de Sandoval, i 
Daniel papebroquio , fue Monge Be
nito , quando foio confia por ellas, 
|as eícnvió reinando Don pernanáq

Párrafo
el Magno , en cayó tiempo fe hizo¿ 
expresamente conviene en recor-o-; 
cer , i confeílár fe avía perdido nueft 
tra Provincia , i hedióte los Moros 
dueños de día , fegun avia profetH 
zado aquel Santo Dotor , el mifma 
año 711. en que ia feñalamos * por
que eferive : El año 75. defpues de£ 
iranfto del gloriofo Prelado fjidoro ¡fue 
toda la gente de los Godos , por oculto 
juicio de Dios . entregada al cuchillo in~i 
fiel ¡ porque pifiando los Sarracenosp 
que hab:ia-van de la otra parte del mar# 
que baña la Ciudad de Sevilla , la ocü~í 
paran primero , i defpues la Provincia 
de Betica , i Lufitania : cuya circunf- 
tanda irufma advirtió Sandoval, an-{ 
tes que imprimieífe ellas Adas Pa-: 
pebroquio . por aver tenido en fu 
poder el propio Códice Membrana-* 
ció , que oi para en la infigne Libre-; 
ría de Don Juan Lucas Cortes, dign 
nifsimo dueño de eiia , por fu gran-; 
de , i copiofa erudición , que le rea 
minó fu copia , como advierte aque| 
Eícritor ; i afsi dice Sandoval , ha-i 
ciendo memoria de ellas , i de fu Au-: 
tor , que pretende , como digimo 
fueífe Monge Benito : Cuenta coma-, 
fetenta i cinco anos defpues de la muera 
te de San ífidoro , por oculto juicio do 
Dios , pereció toda la gente de icsGcd 
dos , pifiándola a cuchillo los Moroŝ  
que de la parte de Africa pifiaron era. 
Efpaña. También fe ofrece advertí- 
do el computo mifmo en otras Ác-¡ 
tas mas difufas , que de la pro-: 
pía tranfiacion compufo Don Lucas, 
Oblfpo de Tai , i corren impreífas 
en el Martirologio Eifpano de Don 
Juan Tamayo de Saiazar , i por el 
fe percibe elmifmo prefu puerto , que 
Venimos juítiñeando.

Para que mejor fe reconózca, es 
neceífarío fuponer , pafsó de efta vi
da nueílro Sagrado Dotor San lade
ra el año 636. a que corrcfponde 
la Era 6j¿p. en que feríala íu Djuer- 
te Redempto fu dicipulo, en la Re
lación que sferivió de fu feliz tran- 
íito , a que avía afsiftido , a inftan- 
cias de San Braulio , Obifpo de Za
ragoza , tan efpecial amigo del di
funto , como fe reconoce de algu
nas cartas reciprocas de entrambos* 
que fe ofrecen entre las de San Xfí- 
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Examen Cliron©logko.
doro , i de otras que publicó Lu
cas Dacheri en fu Spiciíegio $ por
que añadidos los 75* anos que dicen ? 
afsi el primer Autor de las Actas de 
iií ir añila clon , como Don Lucas oc 
Xni , corrieron defde fu muerte, haí- 
ta ía ruina de los Godos a los 636. 
en que facedlo , '  componen el año 
yxi. en que la feñaiamos , fegun 
También advierte Daniel Papebro- 
quío 5 fin que quepa en computo 
tan expreífo , i tan claro la volun
taría , í violenta confufion , con qué 
Je procura obícurecer el Chroniíta 
de Navarra ; i afsi no juzgamos ne
cesario detenernos en desvanecerla, 
citando tan perceptible , i patente 
la conclufion , que por entrambos 
teftünonios fie infiere, en crédito del 
computo que defendemos , como el 
verdadero , i feguro de la fatal de- 
foíacion , 1 perdida de nueftra Pro
vincia , que de la mil roa manera re
conocieron quantos en Francia hi
cieron memoria de ella , immédíala
men te a fu lamentable dé {gracia , fe- 
gun fe vera en el Párrafo figuiente, 
con que daremos fin a nu eftra Dif- 
curfo.

P A R R A F O  X X IV .

Los Efcritores Fr anee fe s  mas an- 
Uguos concurren en fenolar 

¡a pérdida de E/pana^ 
el año 7 1 1.

LA mayor excelencia de la ver
dad , coníifte en dejarfe percé- 

bir con toda diftincion , de cuantos 
la bufean con diligencia , i fin otro 
ínteres , que el que les refuita de 
averia encontrado a cofia de fu fa
tiga , por mas que la procursfíe ocul
tar la malicia, o la ignorancia de los 
que la avían obfcutecido antes, ven
ciendo como mas antigua , i noble 
en el origen al mas artificiofo enga
ño , fegun demuefira Tertuliano ; i 
afsi como mteftro intento es folo de
jada notoria , nos ha parecido mas 
conveniente, avíendola manifeftado 
tan patente, efeufar las Ikigiofas 
contiendas, que comueve el Chro

niíta de Navarra , con la habituada 
difufion de fu iudrico , i redundan
te efiiío, para' no- incurrir en la mlí- 
ma nota de prolijos , que: nos defa- 
grada en fus dí-fenrfos , terminando' 
éíte con hacer notorio , reconocie
ron también los ánimos Efcritores 
Francufies roas antiguos, aunque me
nos Ínter diados que los n céfiros, fe 
hicieron los Moros Señores de Efi- 
paña el año 711. en que íe 5 alamos 
fu fatal ruina.

Porque en el Chronicon de Mola 
fac , que no paira del año S i B, i tie
ne por titulo : Libro de 1as Chranj
eas del Presbítero Beda ; porque fie 
compone en gran parte de lo que 
eficrivió aquel docto, i Venerable Va
rón , fegun advierte Andrés Duchefi- 
ne , publicándole , fe ofrece la clait- 
íuía íiguiení e : Zoma, Rei de los Sar
racenos , f  íb a Nurbana , i fe  apode
ro de ella el ano nono defpues que en
traron en Efpañ-a. De efia Vitoria, co
mo tan fe-balada. , hicieron también 
memoria los Andes de San Nazario, 
que publicó Marquardo Frehero, 
los Anales Lili enfes , que impri
mió Andrés Dnchefne , i G ero ti
fio Tileber , Marifcal de Arles, i to
dos la refieren confeguida ei ano 
721. en que igualmer.ee la celebran, 
de los Modernos, Guillermo Catefi 
Díonifio Petavio , i Carlos Lecoint, 
de que] fe reconoce con toda evi
dencia , que , fi palTaron los Moros 
a Francia nueve años defpr.es de a ver 
conquiftado a Eípaña , eran ya Se
ñores de ella el de 712. en elquuí, 
como dejamos advertido , la acabó 
de reducir a fu tiránico imperio el 
Governador Maza , i es predio fiu- 
cedieífe el antecedente de 711. la in
feliz cota de Don Rodrigo , corno 
fe infiere del Chronicon de Moifac$ 
pues aífegura palTaron a filiar a Nar- 
bona el de 72 r. nueve años defpues 
de averíe apoderado enteramente de 
Efpaña.

Efte uniforme fentir de los anti
guos deja tan confiante nuefira con- 
cluuon , que difícil ro en te fe halla
ra ninguna en la Hifioria antigua ai- 
fifiida de mayor probabilidad , en 
todas las circunfta netas , i preinpueí- 
tos de que fe deduce : con que nos



parece íuperñuo cuanto fe pudiera 
añadir en crediro fuyo , amonto
nando observaciones Chronoiogicss 
por la ferie de los Virreyes, que go- 
vemaron a Efpaña en nombre , i de 
orden de ios Califas de Datnafco, 
hada que la definen! bro de fu Im
perio Abderramen , fegan por me
nor refiere líidoro , feñaiando con 
gran puntualidad el ano en que en
tró a governarla cada uno j i ais: cer

Párrafo
raremos eñe Difcurfo : aviéndo de- 
feado cumplir en el con la obliga
ción que afsifte a quantos procuran 
bufear la verdad de contenerle en fio- 
lo demediarla , fin eníangrentax la 
pluma en ofenfa de los que la des
conocen , o folicitan obfcurecer , i 
confundir , para llevar adelante fus 
temas , en perjuicio , i deshonor de 
el mifmo venerable eftado , i nfinifi, 
terío que profefian.

XXIV.' 2J9

CAR TA L D E L  MARQUES DE M ONDE JA R , 
respondiendo al Maefro Fraijofef Perez fobre Ji la Era 
fe  anticipaba treinta i  ocho > o treinta i nueve anos al 
computo común de la Natividad,,

n t s .e  las muchas obli
gaciones que devo al 
P. Dr. Abarca, le re
conoceré íiempre co
mo muí efpeciai la de 
aver íido el medio de 

que pafíaífe por fu mano a la de 
iV. Rma. el Examen Cbronologico del 
Año jijo de la Pérdida de Efo&nâ  dan
do motivo a V- Rma, a qué por ha
cerme merced, me advirtiere lo que 
le pareció menos regular en é l,cu 
ya íatisfacion he dilatado harta aho
ra por tener tan confufos ios libros, 
aviéndome predfado el nuevo eila- 
do del Conde mi hijo a dejarle el 
quarto en que fe haÜavan, haítaboi- 
verios a colocar como deven eftar, 
que han permanecido fin ufo mas de 
feis inefies, parecíendome dema fiada 
ofadla emprender fu refpuefta fin to
dos los materiales que correiponden 
a la erudita Carra en que V. Risa, 
me los reprefenta.

Pudiera fin embargo averrné re- 
fuelro antes a éfta empreña , como 
pGco laboriofa , no aviendo de de
tenerme a impugnar nada de lo que 
Va Ama. preíapone, para formar los 
reparos con que le diñen ira el nue
vo dictamen , qué expreísé del prin
cipio de la Era , ¿emoftrando con 
bañantes fundamentos , en mi fen- 
tir , prgceqia nueve mefes al con

cepto común , que es folo lo que 
juzga V. Rma, menos .corriente en. 
aquel difcurfo, porque no defeo ex
citar mayores contiendas , que las 
que neceíitáre ia fatisfacion de los 
eferup-uíos queV. Rma. me rep refe ti
ta , i para que hadara entender lo 
mifmo que en él fe ofrece ; fin em
bargo no hé querido faltar a laelfi- 
macion , i aprecio que hago de las 
grandes letras , i juicio de V. Rma; 
dedicando toda la aplicación , i efd 
radio de que fuere capaz mi corte
dad , a fu refpuefta.

El primer paífo' para confeguiría 
le deve mover la confideracion de 
quan Inciertas , i difputabíes han fido 
fiempre las mas apuradas concítiflo
nes Chronoiogicas , por ¿educirfe to
das de - principios- , o congeturaI.es, 
o opinables , fegun hace fe la varie
dad de- las Centencías con que íe im-: 
pugnan fus mas celebres proíefibres, 
fin que apenas fe ofrezca alguno de 
Jos que han merecido efrlmacion en 
éfte genero de literatura , que figa- 
con firmeza las huellas que dejaron 
champadas los que les precedieron: 
con que no de ve caufar eftrañeza, 
me valga yo del miímo indulto de 

ue han. gozado tantos finreprehen- 
on .pata apartarme del común dic

tamen que eftablece como incon- 
fuib ha fia ahora , pie cedieron fo- 
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les *8. anos defde eí principio de la 
Era'áeí Cefar al computo vulgar de 
la Natividad , fi ios fundamentos, 
que reprefente para introducir feme- 
jante novedad , no fueren tan_ lige
ros , que merezcan el defprecío de 
los hombres de juicio.

Pero que no fean de efta claífe 
los que ofrece él Vifcurfo referido, 
parece lo reconoce , i confieffa V. 
Urna, pues fin embargo de no agra
darle la opínion , que con ellos fe 
intenta eftablecer , ni fatisface , ni 
explica ninguno ; dirigíendofe única
mente fu Carta de V.Rma. a debi
litarla ai tiempo mífmo que echaV. 
Rma. menos , no me di por enten
dido yo- de ios teftimonios , con que 
comprueva la contraria el Padre Pe- 
tavlo , quando trata incidentemente 
efta quefúon , i que folo me deten
go concordar en el texto delfido- 
ro el computo de la Era, que en el 
concepto común correfponde alano 
71a. con los tres reliantes que con
curren en el precedente de 711. fin 
paliar a mayores argumentos , que 
los que juzgue bañantes para dejar 
uniformes todas las quat.ro notas > o 
diferc ncias con. que quito aquel Pre
lado quedaíTe notorio el ano fijo de 
aquel miferable cataftrofe , o repen
tina transformación ? i ruina del Im
perio Godo.

La razón pues denoavérme de
tenido a explicar ios dos lugares de 
Idacio, de que fe vale Petavio en prue- 
va de que precedieron folo 38. años 
deíde el principio de la Era baña los 
de la Natividad,queda referida, pa
deciéndome importuna la ocaíion , i 
reservándolos con otros que tengo 
obfervados para quando tratafie de 
propoíito dé efta materia , a queme 
refiero en el Par-safo feptimo , como 
avra reconocido V. Rma* juzgando 
bañará aver defvanecido la niebla, 
que avía perturbado la viña a quan- 
tos no diftinguian en las palabras de 
San Julián , en que todos fe fundan, 
lâ  Era de la Encarnación , de los 
anos de k  Natividad , 1 una , i otra 
del tiempo en que nació. Pero ya 
que no le fatisface a V. Rma. bol- 
vereca expreñar el concepto que for
mo de fu contenido.

Propone San Julián que el medio 
de conocer eí tiempo en que deye 
eftablecer fe el Nacimiento de C fini
to ( cuyo dia fiempre fuenotorio én 
la Igleña Latina , como fe recono
ce deS. Juan Chrifoftomo) es reba
jar 38. años defde el principio deis. 
Era del Cefar hafta el primer año de 
laEra de la Encarnación,en que fe ma- 
nífeftó al mundo Chrífto Señor Nuef- 
tro , por ¿onde fe percibe en mi cor
to fentir , con entera difiincion el 
prefupuefto que procure jtútifíear ¿e 
que eran 39. los años que precedían 
en tiempo de San juñan defde el 
principio del computo de la Era al 
vulgar de la Natividad ; porque, íi 
Chrífto Señor Nueftro nació en el 
primer año de la Encarnación, avien- 
do corrido de el 275. dias, i le pre
cedió a eñe la Era 38. el primero 
de la Natividad , que no empieza a 
regularía hafta las Calendas de Ene
ro ¿el figulente; precifo es, qaedef- 
pues de aver corrido los 83. diasque 
reftan al año primero de la Encar
nación , pues empieza a contarfeei 
fegundo defde el dia figulente , per
tenezcan al 39. de laEra dei Cefar, 
en la qual en. la hipotheíi de que fe 
figmeñe la forma Juliana, concur
rían fus 83. dias primeros con el año 
primero de la Encarnación , i de la 
Natividad , i los 282. redantes al 
cumplimiento de íu regalar curió ai 
año fegundo de la Encarnación , i 
primero de la Natividad , de mane
ra , que todos los fuceífos , que fe 
teñeran acontecidos antes de 2 5. de 
Marzo , o por los años de la Nati
vidad , o por los años de la Encar
nación , difieren folo 38. años de la 
Era j i los que liuvieren fucedido def
de el dia de la Encarnación en to-, 
dos los 282. qué reftan hafta termi
nar fe ei año Juliano, van pofterio- 
res 39. a la niifma Era , como a míq 
juicio fe deduce del teftimonio de" 
San Julián entendido con efta dií- 
úncion , fin que tenga que añadir 
de nuevo a lo que ofrece advertido 
el Examen , ni perciba mi cortedad, 
Como fatisface V. Rma, en la expli
cación que le da , lo que' allí fe con
tiene.

Pero porque efte lugar de San
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Julián es el tínico fundamento como ios mifmos 38. anos- al primer año
et primero , i mas antiguo teftimo- 
mo en que fe halla- conferida, i co
tejada la diferencia entre el compu
to ■ Chriftiano , i la Era , que V. Rma. 
llama Efpañoh , por aver fido pro
pia , i efpeciai de nueftra nación, que 
proponen todos quantos con él de
fienden , precedía folo 38. años al 
vulgar de la Natividad > i de que 
también inñero yo el dictamen que 
¡V. Rma. eftraña , no conviniendo 
en que anteceda 39. ai común que 
íeguimos , me ha parecido explicar 
fus claufulas de la manera que las 
percibo , no juzgando pueden tener 
otra inteligencia , pues dicen : ffam 
vero refiduus ¿mnorum numeras atem
pere Naiivíiaiis Qbrifii ■ ufqm ¿id pre
ferís \n- promptu efi unicuique fidre , f i  
volst , &  fupputzre , f i  píaeet. De 
manera que lo que intenta demoñrar 
San juñan , no es reconocer el tiem
po que avia 'corrido hafta el ano en 
que efcrivia deíde el principio de la 
Era de ía Natividad ? porque en el 
luyo aun. no fe avia introducido éf- 
ta forma de computación Chriftíanaj 
fino quantos antes del en que efcri
via avia nacido Chrifto Señor Nuef- 
tro 5 i afsino dice : Rejiduus anno- 
ru muñeras ab A ir a iSlativitatis Ghrifiiy 
fino folo ) a tempore Natmitatis Cbri- 
fii. I en eñe reparo confifte la equi
vocación de los que confunden eiros 
¿os prefupaeftos tan diverfos, como 
demoñraremos ; pues añade el raif- 
E io  Santo la razón de juñincar la fa
cilidad que propone ; pues dice : Af- 
fumpiis videlicst anms fecundan? zArsm 
ah ¿pfia Dominé íncarnatione. Con que 
los años de que habla , fon los qae 
corrieron áefde la mifma Encarna
ción Secundum Aram  ab ipfa Dominé 
Incarnatione, que avia introducido 
üDionííío Exiguo en fu formación del 
Ciclo Pafcal 154. años antes del tiem
po en que efcrivia San Juñan , el 
cual profgue diciendo: Adra smm in- 
venta efi ante tr¡finta Ó“ acto- annos 
quam Cbrifius nafeerétar. I refpeto 
de aver nacido Chriño dentro del 
miftno primer año de la Encamación 
5?. mefes jnños defpues que tuvo 
principio , fi precedió la Era 38- a 
la Natividad 5 predio es puecedieffe

de la Encarnación , en que facedlo: 
luego el fegundo año de la Encar
nación 3 que corría defde 25. de Mar
zo del primero de nueftro computo 
vulgar de la Natividad , fe compu
taría el 39. de 3a Era , i por con fe- 
quencia precifa el primer año del 
computo de la Natividad diña va def
de 25. de Marzo , 39* del primero 
de la Era, ím que fe oponga a eñe- 
principio la ultima claufula de San 
juñan , que dice: Nunc cutera accla- 
matur A r a  ejj's 724. Detraéis igittsv 
tr finta &■  qízq anms ex quo A ra  in- 
venta efi , ufane ad Naiwitatem Chri- 

ft i y rsfidui funt 606. anni. Porqué 
precifamente había de ios de la En
carnación , lino fe avía introducido 
en fu tiempo la Epoca de la Nati
vidad , que figue Ja Igléíia, queex- 
preífamente fe comprueva con é l, no 
podiendo entenderle de otros años 
que de los de ía Encarnación , quan- 
do no lo expeciñcaífe , añeguranáo 
hacia el cotejo por ellos ; pues di
ce : Ajftirnptis videlicst annis fecundar/? 
A,ram ab ipfa Domini Incarnatione. Iva 
anterior la Era 39. años al computo 
de la Natividad defde 25. de Mar
zo del primero fuyo ? en que era- 
pezava el fegundo de la Encarnación 
a quien antecedía 38. en fentir conf
iante de San juñan.

A viendo explicado el lugar de San 
Juñan , que dio motivo a los que 
por él añentaton baña aquí  ̂no pre
cedía la Era mas que 38. anos al 
computo vulgar de la Natividad r i 
deducidofe de fu contenido , habla 
de los años de la Encarnación , los 
quales van anteriores 282. dias al 
mifmo computo , i aísi defde 2 5. de 
Marzo , en que empieza el de la En
carnación va pofterior el vulgar 39. 
a la Era ; reña farisracer ios argu
mentos con que V. Rma. fe opone 
a éfta conciuñon.

El primero le forma VE Rma. con! 
las palabras figuientes. La primera- 
memoria que fs baila de ¡a Era Efipa- 
ñola , es*en el Concilio primero de To
ledo j que fre celebrado en la Era 438. 
Stilicone Confule. El Gonfalado de Efi 
Silicon , como confia de iodos ios Faß
tet Confuí m s ? fue el año de la Era
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comun as 'la Natividad de 400. Lue
go la Era del Ctfar es anterior a la 
de la Natividad por fotos 38. años. 
Fero la ÍDcerridumbre del anteceden
te de que V. Puna, deduce la confe- 
quencia , que tiene por fegura , na
die dejará de confeüarla , íi Tupiere 
quanto difeuerdan nueífros Efedro- 
res en fenaíar el año en que íe ce
lebró efte primer Concilio Toleda
no. Pedro de Alcocer le reduce al 
de 392. Juan Vaüeo , i Efíevan de 
Garibai le refieren al año qoa.quar- 
to del Pontificado de Anaítaíio Pri
mero : Tentencia que impugna mui 
de propofito Gafpar Cardillo de Vi- 
Palpando - derénienáofe en compro- 
var no Te pudo celebrar halla el 
Pontificado de Inocencio Primero* 
qué empezó Domingo a 12. de Ma
yo el mi fin o año 402. con quien con
viene el Cardenal Baronlo, reducién
dole al año de 405. en que también 
fue Con ful Eftilicon. Don Franciíco 
de Padilla en la Cbrsnologia de, los Con
cilios 7 quiere Te congrégaffe én el de 
405. i los mi fin os Vafieo , i Garibai 
aseguran , le reducen otros ai de 
407. fm que falte también quien le 
poíponga tanto * que defienda no fe 
congrego halla el Pontificado de 
León Primero , que tuvo principio 
eí de 440. como Te reconoce dei mif- 
mo Cardillo Vilíaípando.

Mire V. Rma. quan uniforme es 
el íendr de nuefiros £ Tentó res en el 
antecedente que V. Porta. Apone por 
confian te , pues el mi fino L oai fia, 
que fue el primero que íe pufo el 
epígrafe con que hoi corre en todas 
las ediciones pofteriores a la Tuya, 
confie fia la halló Tolo en el Códice 
de Lugo , que paró en el Efairial, 
í de que no confia el año que Te ef- 
crívió , añadiendo que en los dos 
antiqsiifsiffios Toledanos efiava la Era 
de 430. por donde fe goveroaron los 
que ié fenaían celebrado el de 392. 
i en el celebró de Aíveída , o Emi
lia neme , que recopiló elMongeYL 
glla la Era de 1014. que correfpon- 
de en eí computo común al año de 
la Natividad 976. Te lee celebrado 
ta Era 435. que viene a correTpon- 
der con ei año 397. pero que en el 
Códice Hifpaíeníe eArito en carac

teres Longobardos por Velafco fe! 
año 962. no tiene afsignada Era nin
guna * advirtiendo Tolo Te avia con
gregado a 7. de los Idus -de Setiem
bre. Con que deíeare me diga V. 
Rma. con efta noticia , que firmeza 
podrá tener el antecedente , que Te 
formare de tanta -variedad de opinio-r 
nes * fin que aya fundamento figu
ro de cemprovar como cierta la con- 
clufion que V. Rma. íupone por confi
tante, afirmando como tal Te celebró 
el primer Concilio Toledano en el 
primer Confulado de Eftilicon , i de 
aquí infiere V. Rma. como infalible 
la confequencia de que es predio 
fuelle el de 400. del computo vul
gar * con que no me parece ferá 
necefTario gaftar mas tiempo en def- 
embarazarnos de efte reparo.

Immediaca a Ja dauftfia antece
dente que copie de V. Rma. añade la 
que Te figue : Idaeio s Obtfpo de La- 
mego es el primer Autor que conjsgnd 
con efía Era los anos de fu  erudito , i 
exúciifsimo Cbronko , mui ejtimado de 
iodos los doctos con razón por fu exac
ción y i puntualidad. Son muchos los 
lugares , que en efe Autor ocurren 
por donde confia lo que vamos provan- 
do. Pero aunque he leído con har
to cuidado, afsi el Cbronicon , como 
los Fafios de Idaeio , no hé hallado 
mas memoria de la Era en entrambas 
Obras , que ia que contienen ' dos 
lugares playos que cita Petavio; i no 
parecerá gran temeridad a los que 
lo coníideraren con juicio , dudar fi 
eftá añadido en ellos efta memoria 
de la Era > fobre que Te forman los 
deí Padre Petavio. Lo primero , por
que en rodo eí' Cbronicon en que Te 
ofrecen , no figue fu Autor mas com
puto que eí de las Olimpiades, i los 
años de ios Emperadores Romanos* 
imitando a San G er.o ruin o , a quien 
continua * Tiendo intempeftivo , i 
fin propofito , ingerir efta forma de 
computación irregular , i no íegui- 
da antes de otro , ni'aun del rniimo 
en lo refrán te de la Obra. Lo fe- 
gundo , porque no Telo faltan en la 
Colecion hiftedea del Monge Galo, 
hecha en el Imperio de Carlos el 
Grande , en que Te halla incorpora
do el mifino C'bromean de Idaeio , i
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pso-hcaron Enrique Canillo, Jofe- 
fo Efcalígero , i Andrés Efecto" 5 fi
no en la edición que hizo el propio 
Efcoto del mifino Cbronkon de Ida- 
ció copiado del manufcrko de Fri- 
derico Ltnderabrogío , en cuyas 
quatco ediciones no ai memoria nin
guna de la Era , omiísion que acre
dita , i aumenta la íoípecha de que 
fe iiuvieSe ingerido inadvertidamen
te en el texto por algún imperito co
piador ? que hallándola notada en 
la margen , creyó pertenecía ai Es
critor que trafiadava, como ha fu ce
dido con tantos de los antiguos, que 
aun los libros Canónicos no perma
necen eífentos de efie peligco, fegun 
advierten fus Expoíkores.

Pero porque no parezca efugio 
de la dificultad que ofrecen entram
bos lugares ác que fe vale el Padre 
Petado , i coya fatisfacion echa V. 
Rma. menos en mí papel , no pre
viniendo no fe trata en el de propo- 
íito en efre punto refervandolo pa
ra ocafion mas oportuna 5 paitare a 
examinar fu contenido , porque ef- 
pero le han de hacer a V. Riña, me
nos fuerza en reprefentandoíe fu po
ca fubíillénela para el intento que 
fe producen.

Eícrive pues el Padre Petavic en 
prueva de que precedía la Era 38. 
años al computo vulgar , £ en com- 
provacion defie preiopuefio halla 
ahora corriente en los demas : Qai 
zALre wentionsm in illa notions fecerit, 
’vetufiior&m Idatio Ugi neminem. Míe 
zn Cbronico feribit : Honorio VIII. 0 * 
‘J’bsoáojio Arcadiz V, zVEra 447. Ala
no c , Vándalos , 0 * Suevos Hifpanias 
ingreffbs ejfe 4. KaL OH. Feria 3. de- 
duHñ ex metbodo 38. fuperefi armm 
Chrifit 409. quo fe Barban in Hifpz- 
rdam ínfuderunt. Ciclo Solis a >5. Lat
iera C. adeoqae 4. Hal. OH. Feria 3. 
X , fi omitió V. Rota, eña obferva- 
cion de Petavío , reconociendo la po
ca legalidad con que fe vale delref- 
timonío de Idacío, procede V. Rma. 
con la buena fe que deve a íli efia- 
do , i gran crédito 5 1 porque no ai 
duda que ÍI aífeguraífe Idacio con
currió en la Era 447* día 4 * de 
las Calendas de Oaibre en Feria 3. 
que por aueSra computación corref-
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pande a Martes 28. dé Setiembre,- 
precifamente convendría el año 409. 
que tuvo la C. por Letra. Domini
cal j pero en ninguna de tantas edi
ciones como fe han hecho de Ida
cio fe ofrece fu tefiimonió como le 
cita Petavío-, porque afsi en entram
bas de Eícaíigero en Levden del ano 
606. i 658. como en la de Roma do 
Luis Llórente el de 615. en la pri
mera de París del Padre Sirmondó:él 
de 619. en la que hizo en Pamplo
na fu Obifpo Frai Prudencio de San-: 
doval el de 634. i en la ultima de 
París ¿ei ano 636. que incorporó 
Andrés Duche fue en fu Recolección, 
de los Eíctkorcs antiguos de la Hif-= 
tona de Francia , fe ofrece unifor
memente la dauíhla de Idacio en la 
Olimpiada 297. en que feñaía el dé
cimo quinto año del Imperio de Ar
cadlo , i Honorio de la manera fi- 
guiente : Alan-i , O* VVandaii, &  
Suc-oi Rífe arrías ingrefsi ^£ra 447. alii
4. Kal. alii tertio Idus OHobrismemo 
rant dis 3. Feria , Honorio VIII. 0 *. 
Tbeodo fio Arcadii filio 3. Confidibus. 
Por donde confia refiere dos opi
niones en quanto al día en que en
traron en F.fpaña aquellas Elaciones 
Se 1 en trienales , no conviniendo en
trambas en el Martes , o Feria 3.. 
como défpues veremos. La primera 
que allego rava hicieron fu pafiage a 
ella a 4. de las Calendas de O tab re, 
que correfponde a 28. de Setiembre 
fin feñalar mas efpecialidad. La fe- 
ganda que ie dilatava hafta tercero 
de los Idus del mifaio mes de Om- 
bre , Feria 3. que coincide con el 
Martes 13. del propio mes , i no 
puede aplicar fe al año de 409. por
que íiendo , como eligirnos , i re
conoce ei mifmo Petavío , fu Letra 
Dominical C. el día 3. de las No-; 
ñas de O robre, precifo es fucile Miér
coles , i afsi le pareció aEgídío Bu-; 
querío era necellario corregir el tex
to de Idacio , para que eonviníeífe 
con el año 409. a que correfponde 
la Era 447. fegun el concepto co
mún , que la anticipa folo 38. en 
cuya confequenda derive : Flanead 
hunc afirmen Cbrifii 409. quo hit era 
DominicaUs eratC. ac proinde taradles 
- quarlm Kah OH oh. ojiara quaríut Idus
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ejufdem Feria, 3. Urde in IdatA Chro- 
71ÌC0 pTQ tSTtÍQ IduspláftS legetldum quar
to. De manera que íuq -corregir el 
texto de Idacio s no íe puede en
tender como preüipone Peta vio' , i 
mucho menos íl fe leyeffe fin la clan- 
fula fegunda, como eftáen 1.a edición 
que hizo en Francofurt el año de 
60$. el Padre Andrés Efcoto , pues 
tampoco fe halla en ella la efpeclfb 
cacion del dia , i afsi no puede acre
ditar la falta de legalidad del Pa<¡ 
dre Petavio , pues Tolo dice : Anno 
;lp. Regni Are adii , H onorüy Ala
ni 1 Vivandali, &1 SuevìHìfpanìas ìn- 
grefsi 4. Idus Òli oh. Honorio , &  Tbeo- 
do fio Arcadìi jü iis  Gojf. Por donde fe 
ja diñe a j como digìmos , la fofpe- 
cha de tener por añadida , i in trufa 
la nota de la Era, como agen a del 
Citilo de Xdacio , no hallándole en 
el egemplar de que fe copiò eí de 
Linde rubro gio, como les fucederà por 
ventura a otros , fi fe bufean con 
ètte reparo , aun fin el qual queda 
incierto , i fin ninguna íubfiftencia 
el del Padre Petavio , como falto de 
legalidad.

Por el contrario convienen en
trambas leñas de la fegunda claul'u- 
la que cortó Petavio , en que fe af- 
fegura en Idacio concurrió en Mar
tes eí año , en que entraron las Na
ciones Septentrionales en Eípaña eí 
día 3. de las Nonas dé Ombre con 
el de 408. por aver tenido la C . i 
D. por letras Dominicales, i corref- 
ponder la fegunda al mes de Ombre* 
i por efta razón feñalan la Invailo a 
de Efpaña egecutada en el Juan Va
feo , Tofefo Efealigero ,1 Serbo Cal- 
■ vifio , goventados igualmente todos 
por un lugar de Paulo Orofio en. 
que aífegnra fucedió dos años antes 
que Alarico fe apoderaffe de Roma, 
fien-do confiante en todos losEícrl- 
tores antiguos - i modernos padeció 
efta Ciudad aquel lamentable edra
go eí año de410. Pero oigaV.Rma. 
las palabras de Vadeo a quien íe re
fiere , t cafi copia a la ierra Serbo 
Camilo. Vandali . Alani , Suevì 'fe
liciti Galius quasper annos aliquot mi
fere ¿spopolati jmrant > Hifipanias in
vadimi biennio ante Rom am Duce Ala- 
neo Gotborum Rege captara > tejí e Fau-

lo 0rojie s qaem in hac parte fequor- 
quippe Hifpanum Auctorem , &  qui tefe 
tis b tifus rei fuii o culatas. De que re- 
fuka efta tan lejos de comprovar ei 
teftimonio de Idacio el común con-* 
ce-pto de que foio precedía ' la Era 
ygl años al computo de la Nativi
dad , como intenta jnfiiicar con e f 
Petavio } qué es una de las- princN 
pales pruevas que favorece mi con- 
clufion j pues fi per Oí-ubre de 408 v 
corría la Era de 447. cómo le po
drá negar precedieffe efta 39. alcorn-j 
puto de la Natividad , quando es 
evidente fo-bran elfos mlfmos defde 
el común de 408. hada la Era de,- 
447?

Defemharazados pues de eñe pri
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mer argumento del Padre Petavio ; i 
reconocida ai mifmo tiempo fu ma
licia j para oponerle a Efe-aligeros; 
que le entendió , como devia 5 paf- 
faremos a examinar la fubfi fien cía, 
que tiene el fegundo : pues juzgó. 
V* Reía, convencía tal evidencia fu 
dictamen ; que copia a la letra la 
mifraa obfervacion de Petavio de la 
manera' figúrente : Contentaremos con 
alegar uno , el q-ual , a mi ver , na 
deja razón de duda eñ sfie particularc 
Dice pues efte Autor en la Olimpiada 
310. In Provincia Gal istia prodigio- 
rum mdmtur Jigna dlverfa Mira quina 
gentefima , fexto Nonas Martii pullo-, 
rum ccmtu ab ose afu Solis y Luna in 
fanguinem plena converiUur. Idem dies 
fexta Feria fuit. Las feñas nos dd fon 
tan notables , que ninguno verfado en, 
computo j puede dudar governandofe Por 
ellas , qisal fea el ano de la Era común 
de Cbrzfto , a fílen le convengan : efis 
fue el año de a62. de ¡a cuenta común¿ 
i 5x75- del Periodo Juliano fu CU 
do falo fue 23. letra Dominical la G¿ 
Aureo numero 7. Indicción 15. Por la. 
letra Dominical confia que el dicho dia, 
que era 2. de Marzo , era plenilunio 
que también dice el mifmo Autor Lita 
na plena y i por las "Tablas AftronomU 
cas confia , que huvo aquel dia ungranq 
de E clip fie de Luna : in fanguinem pie - 
na convertiiur : abarrernos el trabajo 
del calculo del Padre Petavio t el qual 
en fu tomo 1. de Doctrina femporttmp, 
845. le trae calculado, i ajufia que fie- 
cedió en el Meridiano de G otnpofisla ve-,



sino al de liado a poso mas de media 
noche , que es lo que fignifica el Autor 
dicho por aquellas palabras Pullorum 
santa al cantar los Gallos. Ejlas cir- 
cimjlancias que concurrieron en el ano 
de la Natividad vulgar deq.61, 'nosaf- 

fsguran totalmente del año , que con 
tantos caracteres nos muefira con el de
do liado ; i ninguno que tenga el me
nor tinte de A fr ologia 3 puede dudar 
que es necsjf&rio pajf r/i muchos figíos 5 i 
aun millares de años , para que ven
ga otro en que concurran todas eftas 
feñnless ; t afsi no ai duda 3 que éjie 
fue el año dicha de la Era comuu de 
q.6i, éjie difia fotos 38. años de la Era 
de joo. que dice corría ala fazon lia 
do , luego la Era Efpanola, o del Ce- 
far es anterior a la común de Ghrijio 
fotos 38. no 39. años. To tenia efia 
por demoft ración Chr analógica, masjiif 
prendo el juicio por la autoridad de E„
E. que fabril moftr&r elpardogifmo que 
m ella hai.

Pero fin tanto trabajo 5 ni. repe
tición cié obíervaciones Aftronomí- 
cas convendré con V. Riña, en que 
el Eclipíe de que habla Idacio fuce- 
díó el ano 462. de Chtifto , i que 
corresponde a el , la Era de 500. 
porque a 2. de Marzo a que perte
nece" ei dia 6. de fus Nonas , aun 
no fe avia terminado el de 4Ó2. de 
la Encarnación ; pues no empezó el 
figúrente de 463. nafta 25. de aquel 
mes , con que lo mas que íe puede 
Inferir de elle lugar , fino efta in
terpolado ? i pulo Idacio la Era que 
ofrece , i cuya claufuia entera > ni íe 
halla én la Recolección del Monge 
Galo en las tres imprefsiones referi
das de Cánido * Eícaiigero , i ■ Ef- 
coto ; ni en ía edición del mífmo 
Idacio , que hizo pot el- manuferi- 
to de Líndembrogio 5 i el propio Ef
ecto  ,, es , que la Era no feguia la 
forma Juliana - pues a 2. de Marzo 
fe diferencíava foío 38. anos del 
computo vulgar de la Natividad; pe
ro no que por todo el confervaífe 
el tnethodo miüno: fin que pueda 
fervor al intento > que Y. Rma. pre
tende obfervacion que no fe forme 
defpues de aver empezado el ano 
de la Encarnación „ quando no fuef- 
f& tan fofpechola la fe de los nume-
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ros de los Efcrltores antiguos pos- 
la ignorancia de fus copiadores, fe- 
gun o hierva jacobo Pon taco en fu 
Prologo , i notas al Ghronicon de 
Eufebío , defpues de Luis Vives*

En quanto a los lugares de 1ÍL 
doro , i de San Eulogio en que V. 
Rma. tanto fe embaraza , rienetí 
faciiifsima falida , íuponiendo que*' 
como nació Chrifto Señor nneftro era 
ei primer año de (u Encarnación nue
ve mefes julios defpues , que fe fe-: 
ñalava el principio a éftc computo 
en que corría todavía la Era de 3 8. 
quantos dicen que precedió folos los 
nrifmos 38. a la mifma Natividad,1 
ni íe oponen a mi diflamen , ni 
acreditan ei de los que pretender* 
antecedían folo elfos rnifmos 38. aí; 
computo vulgar de la Narividad, el 
qnai no empieza haita primero de 
Enero dei ano Juliano figúrente. E 
aísl , como fus ochenta i tres días 
primeros'convienen de la propia fuer-í 
re al año primero de la Encarnación* 
que aí de la Natividad , las compu
taciones generales coinciden en en
trambos , j no fe puede folo poc 
ellas formar argumento s que acre-i 
dite, ni el femar común , que defien
de V. Rma. ni el particular qne ef- 
pecifique yo en ei Examen Chrono-  
logico : con que no ai para que gaf- 
rar tiempo en reperir lo que allí fe 
di; o.

Paíferaos a reconocer la fubfiften-í 
cía que tiene eí fegundo reparo , que 
tan doctamente me reprefenta ¥ . 
Rma. pretendiendo fe equivocaífe-n 
íiempre ios anos de la Encamación 
con los de la Natividad > copiando 
de Mabillon muchos egemplares que 
acreditan efte preíupuefto , a quien 
ya tenia yo citado en ei mifino £xa~> 
r/ien. Pero quan ágenos fon de iá 
queílion de que hablamos , con po
quísimo trabajo fe percibe 5 porque, 
todos convienen, i V. Rma. lo coa- 
ñeífa también en fu Carta > fue Dio-, 
nífio Exiguo el primero que intro-. 
dujo el computo de la Encarnación 
ei ano 532, i que efte precedía nue
ve metes aí de la Natividad , el qua| 
no fe hallará ufado en los tnftrumen-,' 
tos , ni en las Híftorias hada ios fi
nes del nono figlo» Pues cómo fe pa*

14 árM



Carta I.-
drán deducir los teñímonios ae San 
Julia a , de ííidoro , i de San Eulo
gio que todos precedieron a la Jn- 
'trod-acion del computo áe la Nativi
dad que empezó a regularfe , o por 
el mifmo día 25. de Diciembre en 
que íucedió , o por el primero de 
Enero íi guien te , íi ni eílava en prac
tica , ni fe avia difcumdo el regu
lar por el el tiempo?

Pudiera íin embarazarme los tef- 
timonios dé que V. Rma. fe vale, di
latarme en producir otros de igual • 
autoridad , que trae el ni Hiño Ma- 
billon , i Te ofrecen en muchos Ef- 
critores antiguos , i modernos del 
ufo contrario que aíslenla V. Rma. 
i fe practicó haíta poco mas de dos 
íiglos en Sicilia , i todavía fe ohler- 
va confervado en Pifa calendando los 
inítiumentos por los anos de la En
carnación , fegun el me diodo con 
que los introdujo Dioniíio Exiguo, 
empezándolos defde 25. de Marzo 
el año precedente al computo vul
gar de la Natividad 5 pero como baf- 
ta para fatisfacer eñe efcrupulo de 
:V. Rma. el preíupueño antecedente, 
i mi intento no fue otro en. el Dif- 
curfo Chronologico , que el áemof- 
trar concurrían ios 4. cómputos que 
feñaia Iíidoro a la perdida de Efpa- 
ña en eí año 711. no pudiendo juf- 
tíácar que entonces era capaz equi
vocarle la Era de la Encarnación con 
la de la Natividad , pues no fe avia 
introducido ; febra quanto pertene
ce a íigios tan p o Redor es , como de 
los que hablan los teñimordos con 
que V. Rma. pone duda en lo que 
yo.aíTente en él , i no puede tener
la , atendiendo al tiempo de que fe 
trata.

Para quitar enteramente el efem- 
pulo a V. Rma. me ha parecido ter
minar eíta Carta íadsíacienáo al re
paro , que a mi parecer fe pudie
ra oponer al dictamen que V. Rma. 
efírana > porque íiendo confiante en 
tantos inífrnmentos defpachados def- 
pues del figío décimo , en que fe 
eíprefía el dia fenaiado de fus da
tas , correfponde la Era al año de 
Chnño en que fe ofrecen bajando 
folos 38. años ; no parece fe de ve 
admitir íin. jufdhcar quando íe Íntro-,

düjo la fapreíxon. de aquel año , o 
a lo menos délos nueve meíes , i feis 
días que yo pretendo fue anterior: 
pero , como V- Rma. reconoce, 
aviendofe introducido al principio de 
la Era de la Encarnación , corrien
do los mi ímos di as , que decirnos an-, 
tes que empezañe ia de la Natividad, 
es reguladísimo, que al miíbao tiem
po que fe confundieron entrambas, 
para evitar la equivocación , fe fu- 
primió también la diferencia de aque
llos dias para que corrieffe uniforme 
el computo Chtiftiano con el áe ía 
Era, íin mas diferencia que la dé los 
mi finos 38. antes que fe regula va 
precedente al de la Encarnación; pues 
en la barbaridad , i poca diligencia 
de nueftros Efcritores no hará mu
cha eñrañeza , aunque no fe pueda 
feñaiar punto ñjo a éfta mudanza, co
mo tan poco fe percibe el que tu
vo origen la confuíion de los años 
de la Natividad con. los de la En
carnación de que procede ; porque 
bien reconoce V. Rma. la íncerri« 
dumbre con que fe camina fiempre 
en los prefupueítos que afsientan los 
mas exactos Chronologos , fin que 
fean capaces los mas acreditados de 
que no fe dude de fu firmeza con 
opoficiones al parecer invencibles, 
cuyo dictamen tantas veces exped-, 
mentado fiempre que fe llega a fu 
examen , me hace pronunciar él mió 
con aquel prudente recelo que veo 
practicado en los mas cuerdos Ef. 
critores , que no intentan paíTen los 
fuyos de la regularidad de prova- 
bles , juzgando aísiíten ai que V . Rma. 
me repara , bañantes fundamentos 
para eftablecerie en la miíma claífe: 
íin que fe rne ofrezca mas que re- 
p retentar a V . Rma en fu compro- 
vacion , e filman do mucho el moti
vo que mé ha dado , para adelan
tarla ío que da de si mi cortedad. 
Guarde Dios a V, Rma, como de  ̂
feo , &c.

* # *  * * *

**# .



CáYtú I i. del T í  arques de iv'fon
de jar a inaerto ^eligiofo.

"1 3 Ideme V .■ Rma. le averigüe , íi es 
X  pofsibíe. el. ano fijo én que na
ció ei Rei Don ]aime el Primer o-de 
Aragón , comunmente llamado el 
Cmquifi&áor , por aver ganado de ios 
Moros los tres Reinos de Mallorca, 
dé.Valencia , I dé Murcia í i ,  aun
que citan íumamenté varios los Ef- 
crirores en .íeñalarle , fé coníérvan 
en los Comentarios que dejo eícri- 
tos el mifmo Principe de fas. accio
nes, en lengua Catalana , o Lemo- 
íina , vulgar entonces en fus edades, 
•bailantes teítimonios de que poder 
juriiñcario con toda „evidencia.
- Lucio Marineo .Sieufo en el Ith. 
-io. pag. 51. de fu Hiß.-.i Martin de 
Miciana fi guien dolé en la de Vaien- 
cia.,Parte 5. fol. 20. feñalan el naci- 
ardento del Rei Don Jaime ei ano 
;i 1 q ó . con manifiefto engaño ; pues 
es confiante no fe. calaron fus. Pa
dres el Rei Don 'Pedro Segundo del 
nombre entre los de Aragon , i la 
Reina Dona María, Señora de Mont- 
pelíex , en muchos aaosdefpu.es , le
gan i'e reconoce de fus mifmas ca
pitulaciones matrimoniales , de que 
hace memoria Pedro Gariel in Serie 
Epifeopomm Mag a Ion enßurn, Parte 1. 
pag, 274. que fon las mifmas que a 
la letra publicaron Guillermo Cate! 
en las Memorias de Lenguado c , lib. 4. 
p. 669. i Lucas Dacheri en ei tom. 
8, de fu  Efpidkgio , por donde conf
ía fe otorgaron en Cimenterio de la 
Cafa del Templo junto a Montpe- 
Hér a 15.de Junio del año de 1204. 
en que feñalan ía celebración deíte 
snatrímonio Guido de Pni Lauren
cio , Efcritor del mi trino ligio en el 
cap. 11. ¿e ln Cbronsca , que puoli- 
co Guillermo Cate! ai fin de fu Hiß. 
de los Cordes de Tolofa , i los Ana
les antiguos de Cataluña a quien ci
ta , i ñgue Gerónimo Zurita en el 
lib, 2. cap. 54. de los favos : atin
arle en los Indices Latinos atraía c i
te fucefo dos años , refiriéndole en 
el fol. 90. acontecido el de 1206. 
Pero comía de una eferitura decef-

del Marques
íion que hizo ña -Reina" Doña Maris 
e dando en Colibre , ci íeg-indo Do
mingo de Setiembre, - del año antece
dente de -120.5, del Caíii-lío , . i ■ ■ Vi
lla de Montpeller en el Rei'Don Pe
dro fu marido ,■ que pubiicó.-0ache- 
n en el Tomo 8, pag. 22o. eira va va 
cafada , aunque ella puntualidad no 
hace a n udirò intento , para el q;;a[ 
baña fa ber , que íi no fe casó eiRei 
Don Pedro hada el" de 1204. en que 
otorgó el- contrato de fu tuatrimo- 
mo con la Reina Doña Maria ; irai 
pudo íi end o h i jo legitimo de e n- 
trambos el 'Rei' Don Jaime , aver na- 
cido ocho antes , como vimos Lie- 
gura n Marineo , i Viciaría. 
f- Geronimo Zurita derive en el

Id- 2 . cap. 59. Paria la vii pera de la 
Purificación de bine jira Señora del año 
1207. U Reina Dona María a- Don 
ja i me , con equivocación notoria, 
o fu y a en la expreísion de ios: □ ci
meros Caítellanos , aviendo puedo 
7. en lugar de.-9. o del Impreilbr,' 
porque no foio refiere .eñe ib ceffo 
deípues de hacer memoria deria paz 
de Malien otorgada a 4. de Junio, 
del año de 1209. fino tratando del 
metri ¡nonio del mifmo Rei Don Jai
me celebrado en Agreda a 6. deEe-: 
br.ero el de 1221* añade en e l cape. 
75. Tmia entonces ( ei Rei ) doce años¿ 
ì entrava en efios mifmo s días de las 
Flejías de fu  matrimonio , i cavalleria 
en el treceno año : que conviene con 
aver nacido él de 1209. no en el de 
1207. por cuyo computo es pred
io fu elle de 14. el de 1221. en que 
casó , contra lo mifmo que. allega
ra el propio Don Jaime en fu Hif- 
toria , fegun demo ítr are icos def- 
pues.

Pedro TGmlc en la Hi fi orla de 
Cataluña , cap, 4. Pedro Anton Beu
te r en la de Valencia , lib. 2. copt 
1. Bernardino Gómez Miedes en la; 
del mifmo Reí Don Jaime , que ef- 
tá en la Efpaña Uu (Irada de Andrés 
Efcoto lib-. 1. pag. 395. r raí Eran d i
co DDgn en los Anales de Valencia, 
lib. 6. cap. 27. Rafael de Cerrera en 
las Notas a Defclot y fol. 9. Geroni
mo Blancas en las juras de los Reyes 
de-Aragón , ¡ib. a f p. 19 3 ■ j_ Pedro 
Gariel en 1.a Serie de los Qbifpss de 
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Montpdler feñaían el nacimiento de 
Pon Jaime el año 1208. pero Tien
do confiante fucedió a primero de 
febrero , como io aífegura el mif- 
210 Principe en el cap. ¿{..de fu Cbroni- 
ta hablando de Montpeller , pues 
dice : B aqiú volch Nojirs Senyor que 
fos lo nofire naixvment en cafa de aquells 
de Tornamira , la vefprada de nojlra 
dona, Santa Marta Candelera : i por 
cuya autoridad lo refiere en la mif- 
ma conformidad , como vimos} Zu
rita i i por otra parte es igualmen
te confiante , fe computava enton
ces por los años de la Encarnación, 
que no empezavan hafta veinte 1 cin
co de Marzo ¡ fe reconoce que los 
que affeguran fue fu nacimiento a 
primero de febrero del año 1208, 
fegun el computo eftilado en el tiem
po de que hablan „ convienen face
dlo en el figúrente de 1209. de ia 
Natividad , que es el que ahora fe- 
gnimos : 1 el mifmo que fe infiere 
de la Hiftoría del Reí , como hare
mos notorio.

Para que mejor fe perciba , es 
neceffario íuponer que el Reí Don 
'Jaime en fu Cbronica , de cuya au
toridad dice Zurita en fus Indices La-, 
tinos , pag. 97. In Regüs Comr/ienta- 
riis , qui ab tofo Jacobo Rege fcfipti 
feruntur , quibus nulla extant rcrum 
noflrarum clariora , magifus injtgnta 
Monumento. , no íigue otro compu
to que el de los años de fu edad, 
feñalando fiempre los que tenia, quan- 
do le acontecieron los principales ux- 
ceffos , que refiere; con que es pre
cito para faber el que Ies correfponde 
de la Natividad , hacer el cotejo de 
fu Hifioria con la de Zurita forma
da por los Archivos de Aragón. , de 
Cataluña , i de Valencia , de cu
yos privilegios facó con certidumbre 
irrefragable el tiempo de todas fus 
acciones.

Efio fu puerto refiere Zurita, Ubi
2. cap. 74. figuíendo a la letra lo que 
contiene el cap. 15. de la Cbronica 
de Don Jaime , que aviendofe reve
lado contra el Rei, Don Rodrigo de 
Lizana , i Don Pedro Fernandez de 
Azagra , Señor de Albarracin , jun
tó fus gentes , í fue por el mes de 
Julio del año 1220, Cobre k  miim§

268 Carta
Villa de Albarracin 7 que no pudo 
tomar por las inteligencias que te
nían ios principales Cabos de fu ejer
cito con ios cercados , i afsi adv ier
re el Rei ; B «oí í ue no podiem 
pendre confdl , tis avietn ab qui, car 
no baviem cor XI. anys. Con que 
fi el de 1220. aun no tenia once 
años , precito es huvieífe nacido ei 
de 1209. i no antes.

La fegunda comprovarion que fe 
deduce de ía Cbronica del mifmo 
Principe en prueva del computo re
ferido de fu nacimiento^ fe infiere 
del año en que celebró fu primer 
matrimonio con la Infanta Doña Leo
nor de Caftilla : de cuyo acto fe con
fe rva el inftrumentó foiemne otor
gado entonces en el Archivo del Rei
no de Aragón , a que alude Zurita 
guando en el cap. 77. eferive : Ce- 
lebraronfe las bodas con grande fohm- 
nidad en aquella Villa de Agreda a 6. 
del mes de Febrero del ano ds la Na
tividad de 1221. i ftñalo d  Rei en ar
ras a la Reina las Villas de Daroca s i 
Epila , Fina , un CaJHllo , con la Ciu
dad de Balbajlro , i Tamariz de San 
Bfievan , Montaban , C envero , con 
las Montañas de S¡arana , i Prades. 
I  luego immediatamente añade : De 
Agreda fe vino el Rei con la Reina a 
Tarazona , i en aquella Ciudad fe ve
lo en la Iglejia de Santa Marta de la 
Vega de Tarazón a , i fue armado Ca- 
vallero siñendofe él mifmo la efpadas 
que ejlava fobre el Altar ; i profigue 
con la claufula que dejamos copiada: 
Tenia entonces doce años, i entrava en 
ejios mifmos dias de las Fiefias de fü  
Matrimonio , i Cavalleria en el tre
ceno ano , que es lo mifmo que re
pite Remar din o Gómez Míeáes , Ubi
3. de la Hifioria del propio Principe  ̂
pagina 407. aviendo referido cómo 
llegó a la Villa de Agreda la Infan
ta Doña Leonor , i íe le avisó de 
fu venida : Quce ubi per Legatos Rex- 
intdhxit , magna , fphndiddque pro- 
cerum caterva comitatus, Agredam ve- 
nit , ubi annum vix tum habens XIJ. 
faFHs fponfalibus , & c. Con que íl 
el año 1221. tenia folo doce , es 
precifo huvieífe nacido el de 1209» 
fegun venimos compro vando.

Lo propio fe 4e4u.ee de la Hif-
ío-,



tona deí m-ifmo Reí de quien lo to- de las arras, eafíiíüíadones matrimo-
marón entrambos , pues dice en el niales , i entregas de íuyxauger, que
cap. 18. aviendo referido- como-fe permanece en el-Atreh-ivó-del Reino de

del Marqpes.de Mondejar.

armo Cavaliere : B podiem baver la, 
hora XII, anys compiiti s e enirsvsm 
en lo XIII, jt que un any Jlìguern ab 
ella, que no podiem fe? co quell borneas 
han afir ab fa mulle? , car no ha
rnero. la ecidi , -a que alude Miedes* 
aunque alargando fin razón ei tiem
po de la inaptitud , quando eferive 
en la mifma pagina citada : Sed ñe
que rurfus indignara exiflimo , ut quod 
Rex fuá ipfe m Mifioma taceri .noluit  ̂
minime pr¿tereoía? : fuijf r vide licei ií- 
lum tam imbecilli aiate matrimonio jun- 
cium 5 Ut -vel intra decem &  ocio meti- 

fes uxorem non cognoverit. Con que 
fieriáo tan confiante fe casó ei Reí 
Don Jaime fiendo foto de doce años, 
como ei miímo aílegura el de 1221, 
fegun fe juítifica de ios infimmemos

Aragón , fe infiere con toda evidencia 
nació., el de 1209. aprimero de fiebre- 
10̂  como aílegura el propio Principe 
en íu Gbrmiea,

Efto es quanto puedo: refpouder 
a V. Rma. en lo que me preguntó, 
no aviendo halla ahora emprendido 
otro el examen de punto tan princi
pa! ,-i  de que pende- la noticia ds 
ios años en que refiere fus acciones 
e! tmfmo;Don Jaime ; pues no les 
léñala otro computo , que él-dé fiar, 
edad que tema cuando las eg.ee ufó* 
i defeare fe- ofrezcan -otras cofas da 
mayor importancia' en que fervir a 
V. Rma- cuya vida- guarde Dios ,. ¿ 
le de los grandes pueílos que mere
ce. De caía hoi Viernes a j .  fie Dii 
demóre de id 7^
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I N D I C E
DE LAS C O S A S ,  I P A L A B R A S

mas memorables.

A
A Barca {Pedro ) alabado,Pag.209. 

259*
Abdala Saffahaluz, 180, 181. 208. 
Abdalacis, fu fingida Hifioria ,24.5. 

Veafe Abulacu.
Abderramen Primero fe levanto con

tra ios Califas de Damafco, 259. 
quando empezó a reinar, 180. 

Abderramen Segundo quando empezó 
a reinar, 183. 218. fue perfeguidor 
délos Chriftianos , 218. 235. quan
do murió; 184. 235.

'Abenzarcael miímo queTarik, 249. 
Abu Ali Al Huain el miímo que A vi- 

cena ; 228.
Abu, Arrabus. Su Chronícon Oriental,

2 2 y -
Abubecro, año ultimo de fu Califado,

'Abu Chalcan ,EfpañoI ,227.
’Abulacis gana a Valencia, 255. Veafe 

Abdalacis.
Abulcain , fu fingida Hííloria, 245". 
Abulfarsgio quando fioreciò, 243. 
Àbugiafar, quando fe levantaron con

tra él, 180. quando murió , 254. 
Ábuljarir Eíaamid quando murió,243a 
Abulmeiic quando murió , 243. 
Ábuzarra , fu venida a Efpana, 252. 
¿Era deve eferiviríe en Latín, 3 5, Ori

gen de efia voz aprobado, 197. 200. 
reprobado, 200. lignifica numero, 
201.

Àgarenos, 10S.
Ageicira Haladra, Caìpè antigua Ciu

dad , conquifiada de Moros , 249. 
Agerqué figniíica , 103. 213.
S. Aguftin alabado , 67.
Aguírin( D. Antonio) alabado, 159, 
Aíre, 6,
Alambre, 8.
Alanos, Vándalos, i Suevos. Su entra

da en Efpana, 165.264.
Alaor quando empezó a governar, 

492. 121.

Alarico ganó a Roma, 167*
Albategnio , 228.
Albelda, fu Chronicon, 1 fus varios 

nombres, 183. 235. Su Codice de 
Concilios, 262.

Alcorán traducido en Latin, n o . 
Alejandra , fu epitafio ,16 .
Alejandría floreciente en Afirologia,
. 5?4-
Alejandrina Igléfia, Colección de fus 

Cánones, 10. _ . .
Alejandrinos, Ciudadanos Romanos, 

X3S-
Alejandro , día fijo del principio de fu 

Imperio , 191.
Alrragano quien.fea, 225. 227.
D. Álonfo Tercero quando elcrivió,- 

205. 246. atrasó la Hegíra, 257.
D. Alonfo el Batallador , Reí de Ara« 

gon, n o ,
D. Alonfo el Sabio inclinado a la Af- 

troiogia , 2 5. Su Chronica General, 
37- 245*

Alonfo (Pedro ) 90. &  feqq.
Alrayat que fignifica, 252.
Alvalit, Califa, el mifmo que Ulit,' 

247. quando empezó a reinar , 208. 
fu muerte, 243.

Alvaro Cordoves , amigo de San Euq 
logio , 242. eferive aEleazar , 219. 
Autor del Indiculo Luminoío, 186. 
219. 235. figue el computo de la 
Encarnación, 185.

Aízabara Efirelía de Venus , 230. 
Amira qué lignifica, 247.
Anales Toledanos quando fe eferivie  ̂

roo ,241.
Anafiafio Bibliothecario, fu Hifioria 

Latina, 207.
Anciranas memorias, 44.
Andalucía llamada Geicira Haladraj;

251. tal vez lignifica Efpana , 206. 
Amico Cornuto (Lucio ) 86. 
Anonimo que eferivió la trafiacioq dq 

5* Ifidoro a Leon, 257,
"Ath



Indice. 2Í r
Antigono muerto, 140,
Antioquena Era, fu principio, 156.
Anconino Emperador criado entre 

ChrifUanos, 123.
Año de la confuíion, 148* Año Roma

no de doce mefes, 151, Años Ara
bes , 250. 233. contundidos con los 
Solares, 239. & feq. 241. no ufa
dos entre Chnfílanos, 2 56. Años 
del Mundo ufados en Efpaña, 226.

Apolinar Oblfpo de Laodicea quando 
floreció , 77.

Arabes no tuvieron computo baila 
Omar , 27. 103. computan los años 
por la Hegira , 22a. que año entra
ron en Efpana ,179.246.

Arabia , origen de eñe nombre, 109.
Arcadlo quando empezó a imperar, 

,167.
Arias Montano ( Benito ) 136.
Arquelao R eí, deíterrado a Viena dé 

Francia, 5 3 .116.
Altar, o Áílarotb,74.
Arhanarico, principio de fu Reinado, 

i de fu muerte , 177.
Augufto, principio de fu Monarquía, 

o Imperio abfoíuto, 148. No pu
blicó ea Tarragona el Edicto del 
Empadronamiento univerfal, 152. 
*53-

Avicena, funombre Arabe, 228,■
Aureo numero ,1 5 1 .

Áal Aruch , 80.
Barat, o Schavvall, mes décimo 

Arabe , 243.
Bárbaro ( Hcrmolao ) alabado, 24. 

2y. 200.
Bar-cocab , o Bar-cociba , 89. 90. 

1x4. 214.
Baronio ( Cefar ) alabado, 60.
S. Beda Introdujo el computo de la 

Natividad, o Nacimiento de Chrif- 
to , 173. 179. fuprisnió un año en 
fu cuenta , i8y. añadió a muchas 
eferituras los años de fu cuenta, 
211. No es Autor del Chronicon 
de Moifac,2y8. quando murió, 173.

Beiarmino (, Roberto )- reprehendi
do , ido.

BeÜIia , fu fingido Epitafio, 16.
Benjamín Benjona , 136.
Brandaon. (Frai Antonio) ayd.
S. Braulio , Obiípo de Zaragoza, 

162. amigo de S. Ifidoro , 257=

Buen Hombre ( Frai Antonio ) 6z.

CÁIifa que fignifica, 224.
Calpe , Ciudad , 249. llama

da Geicira Baladra, 245. 250. con- - 
qmftada de Moros , 245. 250. 

Caipe , Monte , 248.
Cánones , Colección de ellos , 12. 
Cantabria la Nueva , 102.
Cataluña contava los años por los 

Reyes de Francia , 217.
Cavalleros fe arman los mífmos Re

yes , 268.
Ceccano (Juan) quando efcrivia, 37* 
Cento, que es , 63.
Cenforino quando eferivia , 27. 
Ceretanos Pueblos los de Puigcer- - 

dan , 1 y 6. 157.
Chriftianos ñamados Judíos , 122. 
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Diftongos quando empezaron a def

ili arfe , 7. 42 „ '
Diocleciano , fu Epoca , i el dia fi

jo de ella , 191. 228.
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gía de Sepulveda , 34. de Yañsz 
Parladorio , 34. de Ifaac Vofsio, 
213. No fe origina de Heraciio» 
90* Origen de San Ifidoro impug
nado, 38. alabado, 35. 54. 58.62. 
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11. No me Efpañol , 11. quien 
fue , 211.

Xíidoro , O'oifpo de Cordova, 161, 
líidoro , Metropolitano de Sevilla, í 

Obifpo de Zaragoza , es fingido*. 
359.

Mas fueíen fer verdes , 251.
Xfinael Almoviat alabado , 227. 
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Moílaminos , 109. 233.
Muhabías , fu levantamiento , 180.
Muhamed Bea Achméd Expoíitor, 
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principio de efta cuenta, 191. 

Nebrija ( Antonio de ) Yeafe Lebri* 
ja.
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Arabes , 233.

Nonio Marcelo alabado , 200. 
Núblenle Geografía, i fu Autor, 22 5c 

^248.
Ñama Pompilio compartió el año eú 
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en_C?Agrados Libros traducidos
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buyó a Id a cío unos Fallos , 19, 
20. 149. 171.

Sito ( Georgio Chrifococces ) 227.
Sifehuro quando empezó a reinar, 

102. 162. 178. Mandó que fe bau
tizaren los judíos , 93. alabado, 
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