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n o r t e  c r i t i c o
CON LAS REGLAS

M Á S  C I E R T A S  

P A R A  L A  D I S C R E C I O N

EN LA HISTORIA1
Y UN T R AT AD O  PRELIMINAR

PARA LA  IN STR U C C IO N

D E  H I S T O R I C O S
PRINCIPIANTES.

P O R

EL MÍR¿P> Fr JACINTO SEgU%A,
Examinador Synodal, LeBor que fu e  de Artes , y  de 
Tbeologia en el ^eal Concento de Predicadores de Va

lencia j y  Regente de los Tifiadlos de los Con
centos de Luchente 3 y  de 

* Lombay.

P R I M E R A  P A R T E .
SEGUNDA IMPRESSION

Con Adiciones copiofas por fu A utor, y  Privilegio.

E N  V A L E N C I A .

Por Antonio Bali e , junto à San Martin.
Año 1736.





I N D I  C E
De las Adiciones à la imprefsion pri

mera en efla I. Parte.

P  Agina XXI. y figuientes ay añadidos los nu-r 
meros 4 .5 .6 . y  7.

Pag. z 3. y figuiente los nn. 7 .8 . y  
Pag.64. y figuiente los nn,4. y  5. .
P ag.8z. y figuiente losn n .i 3. y 14.
Pag. 10 1. y figuiente los nn.4. y 5.
Pag. 108.el n.3.
Pag. 14 6 .el n. 10.
Pag. 1 5 1. el n .i 8.
Pag»1 5 7 . y figuientes los nn.3.4.5.6 .7 .9 .10 .11 .

1 3 . 1 4 . y 1 5 .
P a g . i ^ .e l n . i .
Pag. 16 7 .el n.5 .
Pag. 181.  y figuiente los nn.itf. y 17 .

En mayor numero de paginas ay Adiciones 
mas breves, y acumulación de Eícritores à los ci
tados en la otra imprefsion.

En la Parte II. fon mayores las Adiciones j de 
las que ay Indice imediato à fu frente.





II AL EXC.M0
|D. BALTHASAR

DE IXAR,
ESCRIVA, MONSORIU,

M O N T A G U T , Y  M O N PA LA U ,

C O N D E  D E L A  A L C U D IA , Y  G E ST A L - 
gár, Barón de X alon, Eftibella, y Sote de Che- 
ra, Señor de los Lugares de Gatta, Lliber,Sans, 
y R efalany, Gentil-Hombre de Camara de 

S.Mag. Virrey, y Capitán General, que ha 
(ido del Rey no de Mallorca.

EXC.MO SEÑOR.
E muy antiguo fe haefti-l 
mado obfequio la dedica
ción de los libros. Marco 
Terencio Varron dedico 
fu Tratado erum divina- 
ruin a Julio Cefar, elevado 
á fu mas alta forturfe de 
Dictador, Pontifice Máxi

mo, y Principe en todo el Romano Imperio:
#  Cor-



Corvino Metíala a Oótaviano Augufto los Co
mentarios de la Familia de ejie Emper ador , y del 
Gobierno primitivo de %oma: Valerio Max. al 
Cefar Tiberio los IX. libros de Dichos, y He- 
chos memorables : Plinio el mayor al Emperador 
Vefpafiano los Tratados celebres de fu  natural 
Hijl oria. Siguieron el exemplo de ellos Eícri- 
tores en los Siglos imediatos Autores diverfos, 
coníagrando á los Cefares fus obras. Elle cul
to político á los Principes traía la praólica de 
anterior, y muy anciano principio, como de- 
zia Flavio Vegecio Renato en la Dedicatoria de 
lus Comentarios de ^e militar i a Valentiniano 
Auguílo : Antiquis temporibus mos fu it bonarum 
artium¡ludia mandare litteris} atque in libros reda- 
Ha ojferre Trincipibus} quid ñeque, aliquid inchoa- 
tur3 nifipoft (Deum faberit Imperator.

A los favores de los Principes atribuye Ve- 
gecio la atención de los Efcritores en dedicar
les, y ofrecerles fus eítudios de las buenas Ar- 
tes, dados al publico en los libros. Es bien no
torio 1er V.Exc. mi único Mecenas con excetío 
al Romano Cayo Cilnio en los beneficios, en 
continuas afsiílencias de fubfidios temporales, 
y  en la fuma dignación, y gran afeólo, que de- 
vo a la benignidad generóla, y bella Índole de 
¡Y-Exc. que experimenté defde muy joven 3 á



bcafíon del mucho comercio de los Religioíos 
de efte Convento con la Cafa de V.Exc. y  era 
yo otro de los que tuvieron la felicidad de fre- 
quentarla.

Hallándome tan favorecido de V.Exc. era 
precifo, que el reconocimiento de mi obliga
ción inclinaíFe mi animo a efte indicio de gra
titud obfcquiofa : que tercera vez repito con el 
fuerte impulfo de mi intim a, y antigua bene
volencia, correfpondiente a la propenfion, que 
V.Exc. íiempre ha (ido férvido manifeftar- 
me. .

Advierto en V.Exc. las partidas fublimes, 
que mi folicitud defea en un Varón muy Efcla- 
recido, digno de altos elogios, y en Patrono de 
mi Obra poderofo para fu patrocinio. Male f e  
babet líber} qui fine ajfertore nondefenditur, efcri- 
via S. Am brollo a Sabino. (i ) Si miro la cuna (t) 
nobilifsima de V.Exc. fe ofrecen luego noticias ĉ 5'51̂  
inconteftables de las Lineas Reales de Aragon,
Navarra, y Portugal, que iluftran fu afcenden- 
cia, de fus alianzas con las Familias mas eleva
das de eftos Reynos, y de aver ocupado en ellos 
defde fu conquifta, y en los de Sicilia, y Ñapó
les fus egregios Progenitores de V. Exc. los mas 
autorizados Cargos Militares, y Politicos.

Las prendas de V.Exc. fus talentos, y con-
#  z duda



d u & a  difcretifsima, que tanto brillaron en la 
Corte, y Palacio del Señor Carlos II. íirviendo 
V.Exc. los empleos de fu Mayordomo, y Gen
til-Hombre de Camara, íe concillaron íu Real 
agrado, mereciendo a fu dignación muy efpe- 
cialcs notorias aprobaciones, y prometían fue- 
cefsivos mayores afeenfos en la dignifsima 
Perfona de V.Exc. defpues de continuados fus 
merecimientos con igual efplendor en el Vir- 
rcynato de Mallorca, que confirió a V.Exc. el 
Rey nueftro Señor Felipe V. y de aver íatisfe- 
cho tan llenamente con fu heroyea fidelidad 
fus altas obligaciones; fi variada con nueva 
providencia la ritual provifion de los fuperio- 
res empleos, que á las diftinciones de V . Exc. 
correfponden,no-huviera elegido V .E x c. el 
agradable retiro de efta fu Patria para el mas 
conveniente aprovechamiento de fus experien
cias, y dar a fu genial propenfion el deliciofo 
gufto de verfar copiofamente en libros exqui- 
fitos de los mas Excelentes Efcritores Latinos, 
Franceícs, Efpañoles, Italianos, y Portugueíes, 
de que ha adquirido V.Exc. perfeóEa inteligen
cia, y con ella ha podido extender a un piélago 
vaftifsimo fu erudición. Aqui me ocurre lo 
que el Rey Theobaldo eferivio de la Rey na 
Amalafuntha: Eius doBr 'tm mirabáis per multí

plices



pitees ¡niguas magna ubertate diffunditurJi) Aulo (O 
Celio refiere, que finio dezia de si 
tus Enmus tria corda habereje dicebat, quod toqui ■I4a6-co1-1- 
Grdcé3<tS' Ofcé , Latine fc ir e t ,(z )  Profigue (») 
Gelio, celebrando la pericia del Rey Mithrida- .̂c.iy.p. 
tes en diverfas lenguas.

Tal fia fido la cultura, y difciplina política 
de V.Exc. muy fácil a la feliz penetración de 
fu ingenio, que laboriofamente exercitada en 
perpetua lección, haconífituido a V.Exc. en 
la literaria elevación de erudito de primera 
claíTe. Efte es un gran ornamento fobre los 
honores, riquezas, y genio de afabilidad, dezia 
Cafsiqdoro: Accefsit his bonis de/iderabilis erudt- 
tio j qup naturam laudabdem eximié reddit orna- 
tam. (3) Y  V . Exc. no ha querido carecer de (?) 
efta preciofa noTleza de las letras,,que tanto xóm ^  
adorna a los mas Generólos-en fiingre, y graT Bib.vec.pp.p. 
d o , com o el m ifm o.Cafsiodoro ponderava: *
(Doffrin ajiqutdem, quos ah imperitis dijeernit, Sa~ 
pientibus amica Jocietate cofiiungit: cui perfacilé 
eft ornare Generofumi qu& etiam ex obfeuro ISlobi- 
lemfacit. (4) Con elfo queda dicho, que dedi- (4) 
co el libro á un Varón Sapientifsimo, y de eru- ibJpagExP*í’f.7‘ 
dicion fuperabundante, para defender quanto 
en el fea digno de patrocinio : y es la partida, 
en que los Efcritores deven fundar la confianza

# 3  del



del amparo, quando dedican fus libros. Se ha 
dignado V.Exc. leerle todo con mucha adver
tencia, y anticipación, fegun los pliegos faltan 
de la prenfa, y en el concepto muy juiziofo de 
y.E xc. ha tenido aprobación.
1 Me ha fido precifo propulfar contradiccio
nes à lo efcrito en la edición primera de ella 
Obra, como fe ve en el §.V. del Difcurfo VIII. 
Por mi avanzada edad, débil falud, y diverfas 
indiípoficiones cali continuas me hallo qauy 
poco hábil para rebatirlas, fi faliereñ otras de 
igual infubfiftencia , ti de in.fuficiente funda
mento. Pues, Señor Excelentifsimo, à la pro
tección de V.Exc. dexo la defenfa, fi los Opofi- 
toresno definerecen, que V.Exc. mueva fu au
torizada pluma a la fatisfaccion , y  repulfa de 
fus impugnaciones. Dios guarde aV.Exc.m u- 
chos años con la mayor felicidad, como incefi- 
fantemente le fuplico. En el Convènto de Pre
dicadores de Valencia, à i .  de Noviembre de 
* 7 3 ¿ .

Exc.mo Señor.

Muy afe&o, y  obligado Capellán de V.ExC. 

Fr. Jacinto Segura.

LI-:



L IC E N C IA  DE L A  O R D EN .

E E  Maeftro Fr. Juan Thomàs Mafianès, Prior Pro- 
vincial’de la Provincia de Aragón, Orden de Pre

dicadores. Por tenòr de las prefentes, y  autoridad de 
nueftro Oficio, damos licencia alR .P .L ed or Fr.jacinto 
Segura, para qué'pueda reimprimir, y  (acara luz publi
ca el libro intitulado Norte Critico , con las Reglas mas 
ciertas para la difcrecían en la Hifioria, y un T rat ado preli
minar para infiruccion de Hi(loríeosprincipiantes , con. di
ver fas Adiciones, y  varia exornación en los ajfumptos de élr 
fupuefta la Aprobación de los RR. PP. Fr. Luis Vicente 

[ Más, y  Fr.Mariano Navàfles, Maeftros en Artes,Dodo^ 
I res, Examinadores,y Cathedraticos perpetuos de Theo- 
! logia en la IJniverfidad de efta Ciudad de Valencia 5 y  
que no contenga cola alguna contra los Sagrados C a- 

¡ nones, y  chriftianas coftqmbres. En nombre del Padre, 
y  del F lijo , y  del Efpiritu Santo. Amen. En fe de lo 
qual firmamos las preíentes, felladas con el Sello mayor 
de nueftro Oficio. Dadas en nueftro.Real Convento de 
Predicadores de dicha Ciudad de Valencia, à 14. de Se- 
tiembrede 1736.

Fr.Jtían Thomás Majfanhy 
Prior Provincial.

Regift. fol.2<5.

Fr. Antonino Margalef, 
Pref.y Compañero.

Lugar >J< del Sello:

APRO-



r'A(P $ 0 ® A C I o n
<Del M. <P. M. Fr. Luis Vicente M as, Uaefin 
en Artes DoEiorfExaminador , y  C at he dr ático 

perpetuo de Theologia en L Unilperjidad
de Valencia.

POr comifsion de N. M. R. P. M. Fr Juan Thomas 
MalTanés, Prior Provincial de la Provincia de 
Aragón del Orden de Predicadores, he leido 

con particular, y  guftofa reflexión efte Norte Critico con 
las reglas más ciertas parala difcrecionenla biftoria , y un 
Tratado preliminar para injlruccion de Hijloricos princi
piantes : con.adiciones copio fa s , exornaciones , y emiendas 
por fu  Autor el M .R . P. Fr.Jacinto Segura , Examinador 
Synodal, LeBor que fue de Artes, y de Fheologia en el Real 
Convento de Predicadores de Valencia,y Regente de los E f  
tudios en los Conventos de Luchente , y de Lombay. Los 
Dodifsimos Cenforesde la primera edición celebraron 
/uftifsimamente la profunda, y vaftifsima erudición, 
imenfa lección, pofíefsion copiofajle lenguas , y  pru
dente Critica, que refpira á cada paffo todo el conteni
do defte iníigne lib ro , noticiofa fuma de Hiftorias. Por 
tan iluftres partes fe mereció en la República de las Le
tras todo el aplaudo de los Eruditos Efpañoles, y  íiendo 
corto el numero de mil cuerpos impreflbs para los inu- 
merables, que profeflan en efte afortunado Siglo la afi
ción á la hiftoria, efpecialmente en efta Ciudad Nobi- 
lifsima, y  Univerfidad muy lluftre; en breve tiempo 
fe concluyó el defpacho,y empezaron las doloridas an
fias de muchos, que oyendo á tantos Panegyriftas , co
mo tuvo Le&ores el libro, felicitaron á toda ccfta , y 
fin perdonar diligencia leerle, a lo menos preftado.

No lera menos gloriofamente recibida de los Sabios 
efta fegunda edicio, antesbien me parece5q ha de llenar 
fus grandes defeos con el efmalte ele Adiciones , l lu f  ra
ciones, y  Emiendas, con que fale tan otra de perfiles,que

4 - la



la podemos llamar cali nueva. A lo menos es un nuevo 
argumento, que convence, con las Adiciones la lección 
muy dilatada del Autor en todo genero de Efcritos; con 
las IlaJlrAciones fu felicifsima memoria , y  retención 
abundantifsima de eípecies, con que pudo exornar los 
diícurfos, y  aun á poca cofia pudiera hazerles crecer en 
volúmenes; y la praxi mas exaíta de la difcreta Critica, 
que eníeña con \z$ Emiendas. Con ellas, fuperior á si 
mifmo, varia algunas l'entencias, no advertidas por otro 
como menos íclidas, explica otras, no bien entédidas de 
alguno, y  tal vez con variedad, ó tranfpoficion de pa
labras haze las claululas mas claras, mas proprias , mas 
fuaves. L a madurez dócil de fu juizioío Ingenio no es 
del numeró de aquellos Eruditos de prefumpcion, que 
defentendiendoíe de la verdad, quando le les d’emuef- 
tra evidente, porfían con notable perjuizio de los L ec
tores, por ocultar inadvertencias, ó que carecían antes 
de noticias , en defender fus errores. Por lo que fu 
'Norte, inovjdo por la octava esfera de fus difcurfos, ni 
fe efconde, ni padece ocaío, ni fe aparta de la verdad, 
por'mas que fe buelva, y  rébuelva en los confines de fu 
polo Artico, quando bufcandola con perpetuo eftudio, 
folo halla leñas de mayor verifimilitud.

Los nobilifsimos talentos del Autor no les aplicó 
todos a las noticias metafificas, como fuelen los igno
rantes de la.utilidad grande, que pierden, y  del teloro, 
que hallan los que facan el pie fuera de los curfos Ef- 
cholaíticos, pues apenas puede fer verdadero Theolo- 
go el que fin el conocimiento de las Letras humanas, 
Hiftoria, y  pericia de lenguas, fe emplea en ayunas , y  
confume todas las horas en aquellos traba jofos, y  fecos 

-exercicios. Mereció nueftro Autor los primeros crédi
tos dentro, y  fuera de la Religión en fus Lecturas Filo- 
foficas, y  Theologicas, como demueftran efta, y  demás 
Obras impreífas, y  materias manufcritasde una, y  otra 
Facultad, tenidas en mucho aprecio de los Lectores , y  
con que facó Diícipulos muy aprovechados, que aora 
fon Maeítros bien conocidos. En la Jurifprudencia, ef-

pea



«cúflmcnte Monaftica, es tancomprchcnfivo, que e»
tos dudas de nueftras Leyes.y Conftuuaones es confuL 
todo como Oráculo: y  en efta Ciudad lo es de conful. 
las Mótales. Mas á efte hermofitsimo cuerpo anadio 
como preciofo adorno elinfigne culto de las Letras Se. 
cu L telque no le fin ieron de ellorvo P““  el mayor 
cultivo de las Sagtadas.no lelo en la tarea de las Cathe. 
días, fino en el largo exerciciq delulm to , y  Confeflo. 
nario, como objeto de principalidad de nueftra Pro-

^  Pudiera difundirme mucho mas en fus honoríficos 
elogios, fi no me lo prohibiera fu modeftia, á cuyos hu
milles fentimientos devo deferir, y  porque no parezca 
lifonjear nueftra propia eftimacion, y honor 5 pues lo 
es de nueftra fagrada Orden, y  Convento ínfigne, como 
fii libro de publica utilidad fin mezcla de error, o mas 
ligera nota. Afsilo fiento, fahofemper, & c. En efte
Real Convento de Predicador es de Valencia , a 30. de 

Setiembre 173$. ^  _ . r .
Fr.Luis V(cente Mas;



JA<P<%P$ACI0 K
¡ í)e lU .  ^  (P. M. Fr.MaríMoNabajfes , Maeftro 
; en Artes, (Do£lor,y Catbedr atico perpetuo de Theo- 
! logia, y  Examinador de ambas Facultades en U

Unilperftdad de Falencia.

DE orden de N.M .R.P. M. Fr.. Juan Thomás Maña
nes , Prior Provincial de la Provincia de Aragon 

del Orden de Predicadores he leido el Norte Critico en 
la Hijloria compuefto , y  nuevamente illuítrado por el 
M.R.P. Leótor Fr, J acinto Segura,Examinador Sinodal, 
yá Profefíbr de A rte s , y  Theologia en efte Real Con
vento ,~y Regente de los eftudios en los Conventos de 
Luchente , y  de Lornbay. La primera vez , que en el 
Orbe Literario fe deicubrió efte Norte , causó notable 
admiración , grangeandole al Autor las mayores vene
raciones de los Sabios; pero en efta nueva edición , me 
atrevo á dezir confiado, les parecerá paflan de un Norte 
á otro mas admirable , porque le confidero tan abun
dante de nuevas luces de doctrina, que no parece fer el 
mifmo. Manifiefta el Autor, en las Adiciones á ella, que 
no es avariento de efpecies, y  que fu difeurfo no es la
guna, antesbien caudalofa Fuente, que defpide las crif- 
talinas aguas de fu ciencia por el canal experto de fu 
pluma. Haze prefentes en efta Obra á nueftro conoci
miento todos los Siglos paliados,defeubriendo entre las 
ruinas déla Antigüedad el mas apreciable theforo,qual 
es la exadla noticia de los Efcritos de los mayores hom
bres , que han florecido en todos tiem pos, para facili
tar en los Eftudiofos la elección de libros, tan difícil de 
alcanzar , que no fabepoco el que llega con perfección 
á pofleerla. Por ello el A u to r, qual otro Anaximandro, 
quien con dieftro pincel fue el primero , que reduxo á 
la brevedad de un Mappa toda la exteníion de la tierra; 
es el primero, que en Efpaiía da preceptos,y reglas pa
ra la prudente Critica en la facultad hiftorica,reducieq-



¿o a exemplos fu mucha doctrina, que es el mas claro 
modo de eníeííar,l'egun mi Doá.An^dicóiib.i.deerud, 
Trine cap. 9 ’ LucidiJsimum genus docendt eji exernplorum
fcbditio f  y como dieftro Piloto con la firmeza de varios
oreceptos, y  deftreza de vafta erudición govierna el ti- 
mon de toda dalle de Hiftoria, Ecleíiaftica, y  Humana: 
de Concilios, Tradiciones, Sumos. Pontífices, Ss.Padres, 
de Elcritores Catholicos, Gentiles, Apocry phos, Here~ 
ges y  ofrece noticias idéelas de Réynos, Provincias, y 
Ciudades, de Chronologia,y Cofmographia; por lo que 
íieiiro del A utor, y del libro, lo que d d  celebre Chtií- 
tiano Lupo exprelsó el eruditísimo Cardenal Henrique 
Noris\Bihliotbecamportatikm appello ; y  que deve darfe 
la licencia para facarle á la luz publican porque rio ay en 
el cofa contraria á los Sagrados Cánones, y coftumbres 
Chriftianas. En elle Real Convento de Predicadores de. 
falencia, á 3. de Octubre de 17 3 6 .

Fr. Mariano NavdJ/es.

, t *



I l i c e n c i a  d e l  o r d i n a r i o .

I A P R O B A C I O N
Del Señor D . Vicente Calatayud, Presbítero de la Congre 
sgaáon delOratorioy Maefiro en Artesy DoBor, y Catbedra- 
tico perpetuo de Tbeologia, y Examinador de ambas Facul

tades en la Univerfidad de Valencia , Pavordre de la 
Santa Iglejta Metropolitana de la mifma

Ciudad.

POr comifsion del Señor D . Pedro Antonio de Are- 
naza, y  Garáte, Do£lor en ambos Derechos, y por 

el Iluftriísimo, y  Reverendifsimo Señor Don Andrés de 
Orbe, Larreategni,por la gracia de Dios, y  de la Santa 
Sede Apoftolica,Arzobifpo de Valencia, ínquifidor G e
neral en todos los Reynqs, y  Señoríos de fu Mag. & c. 
en lo efpiritual, y  temporal en dicha Ciudad,y Dioceíi, 
Oficial, Vicario General, y  Governadór, he leído un li
bro, cuyo titulo es: Norte Critico con las Reglas mas cier
tas para la difcrecion en la Hijloria , y un Tratado prelimi
nar, para injlruccion de Hijloricosprincipiantes, enfegunda 
imprefsion de dos volúmenes con Emiendas, y Adicionesy 
compuefto por el M.R.P.M.Fr.Jacinto Segura, Exami
nador Sinodal, Leftor, que fue de Artes, y  de Theolo- 
gia, en el Real Convento de Predicadores de efta C iu
dad, y  Regente de losEftudios en los de Luchente, y  
de L o m b ay; y  confiefío, que efta Obra manifiefta el 
buen empleo de los adelantados talentos del Autor,pues 
no obftante las tareas literarias de Filofofia, y  T heolo- 
gia, que en la Sagrada Religión de mi Gran P.S.Domin- 
go (Eícuela de virtud, y letras) tienen lugar tan eminen
te, ha fabido inftruirfe tan llenamente en la folida eru
dición en todo genero de hiftoria, como manifiefta la 
prefente Obra, pequeña en el cuerpo de fus volúme
nes ; pero en fu pequenez íirve de medida proporcio
nada, para defeubrir la agigantada profunda erudición 
del Autor.

Efte pues, eftablecida eficazmente la necefsidad de
ú
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lahiftoria, para todo genero de ciencias en la Inftruc, 
cion preliminar; coníiderando, que los jovenes, oficio, 
nados á efte utilifsimo eítudio, pudieran defmayar j 
vifta de fu dificultad, y  afpereza, juzgando, que fu me
moria (á quien S.Bernardo llama eftomago del alma (i) 
por débil no podrá digerir los manjares fuertes, y  abun
dantes, que ofrece la multitud de libros en efte affump. 
to : propone los mas fuaves, y  proporcionados medios, 
al delicado paladar, y  débil virtud digeftiva de los eftu. 
diofos jovenes. Portafe como amoroía M adre, que di
giriendo con fu nativo calor los mas fuertes , folidos 
manjares, los ofrece á fus tiernos infantes, desleidos en 
fuave leche, para que aísi vayan fortaleziendo , hada 
poder alimentarfe con el pan. Obferva el Autor en el 
alíhnapto de efta celebre Obra , lo que en otra mas ele
vada materia practicó el Apoftol S-Pablo: (2) Tanqmm 
parvulis in Chrijio Idc vobis potum dedi, non efeam, Aña
diendo á efto, el guiar como de la mano a. los hiftoricos 
principiantes, para que caminen fin tropiezo por efte 
nuevo país de la hiftoria,como lo haze la Madre con fus 
tiernos hijos, quando empiezan á caminar.

Con efto fe les hará muy fácil á los jovenes eftudio- 
fos inftruirfe en todo genero de hiftorias, cuya utilidad, 
y  necefsidad, para todo genero de ciencias, haze noto
ria , con incontrafcables argumentos; explayando fu 
juizioío dictamen en favor de la Sagrada Theologia.

Y a la verdad, fi á mi me fuera fácil añadir alguna 
razón, que diera nuevo vigor á los argumentos erudi
tamente eficazes del Autor, dixera ( conltreñido de la 
obligación de mi empleo) que fi bien en todo tiempo fe 
juzgó la noticia de hiftorias Eclefiafticas fumamente ne- 
ceflárias á los T heologos, para fervirle de la Sagrada 
Theologia, como medio de eftableccr, y  defender con
tra los Infieles los dogmas Catholicos de nueftra Santa 
Fe, fegun deziael Gran P.S.Aguftin, hablando de efta 
Sagrada ciencia: Qu'dfidesfaluberrima,qüie ad vsram 
beatitudinem dacit, gignitur, nutritur, defenditur robora- 
tur, Y  antes lo eferiyid el Apoftol S. Pablo, (3) inftru-

, j
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yendo en fu amado difciputo T ito , a todos los Señores 
,Obifpos>y Miniftros Eclefiafticos: Oportet enimEpifeo- 
pum.... amplettentem effe eum>quifecunimu dottrinarti efty 

\ fidelem fermonern : utpotens f it  exhortan in dottrina fana* 
&eos, qui contradicunt, arguere. Pero fingularmente en 
ellos últimos Siglos , en que losHereges adulteraron 
mu- ho las noticias antiguas de los progreíPos de la San
ta Igleíia Catholica Romana , para hazerle de elle mo
do nueva guerra. Efte fue el fin de algunos antiguos 
Hereges, que trataron algunos puntos de hiftoria Ecle- 
fiaftica; y ha fido de cafi todos los Senarios de los dos 
últimos Siglos paífados. Balla por aora acordar el per- 
verfo animo de Mathias Flaccio Ilirico con fus compa
ñeros, todos hereges, Autor de las Centurias Magde- 
burgenfes, llenos de faltedades , errores, y calumnias 
contraía Santa Romana Igleíia : armas verdaderamen
te, con que el Demonio por medio de fus Miniftros, in
fettò algunas Provincias del Norte,, con la pelle dehere- 
g la , y  con las que procurò hazer guerra à la  Santa 
Igleíia.

Contra ellos petverfos conatos fe opufieron mu
chos, y  muy eruditos Efcritores C atholicos, para def- 
hazer con las mifmas armas de la verdadera hiftoria 
Eclefiaftica las fentafticas ideas de aquellos infernales 
Miniftros. Entre todos, dizeeon fuacoftumbradaele
gancia el Erudito M.F.Ignacio Jacinto Amatde Grave- 
fon, de la Religión de S.Domingo: Palmam tamen omni
bus prarripuit Eminentifsimus , &  omni laude Juperior 
Cardinalis Cafar Baronius , qui ijlud natalitiis tenebris 
damnandum opus folidifsimè, ac dilucidifsimé difpungit, 
cribravit, &  inpulverem redegit infigni illa , nec únquant 
fatis laudato opere Annalium Ecclefiajlicorum ) Ni ef- 
trañaiá, aya merecido tanta eftimacion entre los Varo
nes folidamente Eruditos la grande Obra de los Anales 
Eclefiafticos del Cardenal Cefar Baronio, fi fe recono
ce como à Autor de dicha emprefla à mi Gran Padre, y  
Patriarca S.Felipe Neri, como lo  confieíTa con rendida 
humildad el miimo Baronio, valieRdofe deltas palabras,

‘ ' " que
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que dixo Jefu-Chrifto » hablando de fu Eterno Padre 
con. S.Feiipe ApoftohPtfíw in nae manens ipfefaeit opera, 
,Y con otras expreísionesdignas de fu humilde corazón, 
que íe pueden ver en el Prologo al Tom o VIII. de fus 
Anales, y  en la vida del Santo Patriarca, que traduxoel 
JV .Señor Don Luis Crelpi de B orja, O biípo de Placen- 
cia, Presbiteto, y  Fundador de efta Congregación.

Me ha parecido iníinuar ellas breves noticias, per-, 
fuadido, que la autoridad de elle Gran Direftor de la 
juventud dará mucho animo á los jovenes (á quienes de- 
fea inítruir principalmente el Autor en el Tratado pre
liminar) para aplicarfe al eftudio de la hiftoria, a lo me
nos Eclefiaftica} usado de las reglas de efte Seguro No?te} 
para evitar los efcollos en que muy regularmente tro
piezan algunos, ó nimiamente fáciles en creer quantó 
hallan efcrito en perjuizio de la verdad: ó tan incredu« 
los, que efperan la luz de la evidencia, para aflentir á 
las npticias, aunque fean piadofas, que folo piden argu
mentos acrifolados en la fragua de una folida prudencia 
humana. De uno,y otro extremo ofrece el Autor exem- 
plares bien calificados, y  Norte para evitarles. Y  afsi 
juzgo fer digna de falir otra vez á la luz publica efta 
Obra bien limada, con diligente criíi correfta, y  copio- 
famente añadida. Salvo fempery& c. En efta Real Cafa 
de la Congregación del Oratorio de Valencia, á 27. de 
Setiembre de 1736.

Vic ente Calatayud.

Imprimatur.
Dr.Arenaza, Gub.Ó* Vìe.Gen.

A l A



I A LA BUENA MEMORA
rOe Don Francifco Ortt,y Figuerola, DoBor Theoa 
Mogo por la Unfoerjidad de Falencia , Calificador del 
sSdrtío Oficio, Canónigo en la Santa Metropolitana 
uglefia de la mifinta Ciudad, Faron Noble t muy efi* 
mdiofo, y  erudito, difunto en la edad de XL. anos,
I a x J e  Abril de 17 35 .fie repite la cenfura, que 
| dio para la edición primera de
I efla Obra. ;
{

POr comifsion del Señor Don Pedro de Arenaza , y  
Garáte, D o&or en ambos D erechos, y  por el Ex- 

jcelentiísimo Señor Don Andrés de Orbe , y  Larreate- 
ígui, Arcobifpo de Valencia , y  Governador del Supre-’ 
ano Real Confejo de C aftilla, Oficial, Vicario General, '< 
y  Governador de efte Ar^obifpado: he leído con parti
cular reflexión , y  gufto efte Norte Critico con las Reglas 
mas ciertas para la difcrecionen la Hijloria, que defea dar 
á la luz publica fu Author el M.R. P.Fr. Jacinto Segura, 
de la efclarecida Religión de Predicadores, Examina
dor Synodal, Le&or yá  de A rtes, y  de Theologia en fu 
Real Convento de efta Ciudad, y  Prefe&o de las Efcue- 
las en los de Ludiente , y  de Lombay. El argumento 
de efta Obra es defcubrir las fuentes de la Hiftoria en el 
eftado en que deven coníiderarfe de cenagofas, ó puras; 
es feparar lo preciofo de lo v i l , difcerniendo entre lo 
verdadero, y  lo fa lfo , que tan ciegamente confunden 
muchos; y  es en fin defterrat de la República de las L e
tras aquella faifa moneda de noticias fabulofas, que no 
hallandofe legitima en la piedra de toque de la razón, y  
de la verdad, le haze tanto mas perniciofa, quanto mas 
corriente.

La calidad de efta emprefa por si mifma da teftimo-
## nio



rúo de fu utilidad, y  como luz hermofa,fi» necefsitar de
agen as alabanzas, es todo fu luftre, y  aprobación. En 
medio de efto , como nunca faltan rebeldes á la lu z , n0 R 
dexa también de padecer fu emulación elle genero de . 
£fcritos;y al mifmo paflo,que para unos fe ye oy la Cri,|
tica en el mas alto grado de elevación, y  g loria , leve"
tan abatida de otros,que halla fu mifmo nombre fe oye 
con defprecio,y aun con horror. Todo nace de la diver« 
lidad de los genios en los hombres, y  de la variedad de 
las Obras en fus Authores. Los nimiamente crédulos no 
fe fatisfacen con aílentir á to d o , fino que prevenidos 
contra la razón,no ia llegan á deícubrir, quando fe opo« 
ne á fus anticipados jnizios. Los muy feveros de todo 
dudan, y temiendo donde no ay que tem er, parece que 
colocan fu eftudio en hazer afperos los caminos lla
nos.

Entre ellos dos extremos eftá el medio de un examen 
prudente, que fin declinar á una, ú otra parte, conduce 
por el camino mas feguro. T al es el rumbo , que ligue, 
y  propone felizmente el Author de efta Obra.Abre pa
ra la Hiftoria aquel tribunal de la razón, que tan abier
to eftá para todas las Ciencias. N o haze alarde de opo- 
nerfe á las opiniones comunes , antes bien como digno 
de fentarfeen el congreífo de los Varones fabios,, pro
nuncia con todos ellos por la boca de Seneca: Multum 
daréfolemus prafumptioni omnium hominum’. apud nos ve- 
ritatis argumentum e ji , aliquid ómnibus videri. ( i)  Ello 
no es lo mifmo , que aífentir ciegamente á lo que eícri- 
ven muchos, quando lo efcriven fin examen, ó funda
mentos ni es conformarle con todas las opiniones vulga
res trequentemente faifas, y  fiempre ruidofas. A la fama, 
y voz, común ( dezia un gran Maellro de la Hiftoria )fe le 
dan mas de cien bocas, y de todas no ay una , que pueda en 
feguida dezir dos vezes una mifrna cofa,o fu  femejante. Con 
folo una palabra levanta exercitos , que jamas fe  ban vifio; 
y con folo un aliento deshaze otros, que fe  mantienen defpues 
de derrotados. M ata, y  refucita dios que quiere, fin qul

ellos



‘tilos lo perciban: quita, y da las Vitorias como le'parece, y a 
iefar de ¡a fortuna corona d los vencidos, y abate d los vm- 

Igcedores. ( i)
Los fundamentos fobreque el Author apoya fus re- 

foluciones , ion muy dignos de un alíenlo prudente $ y 
¡los Authores que cita en lu abono tienen las dos cabda

les de amar la verdad, y  de examinarla : la primera pa~ 
•a no entregar voluntariamente al engaño las llaves de 
la Hiftoria 5 la legunda pata no dexarle forprender del 
;rror. Los aíiumptos, que expende fon muchos, y muy 

^Importantes; pero el Author en todos es uno, juiziolo, 
áfolido, ingenuo, laborioio, doblo, modefto. Iluftrainu- 
Inerables verdades , y  defvanece infinitos errores. Con 
leíto no es folo fu exercicio , como de algunos Críticos 
{dezia up fabio Obilpo de ellos tiempos,arrancarlas ma
lezas (iel Jardín de la Hiftoria ; es también regar aque- 

Jllas plantas , de que deven efperarfe fazonados .frutos: 
(GrirícorUm) exercitatio ... qiialis illa Sd’rritorum eji, 

\quibus hortuli mei noxias berbas legendas mando : ebofru- 
§¿ius cofnedo, &  recondo. (2) En los puntos, que fe le ofre- 
•  cen de Hiftoria pertenecientes á T heologia, ufa' de un 

exameli; muy diligente; como quien Labe, qué pala que
marle las aromas en el Santuatio,fe-han de reducir antes 

1 á polvo m uy menudo: pero en todps ellos qftenta aque- 
| lia moderación V y  docilidad, que pideñ\¿le un animo 
I Chriftiano las materias de rpligión. Én todo elle Elcri- 
| to reíplandecen íingularmente la erudición, y  modeftia: 

aquella como fruto de una lección vaftiísima , y de un 
sí trabajo improbo; ella como digna de un Varón religio- 
| f o , que confutando valerofamente al error , no labe 
| ofender aun mas ligeramente á quien yerra.
I El juizio, que yo formo de efta Obra es, que a todos 
| ha de fer utiliísima ■ á unos para introducirles en los be- 
| líos campos de la Hiftoria ; á otros para no dexarles en- 
f redar en la m aleza, que tal vez nace. Y  con efto he di- 
j ch o , que en nada contraviene á la pureza de la F e , y  
¡ buenas coftumbres > antesbien la juzgo dignifsima de la 
i # #  2 luz

(0
LePere leMoy- 
ne Diflert. III. 
de 1( Hilloir. 
art.V.

(*)
Petrus Daniel 
Huetius Co
man. de Reb. 
ad fe peitinent. 
lib.;.



luz publica, por lo que deleita con fu variedad, cqqJ  
vence con fu folidez, inftruye con fu erudición , atrajf 
con íu modeftia, y  refplandece en todas Ais partes. ¡  

Afsi lo fiento,y&/w fem ptr,&c. En Valencia a 
Marzo de 1733. f

Dr.Don Frmeifco 0rti,y Figutrok i
. .V
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POR COMISSION DEL REAL CONSEJO.

A P R O B A C I O N  
ÿ f el Señor D . EJlevan Bru , Presbítero, Maeftro en Artesa 

yezes Catbedratico de ejta Facultad , Do£ior,yCathe+ 
?t‘ ¿ratico perpetua de Theologia , y Examinador de am~ 
jll bas Facultades en la Univerjidad
rís de Valencia.

M. P. S.

Bedeciendo el orden de V.A. he leido con parri- 
_ cular gufto, y atención efte Norte Critico con las 

Jteglas mas ciertas para la difcrecio en la Hiftoria,y un Tro- 
fado preliminar para infiruccion de hijloricos principiantes,

Í" íe copiofamente añadido defea dar otra vez á luz fu 
ifmo Autor el M.R.P.Fr.Jacinto Segura de la efclare- 

Religion de Predicadores , Examinador Synodal, 
e&or que fue de Artes, y de Theologia en el R e a l , y  
emplarifsimo Convento de Predicadores de efta Ciu- 
d de Valencia, y  Regente de los Eftudios en los Con
otos de Luchente, y  de Lom bay : Y  fi en la primera 
icion fue tan celebrado, no folo de los eruditifsimos 
etos, á quienes fue cometido para la cenfura , fino 

también de quantos han tenido la dicha de leerle , que 
j¡odrá efperarfe en efta fegundá, quando íale al publico 
tan enriquecido de nueva, y  felefta erudición? No exe- 
cutó á la verdad tantos Meramorfofis la Vara de M oy- 
íes en los Ríos, y  Mares de Egypto, quantos ocafiona- 
I»n en el vafto, profundo, y  procelofo mar de la hifto- 
Éa las plumas de muchos Efcritores. Son la nimia facili- 
§ad en creer, y  la excefsiva Critica en examinar aque
llos laftimofos efcollos Scyla,y  Cbarybdis,(i) y  horribles 
fionftruos marinos, mas de la naturaleza, que de la in
vención poética, en que tantos miferablemente han pe
leado. Unos naufragan en Cbarybdis, íimbolo del en- tica, difc.íí. 
■ año con capa de piedad 5 porque poco advertidos no 
fudaron dar alíenlo á muchos hechos fupueftos, y  4 
¡  mil
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Lib.
(O

I I cap. 6.

mil patrañas, que embiíclfás, ó por defcuido, ó.poí ma, 
licia entre las verdades, les quitan la devida fe: á la illa- 
ñera que el oro, y la plata pierden fu v a lo r , y eftin ,̂ 
pión con la mezcla de viles, y  fallos metales. Otros coi? 
¡elfalfo pretexto de apurar la verdad, como en los do< 
precedentes Siglos, principalmente los Eraímos, losi 
Launoyes, y  los Dupines, dan infelizmente, en el otro 
extremo de ScyU, fimbolo de la impiedad; pues feveros 
en la Crifi mas de lo judo, no repararon en deprimir, y¡¡. 
eníalzar á fu arbitrio, y gufto los venerables efcritos deh 
los Santos Dotfores, y  Autores Eclefiafticos, halla de. 
preciar las fagradas tradiciones, no Cacando otro proveí 
cho de íu elevado talento, y  copiofa erudición, que e|. 
que acarrean las alas á las hormigas, que les nacen pa| 
ra fu ruma.

El medio de caminar feguros entre tan perniciofos1 i 
extremos es el que felizmente nos feñala el Autor en li 
primera edición delta preciofa Obra, no fin gran coda 
íiiya, y gloria de nueftra Nación. Porque á quien no 
admira el fingular cuidado, con que nos defeubre lol 
principales elcollos, la deftreza, y  difcrecion, con que 
nos conduce, fin averie fido de embarazo, ni lo trabajo- 
fo de lasCathedras deFilofofia, y  Theologia, que cob 
tanto luzimiento ha regentado, ni lo penofo de los lar
gos viages, que fe le han ofrecido para regiftrar los li
bros modernos,que cita, y de quienes carece laEiblio- 
teca de fu Real Convento, aunque por otra parte tan 
copiofa ; ni lo molefto de tan pertinaz eítudio , que pi
den los delicados, y obícuros puntos, que trata í A loj j  
menos tan penólas fatigas á viíta de fus débiles fuems,|J 
poca lalud, y avanzada edad parece devian prccifavki • 
dexar la pluma, y contentarle conque fe aplicaffe á ii ’ 
Obra lo que con no poca alabanza dixo el Obiípo O 
no de Euiebio: In opere, ut ita dicam, immenfo, raropu- ■ 
caffe pie lidfi imurn fuit.{ i ) 11

Con rodo apalsionado amante de la verdad, y  po'C; 
feido enteramente del defeo,que fe encuentre en la hif-p 
toria, nada ha lido bailante poderola remora para de«

tener |
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ner Tu carreta, é impedir efta fegurida edición , que 
on tanto acierto executa. Ella íale mas copiofa de 
uchos Autores en tan breve tiempo con gran aplica- 

ion defcubíertos,y en quienes apoya fus refoluciones; 
ejorada en algunas fentencias menos folidas; iluftrada 
n nuevos exemplos, que al paito que adotrinan á los 

lectores, les libran de la ignorancia, con que procedie- 
§>n fugetos gravifsimos en puntos bien delicados ; aña- 
jKdade nuevos, y  curiofosafíumptos ; vindicada de las 
febiles objeciones* con que fe han procurado contraf- 
Ér las folidifsimas reglas, que nos propone; y finalmen- 
|  nunca mas que en ella íegunda edición ha llenado el 
¿pecio fo nombre de Norte Critico , que tan jallamente 

erece, ni nunca mas que aora ha defeubierto el Autor 
alto magifterio, que pofíee, para dirigir á los que de- 
aflen lograr el nobilifsimo fin de la hiítoria, que es la 

jkeccion de la vida en diflamen de Cicerón.(i) (i)
Por todo ello, y  por mucho mas , que aun el infi- Lib.z. de Orat. 

jarlo fuera difícil, ya fe dexa entender, que en toda 
la Obra tan de nuevo enriquezida, no reconozco co- 
,que fe oponga en un ápice á los Dogmas Catholicos, 
lenas coftumbres,y Regalías de nueftro Soberano; an- 
sbien juzgo, pofíee eii alto grado aquellos títulos de 
ilidad, y  de aprovechamiento, que en las Obras, que 
len al publico, y  mas de tanta dignidad’ , y  pelo , de- 
ava el gravifsimo juizio del citado Cano. (2) Elle es,

¡feñor, mi diflamen, falvofem per&c. Valenciaa14.de Loc.cic. 
fetiembre de 1736,
| Dr. Bfievan Brit.

FE



FE DE ERRATAS, EN X A  PARTE PRIMERA, |
'f¡¡¡

En el Tratado preliminar.
Pagina XXIV. lin .ig.Aladus, lee Alanus. Pag. XXIX, I 
lin.38. Ffcritor,\cc Efcritor. Pag.XLIL lin.9. da, lee¿  f 
Pag.LXIV. lin .11. compendariam, le compendiaríam.

En el Tratado principal. 11
Pag.7. l'm.^ó.exjtbiliat,lee exfibilat. Pag.23.lin.io.wj, | 
ho, lee mucho. Pag.25. lin. 18.Sanriago, lee Santiago; ! 
Pag.47. lin. 17. Ramana, lee Romana. Pag. 65. ün. 24 1 
Júpiter, lee Eolo. Pag.67. lin.5.Ciudad,lee Ciudad. Pag; | 
79. l'm.j.Princpis, lee Principis. Pag.83. lin.15 . Cadicí;t | 
lee Códices. Pag. 100. lin.22.Sigilo II. lee Siglo II. Pagj 1 
108. lin.6. inimini,\cc inimici. Pag.127. jin ^ i./« ^ , j 
leefuera. Pag.138. lin.2 .b*refis,lee haerefis. Pag. 182'|
al margen, n.2. Vitorum, lee Virorum. |

; \ .
Elle libro intitulado — Norte Critico con las Reglas nm j 

ciertas parala difcrecían en la Hijloria , añadido por Í11 | 
Autor el R. P. Fr. Jacinto Segura, Ledor Jubilado A ¡J 
Theologia en el Convento de Predicadores de Valen. Ij 
cia, en dos volúmenes, con eftas erratas correípondeal :| 
antigüe impreflo, añadido, y  le íirve de original. Ma- ; 
drid, y  Octubre 9.de 1736. í j

Licenciado D . Manuel Garrís { 
AleJfon,Corre£t.Gen.por fu  M¡¿, :

SUMA D E L A  TASSA. jj
TaíTaron los Señores del Reai Coníejo efte libro ta1 

titulado : Norte Critico, & c . con Adiciones , fu Autor ti •< 
M.R.P.Fr.Jacinto Segura, Le&or de Theolbgia |ubil¿- ¡ 
do, de la Orden de Predicadores, à feis maravedís cadtl 
pl iego,  como mas largamente confia de certificado;] 
dada por D. Pedro Manuel de Contreras, Efcrivano dí 
Camara, y  Secretario del Confejo por lo tocante à loi] 
Reynos de la Corona de Atagon. En Madrid à 20.d! 
Qôtubre de 1736.
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§. IV.
)el eftilo apreciable en la Hiftoria, pag.XXVII.

, P A R T E  S E G U N D A
■ la Inftr acción Preliminar, pagJCXXLJZ.- , ; < i

§. I.
)e Eferitores de Bibliothecas, pag.XXXV.

v S- II-
e la Obra de ASiis SanStorum del P. Juan Bolando, y  de Cus

# # #  Con-



Continuadores, pag.XLI.
;  §. m . ; , ¡

Del modo, y  methodo'en el eftudió de los Efcritores Hiftoii, 
¿os, pag.LV. .

D I S C U R S O  I.
De la Critica en común.: ■ l

PR Ó LO G O , pag.i.

'  §• I-
Explicación de la Critica, pag.6. .

§•
De la utilidad, y  necefsidad de la Critica, pag. 12.

§. III.
D éla Criticaá los Efcritores citados por otros, pag. 18.

D I S C U R S O  11.
ia,pag.34

§• i-
Explicación, y  necefsidad de la Chronologia, ibi. . J

§. II.
De las Epocas Orientales, pag.37.

§ .1 1 1 .
D e las Epocas antiguas Romanas, pag.45*

§. IV. i:
De la Epoca, ó Era Chriftiana, pag.49. j;

_ . .. §. V. ' # ' . p
Del ufo de. la Chronologia en la emienda de la Hifto-- 

ria, pag.5 6. S
§. V L

D e la Geographia, y  .fu utilidad para la Hiftoria, pag.63.

■ * / * í \
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D I S C U R S O  III.*■ ■ *■ * ’■■ ■ ■

De la fe Hiftorica á Efcritores 
Gentiles, pag. 70.

§. 1.
e Efcritores Griegos menos dignos de fe Hiftorica, pag.71

§• II.
e Hiftoriadores Griegos verídicos, pag.75. 

i A P E N D I C E
t ) e  otros Griegos Catholicos, pag.82.

e los Hiftoriadores Gentiles Latinos, pag.84.§. iv. ;
xcepciones á efta Claífe de Hiftoriadores, pag.87. >

xcepdon general a Hiftoriadores Gentiles, pag.93.; ./
 ̂ §. VI.

e las Predicciones, ó Vaticinios de las Sibylas, pag.99.

D I S C U R S O  IV.
De la fé Hiftorica & Efcritores 

. Hereges, pag.i 3 2.
> ■ . §• i-,
p e la  fe hiftorica áEufebio Cefarienfe, pag.133. 
i §. II.
EDelbautifmo de Conftantino Magno, pag.139.

§. III.
e otros Hiftoriadores Hereges antiguos , pag.156.

A P E N D I C E  
De otros Griegos Scifnaaticos, pag. 163.

### 2 §• IV-



Y '■ a r • ; i  ̂ ^
D e otros Hereges antiguos Latinos, pag. t^ j.

§. V .
D e la íh, hiftorica á Hereges modernos, pag. 170.

; A P E N D I C E  
De los libros prohibidos, pag. 177.



n las titas damas tas paginas. >y es preci/o /malar la edi
ción en los Autores qué tienen diverjas.. T)e las que ci
tamos pocaslíe^es y indicamos las ediciones en algunas 
de las mtfmas citas.. Omitimos en cfte Indice la memoria 
de los Autoresx.cuyas Obras no f e  han reimprejfo.

Adion Vienéfe,ih Biblio- 
9 thecavet.PP. T om .i6 . 

Aguffin, todas Tus Obras,en 
León de Francia, 1586. 

guftin Calmet, Diccionario* 
en Venecia, 1728.

Ifónfo Chacón,Híftoiia Pon
tifical, en Roma, 1601. 
Ambrollo, todas fus Obras,, 
en París,. 160y.
Antonino de Florencia, to
das fus O bras, en León de: 
Francia, 1587. 
ntonio P agi, los IV. Tom os 
de íii Critica,y otros Opuf- 
culos,. en Amberes, 1727. 

ntonio Pofievino ,.el Apara- 
I to Sacro , en Colonia Agri- 
^pina, 1607. La Bibliotheca 
idéela, ibi, 1,608. 

rifto teles, todas fus Obras, 
en París, 1619..

.Athanaíio, todas fus Obras, 
en París,' 1608. 

ulo Gelio, en León de Fran
cia, 1591.

B
Beda, todas fus Obras , en 
Colonia Agripina, 16 12.

S. Bernardo, todas fus Obras,, 
en París, 1645.

Bibliotheca veterum Patrumr 
los 27.- Tomos de la edi
ción Aniflbniana, en León; 
de.Erancia, 1677..

c
Cafsiodoro, WJtoria tripartí* 

ta , en París, 1562.. Otras 
Obras in Bib.vet.PP.T6.XI.

Gefar Baronio , las Notas a l 
M artyrologio Rom ano, en 
Amberes, 161.3 .De fus Ana
les Tom .1. halla el VIII. en 
Roma , delde el año 1593.. 
halla 1599. Tom o IX. en 
Venecia , 1,602. Tom.X. en-, 
Colonia Agripina , 1603. 
Tom.XI’. en Venecra, 1606.. 
Tom.XII. en Pavia., 1612.

Chronieon Pafqual,dicho Ale- 
xcmdrino A n ó n im o en  pa
rís, 1688.

Cicerón , todas fus Obras, en 
Colonia, 1,616.

Claudio Fleuri, fu H iíloriaE- 
clefiaílica,en París, 1693.

Clemente Alexandrino,en Pa* 
ris, r6i9i

Concilios , los XV- Tomos 
de la edición Labeana, en

‘ Pa-



„P a ris , 1671. y  1672. 
Çornelio Tacito, en Ginebra, 

160p.

D
Diodoro Siculo , ën Henao, 

1604.
Dion Cafsio,en Henao, 1606, 
Dionifio Halicarnafeo , en 

Francfort, 1586.
Dioniiio Petavio, Rationarium 

temporutn, en Paris, 1641.

S. Epiphanio, en París, 1612.
Evagrio , in Biblioth. vet. PP. 

Tom.XI.
Eufebio Cefaríenfe,la Hiftoria 

Ecleíiaftica, y Vida de C 5í- 
rantino Magno,en Ginebra, 
idi2.EI’Chronico, en L oy- 
den,i556. Las otras Obras, 
en París, 1628.

Expurgatorio del Santo Ofi
cio, en Madrid, 17O7.

G
S. Gerónimo, todas fus Obras, 

en París, 1609.
Graciano, en León de Fran

cia, 1615.
S. Gregorio Magno, todas fus 

Obras,en París, 1605.
S. Gregorio Turonenfe, in Bi- 

Blioth.vet.PP.Tom.XI.

Henrique N oris, la Hiftoria 
Pelagiana , en Salamanca, 
1698 .DeCenotaphiis Pifanis,

y  la dBpiftpla Goníular c j  
dosporP agi. 1

S. Hilario, en París, 1605; 1 
Honorato de Santa María, Jj 

París, 1719. y  1720. I  
Horacio Flacco, en AmbereJ 
’■ -1576. - , - ■ - %

. J !
Jacobo Benigno BoíTuet,Epo.| 

cás,y Refumen de la Hiilil 
ria hafta Cario Magno ,37 
Madrid, 1728. |

Ignacio Arnat de Gravesón.c; 
Myfteriis Vitae Chrifti, ¿I 
Rom a, 1724. La Hiftori¿| 
Ecleíiaftica , en Anlpurf 

. 1721. ' í|
Jorge Syncelo,en París,i6p,j| 
Jófepho Hebreo, enGinebrajf 

- í6ix. ; ||
S. Iíidoro Sevillano, en Parisj| 

1601. ||
Juan Bautifta.Platina, en Lo-¡| 

bayna, 1572. ¡|
Juan Bodino , de Methodo fií-t | 

Jtor'tx^n Argentina, 1607.
S. Juan Dam aiceno, en París, l 

1603. [|
Juan Cabafucio , en León deí j  

Francia, 1685. ¡|
S. Juan Chriíbftomo,todas & | 

Obras,en París, 1614. ;f 
Juan Mabilon, lib.de los Elle- 

dios, en Madrid, 1715. ¡|
Juan Maldonado , in Evangt-i 

Un, en Venecia, 1606. I 
Juan Mariana , fu Hiftoria enl 

Latín, in Tom .II. Hifpt®* 1 
• lllujlrata. 1



an Trithemio, de Script. Ec-
clef. en Francfort, 1601. De 
Yiris Illuftribns S. Bcnedi- 
¿ i , en Colonia Agripina,
1575- 1
an Rofino con Thomàs 
Dempftero, en Paris, 1613.

L
dando Firmiano,in Biblio- 
thec.ver.PP. Tom .III. 
andró Alberti, Defcripcion 
de Italia,en Colonia, 1567. 

lorenzo Beyerlinch/Theatro 
de la vidax humana,en León 
de Francia, 1656. 

uis Elias du Pin, en Paris, 
1693.

uciano Samozatenfe, en Pa
ris, i 6 i j .

uis Moreri, en Paris, 1718. 
uisSebaftian le Nain de Ti- 
letnont, Vidas dé los Empe
radores, y Memorias Ecle-' 
íiafticas, en Brufelas, défde 
el año 1706. hafta 1709.
. Lucas de Tui, in Tom . IV. 
Hifpaniæ Illujiratte.

. M.  . . .
artin del Rio , Difquificio- 
nes M ágicas, en Moguncia, 
1603.
elchor C a n o , en Salaman
ca, 1563.

. N
Natal Alexandre, Hiftoria Sa

grada, y  Eclefiaftica,eh Pa
lis, 1714.

Nicephoro C alixto , Hiftoria, 
en Paris, 1562.

Nicolás Caufino , los XI. T o 
mos de la Corte Santa, edi
ción Efpañola, en Madrid, 
defde 1667. h a fta i6 7 j.

O
Onofre Panvinio de Pontifici- 

bus, 0 “ Card. en Venecia, 
1 5 57.De Faßte Rom.y otros 
T ratados, en Hildeberga,' 
1588.

Orígenes, todas fus Obras, en 
Paris, 1619.

Ovidio, en Zaragoza, 1628.

P
Paulo Oroíio, Hiftoria, in Bi- 

blioth.vet.PP.Tom.VI.
PedroAnato,en Venecia, 172 5
Pedro Gautruche , Hift. Eele- 

fiaftica,en Madrid, 1719.
Pedro Luis Valemont en Ve- 

recia, 1726.
Phelipe Bergomenfe,Hiftoria, 

en Paris, 1535.
Phocio, fu Bibliotheca de Ef- 

critores G riegos, en Gine
bra, ió i  1.

Plinio el Mayor , en León de 
Francia, 1561.

Plinio el Menor,fus Epiftolas, 
enFroden, i j j 2 .

Plutarco,en Paris, 1624.

Q _
Quintiliano, en Paris, 1549' 
^  ROr



Roberto Belarmino, los IV, Theodoreto,H iftona ,<n G 
Tom. Dogmáticos , en Ve- nebra, 1 612 . 
necia. 1599- De ScTiptoyibus S.TheopháneSjCn Psnsj 
Ecclef. en León de Francia, Theophílo Raynaudo , 
1612, León de Francia, 1665.

D . Rodrigo Giménez de Ra- Tertuliano,énParis,i6o8. 
da,in T o m JlMiffania Illu- Tilomas M aiuenda, de Anti. 
Jlrat£- s chrijio, en León de Francia.̂

Senecá,en París, 1619.
Sixto Senenfe , en Colonia,

1576.
Sócrates,Hiftoria,en Ginebra,

1612.
Solino,en Leo de Fracia,.1609
Sozomeno, Hiftoria, en Gine- Vicente Belvacenfe , en Do* 

brá, 1612. yay, 1024.
Suetonio Tranquilo, en Paras, S. Vicente Lirinenfe,in Biblio-tp 

id io . tbec.vet.PP.Tom.VIJ. S

T ito  L iv io có  otros Efcritore: 
.Romanos,en Ginebra,

. y  *
Valerio Maximo^en Aléala é  

Henares, 1648.
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P R O T E ST A  D EL A U T O R .
El titulo de Santo ¡eme damos en efta Obra á Efcri- 

tores, y a otros, que carecen de culto íagt ado, ole| 
tienen fin indulto pofitivo de la Silla A poílolica, fe, 
deve entender fcgun los Decretos del Papa Urbano. 
VIII. El uno expedido á 13 .de Marzo del año .161 
Otro,que le explicaren 5,de Junio de i é j i . y  elter-| 
cero,que le confirmajen 5 .de Julio de 1 Ó3 4,y fegun; 
los Edictos de la S.General Inquificion de Eípaña.Eft 
cuyo reverente obfequlo dezimos,quereípetodeta- 
les períonas el titulo de Santo 3 o (Beato £e atribuye a, 
fus virtudes con fola fe hiftorica, fin prevenir el jui- 
zio de la S. Romana Iglefia.

IN&



PRIVILEGIO DEL REY.
EL REY.

iQr quanto por parte de vos Fr. Jacinto de Segura 
L del Orden de Predicadores fe me ha reprefenta- 
¡o, aviais dado á luz el año paflado de mil fetecientos 
einta y tres un libro intitulado : Norte Critico con las 
leglas mas ciertas para la difcrecton en la Hijloria , y un 
'r atado de preliminar para hijloricosprincipiantes; y  que 
lefeandoaora nuevamente añadir algunas adiciones, 

jara poderlas imprimir fin incurrir en pena alguna, mé 
Fuplicafteis, fuelle férvido concederos licencia, y  pri
vilegio por tiempo de diez años para la imprefsion de 
Jichas adiciones, y  afsimifmo para reimprimir el citado 
libro: y  vifto por los del mi Confejo , y  como por fu 
bandado fe hizieron las diligencias, que fe- difponen 
ior la Pragmática promulgada fobre imprefsion de li- 
>ros, y  fe acordó dar efta mi Cédula : Por la qual os 
íoy licencia, y facultad, para que, fin perjuizio de ter- 
:ero,y no de otra manera, por tiempo de diez años,que 
ian de correr, y  contarfe defde el dia de la fecha de efta 
ai Cédula, vos, ó la perfona que vueftro poder tuvie- 
:e, y  no otra alguna podáis imprimir las dichas adicio- 
les, y  reimprimir,y vender el exprefíado libro, con que 
mtes que fe venda fe traiga ante los de mi Confejo jun

tam en te con el original, para que fe vea fi fu imprefsio, 
reimprefsion eftán conformes al original de dichas 

diciones, y  al libro impreífo, que fervirá de original} 
rayendo afsimifmo fe en publica forma , como por el 

Corrector por mi nombrado fe v io , y  corrigió la otra 
'mprefsion, y  reimprefsion, con el original de las adi- 

iones, y  el libro imprefto, para que fe tafíe el .precio á 
jue fe ha de vender: y  mando á el ImprefTor, que 

reimprimiere dicho lib ro , y  fus adiciones, no im
prima el principio,y primer pliego de él,ni entregue mas 
que un folo libro, con el que firve de original á el Au-

# # # #  tor,



tor, ó  perfona á cuya cofta fe imprimiere, para efea0B  
de ó «  corrección, hato  que primero elle corregido^ |  
taflado por los delmi Confejo : y  eftando afsi, y  nodjf 
otra manera, pueda imprimir eldicho principio, y
mer pliego, en el qual feguidamente fe ponga efta li.fg
cencía, y  la aprobación, talla, y  erratas¿ pena de caer, 
incurrir en las penas contenidas en las Pragmáticas, y 9  
Leyes de ellos mis R ey nos, que fobre ello diíponen. |É  
mando, que ninguna perfona fin vueftra licencia pueda* 
imprimir dichas adiciones,ni reimprimir el citado libro,! 
pena de que el que lo hiziere aya perdido, y  pierda to.ll 
dos, y  qualefquier libros, moldes,y aparejos, que dicho! 
libro tuviere, y  mas incurra en pena <Je cinquenta mi|J| 
maravedís; y  fea la tercia parte de ellos para la mi CaM  
mara, la otra tercia parte para el Juez que la íéntencia.ff 
re, y  la otra parte para el denunciador. Y  mando á lojp 
del mi Confejo Prefidente,y Oidores de las mis AudienJ¡ 
cias, Alcaldes, Alguazilesde la mi Caía, C orte,y  Chan.j|j 
cillerias, y  á todos lós Corregidores, Governadores,AI-É 
caldes máyores, y  ordinarios, y  otros Juezes, y  Jufti- j| 
cias, qualefquier de todas las Ciudades, Villas,y Luga-jg 
res dé ellos mis Rey no* y  Señoríos , y  a cada uno, yjg 
qualquier de ellos en fus Jurifdiciones vean , guarden,|¡ 
cumplan, y  executen, y  hagan guardar, cumplir, y exe>Jí 
cutar ella mi Cédula,y loxen ella contenido, fin la con-| 
travenir, ni permitir fe contravenga en manera alguna,!? 
que afsi es mi voluntad. Dada en S. lldefonfo á treinta; 
de Setiembre de mil fetecientos treinta y  feis años. |

' Y O  E L  REY. I1= í¿

Ppr mandado del R ey  nueftro Señor i
\

D.Francifco Xavier de Mor ah* ¡



a d v e r t e n c i a s  a  e o s  l e c t o r e s .

El  T itulo, que dimos á eftelibro era : Preceptos 
de Critica para EJludiofos de Hijloria. Embia- 

ios el Autographo á Madrid, para facar con vifta de el 
licencia del Coníejo R e a l, y  la aprobación de orden 
yo; y pareció á los Eruditos, por cuyas manos corrió, 
íe el Titulo referido devia variarfe en el de Norte Cri~ 
;o, & c. Refiftimos á fu di&amen con lo efcrito en el 
lifcurfo III. §• I. n. 3. que las Infcripciones pompati- 

y  oftentofas de fus Obras fue vanidad de Autores 
riegos,muy agena de nueftro animo, y  del Eftado Re
lar. Porfiaron en fu fentir, y  otro de ellos encargado 
las diligencias pidió la licencia para la imprefsion pri- 
ra con el Titulo de Norte Critico, & c. y  con el mif- 
fe dio la aprobación , y  fe facó el Privilegio ; para 

yo valor, y  fuerza fue necefiario ufar del Titulo en el 
preífado.
2 Para evitar difufion , que exceda , fegun nueftro 
fignio, en los puntos de que tratamos, es continua en 
e libro la pra&ica de guiar los Leítores á los Autores 
Crifi exafta fobre ellos , donde puedan verles con 
sextenfion. Creemos, que por efta caufa pareció fer 
prio de efte Tratado el Titulo de Norte C riticocali- 

ando de mas ciertas las Reglas,<\\it damos,por fer ellas; 
infignes Efcritores.

3 En la Orthographia da las.Reglas el ufo comtrn de
uenos Autores, que feguimos fin aprecio de i'nven- 

H|nes recientes. Es bien tengan advertida los Lefto- 
j 'que nueftra lengua materna difta de la Caftellana 
cho mas que la Portuguefa. Con efta confideracion 
fe eftrañará alguna impropriedad en el idiom a, que 
fiendo nativo, es cofa difícil pofleerle con afluencia, 
erfeccion. Ha podido fer impedimento la aplicación 
lira á entender las lenguas Portuguefa , Francefa, 

liana, y  Latina. Efta ha llamado el cuidado mayor 
nueftra profefsion , y las Facultades principales de 
ftro Inftituto : y  la .falta de continuo ufo en lengua 

: " ' age-



ágena no permite la pericia mas exa&a en ella.
4 Carecer de opoíicion no puede, como dize S.Ge- 

ronimo en el Prologo á fu Chronicon , nifi qui omnino 
nihil fcribit. Los libros de aíTumptos Críticos íalen mas 
expueftos á contradicciones. Propulfamos en el Difcur- 
lo  VIII. §• V . lo objetado contra la fubjifiencia del argu
mento negativo en la Hijtoria:donde confiará,que el Opo- 
íitor no coníideró el íiguiente lugar de Aulo C elio  á los 
libros de las noches A ticas, prevenido, como aora, al 
fin de las advertencias á los L e& ores, en la edición 
primera.

Quae vero putavcrint reprehendértela, his (fi 
audebunt) fuccenfeanc,unde eá nos accepimus. 
Sed enim qu¿e aliter apud alium feripta lege- 
riñe, ne jam ftatim tempore obftrepam : fed 
tra&ationes rerum , &  auótoritaces hominum 
penfitent, qnos illi, quofque nos íecuri fumus.

Lib. ío . cap. X í. bag. 6 5 1 .

INS-
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( I )

INSTRUCCION
PRELIMINAR

DE LA
HISTORIA

EN  C O M U N .

QflyQQ A  diligencia dé' prevenir los
principios univerfales de la 
Hiftoria es muy precita pa
ra el Tratado de la Critica 
en la tnifma facultad. Será 
de conveniencia á los Hif- 
toricos principiantes, íin 
otros libros, tener aqui las 
noticias , que 1'e requieren 
como mas generales para 
mejor inteligencia en los 

Difcurfos Criticos. Eftos Preliminares dirigimos en 
particular para los jovenes, que inclinan al eltudio de 
la Hiftoria. Es obfequio á la República deftinar á ellos 
la enfeñan^a , como dezia Cicerón : Quod enim munus 
Reipublic¡e afferre maius, meliufvepojjumus, quam f i  do- 
ceamus , &  erudimus juventutemi ( i)  Efcritores recien
tes han tratado de efta materia, como el iníigne Rene- 
diftino Juan Mabilon en el libro de los Eftudios ; el 
Dodlor Theologo Pedro Luis Valemont en fus Elemen
tos de la Hiftoria , y  otros. A y  no poca diverfidad en
tre efta Inftruccion, y  las fuyas. Si en mucho fuellen 
conformes, feria útil para la exteníion de las doctrinas 
en eftos Reynos,fegun el celebrado lugar de San Aguf- 
tin, que tanto corre en P rologos, y  Aprobaciones de 

Tom.I. A  li-

(0
Lib.i, de Diví* 
nat.pag.i78. in 
Tora.4.



(O
Lib. r . de Tri- 
nit, cap. 5. pag. 
87. ¿n 5. Tom.

. <*> ,Epift. 167* ad
Diodorum , in 
Tom. i. pag. 
j>j i - Edit. Pa- 
rif. 1618,

co
De Arce Poeti- 
ca¿ pag.idp.

(♦ )
Lib. 7. cap. j.
pag.i4?.

(O.
Tó. z. Biblíot 
nov£ Hifpani^ 
pag. 170.

II P a r t e  P r i m e r a

libros : Utile efi , piares a piar ibas librosfieri , non diver
jafule-, etiam de quxflionibus eifdem, ut ad plurimos res ip- 
Ja perveniat : a i alias fie , ad alios autem fie. (1) Para los 
Eruditos , creemos , que no ferá del todo inútil la lec
ción de ellos Preludios a la  Critica. Por ellos podrán 
reducir á la memoria algunas cofas, que conviene tener 
prefentes para el comercio con Hiftoricos nuevos , aziá 
el fin de perfuadirles, y  guiarles en el eltudio de la Hif- 
toria. En el eftilo es nueftra intención feguir el dicta
men de San Bafilio Magno : Diélionis inajfetlata, &  in- 
cornpnfita fimplicitas decora mibi videbatur, &  conveniem 
profjfsioni bominis Cbrifiiani : cujas efi non ad ófientatio- 
ncrn magis fcribere, quam adpublicam utilitatem. (2) He
mos procurado la brevedad en la elocución, juzgando 
fer alsi conveniente, y  la mas propria en libros precep
tivos , y  doctrinales , como dexó advertido Horacio: 
Quidquidpracipies , efio brevis , ut cito di¿la — percipiant 
animi dóciles , teneantque fideles. (3)

2 En efte Tratado raras vezes vertimos en nueftro 
idioma los lugares latinos , á fin de que no fe haga vul
gar , por razón de que ni la Critica es para el vulgo, ni 
algunos aífumptos, que en el fe elucidan : Non enim 
(elcrivia nueftro Cano) hic cum vulgi imperitia certamus\ 

fed eos inftituimuSy qui ver¿e, germaneeque TheologLe (Cri
tica:) Jolidam, &" exprejfam effigiem tenere cupiunt,necfu- 
gientes umbras perfequi. Propofitum efi autem veri repe- 
riendi caufa,&  contra nofiros, &  pro alienis dicere. (4) 
De efte modo de el'crivir tenemos recientes, y  autori
zados exemplos. Damos los íiguientes, que creemos fer 
bailantes para afianzar nueftra conduda, que han apro
bado hombres muy ferios, doctos, y  de conocido buen 
juizio. Pedro Mantuano, natural de Malaga, como re
fiere D. Nicolás Antonio, (5) dio impreífas en Milán el 
a ñ o i6 n .  y  fe reimprimieron en Madrid el de 1613. 

’ las Advertencias, ó impugnaciones á la Hiftoria del P. 
Juan Mariana con muchos lugares latinos, que no vier
te en lengua Efpañola : Secundo Lanceloto de Perofa, 
A badO livetano, el año 1623. dioimpieiTo en Venecia

un
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un libro en lengua Italiana con el titulo II mondo non 
peggiore, donde acumula mucha, y  excelente erudición 
latina en los 50. Diícurfos de e l , que inícrive Defensa- 
íios j y  no la traduce en Italiano. El Doéto Hypohto 
de Sampér àio à luz en efta Ciudad el año 1669. en dos 
Tomos de folio la iníigne Obra de fu Móntela iluftrada: 
el Excel en tifsimo Marqués de Mondexar , y  de Agro- 
poli D. Gafpar de Mendoza , lvañez de Segovia el 
año 1682. en Zaragoza el libro de la Predicación de 
Santiago en Efpaña : D . Pablo Ignacio de Dalmaftés 
y Ros, Chronifta del Principado de Cataluña en Bar
celona, el año 1702. la Diííertacion fobre la Patria de 
Paulo Oroíio. Eftos libros , abundantifsimos de erudi
ción, y  de lugares latinos, corren en lengua Caltellana, 
como el de Pedro Mantuano ; y  en ellos fon muy po
cas , y  breves las autoridades latinas vertidas en ro
mance.

3 El año 1723. la Santa Iglefia Metropolitana de 
Sevilla publicó un Memorial en materia de Primado de 
Elpaña, que creció en libro de 437. paginas 5 y en él fe 
vè la miima pradtica : le tenemos prelente, y leído mu
chas vezes. Admiramos, que fu Antagonifta, intitula
do el Doctor Nicaíio Sevillano, efcrivieffe del Memo
rial referido : La Iglejia de Sevilla eferive fu  Memorial 
tan en lengua Efpañola, que ferd bien raro el texto , que fe  
halle en lengua Latina. (1) Es evidente , que efta abun
dante de textos latinos,y que raros fe vierten en Caite- 
llano. Tenemos por diligencia fuperflua hazer often- 
lion de lo que eftà à la vifta. Era precita efta adverten
cia, trayendo como otro de los exemplos al Memorial 
de Sevilla. En los diez Tomos de Reflexiones Militar es, 
imprefíos en Turin año 1724. en idioma Efpañol, fu 
Autor el Vizconde del Puerto D. Alvaro Navia Oflorio, 
Marqués de S. Cruz de M arcenado, abunda de textos 
latinos de la Efcritura Sagrada, de Ss. Padres , y  de di- 
verfos El'critores. Previno el mifmo en el Prologo al 
Tomo 1. pag. 5. Traigo en latín algunas autoridades, por 
no hazer las perder parte de fu  fuerza en la traducción. El

A 2 M.

(0
En elProl.pag>
1 i.num.J.o»
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M.Fr. Luis Lucini, Comifíario del Santo Oficio en Ro
ma, el ano 1728. imprimió en aquella C o r te , y  íalió 
reimpreffo en la mifma el año 1729. un lib ro , en que 
elucida, y  defiende el Decreto del Patriarca Antioque- 
no Carlos Thomás Maylard de Turnón, Legado Apof- 
tolico en los Reynos Orientales,(defpues Cardenal) ex
pedido enPudifcerte del Reyno de Golocondar á 23. 
de Junio de 1704. En ambas ediciones (que hemos vif- 
to) eftá en lengua Italiana, y  no vierte las claufulas lati- 

% ñas del Decreto, ó Edi&o , diftribuidas en diverfos ca-
£% pitulos, ni gran numero de textos latinos,con que exor-
'||f\ na, y  confirma fus conceptos. Es cierto, que efte libro,

y  los mencionados no fon para el vulgo;y por efta cau- 
1É| fa pareció á fus Efcritores, que para los capaces en las

 ̂ ^  m aterias, de que tratan , no era neceííario traducir-
les en lengua vulgar.

P A R T E  I .

DE L A  INSTRUCCION
P R E L I M I N A R .

EN la enfeñan^a de lasPacultades deve preceder 
la noticia de los primeros rudimentos, en cuya 
praftica feguimos el methodo de los Maeftros 

infignes , que por ia divifion , y  difinicion de ellas die
ron principio á fus Tratados, como fe ve obfervado por 
nueftro Obiípo Cano en fu libro 1. de Locis Theologi- 
cts. Pende de eftas advertencias la buena explicación 
de lo que fe trata , fegun en materia de Jurilprudencia

(1) efcrivia Cicerón en nombre de Publio CralTo. (1) No 
Lib.i. de Orar, foló por imitación , fino por obfervancia de re¿to or- 
in Tom .i, pag. den ferá mifmo nueftro exordio.

* * *  .( *  ) * * #
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§. I.

® i r i S I O H  , Y <DIFIH1CI 0H
de la Hijloria.

D I V I S I O N  I.

¡i T A  voz Hijloria tiene derivación de verboJ_4 G riego , que correfponde al Latino
re> vel cognofcere *, fegun San Ifidoro , que proíiguiendo 
dizc:Apud veteres enim nemo feribebat hijloriam^nifiis^qui 
Ínterfuijfet, &  ea, qu# f-ribenda erant, vidijfet. (i) Por 
eíta razón de que los Hiftoriadores eran teftigos de los 
fuceífos, que referian, dixo Aulo Gelio : Earumproprié 
rerum jit  Hijloria , quibus gerendis interfuerunt i j , qui 
narrent. (2) En ella lignificación de la voz Hijloria cita 
Calepino áTerencio , y  á Cicerón. (3) Los Antiguos 
entre Hiftoria , y  Anales pulieron la diftincion, que 
menciona Mauro Servio : Armales differunt ab HiJloriay 
quod Hijloria Jit temporum, quee vidimus, vel videre po~ 
tuimus : Armales autem Jint eorum temporum, qu¿e di as no- 
jira non novit. (4) Gelio entre Hiftoria, y  Anales tam
bién advirtió, que avia diferencia : Reólé Annales Hifto- 
rías appellaveris : fed non continuo quidquid hijloria fue- 
rit Annales appellare pofsis, (5) La explica con ellas pa
labras : Hijloria non folum res gejlas longo ordine explícate 
fed &  conjilia, quibus gejl¿e funt> exponitj &  condones fa- 
cit, &  ades injlruit , &  Jitus locorum defcribit. Annales 
Jingulorum annorum gejl a brevifsimé notant. Un dé Anua
les Pifonis, &  Sallujlij hijlorias dicimus.

2 Otro modo ay de narración hiftorica, que fe lla
ma en Griego Ephemerides, y  en nueftro idioma Diario. 
Del que dize Calepino : Cum autem non per annos , fed 
per dies jíngulos res gejl¿e fcribuntur, Diarium vocatur. (6) 
El mifmo : Accipitur &  pro libello , in quo aéla quotidiana 
fcribuntur. (7) Rodrigo Efpinoía de Santayana , en íu

Ar-

CO
Lib. 1. Origi- 
num, cap. 40. 
pag.10.

co
Lib. f. cap. S. 
pag. 1 ? i .

, co.Verbo, W ¡loria .

■ (4 )  ,In lib.i.^nead
pag. mihi zqz.

(y)
Loe. cit.

(0
Verbo, Annales i

(7)
Verbo,í?¿rtr¿Wf/j



VI  , P a r t e  P r i m e r a  

Arte de Retorica, no omitió hazer memoria de efte ge
nero de relación : Efemérides (dize) es narración breve de 
las cofasy que de día en dta fe  bazen , que es Hifeoria por

(i) diario, ( i)  El P. Aguftin Calmét, Benedictino,Abad del 
Ibid. lib.i. fol. Monafterio de Nanci, coloca a los Sagrados Libros del 
j .̂pag.z. Paralipomenon en efta ferie de libros hiftoricos: Para~ 

(z) lipomena, id efe, verba d'emmy Jive Epbemerides. (2) C on 
In Dictimi. Bi- efte mifmo Titulo los Autores de Aclis Sanólorum pro- 
blico , Tom.i. ducen [os Calendarios de los Santos , de que ufan al- 
PaS-1 m • gunos Griegos, y  los Molcovitas. (3 ) D e Elias Huthe-
Tom 1 Maii. i  ro> Se&ario, ay un Tratado con ella infcripcion Ephe- 
pag.7.' * ' nicriSy /ive Diarium h’Jhricum, permitido , como trae el 

& Expurgatorio de la Santa General Inquiíicion de Efpa-
(4) ña de 1707. (4) De Efcritores mas recientes ay diver- 

Tom. 1. pag. fos libros con el Titulo Epbemerides : y  entre ellos es 
J77- útil, y  muy curiofo el D iario, que es Tratado IX. en el

Tomo 1. del P. Difinidor General Fr.Pedro Polo,Fran- 
cifcano. Los eruditos Pariíienfes dan á luz con efte me- 
thodo fus Hiftorias anuales : y  el Cardenal de Aguirrc 
cita Epbemerides eruditorum Parifienjium de anno 1666.

(0   ̂ (5)
InProfadTó. 3 El citado Efpinofa divide la Hiftoria en general 
i.Concil. n.14. de Naciones,de Sagradas Religiones con toda fu exten- 

íion de tiempo, y  lugares : y  en particular de Provin
cias, de Ciudades, de efpeciales Monafterios, de Fami
lias Nobles, y  de Perfonas iníignes. Por los Títulos de 
los libros fe haze notoria efta divifion, de que también 
trató Juan Bodino, afsignandola por la m ateria, y  lo 
contenido en ellos. {6) En Hiftorias de guerras fuelen 

Lib. de Meth. diftinguirlas por las Provincias, ó territorios donde fu- 
hift.cap.i. pag. cedieron, como fe ve en los Comentarios de Julio Ce- 
1 f • far de bello Galiko, Alexandrinot Africo , &  de bello Hif-

panienfi. En los fuceífos de batallas, y  visorias es or
dinario denominar la narración por el litio , como la 
victoria ai Cannas,qyie conliguió Aníbal contra los Ro
manos, la Pharfalica de Celar contra Pompeyo , y  la 
Acciaca naval de O&aviano Augufto contra Marco 
Antonio. Valemont léñala varias diyiíiones de la Hiftth

ria



ría por razón de lo que en ellas fe refiere , como en 
Eclefiaftica, en profana, & c. (i)  

a  La fignificacion primitiva, que de fu derivación 
tuvo la voz Hifloria, fe extendió por tranílacion, y  uío 
à las narraciones de cofas antiguas por Elcritores de 
poíterior edad: y  afsi llamaron Hiftorias las de Tito L i
vio, de Dion Cafsio, y  de otros , que tomaron el prin
cipio de ellas defde la fundación de Roma. De que tra
ta con Cicerón Juan Luis Vives. (2) La voz Amales ya 
en tiempo de Virgilio no fe reílringia à relación Chro- 
nologicade fucellbs anteriores , y  podia ufurparfe por 
qualquiera narración , aunque fuefle de coetáneos : Et 
vacet annales nofirorum audire laborum. (3) Bien que 
Servio nota : Licenter hoc loco pro hifioria dixit annales. 
(4) Según ella amplitud de la Hiftoria en fu lignifica
ción generalmente recibida, la difinió S. lfidoro: Hifto- 
riaeß : Nar ratio rei geft a ,per quam ea , qua in pr ater ito 
faíla fmtydignofcuntur. (5) Parece aver feguido à Quin
tiliano , que efcrivia : Hiftoria eft reí geft*  expofitio. (6) 
Traní'crivió à Cicerón , que dexó efcrito : Hiftoria eft 
rerum geftarum , ut geftarum, expofitio ; (7) y por la ex
celencia , y  la utilidad de la Hiftoria dio èrta , que los 
Dialécticos llaman difinicion defcriptiva : Teftis tempo- 
rum, lux veritatis, vita memoria, magiftra vita,nuneia ve- 
tuftatis. (8) Para verificarfe , que la narración es de 
preterito, balla qualquiera anticipación por breve que 
fea : y  íi fe formáre con orden Chronologico fuccinto 
de los años imediatos , con la mifma propriedad de 
tranílacion, y  antiguo ufo , fe podrán llamar Anales.

5 Plinio el mayor usó de la voz Hiftoria, no lolo 
por relación de las cofas paliadas,que refiere,fino tam
bién por enfeñanza de lo que contiene la naturaleza en 
fus efpecies, quando à fus 37. libros les pufo el titulo 
Hiftoria naturalis. En los mifmos términos el Arzobis
po de la Illa Efpañola N . Fr. Domingo Navarrete infi
erì vio à fus quatro primeros Tratados del Tomo 1. Hi f i • 
tori a de la China. Se puede llamar Hiftoria la relación
de las cofas Políticas de Provincias, y Naciones, comp

.......  ' de
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(0
Tom. 1. lib.4. 
cap.4.pag.j2.

. (0
Lib. 2. corrupt. 
Artium, in To, 
i.pag.368.

( ? )
Lib.I. ALneadu. 
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Loc.cit.num.r,

L (,>Loco cit.n.r.
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Lib. 2. Inftir,
cap.4,pag.2 3.

. 0)
Lib. 1. de In
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Lib.t.de Orat. 
pag. 140. in 
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de fus Magiftrados, Leyes, Ritos, vellidos, viandas, y 
de otras d'efte genero, y  de fumptuofos edificios, tinga, 
lares fabricas,&c.TambÍen llaman Hiftoria á los Trata
dos de cofas naturales. De Hiftoria animalium, ú de ani- 
mahbus intitulan los diez libros de Ariftoteles. En efta 
Ciudad de Valencia fe imprimió un libro con la ins
cripción Hiftoria de Aves, y Animales año de 1622. fu 
Autor Diego de Funes. Los i 8.1ibros,y  otros Opufcu- 
los fubfeguidos, todos de Pifcibus, por un Tom o en fo
lio impreífo en León de Francia año 1554. compueftos 
por Guillermo Bendelecio, admiten el Titulo Hiftoria 
de Pifcibus. En efte fentid'o el libro de Diofcorides tam
bién permite la infcripcion de Hiftoria de las yervas, y 
de fus virtudes medicinales. Morifon á fu obra de tres 
Tomos en folio imprefíos en Oxonia 1715. intituló 
Hiftoria de las Plantas. Juan Bodino aprueva efta ulti-

(1) ma accepcion de la palabra Hiftoria. (1) La enuncia
Loe. citat. n.j. Calepino : Accipitur etiam latius nomen Hiftoria , ut non 
Pag-16< folum de narratione reigefta dicatur, verum etiam de qm-

(2) vis interpretatione,Jive expofttione. (2) Valemont juzga 
Hiftoria. fer muy impropria efta extenfion de la voz Hiftoria á

(;) los Tratados de cofas naturales. (3)
Loc.cic. n.3, íh

fine. DIGRESION SOBRE LA UTILIDAD D E  LA OBRA
intitulada Teatro de la vida humana, y del Dic

cionario de Calepino en la 
Hiftoria.

D I V I S I O N  II.

6 T J  Areció menos decente á cierto Erudito, qué 
X  citaflemos al Teatro de la vida humana, y 

al Diccionario de Calepino. Por juilas caulas, y  para 
la enfeñanza de los Hittoncos nuevos, a que dirigimos 
efta Inftitucion preliminar, damos la razón de no defe
rir á fu didamen. El Teatro dividido en VII. Tomos 
en la edición de León de Francia de 1656. contiene 
abundante erudición en todas materias, y  mayormen«

te

VIII Parte P rimera
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ce en las hiftoricas. El Colector Lorenzo Beyerlinch, 
Canónigo, y  Arciprefte en la Cathedrai de Amberes, 
recogió, y  acumuló en el A u tores, y  noticias fin crili. 
Cómo era pofsible, que en íu vaftifsima obra hiziera 
paula en efte eíludio? Sin el fe mueftra Efcritor de in- 
menfa lección , y  que parece exceder á la vida de un 
hombre por larga que fea. No ignoramos, que algunas 
citas delean la puntualidad: que en puntos Chronolo- 
gicos no es el mas exaólo; porque fon pcfteriores á fu 
tiempo los C riticos, que han aclarecido, y  enmendado 
muchos defe&os de la Chronologia , que ieguian los 
anteriores: que en el orden de las noticias no obferva 
algunas vezes el mas claro , y  proprio. Ellos , y  otros 
lunares no pueden defraudar al mérito , y  utilidad de 
una obra , que con mucha facilidad conduce á la eru
dición. Con criíl no advertimos, fe pueda tener enco
gimiento en citarla ; porque las remiísiones fon á los 
Eí'critores en ella traídos fobre el punto, no al Colec
tor : y  quando remitimos el Le&or á tales Autores, he
mos vifto, y  coníiderado, que efcriven con acierto, fe- 
gun nueftra inteligencia. El orden menos bueno algu
nas vezes en la colocación de lo que acumula, no quita 
que no fe puedan entrefacar , y  el'coger las noticias 
apreciables por los Le&ores eruditos, capaces de dif- 
cernirlas de otras inciertas, ó faifas.

7 En Venecia el año 1707. fe hizo otra edición dis
tribuida en VIII. Tomos de folio : indicio cierto de fer 
el Teatro obra de eítimacion , digna de que tan creci
do caudal fe confumieífe en la reimprefsion. La Com
pañía de los Libreros Venecianos no intentaría repetir 
la edición con tantas expenfasíin madura confulta, y  
feguridad del defpacho. N o ay librería infigne, donde 
no fe halle. Hemos obfervado , que los Cenfores con 
defprecio del Teatro de la vida humana no tienen ellos 
libros, que poco fe permiten á particulares por razón 
del cofte : y  creemos,que hablan por relación de otros 
mal fatisfechos de no encontrar puntual Critica en una 
obra, donde no era dable fin largo tranfcurfo de años, 

Tom.I. B y



y  fuccefsion de muchos Efcritores. Un Autor reciente
efcrive : ElTeatrode la vida humana , las Polyanteas, y 
otros muchos libros% donde la erudición efid acinada, y dif. 
puejla con orden alphabetico > o apuntada con copio fos indi- 
tes , fon fuentes publicas, de donde pueden bever, no fila los

(i) hombres yJtno las befiias. ( i)  Si en tales libros pueden 
Teatro Criti- aprovechar , no í'olo los hombres difcretos , fino los 
co , Tom. 2. menos hábiles , por eftár adnada la erudición, y fácil á 
Dife. 8. §. 7. ios eftudiofos i por cierto deven juzgarfe ú tiles: y con 
pag-1?*- n*51 - efl.e jui^o eonfumieron fus dias los Efcritores,que com- 

pufieron tales libros , no fin eftudio de trabajo muy 
grande en rebolver inumerables de Autores tan di- 
verfos.

X  P arte P rimera

8 Quanto al Diccionario, que aumentado en varias 
ediciones por Eruditos fiempre ha corrido en nombre 
del P.Ambrofio Calepino,Noble Auguftiniano,es cier
to fer de grande autoridad en lo que refpe&a á las de
rivaciones , tranflaciones, y  variedad de lignificaciones 
de verbos, y  nombres. Sobre efto le hemos citado. En 
los nombres de Provincias, Ciudades, y  perfonas ay en 
Calepino no poca, y  folida erudición hiftorica : y  guia 
á Autores de mayor extenfion en las noticias. Si los 
principiantes en el eftudio de la Hiftoria no tienen á 
mano otros libros , es bien tengan advertido , que en 
Calepino encontraran alguna inftruccion. Paramoftrar 
con la experiencia la utilidad del T eatro , y  Dicciona
rio referidos,y güiar á los nuevos en el modo de desfru
tarles, damos exemplo en el cafo reciente. Un curiofo 
nos preguntó, que Autor tratava del Cam aleón, y  de 
fus propriedades, ó virtudes medicinales. En el Ca
lepino de la edición de León de Fr acia,año 15 53. ex te
ñido por Juan Nicolás ViCtoúo,verbo Cbamaleon, vimos 
citado á Plinio el mayor en el libro 28. de fu hiftoria 
natural, cap. 8. donde eftá difufo del Camaleón, y  fus 
propriedades. En el Teatro ay también defcripcion 
exa¿ta de efte animalejo, advirtiendo fer falfo , que fe 
alimenta del ayre , y  que varia los colores, atribuyen
do la diferencia, que fe ve en e llo s , á la diaphaneidad

' en



en la piel d él Camaleón , que les reprefenta diveríos.
(i) Efto ultimo no es a fs i; porque el Camaleón con 
piel de efcamas es opaco , no tranfparente : y  recibe 
los colores poco á poco, m as, ó menos , fegun fon de 
diferencia á fu color nativo, de que trata Ariftoteles 
bien cierto con la experiencia. (2) No baila e llo , para 
defpreciar al T e a tro , como no delpreciamos á Plinio, 
que dize del Camaleón : Cum id animal nullo cibo vivat, 

y  tampoco efto es verdad; porque hemos vifto lo 
contrario : y  con experiencias, y  buenos Autores ha 
elucidado D . Salvador Jofeph Mañcr en fu Crifol Cri
tico. (3) Expreífa Plinio, que tranfcrive á Demetrio, 
Eícritor Griego , y  de él algunas fuperfticiones , y  va
nas oblervancias en propriedades medicinales ; y  dize 
el Coleétor del Teatro, que fe vale de Aguftin Nipho, 
de Geíiiero, y  de otros, y  eferivió lo que encontró en 
ellos. En eftos cafosel leélor mas inftruido fobre la no
ticia difcierne lo verdadero de lo fa lfo , y  nodefprecia 
el libro , porque aya algunas coh menos acierto. Por 
fin, hallando en eftos, y  otros libros, que nos .en leñan, 
devemos atribuirles lo que á nueftro propofito desfru
tamos 5 íiendo tan vulgarizada la difereta maxima de 
Plinio I. Eñ enim benignum, &  plenum ingenui pudor ií 
fateri per quos profeceris. (4)

9 Para citar á eftos Eícrltores, tenernos cxemplos 
en otros muy graves. El M.Fr.Serafin Thomás Miguel 
fue tan erudito , como manifieftan las Notas , iluftra- 
ciones, y  Diflértaciones á la Vida de N.P.S. Domin
go : y  no tuvo reparo de citar á Beyerlinch, (5) entre 
otros buenos Autores,- que alega fobre el punto hifto- 
rico, de que trata. (6) D . Pablo Ignacio de Dalmafles, 
Chronifta primero del Principado de Cataluña , en la 
Diflertacion citada en el Prologo, n.2. exorna , y  con
firma fu concepto,alegando al Arciprefte Lorenzo Be- 
yerlinch, y  remite el leétor á fu Teatro. (7) Cita inme
diatamente D . Pablo á Covarruvias en lu Teforo de la 
lengua Caftellana, y  defpues á Calepino, tranferivien- 
do de él una claufula muy larga. D . Nicolás Antonio

B 2 no
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<0 .
Tom. x. Bib. 
vet.Hifp. lib.i. 
cap.i.pag.i 1 5. 
n.47.

w
Pag. 3 ¿6. Edit. 
Lugduni 1604.

<0 ..
Teatro Criti
co , Tom, 4. 
Dife. 14, §. 3.
pag.37Kn.j-.

(4)
In refp. ad Art.
I. §.3. pag.14.
II, 38,

P a r t e  P r i m e r a  
»o fe dedignó citar al m ifm oTeforo de la lengua Caf. 
tellana. (1) Precedió en cafo femejante AlexandroEí- 
coto, Jurifconfulto , en fu Vocabulario utriufquejuris
(2). donde por una noticia'Geographica cita á Antonio 
de Lebrija en fu Diccionario de nombres proprios,ver
bo Trajanopolis, pudiendo citar por la mifma á Tolo- 
meo traido allí por Lebrija , cuya autoridad no es ma
yor que la de Calepino, iluftrado por hombres muy 
doftos. Cita á Beyerlinch un reciente E fcritor, inge
niólo,y erudito: (3) y  lo mas autorizado es, que le cite 
también el P. Daniel Popebrochio, Autor de tan alta 
claífe como fe verá en muchos lugares de efte libro. En 
las defenfas de que fe hará mención §.II. Parte II. de 
efte Preliminar, n.i 1. dize : Quadam credulitas ,feu cre- 
dendi facilitas, efi temeraria, &  levis $ queedam probabilis, 
€5“ difereta, tejlé Laurentio Beyerlinch in theatro vita hu
mana verbo credulitas. (4) Imitando á eftos Autores, ci
tamos á los mifmos, que ellos citan : y  con mayor ra
zón apreciamos el Diccionario Sacro de Dom ingo, y 
Carlos M acro, hermanos, el Hiftorico en Francés de 
Luis Moreri, y  el Eiblico, y  tan erudito en otras mate
rias del Abad C alm et: y  les aprovecharemos quando 
fe ofrezca, fin embargo de que tampoco eften con toda 
la perfección de la Critica en Hiftoria.

§. II.

© £  LA U T I L W A < D  <D E LA
Hiftoria,

(0
Difc.III.$.I.

1 " p O lib io , infigne Efcritor (del que fe tratará en 
J_ fu lugar,) (5) elcrivió fu Hiftoria en Roma 

cerca de 140. años antes del Nacimiento de Chrifto: y 
dio principio á ella diziendo, que era cofa muy digna, 
fe compusieran muchos libros en alabanza de la Hifto
ria , y  de fu utilidad. Refpeto de que cali todos los 
Hiftoriadores á el precedentes yá lo avian hecho, y  era

puní



punto tan notorio (dize) juzgava no fer neceflario re
petir los elogios honoríficos de la Hiftoria, y los frutos 
de fu lección. Ubbón Emio inclinò al dictamen de Po
libio, efcriviendo : Hiftoria quanta Jit utilitas , quanta 
dÍgnitas, &  praftantia, id tam evidens, clarum per fe
tfiy ut in eo demonftrando labarare, ‘vere nihil aliud fuerìt 
mam verba , &  tempusperdere, ( i)  Profigue Emio con 
eftas palabras : E t qui hujus cognìtìonis eft expers, viri 
eruditione magni nomen non mereatur. Es cierto, que pa
ra los eruditos no ay necefsidad de extender,y exornar 
el punto de la utilidad, y  excelencia de la Hiftoriasmas 
es precito para menos inftruidos en libros hiftoricos, 
efpecialmente para algunos de inteligencia en ella ma
teria tan inculta, que pienfan fer el eftudio de la Hifto
ria ocupación infructuofa,hija del ocio,y folo por com
piacer à la inclinación , y  genio. Luis Vives efcrivia:
Sunt tamen qui veteris memoria cognitionem inutilem ejfe 
Jibi perfuadeant. (2) Diodoro Siculo efcriviò fus Biblio- 
thecas hiftoricas también en Roma mas de 100. anos 
defpues de Polibio en tiempo de O&aviano Augufto, y  dendis Diicip. 
de las diifenfiones del Triumvirato : y  fin embargo de PaS- >0i* in 
las anteriores alabanzas de la Hiftoria, no juzgó inútil, Tom,I‘ 
ò fuperfluo tratar de ellas con difufion en el exordio de 
fu obra. Ni omitió efta diligencia Procopio Cefarienie 
en el figlo VI. como puede ver el curiofo en la Prefa
ción al libro 1. de ad fiá is Juftiniani.

2 El motivo de los Efcritores para repetir en todos 
tiempos los Difcurfos fobre efte argumento de la utili
dad de la Hiftoria cxpreífa Luis Valemont con eftas 
claufulas : La certeza de la utilidad de la Hiftoria, conce
bida en general, es como una idea confufa,en que fe aprehen
de alguna duda ,0 es poco vigoro f a , para excitar d la ern- 
prejfa de un eftudio, en que fe  necefútan fuperar embara
zos, y dificultades. T  afsi conviene proponer en particular 
los frutos, y ventajas de la Hiftoria , para que mas fuerte
mentefe refuelvan à adquirir fu  conocimiento. (3) Azia ef- (3)
te fin damos algunos de los A utores, que 1'e interefía- Tom.í. hb. 4. 
ton en perfuadir la utilidad del eftudio de la Hiftoria. cap.i.pag.i.

Por
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(O
Xa Expurgat. 
P .i, pag. i Bo.

(*)
Tom. i. Bib. 
novae Hifp. 
pag. 2f4.

Tom.i. lib. i.
cap.2.3.y 4.

(4)
Loe. eit. n.i.

(0
InTó.i. Hifp. 
illuft. pag.2^2. 

(0
Tom.4. verbo, 
H iß orla , à pag.
5Z'

(7)
Diiïert. i. art. 
7.& 8. & alibi 
p lu ri es.1

^ w  .Tom. ì .  de las
Reflexiones 

Militares, cap, 
10. 11, y iz. à 
pag.71.

X íV  P arte Primera
Por la repetición en efte affumpto, y  aver infiftido en 
él tantos, y  tan eruditos hom bres, conocerán los nue
vos Hiftoricos con facilidad fu importancia: y  es nuef- 
tro intento guiarles á ellos Efcritores, fi quiíiercn inf- 
truccion mas particular, y  copiofa. El año 1580. ReU 
nerio Reineecio y Se&ario > dio á luz en Francforte el 
Opufculo: Oratio de Hijioria, ejufque dignitate, que cor
re con expurgacion. (1) Don Thomás Tamayo de Var
gas compufo un Tratado , cuyo titulo es Provechos de 
la.HiJtoria, y ufo de ella entre los Principes, Haze men
ción de él D . Nicolás Antonio. (2) D e los mil'mos tra
tan con difuíion Eftevan de Garibay,(3) Luis Vives,(4) 
Lucio Marineo en el Prologo fegundo de Hijioria lau- 
dibus, (5) Don Martin Carrillo en la Introducción á fus 
Anales, por todo el § .1 . El P.Francifco Mendoza en el 
lib.y. de fu Viridario, ó Jardin, en los Problemas 51. y 
52. y  en el lib.9. $.Laudes Hijioria pag.348. En elTea- 
tro de la vida humana diverfos Autores : (6) el P.Pedro 
Moyne en fu Arte de Hiftoria, (7) Felipe Grefero en el 
libro fyngrammahijloricum, y  el Vizconde del Puerto 
D . Alvaro Navia Offorio. (8)

3 En los Prologos, ó Dedicatorias de los libros 
hiftoricos es muy ordinario, que fus Autores traten de 
las alabanzas de la Hiftoria, y  de fu utilidad. En la De
dicatoria de Polibio al Rey Henrique IV. de Francia ay 
un Difcurfo elegantifsimo de IfacCafaubono,que con
cluye con efta claufula : Expofuimus caufas cur Rempu- 
blicam cogitantibus, &  cum utilitate omnium ,fuaque lau
de,jive domi,Jive militia , eam adminijlrantibus Hijioria 
quidem pra cateris difciplinis fiudiose Jit cognofeenda. 
Pandulfo Colenucio en la Prefación de fu Hiftoria del
Reyno de Ñapóles , que es Dedicatoria á Hercules I. 
Duque de Ferrara. El infigne Auguftiniano Onofré 
Panvinio en el Prologo á los libros de Pafiis, que tam
bién es Dedicatoria al Cardenal Alexandro Farnefio, 
donde dize : Cum de Hißoria praftantia, at que utilitate, 
in qua (ut cater a omittam) prudentia,ac fapientia primor- 
did contineri , jam pridem omnibus mortalibus perfuafunt



tfl, fatis alio in loco prafatusJim ; fupervacaneum ejfe ar
bitrar , cadera hoc loco repetere , de quibus jam diu latius 
difputavi. Avia difcurrido fobreeftoén el Prologo ad 
vitas Pontificum Romanorum. Paulo Bolduano en la Pre- 
facion á fu Bibliotheca Hiftorica imprefla el ano 1620.
Por no exceder en la alegación de Eícritores (omitien
do otros) en particular remitimos el Lector a los Prólo
gos de Juan Bauclin, Jurifconfulto,al Tomo 1. de Juan 
Nauclero, al de Dioniíio Lambino antes de la Hiftoria 
de Cornelio Nepote , que otros atribuyen á Emilio 
Probo, imprefla en Francforte 1608. y  al Prologo del 
P. Juan Solando alTom o i .d e  Enero.(i) (1)

4 Para no dexar efte concepto de la excelencia, y  Ibi.cap. 1. §.r¿_ 
utilidad de la Hiftoria tan en general con fola la auto- PaSf XIII. 
ridad de los Eícritores; de noticias efparcidas en di-
verfos libros ceñiremos á breve relación lo fuficiente,
para que fe conozca en particular , quan provechofo
fea el eftudio de la Hiftoria. Tenemos prefente en efte
genero de exornaciones la difereta claufula del P. Bo-
lando : Ñeque ego hic ullam velfpeBo, vel inejfe arbitror.
laudem , praterquam di li ge nina. (2) Damos principio (;)
por Crifpo Saluftio , que de las noticias en la Hiftoria In Praefat. ad
dixo : E x  iis negotiis , quee ingenio exercentur , in primis Tom.i. Janha-
magno ufui ejl memoria rerumgejtarum. (3) Se ligue Pli- n1' . .
nio II. elogiando afsi á la Hiftoria : Quanta potejlas, De bello Rom.
quanta dignitas, quanta majejlas, quantum denique nornen contra Jugur-
fit Hiftoriáy cumfrequenter alias, tum proximé fenji, & c. tam, pag.47.
(4) Y  refiere un cafo particular del valor, y  eficazia de (4) 
la Hiftoria. Ponderando, el docto Bartholome Caifa- Lib. 9. Epift. 
neo el aprecio de la inftruccion en materias hiftoricas, PaS-i*7* 
eferivia : Hijíoria cognitionem utilifsimam , jucundlfsi- 

jmamque ejfe cenfeo : quarenibil pulchrius, nihil jucundiusy 
nihil magnificentius excogitari pojfe contenderem. (5) (0

5 Aunque explicó Polibio retirar la pluma de elo- Cacha], glo« 
giar la dignidad, y  los provechos de la Hiftoria, como *'* 
deziamos num. i .n o  pudo abftenerfe de exprefíár en ^  2g 
breve periodo la que pareció á Lorenzo Rhodomano Paiiíien. i f i j .  
§tra de las mayores alabanzas: Inter omnes vix ulla eji

lu-
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In Dedicat. 
Tom. i. Dio- 
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Port Prol. ad 
Tom. i. de 
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Apud Theat. 
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Loc. cit. pag.
71.

(0
Loc. cit. pag. 
cit. 71.
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In Apotegma- 
tis , Tom. 2. 
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(7)
Apud Theat. 
cit. Tom. 4.
Pag-n-

luculentior, quam illa Polibii, Scriptoris gravifsimi, J¡ 
enim Hiftoria fuá initio bac illam oratione celebrat: quo¿ 
nuil a hominibus ad vitam reíle inftituendam via Jit cxpe- 
ditior ,quam rerum unte geftarum fcientia. Quibus mox ijh 
fubjieit: Hiftoria cognitionem verifsimam ejfe difcipUnam,
(1) Quan conducente fea la erudición en la Hiftoná 
para la moralidad de la vida , fignificó un difcre to Ef- 
critor con efta lentencia: Pbihfopbia quidem Ethica pn- 
cepta virtutum , &  vitiorum generalia continet: Hiftoria 
•aeró eorundem exempla particularia proferí , tanto efftca- 
ciora, &  ad movendum aptiora, quantó fenfus rationem 
evidentia , &  certitudine Juperare videtur. (2) Efta es la 
caula , porque Cicerón llamó á la Hiftoria: Vita magi- 
fira. Como tal la reconocen todos,dize Henrique Cor- 
nelio : Hanctanquam vitpmagiftram, &  ad ejus inftitu- 
tioneni utilifsimam , cenfent fere omnes. (3) Efta es la ra
zón de aver puefto gran cuidado diverfos Emperado
res,Reyes, y  otros inlignes Varones en promover el d- 
tudio, y  confervacion de la Hiftoria , como refiere el 
Arciprefte Lorenzo Beyerlinch. (4) Afirma el mifino 
el fin , que principalmente tuvieron en eftas providen
cias : Hiftoria a veteribus,non ob id folum excogitata fuit, 
ut res gefta literarum monumentis confecrata ab oblivionis 
injuria vindicarentur : fed multo mugís, ut exemplis bife 
mortales inftrulli virtutes imitari, vitia declinare difte- 
rent. (5)

6 Con efta confederación Demetrio Phalereo, (co
mo refiere Plutarco) Bibliothecario en la celebre Li
brería de Tolomeo Philadelpho, R ey de E gipto, per- 
fuadia á aquel Principe , que leyefle para fu dirección, 
y  buen govierno las Hiftorias de Reyes , y  Principes, 
donde encontraria las inftrucciones, y  confejos,que ius 
Miniftros, y los Aulicos no fe atreverían á darle. (6) El 
Emperador Bafilio Macedonio exortava á fu hijo León 
VI. á la frequente lección de la Hiftoria ,para que cori- 
íiderando en fus narraciones las penas íublegüidas á las 
obras malas , y  los premios procedidos de las buenas, 
prócurafíe evitar ios vicios, y  adornarfe de virtudes.(7)

La
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D e l a  I n s t r u c c i ó n  P r e l i m i n a r . XVII 
La autoridad de San Gregorio Nazianzeno, que trae el 
Cardenal Celar Baronio por cabeza del Tomo i.de lus 
Anales, es principalifsima para la recomendación déla 
Hiftoria ; y  repitió la mifma en el Compendio de ellos, 
impreíToen León de Francia año 162 3.el P.Fr.Francif- 
co Longo de Coriolano , Capuchino : Pr<eclarum efi, 
inentem bijloriarum cognitione infiruílam ac refertam ha- 
bere. Hijloria enim conglobata quadam efi , &  coacérvate 
fapientia, hominumque multorum mens in tmum calleóla.
(1) El P. Juan Mabilon, tratando del fruto de ella lec
ción , dize ellas palabras, que no deven leerle fin bue
na advertencia, y  meditación : EJludiar la Hijloria es 
aprender d conocer fe d si mifmo en los otros: es hallar en las 
perfonas J,antas,y virtuofas, de que fe edificar; y en los ma
los, y viciofos, que huir : y como fe deve portar uno en los 
fuceffos profperos, y adverfos. (2)

7 Pudiéramos referir en gran numero cafos particu
lares de grande utilidad en todo genero originada de 
la lección de Hiftorias. Remitimos el Ledor al Teatro 
de la vida humana , donde el Colector con verdad, y  
acierto trae algunos dignos de la curiofidad , y erudi
ción. (3) Otros produce el P.Bolando en el lugar cita
do al fin del n. 3. No podemos omitir en elle §. la ex- 
prefsion de otra utilidad advertida por nueftro Cano, 
que afirma, fe encontrará defedo de noticias para fu 
perfección en qualquiera Facultad fin tindura de eru
dición hiítorica : Nulli fatis eruditi videntur , quibus res 
olimgejla ignota funt. Multa enim nobis e tbefauris fuis 
Hijloria fuppeditat, quibus J l c are amus , &  in Tbeologia, 
&  in quacumque fermé alia Facúltate inopes fepe numero, 
&  míotli reperiemur. (q.) Ella dodrina en cato particu
lar fe haze á los nuevos mas clara ; y  de ella damos el 
figuiente exemplo. El Autor erudito del Memorial Se
villano de 1723. citado en el Prologo n.3. advirtió un 
defcuido notable en el dodifsimo Agullin Barbofa, 
Obifpo de Ugento en el Reyno de Ñapóles, en fu Obra 
de Jure Ecclefiañicó, (5) donde mpftró carecer de noti
cias de la diíciplina de la Igleíia en los figlos V . VI. VII. 

Tom.I. C  y

(0
Carmine 45».ad 

Nicobolum, 
Tó.z. col. 11 j', 
Edit. Pari/ieo* 
itfn.

(0
Lib. de los Ef- 
tudiosj Tom.r. 
Part. z. cap. 8. 
pag.joo.

(0
Loe. nuper cít. 
num.6.ibi,pag.

w
Lib.Xl. cap. t. 
pag.jij.

(0
L ib .i. cap. 7.11. 
4.pag.j8.
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Ibi}Part.2.§.i i 
pag.r85.il,148.

co
De Orar, ad 
Brutum ,Tora. 
j.pag.rtfo.

(0
Lib.r. de Orat. 
Tom. 1. pag.

(4)
Ib i, pag.i 8 .̂
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Lib. z ,  cap. 4,
fol.i^.pag.r.

T !< )  LOC.ClC.n.5.

(7)
Lib.r.de Doír. 
Chrift.cap. 28. 
in Tom. 3. pag, 
i7.col,i.

y  VIII. como manifiefta el Efcritor del Memorial, que 
d iz e : Se reconoce la grande fa lta , que baze -i todos los qut 
eferiven la noticia de los tiempos, y de la Hijloria Eclefaf, 
tica ,y  efpecialmente d los Canonijlas. ( i)  En tiempo de 
los Romanos C onfules, y  Emperadores los Oradores 
eran Jurifconfultos , queexercian fu eloquencia en el 
Senado con acufaciones, ü defenfas, y  en caufas Civi
les, y  de Eftado. Y  entre otras Facultades, con que pa
ra el acierto del Arte Oratoria devian eftár inftruidos, 
les acuerda Cicerón el conocimiento de la Hiítoria; 
Cognofcat etiam rerum ge jlarum , &  memoria veteris ur
dí nem. (2) Y  en otro lugar dizc:VidetiJne quantum mu
ñas f it  Oratoris Hijloriaí (3) En Quintiliano el Titulo 
del cap.4. en el libro 12. e s : Necejfariam Oratori cogni- 
tionem WJloriarum. (4) En las primeras Inftituciones 
ya avia prevenido á los Oradores,tomaíTen el principio 
de la Retorica por la enfeñanza de la Hiítoria : Apui 
Rhetorem initiumJit Hijloria. (5) En orden a la Theolo- 
gia, exprefíada por Cano,es neceífaria mas difufa exor
nación, que damos en el §. {¡guíente. Es verdad lo que 
dize Lorenzo Rhodomano : Hijloria laudationes apui 
magni nominis AuSlorespafsimexiJlunt. (6) Y  confia poi 
los Efcritores citados , y  otros. .Sin embargo e ñ  muy 
proprio de efta preliminar Inftruccion, que en aífump- 
to tan principal de los pertenecientes á ella , no fe 
echaffe menos efte breve Compendio de la utilidad en 
el eftudio de la Hiítoria, que concluimos con efta clau- 
fula de San Aguftin : Hijloria fa íla  narrat JideliUr, 
atque utiliter. (7)

XVIII P arte P rimera
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§. III.

©£ LA N E C E S S W A ®  © E LA
tiifioria  en el Theologo,

D I V I S I O N  I.

i  i VN  el cap.2. del libro XI. trata el Obifpo Ca- 
1  j  no : Quam Jit Theologo humana Hijloria uti- 

lis, &  necejfaria. Para el aprecio de la Hiftoria en las 
Efcuelas conviene transferir á efte §. fus do&rinas. En 
algunas Univerfidades principales de Francia,y de otras 
Naciones ay eftablecidas Cathedras de materias hifto- 
ricas, de las que ay A£tos públicos como de las otras 
Facultades. Es fentir común de los doétos (dize Cano) 
que los Tratados Theologicos fin erudición de Hiíto- 
ria proceden de Efcritores incultos en noticias,con que 
era jufto eftuvieífen inltruidos : Viri omnes do¿H confen- 
tirnt, rudes omnino Theologos ejfe , in quorum lucuhratio-  
nibus Hijloria muta ejl. (x) Deve fer mas principal en (t) 
el Theologo el eftudio de la Hiftoria Eclefiaftica por la It>i,pag. 31*. 
razón, que da el mifmo C an o : Theologum admonemus,ut 
ne hijloriam Ecclejiajlicam negligat, cujus &  cognitio mag
nos fruílusparit, &  ignoratioparit errores. (2) Con ella (z) 
advertencia en el Capitulo General de nueftro Orden Cit.cap.t.pag. 
celebrado en Bolonia el año 1725 .fe encarga á los Lee- t 10* 
tores de Theologia el eftudio de la Hiftoria Eclefiafti
ca. (3) Los libros de Theologia Dogmática abundan (?) 
de Eclefiaftica Hiftoria, como eftá patente en los IV. Ibi, TituloiPw 
Tomos del Card.Belarmino.CefarBaronioenfusAna- ftud‘ut n.+.p«g* 
les es frequente en refutar heregias antiguas, y  moder- I05‘ 
ñas con noticias hiftoricas : y  con efta conlideracion fe 
han imbuido en efte genero de erudición tantos, y  tan 
infignes Dodtores Theologos Pariíienfes,y de otras ce
lebres Academias , como citamos en el Tratado déla  
Critica. Es tan cierto efte punto, y  tan fácil de conce-.
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bir à los Profeifores de Theologia por las materias, de 
que tratan, que no es neceífana mas difufa exornación; 
y  por lo infraefcrito quedará confirmado, y  para prin
cipiantes mas aclarecido.

2 San Aguftin inftruye, que las noticias de la Hifto- 
ria profana también fon útiles para la inteligencia de 
algunos lugares de la Sagrada Eícritura : Hifioria pluri- 
mum nos juvat ad libros facros intelligendos, etiamji pr<e-

(i) ter Ecclefiam puerili erudii ione difcatur. ( i ) L e alega Ca-
Lib.2..cie Do¿t. no : Jam vero Augufiinus Etbnicorum etiam bifiorias ai 
Chrift. cap. i8. ìntellìgentìam ScriptureeSacraplurìmum conferve tradii, 
in Tom. 3 • pag* qfienditque ex earum ignoratione , quofdam circa Scriptu- 
- ras errajfe. A  efte propofito dize también San Geroni

mo : M ulti labuntur errore propter ignorantiam Hifioria,
(i) (2) Mueftra el Obifpo Cano en particular Efcritores

In cap. i. Mat- graves, que erraron en la inteligencia de la Sagrada Ef- 
th.Tom.3.Col- critura por ignorancia de las Hiftoriasde Gentiles: y 

otros , que para convencer fus errores, fe valieron de 
ellas 5 y  profigue : Non ergo l ì  1 fiori a,folum Ecclefiafiica, 

fed  ea etiam, qua ab Etbnicis efi AuBoribus fcripta, Tbeo-
(1) logo contra adverfarios fidei utilifsima efi. (3) San jufti-

Loc.cit.num.i. no Mártir, dicho el Philofopho, en fus obras procurò 
pag. 3 20. redarguir à los Gentiles por fus mifmas Hiftorias : Sicut 

(4) nobis Graca deciarant Hifioria. (4) Y  de efte Santo Ef-
In Cohort. ad critor dixo Phocio : Multiplicis eruditionis, Ú'Hfioria- 
GrKcosj-.pag.ji. rum copia circumfluens. (5) Tertuliano, difputando con 
in Bibliot. Co- I°s Idolatras,les remite à fus Hiftorias, citados muchos 
dice i i j . pag. Efcritores de varias naciones : Peregrinandum efiinHi- 
30f. f i  ori as, &  lift eras Orbis. (6)

(O 3 Quien dize fer la facultad hiftorica agena del
In Apologet. Theologo ignora totalmente qué cofa fea Theologia 
Tom^1'45' U1 Expofitiva , y  Dogmatica , con que fe defienden las 
‘ ,I* verdades Catholicas , y  fe propulfan los errores con

trarios. Hablando de la Hiftoria Eclefiaftica , y  de las 
elcritas por Autores Gentiles,continúa Cano fu inftruc- 
cion al Theologo con lo íiguiente : Itaque cum ad has 
multas res Theologo perutilesfint Hifioriarum libri,fiuiiO’ 
se profetilo db eo legendi fu n i : ne turpiter in rebus ad fi
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máxime pertinentibus erret, caque ignoret, qua ignoran, 
non fine imprudentia modo, fed ne fine imperitia quidem 
pojfunt. ( i)  De fu coetáneo Ginés de Sepulveda dize: 
Certe &  eloquendi arte claras,&  a Tbeologicefiudio non ab~ 
horrens: y  le nota ignorancia de Hiftoria en cierto pun
tó le  que abusó para confulta moral de gran momento.
(2) Hoc ingenere Hifpanus nofierG mefitis de Sepulveda nu- 
psrerravit. M ayor la obferva en JuanDriedo , do£lo 
Theologo,por mala inftruccion en noticias de Hiftoria.
(3) En notar efte defedlo de Hiftoria a Driedo precedió 
á Cano el D r.D . Juan de Vergara, Canónigo de Tole
do : (4) que en la omifsionde algunos Reyes dePeríia 
notó también falta de Hiftoria en el Expoíitor Nicolao 
de Lyra 5 (5) y  en general dexó efcrito el miíino Ver- 
gara : Tan gruejfo es a las vcz.es el velo de la ignorancia en 
los que no / 'alen de los libros de fu  Facultad. (6)

4 D e que damos otro útil exemplo para inftruccion 
de Theologos. El Arzobifpo de Caller D.Fr.Ambrollo 
Magin, de la Orden de N. Señora de la Merced , en la 
Defenfa de S. Lucífero imprefía en Caller el año 1639. 
refiere que el año 1614.cn Sacer fe hallaron los Sepul
cros de Marcelo, Petronia, Fortunato, Martino, y  Pi- 
fana, y  en fus Epitaphios las letras B. M. y  que los 
Theologos de aquella Ciudad con el Arzobifpo D.Ga- 
vino Manca entendieron, fignificavan las iniciales B.M. 
Beatas Martyr. (7) El P. Santiago Pinto, de la Compa
ñía de Jefus, en el Tomo 1. de Chrifio crucifixo, lib. 2. 
infiniia efta invención délos mencionados Sepulcros, y 
Epitaphios, diziendo fe halló prefente. (8) Trata lar
gamente de ella en el libro 3. (9) y aunque no cftá del 
todo expreffo , no fe aparta del fentir de los Teologos 
de Sacer (como otro de ellos) en la lignificación de las 
iniciales B. M . En Caller deide el año dicho i6i4.haf- 
ta 1621. en las cavernas de la Igleíia de S. Saturnino 
también fe encontraron muchos Sepulcros de diverfos, 
hombres, y  mugeres, de que haze particular relación 
el P. Seraphino Efquirro, Capuchino , en fu Obra inti
tulada Santuario de Caller imprefia el año 1624. en los

li-
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(O . .
Tom.y .cit. ibi,

libros 1.2.3. Y 4* En algunos de eftos Sepulcros fe ha
llaron afsimifmo las iniciales B.M. como refieren elP. 

(1) Seraphino , los Auttores de ASiis San&orum, (1) y e[ 
Tom. V. Maíj, D o&or Dionifio Bonfant en el libro,que intitula ‘T r im .  

die io.pag.no jrg ¡gs $mtos ¿ e Cerdeña, impreíío en Caller 1635. De 
a n .m . éfte dizen los PP. Godefrido Henfchenio, y  DanielPa- 

pebrochio,que ílempre por las iniciales B.M. interpre
ta Beatas Martyr , y  fin otro motivo cree fer Martyres 
las perfonas, en cuyos Epitaphios fe hallan. (2)

5 Convinieron también en Caller los Theologos 
pag.i i j». n.i 15 con el Arzobifpo D.Francifco Efquivel en la mifina in

teligencia de que las letras B. M. querian dezir Beatas 
Martyr. Efte punto no era proprio de Theologos, fino 
de buenos Hiftoricos , y  eruditos en letras humanas de 
antigüedades. Los PP. Juan B olando, y  Godefrido 
Henfchenio en la Prefación al Tom o 1. de Febrero con 
relación á los Sepulcros,y Epitaphios referidos de Cer
deña dexaron efta advertencia : Quofdam eorum Scrip- 
torum fa llí manifefiam ejl, dum quoties B. M . nomini cui- 
piamprapojitum efl, interpretantur Beatas Martyr , cum 

. (O folum Jit Bona Memoria. (3) Añaden , que en piedras 
Ibncap.,-. pag. fepulcrales,y en otras jamas fe encuentran exprefías las 

dos dicciones Beatas Martyr como decifrativas de las 
iniciales B. M. El mifmo Henfchenio , y  Papebrochio 
mas inftruidos con un Opufculo de Felipe Vingio eí- 
crito antes del año 1592. con acierto en noticias de an- 

(+) tiguedades afirman, que B.M. fignifican Bona Memoria, 
om.j. citábi, 0 en Epitaphios de Gentiles Bonis Manibus,como D.M. 

” n Rambus. (4) El Arzobifpo de Sacer D . Jayme 
i}«. * 5' * de PaíTamar el año 1637. afirmava en la contienda con

(y) el Calaritano fobre el Primado Eclefiaftico de aquel 
Ibi, lib.i. pag. Reyno, que las letras B,M . en los Epitaphios no figni-
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ncavan otra cofa fino Bona Memoria , como fe refiere 
en la citada defenfa de S.Lucifero. (5) D e hecho en al-» -  — - ,  ,  » »  V i m u w  V t W l W U l U  U V  L IV . I  I C . L  V /  ■  ^  J i y  C . I I C - V - Ü V /  "

no* ^/ulrró" 8unos de los hallados en Caller eftán expreífas las dos 
° dicciones Bona Memoria, como es de ver en los citados

1/1. zzi .y en Autores. (6) En el Opufculo deliteris antiquis del anti- 
otras del mif- guo Valerio Probo,dado á luzenParisel año 1529 0̂1
010 Tratado. Theo-



Theodorico. Grefemundo , efta expreffo pag. 5. fer el 
fignificado de B. M. unas vezes Bona Memoria , otras 
Bené Merenti.

6 En efta ultima lignificación de B.M. fe conforma 
el Arzobifpo Magin , diziendo: Eadem littera in aliis 
Bené Merentemjignificabant, tam ante, quarn po/l Eccle- 
fivn Cbrijli conditam. Ut pafsim "'idere cfi in infeript'to- 
nibus facris Appiani, Gruterij, &  aliorum. (1) El mifmo 
Arzobifpo Magin pretende , que las letras B. M. tam
bién fignifican Beata Memoria ; y  para efto cita el Epi
taphio del Papa Adriano I. difunto el año 79y. donde 
fe lee : Sedit beata memoria Adrianas Papa I. annos 22. 
menfes 10. dies 17. y  le trae Alfonl'o Chacón en la Hil- 
toria Pontifical. (2) Eftando en el Epitaphio expreflas 
las dicciones Beata Memoria, no fon indicio de fer fig- 
nificadas por las iniciales B.M. Ni efte monumento es 
de aquel año 795. fino pofterior puefto por los Roma
nos , como dexó notado el P. Papebrochio en la Chro- 
nologia de los Papas traída en el Propileo de Mayo. (3) 
Advertimos , que la lignificación de las cifras B.M. pol
las palabras Beata Memoria dize el Arzobifpo Magin,fe 
ha de entender con efta limitación : In epitaphiis Eccle- 
fufticorum Pralatorum, quos opinio fanSiitatis fecuta efl. 
Aunque tenga lugar efta inteligencia de las letras B.M. 
no ferian nota cierta de culto l'agrado , como fe ve en 
Adriano!. ElCard.Baronio, (4) AntonioPagi, (5) y 
otros también refieren el Epitaphio mencionado, y  nó 
reconocen culto íagrado,que jamas aya tenido el Papa 
Adriano I. ni fu nombre efta en Martyrologio alguno, 
como hemos bien explorado. De lo dicho confia el 
engaño del citado P.Efquirro, que efcrivió : Bone me
moria es lo mifmo que Beatas Martyr. (6) Fue inteligen
cia propia, y  con ella fola fin Autor , ni buen funda
mento lo dio como cierto en el mifmo libro 11. (7)

7 No acertaron los Theologos de Sacer,y de Caller 
en la lignificación de B. M. interpretando en general 
Beatas Martyr , y  creyendo , que por ellas eran dignas 
de culto fagrado las perfonas, en cuyos Epitaphios fe

ha-
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hallaron.. Los Criticos recientes mas d'ieftros en efe 
genero de erudición ufan de las iniciales B.M. no por 
las dicciones Beatus M artyr, ni en íentido precifo de
culto fagrado. Efiá expreífo por lo que dezimos nuef.
tro Fr.J acobo Echard en el Tom o I. de Scriptoribus 0r.r 
dinis Pradicatorum, que efcrivia : B.M.Laurentius Ms. 
nendes, Lujitanus, Seculo X III.fanB itate , &  miractdis in 
Hifpania eff'uljit, & c. ( i)  De el tratan el Obií'po D. Fr. 
Juan López, (2) y  mas largamente Fr. Luis de Soufa, 
llamándole Lorenzo Mendes: y  por ellos confia, que 
no fue Martyr, ni tiene culto fagrado. D el infigne Fr. 
Henrique Susón deziá Echard : B. M . Henricus Sufo i 

JdnSíiori vita magis ,piifque ab eo fcriptis libris cognitm 
efi. (3) Tratan de el muchos Efcritores,que cita Bolan- 
00; (4) y  por ninguno de ellos fe encuentra refquicio 
por donde las letras B.M. aplicadas al nombre de Hen
rique Susón puedan fignificar Beatus Martyr. Las mif. 
masB.M. atribuye al Ven.Fr.Alano de Bji'pc.B.M.Aln. 
dus de Rupe,&c. (5) D e lo que fe haze cierto, quenuef- 
tro Echard usó de las cifras B.M . entendiendo, fegun 
los Eruditos, Bona Memoria. Se hallan en otros de los 
Efcritores de N.Orden referidos por cfte Sapientifsimo 
Autor, que ni fueron Martyres , ni tienen culto fagra
do. Eftas noticias no folo convienen á los Profeflbres 
de Hiftoria , finp en algunos cafo s, como fe ha vifto¿ 
fon importantes á los Theologos.
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8 *T)Ara oftenfion mas clara de la necefsidad de 
X  noticias hiftoricas en el T heologo fe refie

re Cano en efte cap.2 .del libro XI. á lo que dexó trata- 
■ do en los libros precedentes: Quantus mibi fuefit ni- 

Jloriaufus ,quifuperiores libros attigerint, facile judia- 
/g) bunt. (6) En el libro III. de traditionibus Apoftolicis, en el 

Cap.*, cic.pag. IV. de Ecclejia Catholica auiloritate, y  en el V . deauflo* 
3 l9. rítate Conciliorum ay mucha abundancia de Hiftórh

Eclefiaftica : y  también de la profana en los cap.?-y
del

CO
I b i , pag. 47;. 
col. 2.

(0
P.j. lib.i. cap. 
7 -pag-n-

(5)
Ibi, pag. ¿n* 
col.*.
. (4 )
Totn.i, Janua-
vij,die2f.pag.
6 f z.

( s )
Ib i, pag. 849. 
col. i.



D e la Instrucción  P reliminar. X X V  
del libro XI. En fus Exercitaciones Theologicas pare
ció a nueftro Fr.Bernardo Rabaudi,Cathedratico Tolo- 
fano, era digno de fu confideracion el punto, que aora 
tratamos, y  en la IV. del Tomo II. pufo efte titulo : §.
¡.De utilitate hiftoria humana,five Eccleftaftica,ftvepro- 
pbana in Theologicis. ( i)  Entre otras trae efta razón ref- (0 
peto de la Hiftoria Eclefiaftica : Ñamillius openofcit, R>i. cap.2. feít. 
tum ea, qua Conciliorum Decretis fancitafuere circa Dog~ 
mata feu fiiei,feu morum, ae varia etiam difciplina capita: 
f  um qua occafione ab ii/dem hac fuerint conjiituta , aut 
quam ob caufam aliqua d Ss. P atribus /cripta Jint, quo mo
do facilius potejl Theologus germanum eorundem Concilio
rum,ac Patrum fenfum ajfequi: Tum exempla SanBorum, 
ad quorum normam proprios, ac aliorum, qui fibi quando- 
que committuntur, mores debet ejformare. Por los moti
vos expreffados el P. Mabilon , Efcritor muy juiziofo, 
admite entre los eftudios Monafticos la lección de la 
Hiftoria Eclefiaftica, y  profana , manifeftando fu utili
dad por todo un largo capitulo. (2) D. Juan de Ferre- (0 
ras trata también de efte punto, alegando otros Efcri- Cap. 8. Part.*.- 
tores. (3) inTó.i.ápag.

9 Para el ufo de la Hiftoria da el Maeftro Cano dif- 18?' . . 
creta enfeñanza al Theologo. A y  en la Hiftoria verda- partj 6i Cap.i. 
des tan ciertas, que llaman al aífenfo firme en ánimos pag.j.num.4. 
no protervos , ni obftinados en fus errores : Quadam 
(dize) ita certa humana fides tradit, ut ea in dubium ver- 
tire ftultitiaJit argumentum vel certifsimum. (4) De eftas (4)
le valen los Theologos en materias de Expofitiva , y Cit» cap.í. pag- 
de Dogmas. Es efte principio otro de los lugares Theo- 5 **•
Jogicos, décimo en orden, fegup la diftribücion de Ca
lo, de que fe pueden formar argumentos en prueva , 6 
defenfa dé las verdades fagradas : no improprio del 
dofto Theologo : Hac Ji in ufum fuum (profigue Cano)
Theologus vindicarit, nihil fallax, nihil imbecillum , inep- 
umve conficiet: fedrem veram, firmam, rationique , tum 
'umana, tum etianí divina confentaneam. Para conocer 
ifte grado de certidumbre en las noticias hiftoricas fe . 
ia de advertir lo que enfeña el mifmo Cano en otro 

Tom.I. D  Ju-
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lu gar; Si omnes probatí, Agraves Hifior'tci in eandem rem 
gejlam concurrant, tune borum auSíoritate certum argu- 
mentum promitur, ut Theologic dogmata firma etiam r.¡, 
tione confiituantur. (1) Deípues de diverfos exemplos 
en algunas Hiftorias certifsimas continua fu oración; 
Plurima funt ejufrnodi, que communi Hifioricorum conferí 

fione traduntur. H<cc non modo negare, fed in bis etiam ai, 
dubitarefiultifsimum efi. Quando no es tan general el 
coníenfo en la noticia , y  la fubminiftran Autores 
graves, y  dignos de crédito, á lo menos fe haze argu
mento provable, dize el mifmo : Hífiorici graves, acfi- 
dedigni (quales nonnulli fine dubio &  in Ecclefiafiicis,& in 
S<ecularibus funt) probabile argumentum fuppeditant. Ibi- 
dem. N o deve el Theologo tener encogimiento para 
ufar de efte genero de probanzas; que íi no convencen, 
lirven para perfuadir: In hujufmodi itaque argumente- 
rumgenere f f i  quis humane fidei probabilitate ufusfúerit, 
fa llí nimirum aliquando poterit: reprehendí fine injuria 
non poterit. (2) Siguen el fentir de Cano,y compendian 
fu do&rina los doélifsimosTolofanosFr. Vicente Con- 
tenfon, (3) y  Fr. Bernardo Rabaudi. (4)

10 Parecerá al joven T h e o lo g o , que la lección de 
la Hiftoria ferá embarazo al eftudio de fu Facultad, y 
de las precedentes Fhilofophicas, que es neceífario 
confervar, fegun el Poético proverbio:

Pluribus intentus minor efi ad fingula fenjus.
El P. Juan Mabilon, con larga practica fobre ello, pre
vino efta objeción á los Religiofos jovenes de fu Or
den, á que deftinó el libro de los Eftudios, como dize 
en la Prefación de él. En el cap.8. citado, (5) defpues 
de aver referido buen numero de Hiftoriadores,con que 
podian aprovechar; lé ocurrió la dificultad de ocupar- 
fe en tantos libros, y  les da efte co n fejo : Lean un poco 
cada día, y verán quanto han corrido al cabo delaño. Otro 
buen confejo es, para hazer fácil el precedente,que de
diquen á la lección de la Hiftoria algunos ratos, que 
fuelen confumirfe en paífeos, ó converfacioneS de nin
guna utilidad. Es mas nocivo el fueño meridiano, que... . . . . . .  -  • . ] a
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D e l a  I n s t r u c c i ó n  P r e l i m i n a r . X X VII
la lección de la Hiftoria, como hemos vifto en diverfos 
Autores M édicos, y  en el libro de confervar la falud 
intitulado Efcuela Salernitana , de donde ló tranfcrivió 
Gerónimo Cortes. En el tiempo de nueftra ocupación 
en los eftudios de Artes, y  de Theologia la hora de la 
una halla las dos era cali continuo, emplearla en la lec
ción de Hiftoria. Es verdad lo que dize D. Juan de 
Ferreras con el Abad Claudio Fleuti:^ lo alto de la H if  
toria ¡y  de la Critica no fe  fube^Jino es tomando ejle eflu
vio defde la juventud con empeño, ( i)  Sin faltar á las obli- (i) 
gaciones, leyendo algo de Hiftoria por efpacio de al- *a ÓifTerc. 
gunos años, fe puede coger bailante erudición, qual fe ^ ' iacac<> 
áefea en el Theologo. El recogimiento por fu Eftado y  pjg to*n* 
conduce a que no fea difícil á los Regulares , como ‘ ‘ 
mueftra la experiencia en tantos , y  tan celebres Hifto- 
ríadores, que han dado al mundo las Sagradas Reli
giones , y  citamos en ella Obra.

§. IV.

DEL ES T I L O  APRECI ADLE
en la Hi/loria.

T T )  Ara adquirir folida erudición,y para el acier- 
¿  to en la elección de los libros hiftoricos, 

conviene que el lettor fe inftruya en el punto prefente.
En general celebró Plinio el mayor á los Efcritores,que 
en el modo, y  eftilo atendieron mas á la utilidad, que 
al gufto, y diverfion de los lectores : Utilitatem juvandt V
pratulerunt gratif placendi. (2) Eíte mifmo concepto del (A „
erudito Alfonfo García Matamoros en las hiftorias del InPr«Ua Hat 
Arzobifpo D . Rodrigo , y  de D . Lucas de Tui aplaude D3,', 
el M.Fr.Natal Alexandro : Antiquos dúos Lucam Tuden- 
fem, &  Rodericurn Ximenium, cum non ad voluptatem au- 
riumfed ad memoriam>@" judicium pojleritatisfcripjjfenty 
tum d deliciis longifsimejum ab ineptiis, &  mendacio pro
tul abe ffe , ait Alpbonfus Gardas Matamorus, TraB Je do- 

M *  J D a  8i*
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¿tis V iril, &  Academiis Hijpanite .(i)  Efta fentenciafu* 
pone (y con verdad) que la gracia de la elocución, la 
elegancia, el ufo de figuras,y otros faynetes de primo- 
rolo aliño llaman condeleyte la atención de fuerte, 
que pueden impedir el aprovechamiento en la lección 
de los libros dirigidos á la enfeñanza,y moralidad déla 
vida. Que obften á las coníideraciones útiles en mate
rias doctrinales lo acredita bien la experiencia. Los li
bros de Hiftoria fon de efte gen ero, como queda dicho 
en el §.11. y  para el fin del fruto , que por ella fe pre
tende, fe juzgan mas oportunos los formados con eftilo 
fencillo,llano, y  claro. De San Juftino Martyr en el ef
tilo de fus obras efcrivia P h o cio : Rbetorico artificio m~ 
tivam Philofopbig fue pulchritudinem colorare haudfiudio 
habuit. Quamobrem etiam oratio ejus,pollens alioqui ac va
lida, rhetorica illa condimenta noñfpirat: nec illecebris, &  
blandimentis vulgus auditorum attrahit. (z) En los libros 
de Hiftoria no es menos exacta efta conduda de S. Jufti
no,con que creyó dar mas esfuerzo á lo que dezia.Elias 
du Pin de las Obras de Eufebio Cefarienfe efcrivió : Su 
efiilo no es eloquente,ni agradable,como Phocio advirtió mu
chas vezes. E l es feco, y efieril,ytiene cajialgo de agrura', 
es muy proprio para enfeñar d los que quieren aplicarfe fe- 
rlamente al efiudio,y d la inquificjon de la verdad, y que la 
aman defnuda, y fin  los ornamentos de los Diícurfos. Mas el 
de ninguna fuerte es proprio para atraber d los que fe dexan 
forprender de los modos, con que las cofas fe  dizen , y de la 
fuerza de la eloquencia. (3)

2 Los aficionados á la Hiftoria efcrita con adorno, 
yhermofura de ordinario fon ingenio^ fuperficiales, 
que no afpiran á buena erudición, y  noticias de verda
des , nial provecho de la lección hiftorica. Losfince- 
tos Ledores no echan menos eftos accidentes en el efti
lo hiftorico : y  fue didamen de San Aguftin : Bononm 
ingeniorum infignis efi Índoles, in verbis verum amare, non 
verba, (4) Precedió Ladancio Firmiano, diziendo: Lo- 
quendi rationem divina eruditio non defiderat: quianonift 
Imgua, fed in cor de fapientia efi : nec interefi quali utatut
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fermone : res enim, non verba quaruntur. ( i)  Para la His
toria, como la componían los Romanos,dezia Cicerón: 
Nibil opus efi Oratore : fatis efi, non effie mendacem. (2) 
Aludiendo al milmo concepto,efcriviò Plinio el menor: 
Hijloria quoquo modo fcriptadeleóiat. (5) El exemplo en 
los Eícritores de los libros Canónicos hiftoriales , que 
ufaron de eftilo llano, y  claro, ha hecho entender à los 
buenos A utores, que devia fer imitado. Propufo ob
servarle el Card. Baronio en el difeurfo de fus Anales, 
y trae en aprobación de fu pratica à Arnobio, y  à S. 
Gregorio Nazianzeno. (4) La mifma de propofito afir
man fer propria de la Hiftoria Luis de Cabrera, (y) Fr. 
Geronimo de San Jofeph , Carmelita Reformado, (6) 
Efpinofa de Santayana en fu Arte de Retorica, (7) Luis 
Sebaftian le Nain de Tilemont en el Prologo al Tomo
1. de fus memorias Ecleíiafticas en lengua Francefa, 
el Abad Claudio Fieuri, (8)* y  eljuiziofo P. Juan Bo
tando en la Prefación al Tom o 1. de Henero , §. Stylus 
operis., donde dize : PrafiatJlylus obvias &  expofitus,mi- 
niméque operofus j atque eum mihi piares Viri graves per- 
fuafere. (9)

3 Quanta fea la importancia de la verdad en la 
Hiftoria fe deduce de lo que deziamos §.II. n. 5 .y conf
iará con extenfion enei Difeurfo 1. §.II. tratando de la 
necefsidad de la Critica. Los que eferiven con gran cui
dado en la elegancia, y  adorno de la oración fon menos 
Solícitos en examinar la verdad de los fucefl'os hiítori- 
cos. Fue Sentencia de S. Clemente Alexandrino : Eos, 
qui diBionibus bareni, &• in bis funt occupati, res ipfafu~ 
giunt. (10) D io la razón el P. Antonio PolTevino,Jefuita 
erudito, hablando de los Hiftoriadores : Certe dum in 
texendas res incumbunt, vix tantam verboram curam ba- 
bere poffunt. (11) Quando es mucho el trabajo de con
cepto grava la atención à la compoficion elegante de 
las daufulas ; y  es difícil atender à las dos ocupaciones, 
dize Cano : Nec fententiis fólum argute ,fed  verbis etiam 
ornate dicere ejtoperofumjé“ arduum. (12) Si la atención 
delFfcritor Hiltorico eftá aplicada al primor de las vo

ces.

(0
Lib.j.Inft.cap. 
M-pag.ffg. in 
Tom.5.Bibliot 
Vet.Pacr.

r-Lib.2. de Orai.
Tó.i. pag.142.  

( ?)
Lib. j • Epift,8.
pag. 18 .̂

(4 )
In Probad Tó. 
1 .Anual.

T .
Libro de IaHiC* 
tor.Difc.18.

. ( 6>
Genio de la 
Hift. lib. z, cap, 
z .

(?)
Lib. 2. fol. 4. 
pag.z.

(8)
Praefat. ad T6. 
1. HiíK Ecclef. 
n*4.pag.XIV.

(9)
Ibi, cap.z. §.3. 
pag.z 8.

(10)
Lib. 2. Strom. 

0 0
In Bibliot. fe-, 
lec.Tom.z. lib. 
itf.feft.z. cap. 
14.pag.309. 

fu )
In Frol. ad lib. 
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ces, y  al adorno de las claufulas, no es fácil el cuidado 
neceflario en el eftudio de la verdad, dize Ifac Cal’au- 
bono : Ver barum enim curam nimiarn rerum feré par fe-

(1) quitur incuria. ( i ) Y  proíigue celebrando el fentir de
In Dedic.Poli- Diodoro Siculo , que es de nueftro cafo : Semper enim 
bii ad Regem m\hi apprimé placuit Diodori Siculi fententia vehementius 
Galliae. inHiftorico eloquenti<e fludium improbantis. Concuerda

Luciano, inftruyendo al Hiftoriador : Parum depulchri-
(2) tudine curabit, dummodo abfolutam veritatem habeat. (2) 

Lib. de Com- tanto importa en la Hiftoria la verdad; efta deve lia- 
pon. Hiftoria, mar ja atencion , no el adorno de lo hiftoriado: Non 
PaB#5 í debet quij'quam (dezia Fabio Quintiliano) ubi máxime,

(?) rerum momenta verfatur , folicitus ejfe de verbis. (3) El 
Lib. 8. Inítit. tnifmo avia antes efcrito : Curam ergo verborum , rerum 
cap. 5. fol.no. VQi0 ^  foiicitudinem. (4) A  cuya enfeñanza defiere el 

(4.) P, Juan Mabilon con particular aprobación. (5) Cele-
In Prol. ad cit. bra Quintiliano la moderación de Lyfias,Efcritor Grie- 
lib.8. fol.i 17. go,en el modo de efcrivir ? y  afirma, que fi huvieraele- 
pag.í. vado el eftilo : Perdidijfetgratiam, qua in eo máxima eL
T ^d 1 &  inaffeBati fer monis ‘.perdidijfet Jidemqufíquc.

Eftudios, Part. ^ En las Hiftorias, donde brilla la elegancia,y fe re- ‘ 
conoce el ¿Audio de fus Efcritores dedicado á la elec
ción de las palabras, y  á lo florido, y  hermofo del efti
lo , ay mucho que defconfiar en la verdad de lo hifto* 

fol.147. pag.i. riado. Es muy ordinario caer en defe£tos de ella,dizen 
los Autores de ABis SanBorum: Ad fcopulas identidem of- 
fendunt, q u i, negleBis prifcis monumentis, ornatui magit

(7) Jludent, quam veritati. ( j)  El principal ornato de la Hif- 
Tom. f.Junii, toria es la verdad en fus relaciones. Si efta falta, lo de- 
pag.<í43. n.70. más fe reduce á una apariencia para la diverfion. S.Ifi-

. doro Pelufiota efcrivia á N ilo Diácono : Veritas ómni
bus artibus, &  difciplinis ornamentum affert: quee j i  abjit,

(8) omni ornatu, &  elegantia careñt. (8) En las vidas de al- 
Lib.3.Epift.<ff. gunos Santos,y perfonas Venerables de Efcritores tno- 
inTom. 7. Bi- demos fe nota , que fe han defvelado en el eftilo ele- 
bhot. vet. Pa- gante, entretegiendo máximas morales, y  políticas con 
tium,pag.í40. n0tidas de donofa erudición , moftrandofe gallardos

Re-
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Retóricos en Tus narraciones, complaciendo al gufto 
popular, fin atención al fruto de la Hiftoria, ni al cui
dado en la verdad de muchas, que fe advierten fabulo- 
fas. D e ellos en particular dizen los eruditifsimos Pa
dres Godefrido Heníchenio,Daniel Papebrochio, y So
cios en fu obra celebérrima de Aólis Sanéiorum : Quod 
fcribendi genus, ut vulgogratum,fie Hiftoricisperquam in- 
commodum accidit, baud parumpoftea. laborantibus, ut cer~ 
tis relationibus cognita d verojimilibus Rhetorizantium En- 
eomiaftarum. inventiontbus fecernant. (i)  Dexando correr 
tales Efcritores la fantasía, y  la pluma, deferiven lo que 
deve fer un Varón perfe& o, ó una muger de grandes 
virtudes. L o  que fueron las perfonas, de que tratan, 
no es fácil entender por fus relaciones pintorefeas. Si 
encuentran Le&ores C riticos, á ellos Retorizantes les 
fucederá como eferivia el citado Quintiliano: Ñeque ill/t 
Livii laélea ubertas fatis docebit eum, qui non fpeciem ex- 
pofttionis,fed fidem queerit. (2)

5 Los juiziofos no defapruevan la genial, y  nativa 
elegancia de los Efcritores, ni la que por largo eliudio, 
y ulo tienen adquirida ; fino la eftudiofa , y  artificial, 
que fe eleva mas de lo que pide la Hiftoria en fu pro- 
prio eftilo fin oftentacion : Hiftoria proprium eft vera, 
non faifa dicere: &  hocfine oftentatione. (3) En ella deve 
fer el eftilo ingenuo correfpondiente al numen, y  habi
lidad del Efcritor fin folicitud, y  mucha ocupación en 
e l : qual fe concibe de lo que eferivia S. H ilario: Non 
fer moni res,fed rei eftferrno fubje¿lui.(ft) Damos el exem- 
plo en Efcritores nueftros. En las dos Centurias de la 
Hiftoria de nueítró-Orden, que efcrivióel M. Fr. Her- 
nando del Caftillo, el eftilo es feñoril,.y elegante: pe
ro genial, y  nativo. En las dos Centurias figuientes ef- 
critas por el Obifpo de Monopoli D.Fr.Juan López es 
mediano, y  nada improprio. En la Hiftoria de nueftra 
Provincia de la Corona de Aragón el M. Fr. Francifco 
Diago usó de eftilo fencillo , que declina en baxo. Elle 
modo de efcrivir,que parece defeftimable,conciba gran 
fe á la Hiftoria, como.dezia el Card-S.Pedro Damiano;

Nam

Tona.; .  Malí, 
d ie .ií.p a g .iij

(0
Lib.io. tap.i. 
fol.iyy.

(0
Auítor, D e v e-
rítate Hiftoriefy 
apud Theat. vi- 
t$ hum.T0m.4- 
pag.;2,

(4 )
Lib. 4. de Tri
nität. pag. 31, 
Col» 2.



co .
In ProL vitae 
Sanñae Odìlo-
niae.

.  (*)
Lib, 8* cap. *
fol. i z  i ,

0 )
In Annal.Cent. 
i . cap. 3 4. pag. 
;j>4 *

c+)
Lib. 2.. de cauiis 
corrupt, art. 
Tom* i. Pag.
$7Z.

( t)  :
Tom.2. lib. 4. 
caj^.pag.ii.

co
In Prolog, ad 
libro« Variar, in 
Tom . X I, Bi- 
bliot. vet. Pa- 
trtfm,pag, 10 9 6

Nam qui v ix  fufficìt,ut elimatumfaltem promateloquium 
quomodo noverit fabricare commentami ( i)  A  ette inten
to eicriviò Quintiliano: Vhn rebus aliquando &  ipfa ver- 
borum bumilitas affert. (2) Por efta caufa N. infigneM. 
Fr.Thomàs Maluenda aprecia mucho la Hiftoria de la 
vida deS.Thom às de Aquino eferita por Fr.Guillermo 
T occo, difcipulo del mifmo Santo Do&or : Simplícitas, 
puritas, &  pietas Jlyli , quo omnia confcripta funt ,fatis 
ojlendunt canàorem, & finceritatem integerrima veritatis,
( 3 ) .......................

6 Tenemos prefente lo que eicriviò Luis Vives del 
eftilo de la Hiftoria : Jucunditas orationis detinet letto- 
rem, ut resgejias velit cognofcere. (4) En efta claufula no 
le imaginamos contrario à lo que hemos dicho del efti
lo  llano, y  claro , propria de la Hiftoria ; porque Am
brollo de Morales (que es de elle miimo fentir) en ei 
Prologo à fus libros de la Hiftoria, y  en el Difcurfo de 
la Lengua Caftellana, advierte , que fean las palabras 
proprias , y  que no aya defilino en la colocación de 
ellas, y  de las claufulas. Algunos aplican à la compofi- 
cion de la Hiftoria (fegun dize Valemont) aquel verfo: 
Ornavi res ipfa vetat, contenta doceri. (5) N o quieren de- 
zir, que fean bailas fus exprefsiones, y  difpueftas fin or
den , ni apruevan el ufo de las palabras improprias : y  
folo excluyen el adorno artificiofo, y  con exceífo foli- 
cito, que hemos explicado. En efta forma ajufta à la 
materia prefente el lugar de Cafsiodoro : Solas oratio
nis omatus difeernit indottos. (6) Bien que le eferiviò *à 
otro intento fuera de nueftro cafo.

7 Con razón fon celebrados, también por el efti
lo , algunos libros hiftoiicos, en que los Autores obfer- 
varon la propriedad del idioma, la fuavidad, ŷ  la ener
gía con otras circunftancias de no afeitado aliño fin de
generar del proprio de-la Hiftoria. D e los Latinos da
mos el exemplo en Suetonio, en Tacito, y  en el P. Juan 
Mariana , de la Compañía de Jefus. D e los Efpanoles 
en la vida de N.Ven.Arzobifpo D.Fr.Bartholome de los 
Martyres hütoriada por Luis Muñoz, en la Hiftoria de
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la Religión Serafica del Obifpo D.Fr.Damian Cornejo, 
y en la Hiftoria de la nueva Efpaña por D . Antonio de 
Solìs, en cuyo Prologo dezia al intento de ette §. Los 
adornos de la elocuencia, fon accidentes en la Hiftoria, cuya 
fubftancia es la verdad, que dicha como fue , fe dize bien: 
fendo la puntualidad déla noticia la mejor elegancia de la 
narración. Si losi Hiftoriadores tuvieren la habilidad en 
el eftilo, que ufaron los referidos, D.Luis de Salazar, y  
otros, fin exceflfo,ni oftentacion de artificiofa eloquen- 
da, y de voces crefpas ; darán perfección à fus libros: 
y efta apreciable partida llamará el buen güito de los 
le&ores à cevarfe en la Hiftoria. N o defviamos de Hif- 
roriadores de eftilo perfetto, natural, ò con largo ufo 
adquirido ; porque ètte no impide la enfeñanza moral 
de la Hiftoria, ni les ocupa la atención necelfaria para 
averiguar las verdades de fus narraciones.

8 El libro de Arte de Hiftoria compuefto en Fran
cés por el P.Pedro Moyne, y  traducido en E fpañol por 
elP. Francifco G arcía, ambos de la Compañía de Je- 
fus , con repetidas imprefsiones anda en manos de mu
chos aficionados à la Hiftoria : y en lo que parece, fe 
opone à la do&rina de efte §. conviene hazernos car
go. El es un claro indicio de la mucha erudición de fu 
Autor ceñida à breve volumen. En la Diífertacion 9. 
art. 12. y  13. trata del adorno en la compoficion hifto- 
rica con maximas, y  paradoxas, que forma la efpecu- 
lacion en una idea de Hiftoriador, como folemos dezlr 
del Orador, qual le pintó Cicerón. (1) En las Diflerta- 
ciones 2. y  3. dexó dicho, que la Hiftoria ha de 1er ef- 
crita con ingenio, eloquencia, y  juizio. En la Diíferta- 
tion 1. art.6'. previno el fentido con que hablava guan
do eferivió : Efte es el retrato del Hiftoriador , que no ha 
venido al mundo, ni vendrá, fino con el Principeperfe¿lo,y 
tiperfeíío Capitan , que efperamos defpues de tantos ftglos. 
Al eftudiofo de Hiftoria no le guiamos por ideas Pla
tónicas : ni tanta lublimidad, tanta excelencia, y  tantas 
circunftancias de adorno, de ingenio, de primor, y  de 
eloquencia, cómo correfponden , y  avian de formar al

Tom.I, E idea-

In lib. de Ora?», 
core adBrucuin» 
in Tora, i* à 
pagati.



(O
ÀpudTom.IV. 
Concil. Col. 
1540.

(2)
Lib. z. cap. i .  
pag-7-

<0 ,
SnProL ad i .  
Tom . Bibliot. 
vet. Part.i.pag< 
z 6,

(4)
Ibi , §. Quam
quam iti irae:

P&S-

XXXIV P a r t e  P r i m e r a

ideado H iftoriador, hizieran fus narraciones, quales 
ferian convenientes para fu fácil inteligencia , para el 
fruto de la lección , y  para el crédito de la verdad en 
ellas , fegun lo deducido con los Autores citados. Ello 
es afsi, que de los Hiftoricos fe verifica con propriedad 
aquella fentenda de Félix Enodio , Obifpo de Pavía: 
Dicendi ornamenta non funt intentiones negotii, fed otii. 
( i)  Ellas Inílituciones no piden mas extenfion : y de la 
enfeñanza en ellas ufurpamos el difcreto fentir de N. 
C a n o : Qua}nimirum}quo brevior, eb prajlabilior erit. (a)

P A R T E  II.
DE L A  INSTRUCCION

P R E L I M I N A R .
1

PAra la erudición hiftorica, dizeD .N icolas Anto
nio,que es un gran paífo la noticia de los Auto
res: Magna eruditionis pars conjijiit in Scriptorum 

cognitione. (3) El erudito P. Fr.Luis Jacob de S. Carlos, 
Carmelita obfervante , en la Prefación á fu Bibliotheca 
Pontificia confieífa , que efte conocimiento de los Ef- 
critores no vulgares le fue muy provechofo: Fecit eru- 
ditorum hominum ingens copiar& p a r humanitas , ut cum 
ex eorum ufufam iliari, tum ex reconditiorum AuBorum 
cognitione multum proficerem. (4) Es de gran importan- 

* cia para el aprecio, ú defeftimacion de las narraciones,
1 y  para formar concepto de la verdad , ó faltedad de 

ellas , conocer la qualidad de las perfotias, y  mas 
principalmente el tiem po, en que elcñvieron. A  efte 
fin de inftruir acerca de los Efcritores , fe han texido 
Cathalogos de ellos con la repetida íuccefsion , que 
referiremos luego.
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§ . I.

IDE E S C % l T O  (RJL S !DE
ÍBiblìothecas.

i T 'V E x tro , Varón clarifsitno , hijo legitimo de 
San Padano, Obifpo de Barcelona, efcri- 

viò à S. Geronimo, rogandole que compufiera Catha- 
logo de los Efcritores Chriftianos , corno Suetonio le 
avia formado de los eruditos en letras humanas : por
que la confiderò Dextro Obra neceífaria , y  digna de 
tan gran Maeftco como San Geronimo. El Santo Doc
tor, haziendofe cargo de que muchos Autores Griegos, 
referidos en fu Prologo, formaron Series de fus Eícri-, 
tores, y  que Cicerón la hizo de claris Oratoribus, con- 
defcendiò à la petición de Dextro , componiendo el li
bro de Scriptoribus Ecclejtajíicis defde el principio de la 
Igíefia Chriftiana hafta el año 393. fegun obiervó An
tonio Pagi. (1) Eftá en el Tom o I. Coluna 342. En el 
Siglo V. cerca del año 490. Genadio, Obifpo,ò Presbi
tero de Mariella, (2) efcriviò otra Serie de Autores en ? Pa8* f  ̂
fu libro de Virìs Illufirìbus. Eftà adjunto al menciona- n,+* 
do de S. Geronimo Col.422. y  corre con otras obras 
dadas à luz por Erafmo impreflas en Bafilea el año 
1529. En el Siglo VII. S.Ifidoro, Arzobifpo de Sevilla, 
hizo Cathalogo de Efcritores hafta el año 636. que ef
tà entre fus Obras pag. 526. Le continuò fu difcipulo 
S. lldefonfo, Arzobifpo de T o le d o , hafta el año 667. 
con catorze Autores, y  eftá entre las.mifinas Obras de 
S.líidoropag.733. E n el Siglo IX. compufo Phocio 
Conftantinopolitano fu celebre Bibliotheca de Efcri
tores Griegos hafta el año 860. En el Siglo XII. formò 
Cathalogo de Efcritores Sigeberto, Monje Benediftino 
Gemblacenfeen la inferior Alemania. En el Siglo XIII. 
hizo otro Honorio, Presbitero de Autiin en el Ducado 
de Borgoña, dicho Auguftodonenfe,hafta el año 1220.

E 2 Eftá

T o m . i .  a d a n .

(0
Vide Dife. IV. 
§.III.n.?.



Éftáen el Tomo 20. déla Bibliotheca de los antiguo* 
Padres pag.963. °

2 Hcnrique Gandavenfe, ü de G ante, Arcediano 
de T o rn a y , en el miímo Siglo XIII. hizo otro Catha- 
logo de Efcritores hada fu tiempo: y  fegun Belarmino.

(0  murió el año 1290. (1) Profiguió el Abad Juan Trithe- 
Lib. de Script, mió, Benedictino, componer Cathalogo de Efcritores 
Ecclef.pag.to8 Eclefiadicos : y  por orden Chronologico llega haftael 

año 1494.A y  adición de otro de Efcritores hada 1512, 
En el libro 2. de lá Bibliotheca Santa de N.Fr .Sixto Se- 
nenfe ay Serie de muchos Efcritores: y  el libro IV. co
mo tfado es de Expoíitores de los libros Canónicos, fir- 
ve para Ja Hidoria Sagrada. El M.Fr.Ambrofio Alta- 
mura en la Bibliotheca de Scriptoribus Ordinis Predica- 
toruna , Epifiola nuncupatoria ad Leíiorem , refiere gran 
numero de Cathalogos de Efcritores, formados en di- 
verfos tiempos, Generales, de efpeciales Naciones, de 
Provincias, de Ciudades, y  de las Sagradas Religiones. 
Por no gravarcon relación difula de multitud de ellos, 
referiremos algunos, y  á otros Autores , que les citan, 
fegun nos parece, que conviene á nuevos en el edudio 
de la hidoria. Les advertimos, que para noticia de Ef
critores antiguos, G riegos, y  L atin os, íi no tienen re- 
curfo á otros libros ,, puede fervir el Diccionario de 
C alep in o , donde ay en compendio relación de fus vi- 

j d a s , y  de fus eícritos cafi íiempre con buena Criíi.
y erb i gratia á las palabras Crifpus,Plinius, Tacitus, &c.

3 Por univerfal, y  de grande numero de Efcritores 
es principal la Bibliotheca, que comenzó Conrado 
G elh éro , y  fuccefsivamente aumentaron otros: y  aun
que Se&arios todos , edá permitida con expurgacion. 
Suele llamarfe Tigurina , por edár impreda en Zurich, 
Ciudad de los H elvecios, ó Cantones , que en latin le 
dize Tigurum. Eda con firequencia nos ha focorrido 
refpedto de Efcritores edrangeros; porque de ordina
rio expreflael tiempo en que vivieron , y  fubtninidra

. otras noticias utiles. En el Prologo de eda Bibliothe- 
“ ca ay  relación de Antiguos, y  Modernos, que hizieron
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Cathalogos de Efcritores. N o paffa del año 1 5 83. y la 
accefsion, que pide fu antigüedad de 15 3 .años, fe fuple 
por los Cathalogos pofteriores. El P. Antonio Pofíe- 
vino, de la Compañia de Jelus,en fu Aparato Sacro de 
Efcritores Eclefiafticos en dos Tomos por orden Al-, 
phabetico incluye buen numero de Autores Hiftoricos 
hafta el año 1608. El mifmo Poífevino en el Tomo 2. 
de la Bibliotheca feleda haze particular Cathalogo de 
Efcritores Hiftoricos con Refumen,y Crifi de fus Obras 
hafta el año 1607. (1) En las Secciones V . y  VI. pone 
Series muy largas de Efcritores de hiftorias generales, 
y de los que elcrivieron de Naciones, y  de efpeciales 
Provincias. L o  mifmo trae Lorenzo Beyerlinch en fu 
Teatro de la vida humana. (2) Es inligne el libro de 
Scriptoribus Ecclejiajikis del Cardenal Roberto Belar- 
mino por orden Chronologico,y con Crifi de fus Obras 
hafta el año 1614. Le continuó cafi hafta todo el figlo
XVI. Andrés de Saufíay, Efcritor Francés. Es erudito 
el Suplemento impreífo en París año de 1686. que hi
zo Caíimiro Oudin al libro de Belarmino, de los Efcri
tores omitidos. No eftá prohibido, porque es Obra an
terior á la apoftasia de O udin, y  en cuyo Prologo fe 
moftró buen Orthodoxo,execrando todas las heregias, 
y  Sedas diferepantes de la Fé Catholica. Sus Comen
tarios de Scriptoribus Ecclejiajikis eftan prohibidos,pof
teriores á fu prevaricación : de que,y del fin infelicifsi- 
mo de efte Efcritor hazen mención los Autores de A£lis 
Ss. (3) Auberto Miréo, Arciprefte de Ambéres, en Ca
thalogo mas univerfalde Efcritores fe entiende hafta el 
año 1639.

4 El P. Felipe Labbé, de la Coiflpañia de Jefus,hi
to  Cathalogo con Crifi de Efcritores Eclefiafticos hafta 
el año 156o. Para Efcritores antiguos, y  eftrangeros 
recientes es útil la Bibliotheca Bodleyana en la impref- 
fion de 1674. que es de los libros de la librería publica 
de Oxonia en Inglaterra. En ella Thomás Hide, Seda
rlo , aumentó la que avia eferito Thomás Jamés de la 
mifma librería, dada á luz el año 1605. y  eftá corregi-
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da en el Tom o 2. del Expurgatorio pag.267. El Abad 
•Luis Elias du P in , Doctor Parifiente, efcrivió fu nue
va Bibliotheca Critica de Efcritores Ecleíiafticos en 
lengua Francela , y  otra univerfal en el mifmo idioma 
de Autores hiftoricos hafta el año 1710. De la excefsi, 
va feveridad de efte Eícritor en la Critica lobre los cf- 
critos de losSs.Padres, y  otros puntos fe hará particu
lar mención en otro lugar. (1) En la prefación al To- 

3 • mo L de la Bibliotheca de Efcritores Ecleíiafticos men
ciona Dupin muchos A utores, que han efcrito Biblio
thecas. Para el conocimiento de Efcritores Efpañoles 
hada el año 1670.es utilifsima la Bibliotheca de D.Ni- 
colás Antonio , Canónigo de la Metropolitana Igleíia 
de Sevilla, y  del Confejo de la Santa Cruzada. En dos 
Tom os por orden Chronologico eftán los antiguos Ef
critores hafta el año 1500. y  á éftos intitula Bibliotheca 
vetus Hifp  anid. Otros dos T om os, que primero fe im
primieron, contienen por orden Alphabetico los Efcri
tores defde el año 1500. hafta el de 1670. con Indices 
por Nombres, Apellidos, Dignidades,Naciones,y Ciu
dades. A  eftos intitula Bibliotheca nova, Hifpm id. En el 
Prologo al Tom o I. de la Bibliotheca antigua también 
¡refiere Autores, que efcrivieron Bibliothecas. (2)

■ 5 D e los Efcritores de cali todas las Sagradas Reli
giones ay efpeciales Bibliothecas, y  de muchas fe han 
repetido en diverfos tiempos con aumento de ellos. 
Las efcritas por el P. Pedro de Ribadeneyra hafta el 
año 1607. y  por el P. Felipe Alegambe Scriptorum So- 
cietatis Jefu  nafta el año 1643 .continuó el P.Nathanael 
Sottuelo , de la m ifm aCom pañía, hafta el año 1675. 
Para noticia de los Autores de eftas Bibliothecas de Re
gulares remitimos el Le£tor ¿ la Epiftola referida n. 2. 
L a Bibliotheca Pontificia citada en nueftro Prologo, 
impreífa en León de Francia el año 1643. es erudita, 
curiofa, y  útil. El libro 1 - de ella contiene los Efcrito- 
res Pontífices Romanos por orden Alphabetico : y  en 
la pagina 234. eftán los Pfeudo-Papas Efcritores. En el 
libro 2. por el mifmo orden eftán los Efcritores de las
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vidas de los Papas, de fu poteftad , y  de cofas pertene
cientes à la Iglefia Romana. De clarioribus Patrum Ec- 
(lefii Colleéioribus trata el P.Pedro Anato. (i) El P.Juan (»)
Mabilon también refiere muchos Efcritores de Biblio- Tom-r- Jib. 4. 
thecas en el Tratado de los Eftudios. (2) En la Ciudad art‘+rpag<jo8 
de Colonia fe dava à luz en feis Tomos de folio Biblio- Tom v 
theca magna Scriptorum Ecclejtajiicorum ab Orbe condito §.zf.pag.}8 j. ' 
tti nojtra ufque tempora. Efta obra al tiempo, en que ef- 
crivitnos, aun no (abemos fi eftà concluida. De los Ef- 
critores de nueftro Orden dirigimos mas efpecial inf- 
truccion principalmente para los Religioíos jovenes 
dèi mifmo.

6 EIM. Fr. Antonio de la Concepción , Portugués 
(dicho Senenfe por devoción à Santa Catharina de Se
na) efcriviò Bibliotheca de Scriptoribus Ordinis Pradica- 
torum hada el año 1585. Es muy diminuta, y  neccfsita- 
de otra mano para fu enmienda,como advierte con fre- 
quencia N . Fr.Jacobo Echard en los dos Tomos , que 
luego citaremos, y  enparticular en el Tomo 2. (3) Fr. (5) 
Alfonfo Fernandez en fu libro intitulado Concertano Ibi, pag.171. 
fradicatoria trae Serie de Efcritores en mayor numero C0I.1. 
por orden de Naciones, y  en ellas Alphabetico hafta el 
año 1612. En la 3. y  4. parte de la hiftoria de nueftro 
Orden por el O bifpode Monopoli fe refieren Efcrito— 
res hafta 1615. Eftán efparcidos, fegun fus tiempos, en; 
diverfos lugares de los dos T om os, y  fe'hallan luego-1 
por los Indices de ellos, verbo Efcritores. El año 1575. 
faliò la Bibliotheca mencionada del M. Altamúra. La 
Obra es vaila, y  reconoció avia no poco que emendar, 
y añadir : lo-que hizo en ei largo Apéndice à la mifma 
defde la pagina 427. Aun en ella relia mucho que cor
regir , como lo haze riueftro Echard muchas vezes : y  
principalmente lo dexa advevtidó, tratando de efta 
Obra de Altamúra. (4) . El año 1719. lalió impreffo en (4) 
PariselTom o L ^  elaño L721. elTotno II. de Ícr/pío- Tom. z. pag.
ribas Ordinis ì&adwàtórpm, en que por 3 O. años trabajò 661 Jium- í • 
el M.Fr.Jacobo QuetíP: y- les dexó en gran parte por 
perficiojiar, y  en mucha por profeguir. L o  hizo el eru-

di-
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ditifsimo Fr. Jacobo E chard, que confumió el efpacio 
de 20. años en concluir la Obra , como dize en el Pro
logo al Tom o I. donde advierte, que lo trabajado por 
el M. Q p etiffe  indica, quando á la defignaCion margi
nal del a ñ o , que eftá al principio del Efcritor,no ay fe- 
ñal alguna : lo que dexó fin perficionar,fe nota conci
t a ^ .  y  lo  demás que fe ve con ella #  es Obra propia 
del mifmo P. Echard. Según ellos indicios fe citan, yá 

■ el uno, yá  el otro en lo que refpe&a á nueftros Efcrito- 
re s ; de que trataron con exacla Crifi , no folo en fus 
efcritos,iino también en lo que pertenece á la Chrono- 
logia. *

7  L a  experiencia enfeña, que mejor fe retiene la 
. memoria de los Efcritores por los libros,donde fe citan, 

que por los Cathalogos referidos. Con ella confidera- 
¡ cion , ,y para fuplir la carencia de ellos , en efta Obra 
• alegamos Autores hiíloricos, no folo para mayor fir- 

meza,fino de propofito, y  á fin de darles á conocer á los 
i nuevos con las circunftancias de la perfona , y  de fu 
: tiempo :> que fon las principales, fin necefsidad del re- 
; curfo á los Cathalogos. N o es poco apreciable efta 

utilidad, como confia de lo fóbredicho; y  con efpecial 
, intención procuramos, que la configan por efte libro, 
\repitiepd°Jlas citas de los Efcritores, parahazer mas 

fácil fu conócimiento en particular de los mas dignos 
de obfervarfe.
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£)£ LA OS%A C E L E B E R R I M A ;  
De Aótis San&orum, del S.Juan Solandot 

y  de fu s Continuadores.

D I V I S I O N  I.

1 Q<01o para nueftro ufo fuimos obfervartdo los 
O  Tratados, Apéndices, y  efpeciales Efcritos

hiftoricos, que contiene toda efta Obrahafta el Tomo 
VI. de Julio impreflo el año de 1729. Vifta la lifta de 
ellos, nos pidieron frailado algunos domefticos,y eftra- 
ños, para coger fin fatiga propia el fruto de nueftra 
aplicación à regiftrar tantos, y  tan crecidos volúmenes. 
Parahazer común efta utilidad, nos pareció añadir eftc 
§. al prefente Tratado,del que no es ageno por la gran
de importancia del conocimiento de eftos libros. En 
elfos ay inmenfa erudición de Hiftoria Sagrada , Ecle- 
fiaftica, y  Profana refpedivamente en las vidas de San
tos expreífados en el antiguo, y  nuevo Teftamento, de 
Pontífices Romanos , y  de Principes Seculares. Procu
raremos fatisfacer à la curiofidad también con las no
ticias del principio en el tiempo , de íu progreíTo, y  de 
fus A utores, y  Cole&ores de vidas de los Santos. En 
elle libro les citamos como Autores,porque fiempre les 
alegamos en Efcritos propios de ellos , no en lo que 
es mera colección de vidas formadas por otros. En re
coger las mas antiguas, y  las mejores han puefto fumo 

¡ defvelo, y  trabajo, como manifiefta la milma Obra , y  
conila por los Prologos, y  en las vidas de los Coleólo- 
res difuntos, que eftán en los Tom os, como por el or
den de ellos les mencionaremos.

2 El primero, à que ocurrió la idèa de efta gloriofa 
empreña, fue el do&ifsimo P.Heriberto R ofveydo, de

Tom.I. ? la
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la Compañía de Jefus,defpues de aver efcritó rtmchos' 
y  muy eruditos libros,referidos por elP.Alegam be.(i) 
Manifeftó Rofveydo dilatadifsima erudición en las No
tas á las vidas de los Padres del Yermo, de que dixo el 
mifmo Alegambe con mucha razón: Quo in opere ojlen- 
Ait ad ingenit perfpicaeiam, Ú" judien maturitatem , inde- 
fejjum  labarandi Jludium accefsijfe. (2) Avia recogido 
buen numero de monumentos , quando en la edad de 
60. años murió á 5. da Oétubre de 16x9. (3) A  ocaíion 
de eftos papeles, que dexó en cumulo, y  fin orden, en 
el año de 1630. el P.Jacobo Eftracio, Provincial, man
dó al P . Bolando, que fe entregara de ellos, y  les apro
vechara : de que procedió aver entrado el P. Bolando 
en el vafta defignio de tan magnifica Obra, que con un 
ligio juño, y  con tan diedros, y  continuos Operarios, 
todos eruditifsimos, y  de genio proprio para e lla , aun 
eftava en el dia 28- de Julio el año 1730. A l lomo de 
todos los Tom os fiempre ponen los Continuadores el 
nombre de Bolando , reconocido por Inftitutor de la 
Obra, y  principalifsimo en ella, como le expreífan aun 
en el Tom o IV. de Julio : Bollandus Opetis noJtriCondi- 
tor, Ú'c, (4) Es muy digna de alabanza, y  celebrada por 
los eruditos*

3 E l Tom o I. dé Enero,impreíTo en Ambéres el año 
de 1643 .llega halla el dia X V . A l principio ay  una Pre
fación erudita, y  curiofa de V . Capítulos, fubdivididos 
en § § . A  lo ultimo, pag. 108 3. ay elle Titulo : Appen-
dix additionum, retraSlationum% &  annotationum ad pri
mos XV. dies J  anuaria.

El Tom o II. de Enero, impreíTo el mifmo año, lle
ga halla el dia XXXI. En la pag. 113 5. ay un Apéndice 
como el referido ad XVI. dies pofteriores Januarti. En 
ellos Tomos , como en los figuientes, (impreíTos todos 
en dicha Ciudad de Ambéres de la Germania inferior) 
deven verfe ellos Apendices:porque es contingente en
contrar en ellos la noticia de la vida del Santo con al
guna novedad variada,ó corregida: y  en las Anotacio
nes pueílas al pie de los Capítulos , ó  §§ . ay  efpecies -  r. ------ r. - - - ^
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muy curiólas de hiítoria, y  que aclarecen,ò enmiendan 
los defectos de los Efcritores, que producen. En algu
nos dias de elle mes , y  de los figuientfes fe traen vida» 
de Santos efcritas reparadamente por diverfos Autores.
Decita conduca dà la juila caufa el P. Bolando en el 
Prologo al T o m o !, de Febrero, (i) De ellos dos To- (0 
mos de Enero fue Coleétor , y  Autor el P. Bolando. Ibi, cap.», pag. 
Quando en el año de 1 63 j ,  fe le dio coadyutor en ella I+*
Obra el P. Godefrido Henfchenio , ya les tenia en el 
principio de la edición, como refiere él mifmo, (2) Sin (Q 
embargo (dize) que importò la diligencia del P. Henf- In Pr»l-ad Tó, 
chenio , para iíuftrar algunas cofas, y  difponer con di- I-Jan“ani>cap. 
vifion de Capítulos vidas de Santos, y  advertir fobie " PaS,+1* 
noticias diverfas : y  repite ello mifmo al fin del Prolo
go en el Tom o II. manifeítando , que para darles per
fección le fue muy provechofa fu alsiltencia.

4 El Tom o I. de Febrero,impreffo el año 1658. no 
excede del dia VI. A y  en él una Prefación de VIII. Ca
pítulos también curiofa, y  erudita. Como Proemio à la 
vida del R ey San Sigeberto en la pag. 206. fe trata del 
origen de los Reyes Francos, Auftralios, y  Neuítrafios, 
fucceífores de los tres hijos de Clodovéo , que dividió 
en ellos fus Dominios. En la pag.933. ay Apéndice ad 
VI.priores dies Februarii como los mencionados.

El Tom o II.impreffo el mifmo año,llega al dia XVI.
En lapag.890. ay Apéndice de N otas, y  enmiendas à 
los diez dias.

El Tom o IH.tambien del año i658.concluye el mes 
en el dia 28. En la pag.757. ay Apéndice de adiciones, 
y corrección ad XII. pojteriores dies Februarii. De ellos 
tres Tomos de Febrero fue principal Colector,y Autor 
el P. Bolando, y  Compañero de fu eítudio , y  trabajo 
el P. Henfchenio , como en los mifmos libros fe ad
vierte.

5 Refpeto de los referidos Tomos de Enero, y  Fe
brero es bien poner en noticia del Leétor lo que lobre 
ellos fe dize en el Tom o II. de Julio:A¿ia quinqué Mar- 
tyrum Marochenjtum mayores nojtri ampie illujlrarunt ad

F 2 diem
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diem 16. Januarii \ qua bine mgeri poterunt fuo tempo, 
re, quando poflerifanuarmm,&' Februariumpluribus To- 
mu, quam nuncfunt, recudere debebunt. Quiapofi illorum 
menjtum editionem, piurium SanBorum Aéla ex longo ¿ti
ñere (invitante Alexandro Papa V il.)  per Germaniam 
Italiam , Galliam fufeepto, collegerunt Henfchenius,& p. 
pebrochius , tam ad primos dúos menfes , qudm ad reliquos 
fpeclantia. Qua autem ad Martium, &  reliquos anni men
fes fpeclabant, jam inde impreffa funt fuis quaque loéis, &  
porro imprimentur. A t vero qua fpeüiant ad Januarium. 
&  Februarium, refervantur,, dfnec abfoluto ( juv antibus 
SanSlis) anno toto, menfes illi recudantur cum plurima ae- 
cefsione. (1) L o  mifmo dizen en otros lugares. (2)

6 El Tom o I. de M arzo , impreffo el año de 1668. 
contiene los ocho primeros dias. A l principio eñá la 
vida del clarifsimo P. Juan Bolando, difunto á 12. de 
Setiembre del año 1665. En ella ay relaciones de mu- 
cha edificación, y  de gran curiofidad. En la pag. 861. 
comienzan las vidas en lengua Griega de algunos San
tos pertenecientes á eftos ocho dias Tacadas del Syna- 
xario de la Igleíia Oriental, que es como Calendario, ó 
Cathalogo de fusfieftas: porque Synaxis, voz Griega, 
íignifica fiefta. Eftas vidas eftán Latinas en fus dias pro- 
prios, y  en el Prologo a ellas, pag.cit. fe da razón, por
que en efta, y  otras adiciones fubfequentes fe dexanen 
el idioma Griego. En la pag. 900. ay Apéndice á IV. 
dias de los ocho referidos. En la colección de vidas de 
Santos,y en las Notas á ellas para la compoficion de ef- 
te Tom o anduvo en gran parte la diligencia del P. Bo
tando, que folo pudo dexar cumplidas algunas de los 
primeros dias del mes, y  no cumplida la del Rey S.Ca- 
ílmito al dia IV. (3) Son de él principales Efcritores los 
PP. Henfcheuio , y  Daniel Papebrochio , de la mifma 
Compañía de Jefus , que el año \66o. entró fegundo 
coadyutor del P. Bolando. (4)

El Tom o II. impreffo el mifmo año 1668. llega al 
dia 18. A l principio efta el M artyrologio de San Beda 
con el Auétuario de F lo ro , Diácono de la Igleíia de

León
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León de Francia. En la pag. 699. ay algunas vidas de 
Santos del Synaxario referido pertenecientes á ellos 
dias. En la pag.749. ay Apéndice á los dias 12.16.1 7 .y
:¡i8.

El Tomo III. ímpreflo el mifmo año, profigue halla 
el dia 31.- A l principio ay un Opufculo con el titulo 
Cbronograpbia S. Tbeopb.mis illujlr.ita. Defpues en la 
pag-XILay otro De genealogía Regum DagobertorumA'.n 
la pag.918. ay vidas de Santos en Griego. En ella adi
ción , pag.46. ay Apéndice á los dias 19. 20. 21. y  22; 
De ellos Tomos II. y  III. fon Colectores, y  Autores los 
referidos PP. Henfchenio, y  Papebrochio.

7 El Tom o I. de A b r il, impreíTo el año 1675. en
cierra los diez dias primeros. A l principio ay un Opuf
culo con el Titulo : Cathalogi veteres Romanorum Ponti- 
ficum. Defpues de él en la pag. 3 8. fe ligue : Exercitatio 
de anno, &  die mortis S. Ambrofit, Epifcopi Mediolanen- 
Jts. En la pag. §97. ay Apéndice : Addendacorrigen
da ad X. dies primos Aprilis.

El Tom o II. impreffo el mifmo año, llega al dia 21.; 
Al principio ay un Tratado muy curiofo , dividido en
3. partes de varios aflumptos, cuyo titulo csiPropilaum 
antiquarium. Propileo es voz Griega, en Latin Porticust 
Veftibulum„ En la pag.957. ay Apéndice, como el pre
cedente , á los XI. dias en elle Tomo contenidos.

El Tomo III. impreíTo también el año 1675. con
cluye el mes en el dia 30. A l principio ay una Elucida
ción preliminar De tribus Dagobertis , Reyes de la eftir- 
pe primera Real Merovingia de Francia. Dia 23. delde 
la pag. 103. en Los §§.II. y  III. fe demueítran efpurias, 
y faifas las ACtas de ¿>. Jorge, que fe fubíiguen, y creen 
los ineruditos. En la pag. 982. ay Apéndice á los IX, 
dias, de adiciones, y  enmiendas. Los mifmos Henlche- 
uio, y Papebrochio fueron Efcritores de eftos 3. T a i 
otos del mes de A b a l.
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0)
Tom . i.  ad an. 
43-pag-?7-

PAra los Tom os de M ayo ay un Propileo ad 
A£la San£lorum Maii impreflo el año 1685, 

rA l principio eftá la vida del Ven .Pedro Jorge Odefcal» 
co , Obifpo de Alexandria, y  defpues de Viguevano en 
e l Eftado de Milán. A y  un Compendio Chronologico 
de los Papas , fegun ciertos Códices antiguos, junto á 
otro formado con los cómputos del Card. Baronio. tn 
la pag.i.com ienza el Aparato 1. del P. Henfchenio pa- 
ra la Chronologia de los Pontífices Romanos. En la 
pag 12. ay Aparato 2. del P.Pedro Pofsino, de la mif- 
ma Compañía de Jefus. En la pag.25.ay Aparato 3.del 
P. Papebrochio. Defde la pag.40. ay algunas Exerci- 
taciones del P. Henfchenio íbbre el milmo afíumpto, 
Defpues de la pag.5 ),toma principio el Tratado Chro- 
nico-Hiftorico del P.Papebrochio de los Romanos Pon. 
tifices con las efigies defde S.Pedro hafta Clemente IX. 
En la pag. XI. Diflertacion II. De Sede S, Petri Antio- 
cbena, &  Romana, &  ntr’iufque initio , fíente contra la 
común opinión , que S. Pedro no tuvo el Pontificado 
Romano por el tiépo de 25.años,y mel’es. Siguióle An
tonio Pagi con teftimonio de Laótancio Eirmianoylib.de 
mortibus Perfecutorum, cap.2. y  cita por fu fentencia á 
Luis du Euor en fus Obfervaciones ms. á la Chrono
logia Pontificia. (1) Defpues de efte Tratado ay In
dice de los Papas por orden Alphabetico,y otro Apén
dice de Anotaciones, y  enmiendas. Llegando á la pag. 
l8o.del Tratado ultimo, y  al Titulo Pars pojierior,todo 
lo fubfequente hafta el fin del libro eftá expurgado por 
Edi&o de la Santa General Inquiílcion de Eípaña en 
20. de Deziembre de 1715. que traen los mifmos Au
tores de Aáiis Ss. en el Tom o VII. de Junio,pag.34.C0- 
mo coadjutores en eftaobra á los referidos le exprelfan 
los PP. Francifco B aercio, y  Conrado Janingo, de la 
mifma Compañia de Jefus.

9 El Tomo I. de M ayo, impreífo el año 1 68o. con
fíe-
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tiene los quatto dias primeros. Aunque la Iglefia uni- 
vcrfal celebra la fiefta de S.Pìo,Papa V. en el dia cinco 
de elle mes; la colocan en efte Tomo defde la pag.éió; 
porque el Santo Pontífice murió en el dia primero, y 
por l'er vida dilatada, mas oportuna para erte Tomo, 
que para el figuiente. A l principio efta el Calendario 
délos Griegos, y  Mofcovitas con el titulo Epbemerides 
Gr&corum, &  Mofcorum , y  à el un Apéndice adjunto 
muy erudito en la pag.6o. Enlapag.720. ay vidas de 
Santos de ellos dias en Griego. En la pag.754.ay Apén
dice à los 4. dias de Notas, y  Correcciones.

El T o m o li, imprefto el mifmo año profigue harta 
el dia XI. Al principio ay unadefcripcion de los luga
res defde Antioquia harta. Jerulalen,y de la Tierra San
ta por Juan Phocas, que les vio el año 1185. Producen 
defpues en la pag. 10. el Itinerario fupuefto de los Lu
gares Santos, atribuido à S.Antonino Piacentino, Mar- 
tyr Thebèo ; para advertir , que erta lleno de fábulas, 
como al fin de el manifieftan en la pag.XV. y figuien- 
tes. Dando la vida del B. Aloyfio de Rabata, Carmeli
ta, en la pag.709. ay erte Opufculo\Commentarius Apo
logéticas pravius ad quiérelas quorundam RR.PP .Carme- 
litarum de,noJlroMartio,& Aprili. En la pag. 723. ay 
vidas de Santos en lengua Griega. El Apéndice de 
Anotaciones, y  enmiendas para eftos dias erta en la 
pag.789.

Él Tomo III. impreíTo el mifmo a ñ o , no paila del 
dia XVI. A l principio ay Hiftoria Chronologica de los 
Patriarcas de Jerufalen. Entre ellos pag. LX. erta la 
Chronica de Sanvico , Carmelita. Pag.LXIV. Anno
tata ad Sanvicum. Pag. LX V. Apologia pro Sanvico. En 
la pag.680. erta el Apéndice Addenda , aut emendanda. 
Defpues de la pag.684. fe figue adición de Santos en 
Lengua Griega, corriendo el orden del Synaxario. D e 
ellos tres Tomos fueron Efcritores los referidos Henf- 
chenio, y  Papebrochio.

10 El Tom o IV. de M ayo , impreíTo el año 1685. 
Bega al dia \$. En la pag.?83. à la vida de San Felix de 

' Can-



X LV III P a r t e  S e g u n d a  
C antalicio ay efte T itu lo:Appendix, de Origine Fratrum 
Capucinorum Sanó! i Francifci. En la pag*439.n.9, ay un 
Compendio Hiftorico de la vacante anterior al Pontifi. 
cado de S. Pedro Celeftino, de fu elección, Papado.re- 
nunciacion de él, vida, muerte, y  Canonización,efcrito 
por el Card. Jacobo Stephanelchi de Urfino , que fue 
otro de los mas principales en la familia del Santo Pon
tífice.

El Tom o V . impreffo el mifmo a ñ o , contiene hafta 
eldia 24. En el dia 20. pag.203. ay una apología por 
San Lucífero, Obifpo de Caller. En el dia 24.pag.287, 
ay  efte Opufculo : Vindicta pro Sanólo Vincrntio, &Le- 
rinenfibus contra Auólorem hijloria Pelagiana,obra de] P. 
Bruno NeuíFer, contra el Card. Henrique Noris. En la 
pag.435. es digno de verfe el Titulo Prafatio Critica i  
las A das de S. M elezio , y  fus Compañeros Mar- 
tyres.

El Tom o Vl.impreflb el año i688.contienelas vidas 
de los Santos.,que concurren en los dias 25,26,27.7 28. 
fin incluir otra cofa. En la vida de S. G regorio, Papa 
iVII. pag.102. ay curiofa relación de Hiftoria Eclefiaf- 
tica de los doze años de fu Pontificado.

El Tom o Vll.im préffo el mifmo año fe reduce á los 
dias 29.30. y  31. A l principio eftá la vida del P. Gode- 
frido Henfchenio, difunto á 11. de Setiembre de 1681. 
Pag.XVI. ay Cathalogo de los Obifpos Tungrenfes, y 
de Utrech : y  en la pag.54. de los Arzobifpos de Mi
lán. A l fin del dia 30. pag.392.ay un Apéndice hiftori- 
co de la Santa Cruz, de Car avaca. Defde la pag.517*co_ 
mienzan los Apéndices á los VII. Tomos de M ayo , no 
folo para adiciones, notas, y  enmiendas en las vidas de 
los Santos en ellos referidas, fino para fuplemento de 
otras por el orden de los dias á que pertenecen. El 
Apéndice I. pag.517. es al Propileo, y  al Tratado pre
liminar del Tom o I. E lII.p ag.52 3.es delm ifinoTo- 
mo I. en fus quatro dias. El III. pag.687. es del Tomo
II. ElApendice IV.pag.696.es al Tom o III. ElV.pag. 
792 . es al Tomo i y .  El VI* pag.818. es al Tomo V. El



feptimo pag.849. es al Tomo VI. El VIII.pag.854.es al 
Tomo VII. D e eftos quatro Tomos fe exprefían Eí- 
critores principales ios PP.Henfchenio,y Papebrochio, 
coadjutores los PP.Baercio, y  Janingo.

11 El Tomo I.de Junio,imprefio el año 1695.con- 
tiene los feis dias primeros. Al principio ay una Apo
logía preliminar pro AciisSs. del P. Conrado Janingo; 
yen ella tres Opufculos eruditos. En la pag^ió.^ay 
un Corolario curiofo á la vida de S. Norberto de la 
Iglefia Magdeburgenfe,y de fus Arzobifpos. En la pag. 
933. ay otro de la Abadía celebre de S.Miguel de Am
bires. En la pag.960. ay tercero : De tribus filiabus 
Abbatia ex Michaelitica, Antuerpienfi prognatis. En la 
pag.981.ay Apéndice de Notas, y  enmiendas á los VI. 
dias.

En el añp 1696. dio á luz en Ambéres el P. Pape
brochio un Tomo en quarto con defenfas á las obje
ciones contra fus Obras del P.Fr.Sebaftian de S. Pablo, 
Provincial en la Germania inferior de los PP. Carmeli-1 
tas Delcalzos, impreífas en Colonia 1693.

El Tom o II. impreífo el año 1698. llega al diaXV, 
Al principio ay un Opufculo de Juan Rayeo, que con
tiene los oficios, y  horas Canónicas de los Ss. Baíilio, 
Gregorio Nazianzeno, y  Juan Chrifofiom o, fegun el 
ritu, y  ufo de algunas Igleíias Orientales. En la pag. 
81. ay  adiciones de algunos Santos al Tomo I. A  lo ul- 
timo;*»efpues de los Indices,eftá el Apéndice de Notas, 
y correcciones.

El Tom o IILimprelTo el año 1701 .lleva los dias 16. 
17.18. y  19. AI principio ay un Opufculo , cuyo T i
tulo es: Leges Palatina Jacobs II. Regis Majoricarum,Cotí 
iluftraciones, y  Notas. En la pag.83. ay otro infcrito: 
Brevis hijloria Regum Majoricenfium.

El Tom o IV. impreffo el año 1707. refiere las vidas 
de los Santos hafta el dia 24. En la pag.76. ay una Ex- 
etcitacion de Francifco Florentinio por el Ven. Eufe- 
hio, Obifpo de Cefaréa en Capadocia, contra el fentir 
delCard.Baronio. En la pag.847. eftá la vida de S.Luis

TpmJ. G  Gon-
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G o n zag a , como adición al dia 21.

E lT om oV .im preíT oelañ o 1709. llega al dia jo. 
A l principio ay Hiftoria Chronologica de los Patrian- 
cas AlexandrinoSjá que preceden Prefación,y una Dif- 

.fertacion erudita. En la pag.107. ay á ella un Apéndi
ce : De coptis Jacob itis , eorumque init'ús , error ibas, mo- 
rib u s, infttiutis. D ia 30. en la vida de S. M arcial, pag. 
538* ay  D isertación de JuanCordeílo , Canónigo de 
Lim oges, fobre e l tiempo de la predicación del Santo 
en Francia. A  ella fe figue, pag. 544. la Carta muy lar
ga  del Arzobifpo Pedro de Marca,dirigida á Henrique 
lValefio, que es otra DiSertacion en contrario fobre la 
Epoca de lá Religión Chriftiana en las G alias, ó Pro
vincias del dominio de Francia. D e ellos cinco Tomos 
fueron Efcritores en la forma dicha los quatro Padres 
referidos; y  en el V . fe añadió a los dos coadjutores el 
P.Juan Bautida Solería,, de lá mifma Compañía.

12 El Tomó V I. impreffo el año 17x5 . es todo de 
adiciones á las vidas ^e los Santos de Junio, y de otras 
omitidas en los cinco Tomos precedentes. Al princi
pio eftá la vida del iníigne P. Daniel Papebrochio, di
funta á 28. de Junio de 1714. Terminado el Apéndice 
en la pag.274.fe liguen en Lengua Griega vidas de San
tos ctel Synaxario. A  elle Toma ay otro adjunto im- 
preífo el año 1714. que produce los primeros feis me- 
ies del Martyrologio de Ufuardo con Notas,y Auftua- 
rios, á que precede un Prologo de mucha erudición» 
I)e elle Tomo VI. es Efcritor el P. Conrado Janingo, 
que advierte, ay en el porciones del P.Henfchenio de- 
íignadas con las letras iniciales de fu nombre G. H. 
puedas al principio de la Coluna.

E l Tom o VII. de Junio, impreíío el año 1717.con
tiene adiciones á las Acias de S.Pedro, y  S.Pablo,Apof- 
toles. En la pag.3 5 -comienzan algunos Tratados curio- 
fos de diverfos Autores, que no avian falido á luz. El 
primero e s : De Bajiliea antiqua S.Petri ApoJloliinV<¡ti
tano , de Pedro M an lio, dedicado al Papa Alcxandro
III. ele£ko el año 1159. El II. es: D e rebus antiquis me--

fll(h



tnorabìlibus B aplica S.Petri R om *ftg .6 l. ElIILpag,8j.
De Bajtlica Vaticana a Cenflantino f  andata, &  precipue 
de Ulitis altaribus, del P. Solerlo, EU V. pag.162. es: De 
Imaginibus Ss. Apojl. Petri, &  Pauli, de Franciíco Mu- 
qinciojMaeftro de Ceremonias del Papa Gregorio XIII.
Donde fe trata de la antigua colocación de la imagen 
deS.Pablo à la derecha del Apoftol S. Pedro : con un 
Auduario del P.Solerio, en que difcurre con erudición 
(obre el mil'mo punto. (1) Defde la pag.171. fe liguen (,) 
algunas Difquificiones hiftoricas del mil'mo P, Solerio. Ibi.pag.ií*. ì  
En la pag.i7<S. ay dos Calendarios antiguos, y fubíe» a*+n* 
guidos dos Martyrologios. Uno de ellos es el Romano 
parvo, que fe cita algunas vezes. Concluido el Indice, 
eftá el titulo Addenda, &  mutando. Se liguen dos Indi
ces de los Santos en los ícis mefes corridos : el uno por 
el orden de los dias > el otro Alphabetico para encon
trar luego el dia propio del Santo.Ay un Opufculo inf. 
crito: Martyrologia Hieronymtana contraila. En cite T o
mo eftá la Parte II. del Martyrologio de Ufuardo con 
Notas, y Auduarios à los feis mefes pofteriores. El C o- 
led o r, y  en muchas cofas Autor, fue el P. Soletio.

13 El Tom o I. de Julio , impreflo el año 1719. eS 
de los dias I. II. y  III. A l principio ay un Tratado pre
liminar erudito, y  curiólo : De Sanílis XII. Sociis. En la 
p.681. eftan los Santos del Synaxario Griego.

El Tom o II. impreflo el año 1721. prohgue hada el 
dia IX. A l principio eftá la vida del P.Francifco Baer- 
c io , difunto à 27. de Odubre de 1719. En la pag.848. 
ay adiciones à las Adas de Santa líabel Reyna de Por
tugal, que eftàn al dia IV. pag. 169. D e ellos dos T o 
mos fueron Efcritores los Padres Janingo , Juan Bau- 
tifta Solerio , y  Juan P inio, de la milina Compañía de 
Jefus.

El Tom o III. impreflo el año 1725. queda en el dia 
XIV. A l principio eftá la vida del P.Conrado Janingo, 
difunto à 13. de Agofto de 1723. De elle Tomo fueron 
fierirores los PP. Solcjrio, Pinio, y  Guillermo Cupcro.

El Tom o IV. impteíTo el año 1725. contiene halla
Xa 2 el
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el dia XIX. A l principio ay Hiftoria Chronologica de 
los Patriarcas Antioquenos. En el dia XV. pag. 6. fe 
tfáta de ladivifion de los Apollóles,del tiempo de ella 
del Símbolo, y  de las Provincias de fu Predicación. En 
la v pag. 16. ay Opufculo de los 72. Diícipulos de 
Chrifto.

14 El Tom o V . impreíTo el año i727.proíigue haf- 
ta el dia XXIV. A l dia XXII.á pag.207.§.XI. y  figuien- 
tes ay Hiftoria Critica de las verdaderas reliquias de 
Santa María Madalena en la Proenza, y  Convento del 
Lugar de S. Maximino.

El Tom o VI. impreíTo el año 1729. no paffa del dia 
XXVIII. A l principio ay un Tratado cop iofo , y muy 
erudito : De Liturgia antiqua Hifpanica. En las Adas 
de Santiago el mayor, pag. 12. §.IV . ay Hiftoria de la 
tranílacion de fus reliquias áEfpaña. Pag.15. §.V. del 
hallazgo de ellas. En la pag.69. ay elle titulo: Parí II. 
Commentarii biflor ici de pradicatione S. Jacobi in Hifpa- 
nia coq exteníion de X VIII.§§. donde la defienden con 
maravillóla erudición contra algunos recientes Eftran- 
geros. El §.XII. pag.94. es de la predicación de S. Pa
blo Apoftol en Elpaña.Se ligue en la pag.114.un Apén
dice dividido en cinco §§. á favor de la tradición de 
Nueftra Señora del Pilar de Zaragoza. D e ellos Tomos 
IV . V . y  V I. fueron Efcritores los Padres Solerio , Pi- 
nio, C u p ero , y  Pedro Bofchio , de la mifma Compa
ñía de Jefus. Aunque falieron como de común acuer
do , fegun fe ve en la frente de ellos, en los feis Tomos 
de Julio difeiernen lo que trabajó cada uno por las 
iniciales de fus nombres al principio de fas Colunas en 
muchas paginas.

15 Para dar cumplida la noticia dé los Tomos de 
J u lio , del V IL  que eftá en la librería Real de Madrid, 
folicitamos la relación de fu contenido : y  es como fe 
ligue.

Tom o VII, de Julio impreíTo el año 1731. cierra 
el mes con las vidas de los Santos, que pertenecen a los

■ tres últimos dias. A l fin de ellas ay Apéndice fiddendo-.
rum
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rum, mutandorumcorrigendorum ad omnes VII.Tomos 
diASiis Ss.fuliiJD'XQ I. pag. 85a .̂dePartholomao Vicentino.
Pag.854. de Ss.Felice, &  Moderato. Die II. pag.85 5. de 
S.Juvenali, Patriarcha Hierofolymitano. Tomo II. Die 
VI. pag.389. de S.Godelava reliquiis Belliolanis. Ibi,pag.
864. Apéndice de S. Hugone Peregrino. Die VII. pag.
864. de S.Uvalfilaico. Die X.pag.864. de reliquiis S.Ale- 
xandri M .filii S.Felicitatis. Die XI.pag.865. de S.Ama- 
biliVirgine. D ieX V II. pag.866. deS .MarcelinaVirgine.
Die XX. pag. 869. de S. Marino Presbytero , Confejfore.
Ay imediata efta difíertacion : Vindicta breves pro Hif- 
pan'tca S. Jacob i pradicatione contra R .P . Michaelem de 
S.Mari a Sac. The ologia Magijirum ex Ordine FF.Eremi- 
tarum S.AuguJlini, del P.Guillermo Cupero.
, 16 En los Tomos referidos ay Notas muy curio- 
fas,y útiles de erudición Gramatical, y  á los errores de 
los que tranfcrivieron fin acierto lo hiftoriado en las 
vidas de los Santos. Las principales fon de Hiltoria, y  
Chronologia. A y  no pocas en materias Dogmáticas,y 
de Theologia Miftica , y  Expofitiva , que indican fer 
muy doftos los Coleftores en ellas Facultades. Cierto 
Efcritor en el año 1668. formó otro concepto de efta 
grande Obra , concibiéndola de menos fubftancia , y  *
como de poca habilidad , y  do£trina en los cinco T o 
mos , dos de Enero , y  tres-de Febrero , que entonces 
corrían impreífos. En el Tomo III. de Abril dia 24. los 
PP.Henfchenio,y Papebrochio hazen mención del Au
to r^  de fu fentir; y  folo reponen, remitiendofe al jui- 
zio de los Lectores : Utrum autem Ínter Hijfúricos, aut 
Chronologos nomen aliquod mereamur, &  an Jirnus meri 
C olíe Si ores Vitarum,certius poterit dijudicare, cum digna- 
bitur opera noflra per fe ipfum cognofcere, & “ explorare 
propius. (1) Menos feliz fue la inteligencia del Efcri- (1) 
tor, que no exprefíamos,aunque le nombran los Padres Ibi, pag. *71. 
mencionados 5 y  creem os, cabe muy bien traer en efte n,8> 
cafo el decantado verfo:

Pro captu leéíoris habent fuá fata libelli.
. 17 En el n. 10. dexamos infinuada la defenfa de
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6)
Vide de hoc S. 
Luciferi Schif- 
mare Auth res 
de A&is Ss.Tó„ 
i.Maii» die io , 
cap. f .  à pag. 
*03.11.3 3.

¿ti®

CO
Theatro C ri
tico > Tom. 4* 
Difc.i 3. §. i ? * 
pag. 3 44.11-̂ 0.

S. Lucifero , Obifpo Metropolitano de Caller en Cer- 
deña, en la que, y  en otras por ella citadas de diverlos 
Autores con erudición,y buenos fundamentos fe prue- 
va, y  aclarece , que en S. Lucifero no huvo error en 
cofas D ogm áticas, fino folo en punto de difciplina 
Eclefialtica. ( i)  En el Concilio de Alexandria del año 
3 62. fe determinò, que fuellen admitidos à íus grados, 
y  exercicio de ellos los Obifpos, Presbíteros, y  Diáco
nos inficionados con la heregìa Andana, ò la avian fi. 
mulado, precediendo deleitación de fus errores, y re
conciliación con la Iglefia Carbólica, S.Athanaüo, S, 
Eufebio Vcrcelenfe, y  los demás PP.del Concilio , por 
Juilas caufas, y  la paz de la Iglefia, creyeron fer necef- 
faria aquella condefcendencia,que aprobó el Papa Li
berio. S.Lucifero, conftituido entonces en Antioquia, 
tuvo noticia de la decifion Conciliar ; y  defaprobando- 
la, fe reílitüyó à fu Iglefia de Caller 1 y  no confia, que 
defpues tuvieífe comercio alguno con los dos Santos; 
y  Papa referidos, evirandole cambien con los Eclefiaf- 
tjcos reconciliados. Elle fue el Cifma de S.Lucifero, 
que figuieron S. Gregorio de Elvira, muchos Obifpos, 
Presbíteros, y  Diáconos fin error en cofa de Fe Chrif- 
tiana. L os que defpues fe llamaron Luciferianos, infi-< 
cionados con heregias , las imputaron con dolo à San 
L u cifero , para abrigarle con fu autoridad, que era 
grande. Él honor de elle infigne P. que tanto trabajó, 
y  padeció por la Fe C ath o lica , y  por defender contra 
los Arríanos la inocencia deS.Athanafio, ha motivado 
ella breve relación del Cifma Luciferiano. Un Efcritor 
reciente, cuyos libros andan por manos de muchos,ha 
eftampado ella claufula : Marcelino, y Fauftino, Sella- 
ríos de Lucífero Calaritano, & c. (2) Én todo fu libro no 
ay otra memoria de Lucifero : y  con ella creerán los 
ineruditos en hilloria Eclefiallica, que fue algún Here- 
fíarca. N o tó  julio quede en tan íinieílro concepto 
quien fue tan benemerito de la Santa Iglefia, en parti
cular en el Conciliábulo Ariminenfe del año 359-y no 
incurrió en culpa, que le aya hecho indigno del cidro

fa-
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fagrado, que por muchos figlos ha tenido, y  tiene en 
la Diocefi de Caller, donde ay quaíro Templos con ti
tulo de S.Lucifero >y otro de ellos muy antiguo. De 
que tratan los Autores de AElis Ss. en el dia 20.de Ma
yo, y  otros alli citados, (1) que dimos §.III. de la P.L 
n.4. Defiende también a S. Lucífero el P. Theophilo 
Raynaudo en el Tratado Contra, iElum calumnia.(2)

§ . I IL

$)EL MO fD 0 ,  Y UETHODO EN EL
eludió de los Efcritores Htjlorkos.

Cit.Tom.f .cí. 
í. pag. 107. n.
n-

Tom. 1 1. fett. 
i .  Serie i.cap. 
7-pag.44x.coU
z.

D I V I S I O N  L

I T 7 L  celebre Andrés Alciato , dodo en la Ju- 
t  j riíprudencia,y Poesía,dio inftruccion á los 

Jurifperitos en la elección de Efcritores de fu Facultad 
para el mayor aprovechamiento con los elegantes ver
los referidos por Sixto Senenfe, que á fu exemplo di- 
ze: Uceat &  mihiy qualijcumque ipfe Jim ,, hujus clavijümi 
Viri exemplo judicium f  erre de pracipuis SanEtarum Scrip- 
turarum Interpretibus : non de eorum doEirina, fed de fru- 
ílu  , quem quifque majorem ex eorum Jcriptis colligere 
queat. (3) De aquí procedió a formar el Cathalogo L¡b ,5 Bibliot. 
mencionado, § . i .  n.2. de los Sacros Expoíitores. En s.pág.zox. 
nueftra materia hiftorica dio inftruccion de Efcritores 
á los jovenes de fu Orden el P. Juan Mabilon con los 
libros,. que exprefía en el cap. 8. citado : (4) y  la dio (+) 
mas en general el Abad de Sáint-Real, también para Vlde §.111.11.3. 
hiftoricos, en un Opufculo para el ufo en la lección de fin.P.I. 
la Hiftoriaj diftribuido en fíete Difcurfos ,impreíTo en 
lengua Franeefa enUtrech el año 1706. Imitando á 
ellos Efcritores, para los principiantes,en el eftudio de 
la Hiftoria, procuraremos dar la enfeñanza, que cree
mos ícr oportuna, fegun de nueftra mii’ma experiencia
la hemos podido entender. Si pareciere menos buena,

fa-



fácil ferá encontrar mas acertada en Eruditos vetera
nos de mejor praftica para fu inftruccion que la nuef- 
tra, mas cafual por la ocurrencia de los libros, que ef- 
tudiol'a, ni aconfcjada.

2 Para el methodo en la lección de la Hiftoria ef-
crivió un Opufculo David Chitreo, Senario: De leffio- 
ne bftoriarum reéle inftituenda, impreffo en Bafiléa el 

. . año 1579. eftá corregido por el Expurgatorio del San- 
Parc.i.pag.ií<> to O ficio. (1) El citado libro deJuanBodino de Me~ 

thodo Hijloria firve para el eftudio de la Hiltoria pro
fana, poco apto para principiantes. De ordine legendi 
Hijlorícos Griteos trata Pofíevino' con Carlos Sigonio 

/2j en el Tom ó 2.de fifBibliotheca fele&a. (2) Elmifmo 
Lib.iá. left. 1. trata ¿fe ordine legendi Hftoricos Latinos. (3) El Abad 
cap. i. á pag. Lenglet, Francés, ha éferito en fu idioma un Tratado 
2®°* del Methodo para efludiar en la Hiftoria, con un Cathalo-
tl- r &° los principales Hftor¿adores , y Notas fobre labon-
a á* a T o 3P‘ f us Obras. Dexamos con efta generalidad' el or-
i. p g.310. den, ó methodo en la lección de eftos Efcritorés; por

que en particular es muy difufa fegun el defignio de 
efta Inftruccion Preliminar, y  no es para nuevos en la 
Hiftoria. Si alguno la quiíiere mas extendida, y  efpe- 
cial, acuda á los Autores citados. En el Difcurfo III. 
haremos mención de los principales Efcritores Grie
gos, y  Latinqs con Criíi de fus Obras hiftoricas.

3 Com o la dirección referida del Abad Saint-Real 
es para el ufo en Hiftoriadores Francefes ; á exemplo 
fuyo la damos en Autores Efpañoles, y  en o tro s, que 
formaron Hiftorias de Efpaña. Los que primero fe 
ofrecen, fon Florian de O cam po, que continuó Am
brollo de Morales, y  el Compendio de Eftevan de Ga- 
riba)'-. El P.Andres Éfcoto, do£to Jefuita, fe hizo C o
lector de los Hiftoriadores de Efpaña, que eferivieron 
en lengua Latina; y les ordenó en quatro Tomos , que 
intituló Hifpania illujlrata. En ellos eftan las Hiftorias 
del Arzobifpo de Toledo Don Rodrigo Ximenez de 
Rada, de Don Lucas Obifpo d eT u y, de Don Rodrigo
Sánchez,Obifpo de Palencia, y  otras muchas dignas
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de la curioíidad, muy utiles para la erudición , que fe 
expreffan en el Indice general del Tomo i. y  en los ef- 
peciales de cada Tom o , que lleva fu Indice de los Ef- 
critores en él incluidos. Por í'er célebre la Hiftoria del 
p. Juan Mariana,de la Compañía de Jefus,advertimos, 
que el Tomo 2. fe divide en dos Partes, y en la prime
ra defde la pag.205. eftan los 20. primeros libros del P. 
Mariana; y los otros 10. libros pofteriores eftan al fin 
de la Parte 2. A y  de ella otras cinco Ediciones , y  la 
poftrera en Amfterdam 1733. con la continuación de 
otros 10.libros en el Tomo 2. del P.Fr.Joléph Manuel 
Miñana, Trinitario Calzado, Preceptor de Retorica, y  
Poesía en la Univerfidad de Valencia. La dio en len
gua Efpañola el mifmo P.Mariana impreílá en Toledo 
el año 1601. y  1610. fin atarte á las leyes de Interpre
te, como advierte Don Nicolás Antonio , (1) y en éfta 
ay algunas cofas variadas,y con diverfa colocación que 
en la Latina.

4 El Obifpo de Pamplona D.Fr.Prudencio de San
doval dio al publico el año 1615. algunas Chronicas 
antiguas de Efpaña : y eftan en el Apéndice á la Hifto- 
ria de Don Juan de Ferreras en la Parte 16. como la 
de Pclayo Obifpo de Oviedo, la de Sampiro Obifpo de 
Aftorga, y  otras. Entre ellas ay una en nombre de Se- 
baftian, Obifpo de Salamanca; de la que el verdadero 
Autor fue el Rey Don Alfonfo III. de las Afturias, di
cho el M agno; cuyo Reynado comenzó el año 866. 
Veafe D . Nicolás A ntonio, y  en él los Efcritores, que 
con razón adjudican á efte Rey la Chronica.(2)$alieron 
reimprefias en la mifma Ciudad de Páplona el año 1634. 
En la.HiJpania illuflrata ayHiftorias de particularesPr-o- 
vincias, ó Reynos de Efpaña:y para la Corona de Ara
gon es el principal Gerónimo Zurita en fus quatro T o 
mos de los Anales, continuados por el Doctor Vicente 
Elafco de Lanuza, hafta el año 1618. y  los dos Tomos 
de la vida del R ey Don Fernando el Catholico II. de 
Aragon,y  IV.de Caftilla, profeguidos folo en el tracto 
de quatro años del tiempo de Carlos V.por D.Bartho-: 

Tom.I. H lome
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lomé Leonardo de Argenfola 5 cali lo mifmo hizo Don 
Juan Francifco Andres de Uftarróz. A l fin del Tomo 
2. de la Bibliotheca nueva deEfpaña trae D . Nicolas 
Antonia los Hiftoriadores d élos R eyn o s,d e la s  Pro
vincias, y  de muchas Ciudades de Efpaña, á que remi
timos el Le& or, íi le importare la noticia de ellos : y 
Juan Vaffeo en el cap.4. de fu Chronicon refiere gran 
numero de Autores hiftoricos de cofas de Efpaña, con 
excefío á los que fe contienen en la Hifpania ilh- 

Jbata.{ 1)
5 Es mas principal en nueftro defignio promover 

él eftudio de la Hiftoria Eclefiaftica; para cuyo princi
pio es proporcionada la del D o d o r , y  Abad Gonzalo 
de lllefcas , que profiguió Luis de Bavia defde el año 
1572. hafta 1605. y  el P.Fr. Marcos de Guadalaxara, 
Carmelita de la Regular Obfervancia , defde el año 
1592.hafta 1625. En los primeros paífos tomen eftos 
baños de Hiftoria , que engendra afición. Entrando 
defpues en mayor erudición, con Efcritores Clafsicos, 
y  mas Criticos podrán difcernir, y  adelantar noticias 
feledas. Los Compendios Chronologicos de los Ro
manos Pontífices, de Juan Antonio Brandi, de Francif
co Carriere,del Canónigo Sebaftian Nicolini, de Pedro 
G autruche, y  de Jofeph Alvarez de la Fuente firven 
al defignio de fus Autores, no á nueftro intento: y  ca
recen de buena Criíi en puntos muy graves. Es exce
lente la Hiftoria de vitis Pontificum, 0 " Cardinalium en 
quatro Tomos impreífa en Roma el año 1d77.de! M. 
Fr.Alfonfo Chacon hafta el Papa Alexandro VI. conti-
nuada por Francifco Morales Cabrera hafta Clemente yiU. con Anotaciones de Andrés Viétorelq, y  Adicio
nes del eruditifsimo Jefuita Aguftin O ldoino, que la 
profiguió fiafta el Pontificado de Clemente IX. y  año 
1669. L a que compufo Juan Bautifta Platina, como 
bien advirtió N .C h acon : Dum propbana, &  peregrina 

(*) tanto ¡ludio pro fe  quitur , atque externis totus incumbit,
In Ifagoge ad rufceptum propojitum videtur deferere: &  non tam Ponr
pagl.Edit.Ro- tifieum vitas, quam alienorum gefia deferibere.(2)

, Jk ív íloase x̂ ox* ~
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con mas acierto defde el Pontificado de Paulo ll.hatla 
S.Pio V. El mifmo efcrivió otra de Papas, y  Cardena
les defde el principio dg la Igleíia , advirtiendo en el 
Prologo : Sit igitur primus totius mei tnjlituti labor, qui 
ge fia Romanorum Rontificum , & ' Cardinalium tanquarn 
Index prfcedat. Ella forma de Hilloria muy breve,y co
mo Indice hazia á fu propofito , firviendo de prelimi
nar para Obra m ayor, que le impidió fu temprana 
muerte en la edad de 39.años.(x) Los Anales del Car
denal Qefar Baronio fon muy principales para la Hif
toria Eclefiaftica. Obra tan vafta de doze Tomos en fo
lio harta el año 1198.continuada por elObifpo Henifi
que Spondano con dos Tomos : y  feparadamentc por 
el M. Fr. Abrahan B zovio , y  por Odcrico Reynaldo 
con 8. ó 9. Tomos en folio de cada uno, pide hombres 
mayores, y eruditos : que no pueden dexar de acom
pañarla con los quatro Tomos en folio de Antonio 
Pagi, que fon Critica á los doze referidos. Para nue
vos Hittoricos fon mas accefsibles los Compendios de 
efta grande Obra. Hizo uno el P.Gabriel Bifciola,Je- 
fuita, harta el Tomo X. de tres Tomos en quarto , que 
fe imprimieron en Venecia,en Colonia Agripina,y def- 
pues en León de Francia el año 1614. Otro hizo el 
Obifpo Spondano de un Tomo en folio , impreflo en 
París el año 1613. y  ay otra Edición en dos Tomos. 
Nueftro Bzovio citado le formó de dos Tomos en fo
lio , impreflos en Colonia el año 1616. y  de otro del 
P.Longo de Coriolano y a  hizimos mención; (2) y  es 
de un Tomo en folio.

,  ( l )Joleph Páphil.
in Chron. Ord. 
S.Aug.pag.iz;
& i

Part, 1. §.II. ni

1

D I V I S I O N  II.

8 A Unque efta Inftruccion Preliminar fea en 
común para los principiantes en la Hifto

ria, no eftrañe el L ed or, que la demos en particular á 
nueftros domefticos. Cicerón dirigió fus tres libros de 
los Oficios en efpecial para fu hijo del mifmo nom-, 

' Ha bre,



. 0 )
IbijfoLS^.pag.
2«

(0
Lib.2o.cap.XI
pag.627*

(0
Cit.lib.
i. capa 3. pag.
zj6.

(4)
In Probad Tó. 
1 .  § .Q rd o  ¡ta
que.

. 0)
Epift. ad An
tón. de Vion> 
apud Totn. 1. 
Junii, de A£fcis 
Ss. Opufcul. 1. 
Apolog.peg.z.

bre, como fe ve al principio de cada uno, y  mas en el 
primero. Quintiliano dize, que efcrivia fus Inftitucio- 
nes para el hijo, que en la edad de diez años fe le mu- 
rió, quando trabajava el libro V . y  fe lamenta de que 
fe le defraudó toda efta efperanza en el Prologo al 
libro V I. (1) Aulo Gelio de fus 20. libros de las No
ches Aticas dexó eferito : Ipfe autem ad hoc fcripjí, ut 
liberis quoque meis parata ifliufmodi remifsiones ejfent.
(2) Donde fe v e , que las perfonas conjuntas llaman 
él cuidado , y  la atención, para que los Efcritores fe 
interefi’en en fu aprovechamiento. Antes de expreífar 
los Autores hiftoricos, con que pueden aprovechar los 
Religiofos jovenes de N . O rden, les prevenimos con 
la .difereta advertencia de Poífevino : Propenjiones, feu 
pronitates ableget, ne afj'ctlu aliquo, aut colore infechis 
oculus caliget.f3) Nueftro Echard dize fin rebozo : Ut 
in bifloriis omnium gentium, fie &  in biftoriis omnium 
Ordinum Regularium fnnt fuá fábula, & ’c. (4.) Efte ge
nero de Hiftorias deve cftar muy limpio de noticias 
faifas, dezia el erudito, y  noble Francés Carlos du 
Frefne : Hiftoria de religí ofls Ordinipus ab omni fíbula 
defacata ejfe debet. (5) En nueftro Tratado de la Criti
ca, á ocafion de algunos exemplos, daremos defenga- 
ños á los nueftros en diverfos puntos.

8 Para el fruto eípiritual, y  cultura de nueftros 
jovenes, creem os, que deven tomar principio por la 
Hiftoria del M. Caftillo , que eferivió con eftilo, con 
advertencias m orales, y  con reflexiones , que condu
cen mucho al aprovechamiento. Es muy proprio de 
los Religiofos tener noticia del origen , del progrefl'o, 
de las colas notables de fu Orden , y  de los Santos Va
rones, que en él han florecido para fu imitación.Con
viene ázia efte fin continuar la lección hiftorica en el 
Obifpo de Monopoli D .F r. Juan López. L a Hiftoria 
de efta Provincia de la Corona de Aragón eferita por 
el M. Diago coh gran efpecialidad pertenece á los Re
ligiofos de la milina Provincia, y  la ignorancia de ella 
e s  indecoroía dentro de nueftros Clauftros. Con el ti-

tur
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rulo de Hiftoaia de la Provincia deEfpaña ay recientes 
cinco Tornos en folio halla el año 1450. compueilos 
por el P. Prefentado Fr. Manuel Jofeph de Medrano.
Continúa fu vafta Obra , que de propoíito extiende à 
los Santos de otras Provincias por particular caula,que 
expreila en el Prologo al Tomo III. Es notoria à mu
chos domefticos, y  eílraños nucítra amiltad con elle 
Efcritor ; y  lo primero, que ocurre, es la íentencia de 
Plinio el menor : Hoc ipfum amantis eft, non ornare eum 
laudibus. (1) Para obíervarefta practica de Plinio , nos y-, v  
fubminiítra buena razón San Gerónimo, que retirando p z 1 *** 
fu juizio fobre las Obras de S.Ambroílo, eferivia : Am-  ̂
brofius, Mediolanenjis Epifcopus, ufque in pr.efentem diera 

feribit : de quo (quia fuperejl) meum judicium fubtraham. 
ne in alterutram partent aut adulatio in me reprehendatur, 
aut veritas. (2)

9 Delpues de la lección de los referidos libros pue- Lib. de Script, 
de fuceder con fruto la de otros de colas de la Orden, Toin- 1. col. 
como de los eícritos por el M.Fr.Vicente Maria Fonta- 34*
na bien ordinarios en nueítras Librerías. El uno fe in
titula Monumenta Dominicana ; y  es Hilloria por Ana
les halla el año 1675. El otro es el Teatro Dominicano 
délos Papas, Cardenales,Patriarcas, Arzobil'pos,Obif- 
pos, Legados Apoftolicos, Inquisidores,y de otros em
pleos Ecleíiaílicos , que ha dado nueltrp Orden à la 
Igleíia. Por ellos libros pueden comenzar à ínltruirfe 
en las cofas de la Religion : Per faciliora (dize Santo 
Thomas) ad difficiliapervenitur. (3) Para mas eruditos 
firven los feis Tomos del Bulario de la Orden impreífos Opufc.zji. alias 
en Roma defde el año 1729.hada 1735.000 Notas eai- 
ditas del M.Fr.Antonio Bremond,que manifielta fer in- 
íigne hillorico en el Prologo al Tomo I. Su principio 
es en el año 1215. en que era Papa Inocencio III. y  lle
gan hada el Pontificado de Clemente XII. y  año 1734.
En ellos ay embueltas muchas noticias de Hiítoria de 
nueltro Orden, y  de la general Eclefiaftica ; como bien 
advirtió el M.Fr.Juan de Añani : Qua ad exornandam 
Ordinis,imrno & 1 Ecclejta hijloriam plurimu confèrent. (4)

De

(4)
In approbat. 
Toro. 3.



io  D e particulares Provincias de la Orden ay Hif, 
to rias: y  entre ellas es con Angular aprecio muy útil 
la que efcrivieron de la Provincia del Rofario de las Il
las Filipinas el Obitpo D . Fr. Diego Aduarte el Tomo 
I. y  el P.Fr.Balthafar de Santa Cruz, Provincial, y Co- 
miflario del Santo Oficio el Tom o II. impreíTos en Za
ragoza el año 1693.En fus relaciones fe ve quanto pro
cura la divina providencia abaftecer nueftro Orden de 
efpiritus valcrofos, que defprendidos de afecciones 
humanas, con indezibles riefgos, y  trabajos pallan por 
tan dilatados golfos á bufcar una eftrechifsima obl'er- 
vancia, y  á ganar almas para el C ielo fin premio de ho
nores, y  conveniencias temporales. En aquella Santa, 
y, exemplarifsima Provincia, defde fu erección , ella en 
vigor la maxima de S. Juan Chriloftomo: Honorem snim 

(0  nibil ita concillarefolet ut -ulrtus. ( i)  A y  en ella Docto-
° ‘ f. C0W 70- res muy labios por fus largos eftudios, y  gran literatu

ra : de aquellos, que defeava S.Pio V.como derive Ce- 
far Carena : Ajeb.it enim ,J'e DoBorespracupere , non an
tera DoBoratos. Añade Carena : diftinBo efi valáe

(í) notanda. (2) Ella diícrecion entre D oftores, y Doclo- 
Traft. de offi- rados no fe hazia en tiempo de Cafsiodoro; porque el 
cio n̂<juii.part titulo de Maeftro en fu figlo VI. procedia fiempre de la 

*c' f* ciencia , como el mifmo dexó elcrito : Referendum ho-
l i t  ¿O . D 3 ? , 1 7  7 ,

b norem fumit quifquis Magiftri nomen acceperit; quia boc
vocabulum femper deperitia, venit. (3) De efte genero de 

Lib.6. Epift.tf. Maeftros, por folida, y  copiofa doctrina, tiene fiempre 
pag.i 177. Col. nueftro Orden no pocos en Filipinas , de donde fe dif- 
i. inTom .xi. tribuyen por aquellos Reynos Orientales. 

ib.Vet.PP. j j gon ¿¡gnos ¿ e nueftra memoria los tres hijos de
efte Convento, que en la Mifsion del año 1712. partie
ron á aquella Provincia : los PP. Lectores de Theolo- 
gia Fr. Antonio Laverias, y  Fr.Eleuterio G uelda, natu
rales de efta Ciudad , y  muy joven Fr. Joaquín Royo, 
natural de Hinojofa en Aragón. El primero muchos 
años haze, que refide en Pangafinan de lajnifma Illa: el 
fegundo pafsó al Reyno deTunquin el año 1715- don
de permaneció en el cultivo, y  progreíTo de aquella.

Chnf-
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Chriftiandad battaci de 1733.cn que murió de edad de 
yé.anoscon grande opinion de vida muy exemplar,Vi
cario Provincial en aquel Reyno. El tercero fe halla 
Sub-Vicario Apcttolico en la Provincia de Fo-Kien del 
Imperio de la China. Batta aver enunciado tan largo 
tiempo de ocupación muy laboriofa por la fallid de las 
almas fin detención en mas particulares noticias, que 
darà la continuación de la Hiftoria de dicha Provincia, 
AlLe&ordifcreto, que advierta extravio del intento, 
dezimos, ay paños, donde algo fe ha de conceder à la 
propenfion del Efcriror , al merito de las perfonas , y 
para edificación de otros ; fin embargo de la cení lira de 
Horacio : Sed nune non erat bis lo cus. {i) (0

12 Bien informados en las colas de la Orden pañen  ̂ ^rce ôet# 
nueftros Jovenes Literatos, y de feliz memoria al eftn- ^  * 
dio de la Hiftoria Eclefiaftica por el orden, que ella di
cho en losnn. 5.y 6. Hemos advertido en algunos el 
defedo en el modo de la lección hiftorica 5 por el que 
leyendo mucho , aprovechan muy poco. No ha de 1er 
aprefurada, ni muy larga de una vez, pallando muchos 
capítulos > fino con paufa, y confideracion , reducién
dola al trado de narraciones, que puedan retenerte en 
la memoria. De otra fuerte no fe configue con ella la 
inftruccion de racional curiofidad en la adquiíicion de 
noticias, ni la moral utilidad à que deve dirigirle. To
do feria un defperdicio de tiempo > cuya preciolidad, 
y quanto fe deva evitar el ocio de ocupaciones infruc- 
tuofas, dexo bien encargado S. Bernardo con las pala
bras figuienres : Nemo vejlmm , Fr atres > parum ¿eftimet 
tempus. Volat tempus irr eme di abile y nec adver tit injipi ens 
quid amittat. Libet fabula r i unt> doñeepertranfeat tem
pus ¡ doñee pertranfeat hora , quam Ubi ad obtinendam ve- 
mam, ad acquirendam grati am , ad glori am promerendam (0
rnifer at io Condii ori s indulgete (2) Sobre efte punto de Serm.i7-addi- 
evitar defperdicio de tiempo vea el curiofo à Seneca Vj„ ’ 1 ° 
en 111 Opufculo ¿te Brevitate vita , la útil erudición de panfî n. ií+j." 
Efcritores Gentiles, y  de Santos Padres , que ay en el 
Teatro de la vida humana : (3) con mas extenfion en la Tom.7. Part.i.

Po- * 7».
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LX IV  P a r t .Seg. D e l a Instr .Preliminar. 
Polyantea de Jofeph Langio , ( i)  y  en otra Polyantea 
de Dom ingo Nani Mirabelio aumentada por otros: (2) 
al piifsimo Cardenal Juan Bona Cifterdenle : (3) y la 
utilifsima coníideracion delP.FrancifcoNepueu , de la 
Compañia d ejefu s.(4 ) H afido nueftro propoíito en 
elle Tratado preliminar proceder en compendio,y con 
breve oración, para hazer mas fácil la enfenanza de lus 
preceptos, ó rudimentos hiftoricos: y  hemos procura
do imitar en efte modo de inftruccion lo que dezia N. 
O bifpo Cano, era de fu defignio, dando fin con fus pa
labras : Nobis tamen , qui docendi compendariam viam,& 
orationem profitemur, Ad breviorem numerum, &  abfolu- 
tam quanda difaplmaformulam redigendafunt omma.(¿)

Fin del Tratado Preliminar.

1
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P R O L O G O .

t

1 y^Onfidcrando introducida en Efpaña la Crifi
hittorica,y que de cita Facultad no avia 

Tratado alguno dirigido de propoíito á la enfeñanza 
de los Preceptos de Critica para fu inteligencia , y 
diicrecion prudente? nos pareció , feria de utilidad a 
ntieftra Nación tratar de ellos con lasinlhucciones,que 
conducen á efte fin. No nos defvia de nueítro intento, 
que de efta materia aya mucho eícrito , diziendo Juan 
Luis Vives : Video veteres permultos Scriptores aufos ejfe 
in eodem verfari argumento ¿quod d prior ¡bus eratjam uber~ 
rimé traólatura, (i) Eltrabon a tus XVII. libros de la 
Gcographia previno también muy del cafo : Quod au- 
tem pojl multos y qui de bis rebus ante nos dixerunt} aggre- 
diamur h¿ec enarrare, ob id reprehertdendi tum demum e¡fe- 
mus ,J¡prorfus eodem omnia modo dijferer entur. C¿etsrum 
cum alii alias partes bene traBaverint, cenfemus magnam 
tamen adlrnc Operis partem refiare : ut fatis jufla conatus 
nojlri videaturfuijfe occafio^fiprior ¿bus vel exiguum ali- 
quid adjiciamus. (2) Por mas que los eruditos acumulen 
exornación en fus aífumptos, fiempre relia como el in
genio pueda darles exteníion , dezia Seneca : Multum 
autem re fíat , multumque refl abit: nec ulli nato pofl milis 
féculapracluditur occafio aliquid adjiciendi. (3) Explican
do elmifmo , que cabe eftudio útil 'fin novedad en las 
noticias, profigue : Sed etiamji d veteribus inventa funtx 
hoc femper novum erit, tifus &  inventorum ab alus fcien- 
tiay &  difpojítio.

2 Aludiendo á efto ultimo de la colocación de con
ceptos , que facilite la enfeñanza , eferivió N> Obifpo 
de Canarias D.Fr. Melchor Qzno\Debemu$ certé iis muU
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tum, qui rat ione, atque arte res inventas ad communem 
ufum accomodarunt. (4) Difcurre de la Crifi hiftorica el (4) 
citado Obifpo en fu libro XL de LocisTbeologicis ? y  te- *n r̂o *̂ ^
niendole bien premeditado , dezimos lo que eferivia 
tuis Vives de ios Cofaentarios de Macrobio à Cicerón

A?. **



r (0Loc.cit.

<*>
In Onichalogia

(0
In Frol.ad Au- 
fliü juxta alios 
Au&inum.

(4 )
In Prol. Edit. 
Lugdun. i 6 o ? .

(f)
In Prol. Dedi
car. T ora.i. E- 
dit. Francfurti

Z
de Sojnno Sctpionis : Non deterritus fum magnis Macrobii 
Commentariis, por la mifma razón, que fe le ofreció a 
efte Efcritor : Macrobias eertos quofdam fibi delegit locos 
in quibus fe  effimderet, multospratermiJityquos allí traba
re pojfent. E x  iisy quos ipfe explicat, nonnulli funt,qui mu 
bi aíiter videntur traSlari poffe. Dijfero igitur ipfe de iis 
qu<e Macrobias omifit: de quibus difputavit, aliter ego dif 
puto, aliasfujiusy alias ar£liusy &  comprefsíusl ( i j

3 L a experiencia de muchos años en el eftudio de 
las hiftorias nos haze entender no ferá vano nuellro 
trabajo en efta Colección , y  Methodo i porque con 
ellas creemos podrán en breve ganar tiempo en la ad- 
quificion de noticias conducentes á la difcrecion hifto- 
rica. Ulylfes Aldobrando (2) llamó á C ayo Julio Soli
no Expilatorem, &  Simiam Plinii ; porque Solino no 
hizo otra cofa, fino tranfcrivir de Plinio el mayor,coe
táneo fuyo, imitando fu eftilo , y  reduciendo á breve 
libro porción de noticias fele&as. El mifmo confieífa, 
no avia en el libro cofa fu y a : Quid enim proprium no- 

firum ejfepoterit, cum nibil omiferit antiquitatis diligen- 
tia,quod intacium ad boc ufqtie te-vi per fe-veret{ (3) Advier
te Jacobo Greffero,que con fer verdad lo que dezimos 
de Solino, hizieron aprecio de fu Obra antiguos Efcri- 
tores,Santos Padres,y Doctores Chriftianos,citado mu
chas vezes lugares de fu libro en prueva de fus aífer- 
tos. (4) De la utilidad defte libro de Solino feñaló la 
caula Georgio Draudio : Que abfque frequenti, Ó" afsi- 
duavariorum AuElorumleElione, &  fngulari cura , atque 
induflria colligi baud pojfunt, ea Solinus in unum qiuji 

fafciculum redegit, ut uno labore , abfque fajlidio , & “ te
dio plura, ac diverfifsima ornninó liceat animo completa.
(5) Nueftro defignio es hazer efto m ifm o, que dizc 
Draudio, reduciendo á breve Tratado para difcrecion 
de hiftorias lo neceflario de lo mucho, que ay efparci- 
do en diverfos lib ro s, tantos en numero, como fe verá 
en los figuientes Diferirlos: á fin de aliviar á otros del 
largo eftudio, que pide tan varia, y  morofa lección.

4  El celebérrimo Maeftro Cano eicrivió para pro-
; vec-



vettos Theologos en controverfias con los Settario s, 
como advirtió N.Fr.Jacinto Serry , Dottor Parifienfe, 
Cathedratico Primario de Theologia en la Univerfidad 
dePadua : Canus nojier monet ex officio , quid Theologis 
congruat 5 ut certa , &  indubitata habeant argumenta5 re- 

felhndis Hœreticis opportuna f i )  Poco defpues : M el
chior Canus y pro f u i  Òperis infiitutOynon pìum  leSìorem pro 
componendis morìbus yfovendaquepietate ad religiofe h i- 

fiori¿e letììonem  informât y fe d  Theologtirn accuraturn erudit 
ad manus contra Religioni s hofies confier endas ex H i floride 

fide penitus inconcujfa. Con fu ingenio íublimifsimo,dií- 
poíicion magifìrafy elegancia de ertilo , que obferva 
en coda fu Obra,la dio Cano tan excelente,que un Cen- 
fojr de libros fevero como Elias du Pin en el juizio de 
ella d\zt:Tra£latus de Locis Theologicis opus plañe aureum 
efiy omnibufque numeris abfolutmn , fummaque eleganti& 
concinnatum. (2) De erta Obra eícrivió también nueftro 
Vicente Contenfon : In  quo eximias elegantiæ nitor y fu -  
blimis fa p ien tia , &  profunda eruditio de palma conten- 
dunt. (3) El mifmo Cano infinuo ? que convenia para 
otros diveda ordinacion de lus dottrinas, que las hi- 
ziera mas accefsibles, dando fin al libro con erta dau~ 
fula : R esv el difpersèy vel diffusé diSlas angufiius, &  con- 
traSHus afiringant breviter ( f i  qui nortmi) reéìius iftis 
candidi impertíante (4) Nucftra intención es dar cum
plimiento , quanto nos fea pofsible , à erta inlhuccion 
fuya y por lo que refpettaà fusEícritos: desfrutando 
con efpedalidad fu libro XL diltribuyendo fus Reglas 
de Critica en la Hiftoria como vinieren mas à nueítro 
propofito,y omitiendo graves queftiones, que embuel- 
ve de Hirtoria Sagrada , difíciles à meros Hiftoricos.

5 Es nueftra idèa la Obra del Obifpo Cano, como 
para ella formò la fuya en las de Santo Thomas fegun 
èl mifmo efcrivia : D. Thomas mihi Auólor , &  Magifier 
fuit hujus Operis componendo : fed èlle locorum fere natu
rar# explicuit prefsè ? Û* angufiè , ac fuo demkm modo. Si 
la correfpondencia en el Tratado (profigue Cano) pa
reciere menos aiultada à la imitación del Santo Dottor;

Vel
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Vel divina procurationisfuit, ut priores aliquid pojlerio- 
ribus reliquerint, in quo elaborare quoque ipfi , 0  exerce- 
re utiliter , non folum memoriam, fed etiam ingeniim poL 

(i) fent. ( i)  Para la fabrica de nueftro libro repetimos fu 
L ib .ü . cap.5. clauíula , inftruidos con dodtrina fuya , que avia dado 
P’5'91, en otiro lugar : Nam in illis etiam , qua antiquorum fmt

ingenio elabórala, ae diligentid, nonnihil nos Chrifiiano po
pulo (fivolumus') prafiare 0  quidem utilifsime pojfumus. 

(i) (2) Continúa con una elegante, y  fentenciofa clauíula
Líb.7. cap.j.p. tranfcrita de Plinio el mayor , (3) y  con otra masdifin. 
z6 J* fa de S.Vicente Lirinenfe, de que damos efta breve: Ad
In Proí! Hift Prof e^ um pertinet, ut in femetipfa unaqaaque res amplt- 
nati ' ficetur. (4.) El Erudito juzgará fí lo confeguimos con al-

(4) gun acierto. Entretanto nos arma , y  confuela la fen- 
Lib. de profan. tencia y a  trivial del antiguo Presbítero de Maríella 
Voc.novit.c.zS Salviano : E t bocipfum infrucluofura faltemnon efi,quod 
T0.7. Bib.Vet. ppodejje tentavi. (5 )
PP.p.3 r 8. ¿  En el Prologo al Preliminar tocamos la circunf-
In Prif. ad li- tancia del eftilo llano, y  claro en efte genero efpecial- 
bros VIII. de niente de libros doctrinales con la autoridad de S.Baíi- 
Cubem. Dei, lio Magno. A  los Hiftoricos delicados, que celebran fu 
pag. 3 3j?. in buen gufto , apeteciendo el ayre , y  gracia en el modo 
Tom. 8. Bibl. de , proponemos el fentir de Seneca,que fue muy 
Vet.PP. fe rio , circunfpe&o, y  grande Maeftro en el arte de 

aprovechar. Quando efte infigne Efcritor aplaude lo 
fublime del ingenio de Chryfipo , por alabanza de fu 
eftilo dize : Re i agenda caufa loquitur , 0 verbis non ul- 
tra , quam ad intelleBum fatis efi, utitur. (6) A y  puntos 

Lib.i.deBenef. en que la porfía de la opinión adverfa motiva repetir 
cap.3.pag.3. • laenfeñanza , ó conviene por otras caufas, fegun la

practica del juiziofo C ano\Diximus enim (efcrivia) quod 
(7) fiepe diSlum efi, dieendum efi tamenfapius. (7)

L>ib«S*cdp«4f p*
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EL  Sapientissimo Maeftro Fr.Antonio Pagi, Fran
ciscano de los Conventuales, celebra la impor
tancia de la Critica con efte elogio : Critica bo- /
no literarum reperta. ( i)  Efcrivio el miíinoPagi I

los iniìgnes quatto Tomos de la Critica, principalmen- In Prol. ad Tó.j \ 
te en lo Chronologico, à los Anales del Card.Baronio; J-n.iS.in marA 
y confiderà de tanto aprecio efta Obra el M.Fr.Ignacio 2inc>
Jacinto Amatde Gravefon,Autor muy erudito de His
toria Sagrada, de Eclefiaftica , y  de Tratados Theolo- 
g icos, que le aplaude con efta alabanza tan efpecial:
Dottifsimus Pagius bono Hijloria natus. (2) Efte alto , y  (1)
jufto concepto de la Critica motiva à procurar el co- Tom. 1. Vie* 
nocumento de ella : y  porque en la Hiftoria es tan ne- Chrifti,Difiere, 
ceñarlo (como luego conftarà) inftituimos Tratado, í -P>144* 
que de propofito pueda guiar à fu inteligencia, y  buen 
ufo.

L * # *  ( * )  * # *
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§ . 1.

EXPLICACION. DE LA CRITICA.

1 T J S t a  voz Crifis es Griega, y  fignifica lo mifmo 
I ,  que judicium. La usó Cicerón por juizio 

difcretivo: Ego tanqua Criticas antiquus judicaturas fum, 
(1) Críticos llamó Horacio á los que formaron juizio 
délas qualidades, ó perfecciones del Poeta Enio: En- 
nius O “ fapiens, &  alter Horneras, ut Critici dicunt. (2) Al 
;uizio , que exprefsó Chrifto en el cap. 12. de S. Juan: 
Nunc judicium efi mundi>le explicó S.Aguftin por lo mif- 
m oquedifcrecion: Hoc vocat judicium , bañe diferetio- 
nem : aludiendo á la que hazia Chrifto por fu Pafsion 
en la liberación de los elegidos de la poreftad del De
monio. (3) En efte fentido de juizio difcretivo ufan 
los Hiftoricos de la voz Crifi. Veafe Beyerlinch, verbo 
Crifis, {4) Aunque la dicción Critica es de adjetivo, 
también la ufurpan como de fubftantivo : afsi como de 
la palabra Griega Logos (que es fermo,vel ratio) viene la 
voz Lógica •, y  como nombre fubftantivo la ufan por la 
Facultad, ó Ciencia, que trata como de objeto formal 
de la fegunda intención, que es ente de razón con fun
damento. D el mifmo modo fe dize Critica la Facultad, 
que entiende en difeernir las verdades, y  faltedades de 
la Hiftoria. N o parece incongrua efta difinicion de la 
Critica : A rs , vel Facultas dijeernendi verum d falfo in 
rebus hifioricis.

2 Él Abad Saint-Real eferivió en Francés un Opuf* 
culo de la Critica acerca del eftilo, y  propriedad deja 
Lengua Francefa , que fe imprimió en Utrech el ano 
1705. En él pone Reglas generales de Critica,que con
ducen á fu conocimiento. La 1. es, que la Crítica deve 
ferinconteftable. (5) Para verificarla , no es neceflario 
que el Critico aya de producir noticias del todo cier
tas. Bafta, que á las contrarias convenza de muy débil»

y



y tenue probabilidad , poco digna de prudente aiTenlo 
à ellas. La z.es, que la Critica no lea tan benigna,que 
por piedad, ò por coltella no fe atienda à la verdad , ò 
relaciones, que tienen mucha mayor folidèz. (1) La 3. (1)
es, que la Critica lea modella,ello es, que proceda con Ibi,cap.«, pag. 
moderación. (2) La avia dado Julio Liplio , quando 
eferivió : Critica ut ìlifsima efi, &  filuberrima, f i modici T, ■ ^
adbibeatur, &  mode fie. (3) En conformidad à ella Re- ?* *
già dezìa el M. Gravesón : Sicut nibil melius efi Critica K (’,) 
difcipliná, Ó“ ad certas,prafcríptafque Regulas exa¿ia,ita Lib.i. deMili- 
nibil perniciofius efi inordinata Critica , qua nullo frano t¡á Rom- D ‘a- 
cobibita omnia in dubium revocai, in monumenta, que |°B0 í - 
pietatem religionem fpeclant, etiam impune graffa- 
turff) _ U8‘ 1 15

3 En efte exceiTo de la Critica es otro délos mas Tom. s.hiftor. 
Angulares Luis Elias duPin ; y porque fus Efcritos Ecclef. Part* s. 
tranlcienden en tres, ò quatro ediciones, damos aqui al Colloq.j. pag. 
Leftor el juizio, que hizo de fu Critica el citado Gra* 1IO- 
vesòn , también Francés, y  Doétor Parifieníe : # Alter 
intemperatioris Cririces Scriptor Galluseft Ludovicus 
Elias Dupinus, FacultatisParifienfisDo&or, qui Joan- 
nis Launoii, cum ellet difcipulus , ejus velVigia ubique 
prefsit, &  in his , quse edidit, Operibus , prffettina in 
Bibliotheca Scriptorum Ecdefiafticorum, qu£ novem- 
decim Tomos complectitur , de Romanis Pontificibus 
parum reverenter loquitur : in SS. Patrum Opera, fty- 
Lum, &  doctrinam , quafi pro Tribunali fedens , vìr- 
gam cenioriam exercet : SS. Ecclefix Doftorum Augu- 
liin i, &  Hieronymi Opera deprimit : Scriptorum Ec
clefiafticorum lucubrationes pio fuo guftu , &  arbitrio 
m i contemnit, aut extollit : Viris Regularibus , quos 
vulgo Mendicantes appeilamus , fefe pafsim infenfum 
prodit, eorumque Opera parvi facit : receptas tradi- 
tiones, &  opiniones, qux Fidelium pietatem alere pof- 
funt, tanquam fabulas, fuperftitiones, &  putida com
menta irrider, explodit, exfibiiiat, atque infelicibus 
conjeduris abolere conatur. Uno verbo, Dupinus Di- 
ftaturam, neldo quam , fine Eruditotum fuffragiis, in 

TomM B
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libérrima República literaria fibi arrogai : &  fi quos « 
fe vel minimum difentientes putat, illico Plautino mo! 
re defricat, &  tanquam Critices difciplinse penitus ig' 
naros traducir, ac vellicat. Parifiis nuperrime diem 
ultimara claufit. (1) Eicrivia ello Gravesón el año 
1720.

4 En el Expurgatorio de la Santa General Inquifi. 
cion de Efpaña ay efta Nota de total prohibición : Lu~ 
dovicus Elias Dupin , de antiqua Ecclefia difciplina Dif. 
fertationes biflor iese. Parifiis , apud Arnoldum Senenfe 
16S6. (2) El P. Matheo Petit Dedier, Benedidino, dió 
à luz un Tratado, que contiene diverfos libros de ob- 
fervaciones Criticas contra Elias duPin : y  le mencio- 
na Gravesón. (3) El Arzobifpo de París Francifco Har- 
lay  II. en el año 1693. precediendo largo examen por 
quatro Theologos, y por el mifimo , y  diverfas Selsio- 
nes, en que fue oído Elias du Pin, condenó totalmente 
los primeros cinco Tomos de fu nueva Bibliothcca, di
vididos en fíete volúmenes , fin encontrar arbitrio para 
permitirles con Expurgacion por efilr el daño cafi exten
dido por toda la Obra. Trae entera la condenación el 
Compendio hiftorico Anonimo en Lengua Francefa 

¿ impreíTo en Mons 1699. (4) El P. Ignacio Laubrulel,
poftP j PPaem‘ de la Compañía de Jefus, imprimió otro el año 1710. 
P ■ *'? g-J- contra ei abufo de la Critica demafiadamente fevera 

en cofas de piedad, y  Religión. Contra los exceffos en 
la Critica de Juan Launoy fundados en el argumento 
negativo dió al publico un libro Juan Bautifta Thiers. 
Tanto, y  mas que de Elias du Pin, dize Gravesón de la 
Critica de Juan Launoy : y  à el haze relación la voz, 
alter, quando comienza hablar de Dupin. No  ̂tranferi- 
vimos fu teftimonio , aviendo dicho que Dupin en to
do figuió los paíTos de fu Maeftro Launoy en la feve- 
ridad excefsiva de la Critica. En el Pontificado de Ale- 
xandro VIII. año 1690. à 2*9. de Mayo fe prohibieron 
cinco Diífertaciones de Launoy por la Sagrada Con
gregación del Indice .Un libro pofthumo de Juan Lau
noy contra la dodrina de S. Aguftin en materias de Di-

vi
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vina Predeftinacion, y Gracia impreflo en Lieja, 1702, 
fue prohibido por el Papa Clemente XI. á 28. de Ene
ro de 1704. de que haze mención Jacobo Echará. (1) 
No negamos , que eftos dos Efcritores abundaron de 
erudición : y en otros puntos, donde no fe nota abuío 
de la Critica , fu lentir es de aprecio para los doctos. 
Convenia hazer mención particular de ellos 5 porque 
fon muchos, y notables los exceflbs de fu Critica.

5 El Obiipo Cano notó en algunos de lu tiempo 
la Critica de imprudente , y temeraria incredulidad; 
Plerique nofira bac ¿etate perverse, ne dicam imprudenter, 
res, quas ejfe geft as gravifsimi AuÁores teftati funty in du- 
bium vocant. (2) Habla, fin duda, de Eralino, y de los 
Hcreges de aquel Siglo XVI. Advertimos en ciertos 
Eruditos el concepto de que fi no fe reviílen de ella 
feveridad, parecerán hombres del vulgo. A hombres 
fabios,por fu feveridad genial (dize Cano) les forpren- 
de alguna vez efta nimiedad de Critica : Viri quídam 
exc el lentes , cum d vulgi facilítate , Ó* credulítate de cli- 
nant , in adverfum quandoque vitium incurrunt. (3) 
Ocurriendo al juiziofo Pagi efte abufo de la Critica 
cfcrivia : Nee quemquam movere debet , quod quídam 
Critice (fummo literarum bono repertd) abutantur. Oh id 
enim non hdtc , fed illi in odium , contemptumque vent
re debent, (4) Impugna Cano con difufion el exceiTo en 
no dar crédito á teltimonios de fe humana , proban
do en general la certidumbre de ella con Afilíeteles, 
Theodoreto, y S. Aguftin. (5) El mifino dize : Si idó
neas caufas y probabilefque redderent, audiendi fortafsé 
ejfent. (6) Ellas excepciones han de fer con funda
mento : no por propias conjeturas, y con obítinacion 
de aquella Critica , de cuyo efpiritu dezia el Obifpo 
Jacobo Benigno Boffuet, que hazia á los hombres de- 
cifivos. (7) Ha de aver medio (dize el P. Moyne) entre 
la facilidad , que tienen unos en creerlo todo, y la obfiina- 
cion de otros en no creer nada. (8) En efto fegundo nota
mos á los eftrangeros , y ellos en lo primero notan á 
los Efpañoles, como refiere el reciente Adrián Bailet,

B 2 Fran-
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Francés, en efta claufula : Un Critico de nuefi.ro Siglo ha 
notado en los Efcritores Efpañoles un genero de parciali
dad por fus Efiados, que les haze muy fofpechofos \yefto 

fe  ve en algunas Familias Religiofas , como noto Pagi. (i) 
L o  molefto es, que no folo en los Efpañoles fe advier
te nota de parcialidad, efpecialmente en Hiftorias de 
fus Familias Religiofas , fino también en otras Nacio
nes. N o teniendo Patria la virtud , y  la ciencia (como 
efta en Proverbio) de qualquier Efcritor admitimos la 
verdad hiftorica : y  efperamos, que fe conocerá en 
todo efte Tratado fer reda nueftra Critica , y  quan 
ageno efta nueftro animo de afecciones, que nos pue
dan inclinar á la cenfurada parcialidad.

6 L a Regla IV. del Abad Saint-Real es,que la Cri
tica no lleve exprefsiones ja&anciofas, y  de vanidad en 
la cenfura de lo que enmienda. (2) Efte Efcritor Fran
cés advirtió, fin duda , efta prudencia en el ufo, y  mo
do de la Critica por algunos recientes , principalmente 
de fu Nación, que afectan alto magifterio, y  corrección 
tan abfoluta, como 11 ellos fueran Oráculos, y  fus doc
trinas incapaces de excepción. La V . es, que no proce
da el Critico con ultraje, ó vituperio , ni con invectiva 
de defprecio. (3) A y  puntos en la Hiftoria de errores 
enormes, y  perjudiciales. En fu repulfa conviene ha- 
zer oftenfion de que fon muy defeftimables con invec
tiva vigorofa , fin nota del Efcritor , en cafo de no fer 
cierta, y  notoria fu falacia. Con efta limitación fe de
ve entender efta Regla V . como conftará mas en parti
cular en diverfos lugares de efte libro. Parala Critica 
en general de las Hiftorias es neceífaria (dize Cano) 
gran copia de noticias , y  memorias de la antigüedad 
con las partidas de fuma prudencia, y  grave juizio. (4) 
En puntos particulares de Hiftoria le bafta al Critico 
eftár bien inftruido con noticias ciertas , ó las mas foli- 
das de ellos para el aííenfo, u decifivo, ú de mejor con
jetura. N i la difcrecion requiere mas, para manifeftar 
la verdad hiftorica, ó la mayor verifimilitud en la noti
cia > que la oftenfion de buen fundamento,que conven-



zá al prudente, y dócil, ó fea mas firme en cofas con
trovertibles deftituidas de noticias ciertas. Con effa 
diligencia, creemos , no fer tan difícil la Critica en la 
Hiftoria, como la expreffa en concepto mas tinivcrfal 
Gerardo Juan Vofsio : Criticen omniurn fcientiafum difi 

ficiilimam. f i)
7 Es alsi, que la Critica para algunos es odiofa,co

mo dexó advertido Gafpar Sciopio , Efcritor Alemán,
(2) porque fu exercicio es moftrar , y aclarecer la ver
dad : y de muy antiguo eftá dicho: Ve ritas odiumparit. 
No deve retraer del eftudio, y buen ufo de la Critica la 
difplicencia de losobftinadosenfu fentir, 11 de otros, 
que fe diíguftan de que para los ineruditos, y el vulgo 
no dexen correr las fábulas fin opoficion en colas ima
ginadas honoríficas á Eftados , y Gremios. La verdad 
nofufre accepcion de perfonas, de Familias,ni de Efta- 
do alguno : Veritas manet, &  invalefcit in áternum : nec 
efi apud eam accipere perfonasy ñeque differentias : fed qu¿e 
fifia funt yfacit omnibus.fi) Con ella ingenuidad pro
cede la Critica. Ni deven encogerfe los Eruditos por 
contradicciones , que intentan mantener glorias faifas: 
Veritas magna, &  fortiorpra ómnibus. (4) El fruto de la 
buena’Critica le deduce de lo que dize S. Aguftin: Me- 
lius efi enim qualecumque veritmy quam omne quidquld pro 
arbitrio fingí potefi. (5) A Dios fe le deven gracias , y 
bendiciones por el conocimiento de la verdad : Benedi- 
Bus Deus veritatis.fi) Y fe deve reconocer como gran 
beneficio el eftudio, y aplicación de los que trabajan, 
para que fe alcance la inteligencia verdadera de las 
cofas en todas Facultades. Con exprefsion clarifsima, 
digna de que la obferven , y confideren los Contradic
tores de la Critica, lo dexó advertido el erudito Jefui- 
ra Andrés Efcoto : Cum nihil in ómnibus rebus fit veri- 
tute prafiantius, máximas habere grafías iis debemus , qui 
fuam omnem indufiriam in eam curam contuleruntyut fai
fa difiinguant d veris. Magnum enim ac plañe fingulare 
beneficium efi artes illufirare , errores auferre y fuá caique 
tribucrey occulta patefacere ; nec pati y humanas mentes ig-
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( i ) norantia tenebris involvi. (i) El figuiente § .  tiene mu- 
la Prol. ad O- cha afinidad con el prefenrery en el lera neceflario pro-
barrérii âpud êSû  co âs concernientes á lo que en elle tratamos. 
Tó.z. Bib. vet.
PP.part.i. pag. § . II.
í l>>

NECESSIDAD - DE LA CRITICA.

i  i  D i scijrso P rimero

(0Lib.XI. cap.6. 
pag, 5 í 7.

(0
Lib.2..de Orat. 
T 0. 5. pag. 1 4 ;. 

(4)
In Prol. ad Tó. 
i.Annal.

(0
In vita ejus, p. 

(0
Lib.i.hiít. pag* 
*3*

f (7)
Ibi, p ag.^ i

I T A fuma importancia de la verdad en la Hifto- 
I , ria es la principal , y como unica caufa de 

la invención , y ufo de la Critica. Refiere el Obiípo 
Ca no el fentir erroneo de algunos, que dezian : Referre 
nihil ̂ in Hiß or i a fie, an aliter omnino fenti as , (2) con la 
talla imaginación deque en la Hiftoria humana no es 
neceflaria la verdad : Quòd omnia effent ambigua , nifi 
qua facris Uteris continerentur. En algunas Hiltorias fe 
conoce, que fus Efcritores ferian de efte pernicioío 
dictamen. Conviene eftableccr el cernísimo concepto 
de que la Hiftoria requiere precifatnente la verdad, 
quanto fea pofible 5 para que fe manifiefte por efte me
dio la necefsidad de la Critica. Por ley primerade la 
Hiftoria reconoció Cicerón, que no contenga cofas 
fallas : Quisnefcit, pr imam effe Hiß ovia legem , ne quid 
fai f i  dicere audeati (3) Aludió à efta fentencia el Card. 
Baronio, quando elcrivia : In Hßoriis ipfa veritas prU 
mumfibi vendicai locum.(fi) Por efta caula Flavio Jo- 
fepho impone al Hiftoriador la precita obligación de 
que lean verdaderas fus relaciones : Hiftoriam enim 
feribenti vera dicere in primis necejfarium efl. (5) Polibio 
llegó à dezir , que fin verdad en la Hiftoria quedava 
inútil fu ufo : Si veritatem ex hiftoria tollas, quod fuper- 
efi illius, narratio eß nullius ufus. (6) Luciano Samo- 
zatenfe en fu celebre Opufculo de componenda Hifioria, 
también dize, que pende la utilidad de que lo híftoría- 
do fea verdadero : Unum Hifioria opus , unufque finis', 
militas, qua ex ventate colligi tur. (7) Y para poner en 
l'alvo lo útil de la Hiftoria, profigue : Hiftoria nihil fak

fim



(O

fu m in ferí fihiperm ittit. La realidad de los fuceíTos ha- 
ze imprefsion en el animo de los Lectores. Las noticias 
faifas quitan el crédito a Ja Hiftcria,y de ella ni las ver
dades íe creen, como dezia Cano: Mendaci quippe horni- 
ni nec verum credere folem us. (i) Con efta defeonfianza 
de fer verdadera , pierde todo fu valor para inftruir, y k̂.XÍ. cap. 
excitar , y íe haze inútil, como los libros de inven- PaS*J74. 
cienes, y fantafiasde losEfcritores de Novelas, en que 
fe pierde el tiempo fin mas fruto, que celebrar el inge
nio, y artificio del Autor en fus ficciones.

2 Juan Luis Vives afirma, que narración fin verdad 
no merece el nombre de Hiftoria : Haud ignoro fa tis effe 
HiJlorieyJ iJ it vera. Q u e y ut reliqua habeat omnia yf i  ve~ 
ritatem non habet, obtinere nomen fuum  non poteji. (2) O  
Nueftro Cano trata con mucha difufion de elle punto: Eib.x.de caufa 
y de el damos folo efta breve claufula , en que confor- corruP5; Ar-

 ̂ t t - ~  . t T*n 1 t m m , T o m . 1 .ma con Vives : Quorjum attmet Hijione nomencommen- p 
tis, fabulifque pretendere* (3) Efta es la razón , porque ^  
fue tan ferio el eftudio délos antiguos en las Naciones Loe. cit. n. 1. 
mas cultas en procurar la verdad de las Hiftorias.Con ibi,pag.573- 
Joíepho Hebreo dize Beyerlinch : Apud Hebreos fum- 
mum HijloriarumJiudium f u i t , cum non quibuslibet , fed 
Pontificibus tantum ea cura committeretur, &  Propbetis.
(4) De los Caldeos, dize Juan Anio : Penes Sacerdotes (4) 
filo s  erat publica fides Annaliumy temporumgejla , &  Re- In Thear.Tom, 
gum. (5) Lo mifmo refiere de los Perlas. (6) De los 4*pag-r7« 
Caldeos, y Egipcios, affegura el Obifpo Cano, que no 
da van crédito á lashiftorias , fi no las eferivian Sacer
dotes : Q ue caufa Caldeis , <tALgiptiifque f u i t , quam ob 
rem non altos hiftorie Autbores approbarent, n f i  qui Sa- 
cerdotio fungerentur. (y) La política de los Romanos no üb.XL pag.Ŝ .. 
omitió efte cuidado para la verdad de h s  hiftorias: que (7) 
difpufieron , fuellen eferitas por fus Pontífices Maxi- cap.s.pag, 
mos , como dize Cicerón : Ab initio rerurn Romanarurn 377* 
tifque ad P . M utium y Pontificem Max. res omnes fingulo- 
rum annorum mandabat literis Pont ifex  M a x . afferebat-  
que in albnmy &  proponebat tabulam domi, potejlas ut efi 
Jet Populo cognofiendi : i i , qui etiam nunc , Annahs Ma~

xi-

D e la C ritica en comüm. i $

(0
In Praefat. ad 
lib.i 5*.üag.io^.

(O
In Pnrfat. ad



(O
Lib.i. de Orat. 
cit.Tona.ipag. 
142,

(0
Lib. 3.Saturnal, 
c a p .i.p a g . 31 1. 
Edit. Lugduni,
* n 8'

(3)
Lib.i.Geogra- 
phi^3 pag,ij>. 
Edit. Bafíleae, 
1/13.

(4)
Ibi,cap.z,v.i;.

(o
De Conjuran 
Ludi Catilino?, 
in Progni, cap. 
3. pag.i., Edit. 
Prácfurti 1607.

. (5)
Lib.4 . cap.if.
p.i j- 8.

(7)
In Edit, Lugd.

W .
Lib.f. Epift.8.
p.xSS.

ocimi nominan tur, (1) Tranfcrive à Cicerón Macrobio.
(2) Por los teftimonios de los citados Autores , y con la 
autoridad de tan altos Magiftrados de varias Naciones, 
y de fus providencias para la verdad de las Hirtorias 
conila el cuidado , que merece , y la necefsidad de la 
Critica , para fcparar lo falle, y dexar la Hiftoria legi
tima j cuyo fin próximo es la verdad, como dexó efed
ro Strabon : Rifiorìte finis efi ver ¡tas, (3)

3 Por otro principio fe convence la necefsidad de 
la Critica en la Hiftoria : y es lo difícil en el acierto de 
fu compoficion. Conviene elucidar efte punto por lo 
mucho que conduce à nueftro intento. Coníiderando 
ella dificultad, fegun lo que puede el ingenio humano, 
dixo el fagrado Efcritor del libro II. de los Macabeos: 
Confederantes enim multitudinem librorum , &  difficul- 
tatem volentibus aggredì narrationes hifioriarum , prop- 
ter multitudinem rerum7curavimusy&c, (4) Cayo Crifpo 
Saluftio , habilísimo en la Facultad hiltorica, conoció 
la arduidad de fu pra&ica : In primis arduum videtur 
res gefiasferibere. (y) Bien que en efte lugar, fegun fu 
contextura , no trata folo Saluftio de la dificultad en la 
compoficion de la Hiftoria , íino también de las extrin- 
fecas moleftias, que l'uelcn refultar à los Hiftoriado- 
res. Fue obfervacion de Aulo Gelio : Arduum hic po- 
ni tur, non pro difficili tantum 7 fed pro eoyquod Grteci vo- 
cant, tum difficile , tum mohftum quoque , incommodmn, 
&  intraSiabile. (6) Sin citarle , tranfcrive à Gelio Juan 
Bononienfe en Las Notas à Saluftio. (7) Con efte mif- 
mo concepto Juan Cataneo, Comentador erudito de 
las Epiftolas de Plinio el menor , notó en el Indice: 
Quam fit  difficilis compofitio hifiorite h refiriéndole al lu
gar, en que Plinio le efenve a Capitón la dificultad en 
efte genero de Tratados. (8) En el Comento dize Ca
taneo : Lucianas tejí atur, Rifiorite compofitionem differì- 
lem7 arduam. Son muchos los lugares de Luciano à 
efte propofito. Damos aquel, en que nota à los ineru
ditos , è inhábiles, que fe introducen à Hilloriado- 
f es : Ñeque admonitione plerique opus effe Jibì ad hanc rem

fu -
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w .
Tra<5h cft, ae 
Comp. Hiílo* 
ria5 pag. 548.

In Prosem. lib.

+ + 1 ̂3*T'

_  (?)
Tom. 8. aa an.
w -P ag-n-

W

putant: &  cujnfvis hominis ejfe exiftimmt ffljforiam 
fcribereyf i  quis modo exponere verbis pofsit , quod utcum- 
que in mentem venit. (i)

4 S. Gregorio Magno refiere , que para componer 
los quatro libros de fus Diálogos, le retiró á litio fol¿- 
tario. (2) Fue en el año IV. de lu Pontificado , como 
obfervó el Gard.; Baronio con eftareflexión■: Quod S,
Gregorium feripturum Diálogos , quibus Hiftoria texere- 1. Tom. 3. col. 
tury captajfe recejfum lego , non it uvero cum alias feriptio- 
nes ador fus ejl : mihi in mentem venit, qu<e de bis Cicero , 
qua Plinius}five alii in eandem fententiam prodidere. Om
nibus namque folutum ejfe negotiis oportere , qui in ea fe  
exercere vult facúltate, (3) El lugar de Cicerón , á que 
alude Baronio, es : Hijioria nec injiituipoteji, nifiprapa
rato otioy nec exiguo tempore abfolvi. (4) De Piinio cita la 
Epiftola mencionada, donde dize , que fe le perdonen Lib. u de Leoi. 
los defe&os en fu Hiftoria, por averíe eferito en Roma bus,c,?. in Tó. 
fin el ocio, y retiro, que pedian la ocupación, y eftudio 44*303. 
en relaciones hiftoricas. Sobre efto vea el curiofo á 
Diodoro Siculo , que eferive muy á nueftro intento.
C5) Defignó Cano las caulas , de que proceden Los er
rores en la Hiftoria : Itaque Theologitm etiam admonere 
operf pretium efe y ne id Jiatim Miperfuafum jity omitía ¡qua 
magni Auííores fcripferint, undique ejfeperfeéla. (ó) Tra- (¿) 
ta de Efcritores hiftoricos, y profigue la oración,que es Lib.XL cap. 
á la letra de Quintiliano : (7) Nam&labuntur aliquan- 
düy &  oneri cedunt y &  indulgent ingeniorum fuorum vo- ^
Juptati 9 vulgo que Ínter dum^etiam indulgent: nec femper fói.ií4.
intendunt animum y &  nonnunquam fatigantur s adeo ut pag.i, 
Ciceroni Demofihenes dormitare , Horatio vero Homerus 
qtiandoque ipfe videatur. Las diligencias para encontrar 
noticias, quales convienen , fuele fer negocio de mu
cho fudor, y polvo 3 y piden empeñada pertinacia, íl la 
aplicación es como fe requiere para el acierto. En va
riedad de opiniones no pocas vezes es dificii la eleccio " 
de las noticias ciertas, ó mas folidas. Sino con la expe
riencia no fe pueden conocer bien las dificultades en 
k formación de la Hiftoria. Afsi fe explicó Piinio,ref-

TamJ. C pon-
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pondiendoá Capitón : Suades, uthiftoriam fcribam, 0 * 
1ego vola : non quia commode faíiurum confido. 

non credas nifiexpertus. (1)
) 5 De efta difícil pradica podemos dar algún tefti- 
fliohio. En el año 1714. a 3o, de MayoN.General Fr. 
Antonino Cloche expidió carta Enciclyca á las Provin
cias, y Conventos de la Orden, mandando fe formaíTen 
Comentarios hiftoricos de las Cafas. Conftituidos en 
las infrademas hizimos en Compendio por orden 
Chronologico los del infigne Colegio de Orihuela , de 
los Conventos de Alicante, Patria nueftra, (2) y de Se- 
gorbe y y de los Monafterios de Religiofas de Orihue
la, y de Villareal, todos en lengua Latina. En los Ar
chivos quedan frailados, de quedamos noticia, porque 
pueden fer útiles para continuar la Hiftoria de efta 
Provincia de la Corona de Aragón,que dexó el M.Dia- 
go en el año 1599. Aun quando fe eferive la Hiftoria 
con animo ingenuo de la verdad, y con Criíi, y la dili
gencia pofsible, fucede lo que dize D. Juan de Ferre- 
rzs:Es moralmente tmpofsible acertar en todo, y que en lar
gas narraciones biflor i cas no aya algún defcuido. (3) De 
efta fuerte confideran fus Obras los Efcritores juizio- 
fos, amigos de la verdad , por mas eruditos que fean, 
defpues de muchos años de trabajo,y diligencia.Entre 
¡numerables , que hazen proteftacion de efte conoci
miento en fus Hiftorias , remitimos el lettor á Lucio 
Marineo, Siciliano , (4) y al eruditifsimo P. Conrado 
Janingo, que le manifieftan con algunas particulares 
expreísiones. (5)

6 Los mifmos Hiftoriadores mejor inftruidos fin 
encogimiento enmiendan los defe¿tos de fus Efcritos. 
Damos algunos exemplos en Autores de fuma erudi
ción ,-para que fe conozca por ellos quanta es la difi
cultad en la compoficion de la Hiftoria, En el TomoX. 
del Card. Baronio (en nueftra edición) ay Apéndice de 
adiciones, y correcciones á otros Tomos defde la pag. 
1083.harta 1143. En el TomoXI. ay otro Apéndice 
como el referido defde la pag.543. hafta 568* En el To

mo
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Aid X II. ay Apéndice III. de adiciones, y enmiendas k 
Tomosdiveríosdeíde la pag.570. hafta 625. En el To
mo I. de Antonio Pagi, en la edición primera de París 
del año 1689. concluido el Siglo IV. dv eite Titulo Ad? 
denda,& corrigenda^ corre deideia paĝ oo.hafta 319. 
El M.Gravesón al fin del Tomo V. corrige.algunas co-* 
fas de íus Tomos precedentes. Hazemos memoria de 
los Apéndices de adiciones , y enmiendas á los Tomos 
de AftisSs, como quedan mencionados en los Prelimi
nares. (1) Con eftas reviftas , y correcciones por los 
mifmos Efcritores dexaron que enmendar en Tus Obras, 
y les han corregido otros en varios puntos de Hiftoria. 
Aunque fea el defe£to por defcuido del Autor, fin re
paro le manifieftan. Damos el cafo en Pagi tan erudito 
como queda fignificado.Tratando del Emperador Gor
diano ai año 243. fegun fu computo, confieíla fu inad
vertencia en ella claufula : In Dijfertatione Hypaticay 
pag.iig. nummum Occonisper inconfiderantiam copulavi 
cum alio nummo , in quo Tribunitia potejlas VIL hujus 
Imperatoris exprimí tur. (2)

7 Diodoro Siculo dize , que para componer fu 
Hiftoria (de que trataremos en fu lugar) diícumó por 
gran parte de Aíia > y de Europa. (3) Los Autores de 
ABis Ss. han eftado en cafi todas las Provincias de la 
Europa Chriftiana , como eftá expreflo en la vida del 
P.Boiando, (4) y en diverfos lugares de fus Obras. No 
eftán obligados los Hiftoriadores á correr mucha por
ción de Palies para la fabrica de fus Hiftorias. Según 
los monumentos, que encuentran, y por los libros las 
componen con buena fe fin noticias en contrario. Suce
de hallarfe defpues otros del todo ciertos, ó mas fegu- 
tos con relaciones diferentes : Nulla quidem res eft,quam 
non longa dies revelet. Veritas enim ejl filia temporis, dezia 
el citado Lucio Marineo. (5) Efteván Baluzio a la mi
tad del Siglo pallado dio á luz el Tratado de Laftancio 
Firmiano De mort¿bus perfecutorum. De los‘Emperado
res Gentiles , que perfiguieron á los Chriftianos , con 
todos los indicios de legitimo v defuerte , que ningún

C  2 Cri-
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Critico ha puefto duda en fer parto de La&ancio. Co* 
mo el Autor es digno de crédito, y trata de cofas de fu 
tiempo , y á él cercanas * por fus narraciones fe han 
corregido otras de Efcritores diñantes.
■ 8 De aqui procede , que unos Autores enmiendan 
á otros fin nota en la veracidad , como confiará en el 
progreífo de nueftro Tratado. Ay gran numero de 
Hiftoriadores de los que notó Luciano n.3. que muy 
agenos de lo erudito, y juizioíb,que pedían fus aífump- 
tos, fe metieron á efcrivir hiftorias:̂ Í4/<r enim res fe ha- 
het (dezia Cano) ctim quod ingenio > &  eruditione rffici 
debet, id tentatur d viris, qui &  ingenio parum valenty 

(1) nec fiíñt admodum eruditi. (i) Las Obras de eftos lie-
Lib.si.cap.i. p. ñas de fábulas fon mas dignas de defprecio, que de 

opoficion. Sinembargo es conveniente defengañar á 
los que en ellas no pueden diícernir. Otros Efcritores 
mintieron de induftria, ó fingieron libros hiftoricos, 
atribuyéndoles á Autores antiguos por fines particula
res, efpecialmente de faifas glorias. En efte libro dare
mos inftruccion, avida de Autores excelentes,de lo que 
entendemos fer de mas importancia ? y ferá todo él una 
continuada probanza de la necefsidad de la Critica pa
ra la pureza de la Hiftoria. Si los Eruditos advierten al
gunas cofas menos dignas de lu inteligencia, tengan en 
memoria la fentencia del Apoftol : Sapientibus , Ó* in*

O  Jipientibus debitor fu m . (2).
Epift. ad Rom.
cap.i. ".14.  ̂ m

{DE LA CRITICA A LOS ESC^TO^ES
atados por otros.

D I V I S I O N  I.

t T  A  lección Critica de la Hiftoria nccefsita de 
Jj_t advertencias fobre efte* punto. La impor

tancia de ver los Autores in fonte previno Cicerón,
quan-



quando efcrivia: Tardi ingenti eft rivulos confe dì ari ,fon- 
tes rerum non videro. (i) A que aludió Marcial:

Multum, crede mi hi , refert a fonte bibatur,
Qui flu ii ,an pigro , qui flupet, unda, lacu. (2) 

Aunque no en proprios términos de nueftro calo, en lo 
generai del mi imo concepto conviene S.Geronimo: Co- 
gìmur ad Hebreos recurrere, &  fiientìce verìtatem de fon
te magìs,quam de rivulis quarere. (3) De que trata Cano 
con otros lugares del S.Do&or, y de S. Aguftin. (4) Pa
ra inftruccion de los Jífcritores encarga la diligencia de 
acudir à las fuentes de las noticias el P. Andrés Pinto 
Ramírez, de la Compañía de Jcfus, Autor erudito de 
diverfas Obras : Nullum Audiorem citet Scriptorprudens, 
quem aut totum non legerit, aut extraxerit, aut faltem in 
ilio loco non examinarit fedulo.{f) Juan Mabilon con 
larga experiencia de Crii! hiftorica efcrivia : Conviene- 
antes de juzgar, y dar fent encía fibre una dificultad, averla 
bien efludiado en fus fuentes. (6) Mas en generai dà Six
to Senen fe la mifma dottrina : Negraventar interdum a 
rivulis ad font e s revertí , &  ipfas Patrum fententias apud 
Audiores fuos exquirere, &  diligenter rependere, (7)

2 El eftudiofo de Hiftoria no afianze la noticia, ni 
porfié en fu defenfa , fi folo la ha vitto citada. Sucede 
algunas vezes encontrar falencia por las cautas,que de- 
figna el mifmo Sixto, profiguiendo afsi: Plerumque enim 
accidie , ut abbrevi atar es, &  colledlores vel ex incuria , vei 
ex oblivione, vel ex nimio brevitatis fludio colligant alio- 
rum fententias aut mutilas, aut interrupt as : fepe tranfpo- 
Jitis verbi s , fiepe etiam ufque adeo immutai as,ut ex bis no- 
vus, atque adeo diver fus fenfus or i atur. Porque eftos ca~ 
fos de hallar diverfas las noticias citadas por otros no 
fon raros ? fe echa menos la aplicación à examinarlas, 
(quando fe puede) y por omitirla no fe libran de nota 
infignes Varones, dize Pinto Ramírez : Et quidem de fe- 
Su diligenti & in tam necejfario monito obfervanda , Viri, 
alias graves, baud levemnotam apud germanos Cenfires 
fileni incurr ere. (8) Otros procuraron precaver ella 
cenfura, viendo losEfcritores infinte. DelM. Fr.Tho-

más
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pag.14^. Tom. 
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0 ) .
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i o z .  pag. 448. 
Edit, Partí, an.
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0)
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In fragmentis,
Epi ít. Editoris 
ad Lcót. pag.8.

(0
Dife. III. § .I.
n u m .i.

(0
L ib . X I .c a p .  3. 

P* 3 M *

más Maluenda fe encontró una minuta de Prefación 
para fu celebre Obra de Antichrijlo eferíta de fu mano; 
y la primera obfervacion es : Aurores, quos citamus, vi- 
dimus. (1) Luis Sebaftian le Nain deTilemont, Presbi- 
téro, y noble Parifienfc, en los Prologos á las vidas de 
los Emperadores, y de fus memorias Edefiafticas ofre
ce no citar Autor,que infante no huviefle vifto. Damos 
cafifiempreen las citas las paginas , y. en el Indice de 
los Autores manifeftamos las ediciones, de que ufamos, 
en teftimonio de que les hemos vifto 5 no fin diligen
cia muy laboriofa , qual fácilmente concebirá el Jui- 
ziofo.

3 Por inadvertencia, u defeuido de los Efcritores, 
de fus Amanuenfes, de los Tranfcritores , ii de los lm- 
preífores fon muy frequentes los errores en las citas, 
que inducen ocupación, y moleftia para encontrar los 
lugares citados. En efte cafo-es precifo el recurfo á los 
Indices. Para los nuevos damos efte exemplo. Por la 
fe poco firme de los Griegos ( de que fe tratará en fu 
lugar (2) ) cita Cano á S. Gerónimo; (3) y á la margen 
eftá In cap.27*Ezech. Examinando el teftimonio por fu 
fuente , no le encontramos en el capitulo citado. Re
currimos al Indice general de las Obras del Santo , ver- 
hO)Gr#ci h y nos guió al cap. 26. donde fe halla. No fon 
pocas las vezes, en que ni por los Indices fe encuentran 
las noticias citadas con error del lugar de fus Autores. 
Con algunas experiencias, por evitar defperdicio de 
tiempo, le hemos procurado aprovechar, leyendo mu
chas cofas útiles, donde no hallamos las de nueftro ín- 
tcnto.Para mas claro defengaño de los Hiftoricos prin
cipiantes , conviene dar algunos exenaplos de efte ge
nero de falencias en los medios de encontrar las ciras 
legitimas ,y en Efcritores doctos, y difpiertos.

4 Como el referido P. Pinto Ramirez trata del af. 
fumpto prefente en el lugar citadon.i. tenemos ala 
vifla lo que deduce en fu exornación, Trae un teftimo
nio de Aulo Gelio del tenor figuiente Adhareat Plu
tarco , qui in. rebus etiam parvi ponderis, ne quid temerí

pro*
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proferret, fotos citandi AuBoris tomos evolvebat. La cita 
es: Libro 22. cap.8. En Aillo Gelio no ay mas de 20. 
libros. Otro produce de Atheneo en el libro 3. Deino- 
fophijlarum, cap. .̂ atribuyéndole eftas palabras al mif- 
nio Plutarco : Ego dedarabo , nihilprorfus ab Hegefan- 
dro debacre diíium : nam hac pr¿ecipue de caufa commo- 
tus omnia ejus volumina diligenterperlegi. (1) El P. Fran- (0  
cifco García de Palacios , Leítor Jubilado de los Cíe- Eoc. Clt• 
rigos menores, en la erudita aprobación á la Parte XII. 
de la Hiftoria de D.Juan de Ferreras, entre otras de di- 
verfos Autores, alega como de Cafsiodoro efta claufu- 
la : Pro vertíate decertare nonotiofus , fed gloriofus labor 
eji. La cita es : Variar. cap.32. Son doze los libros de 
las Varias de Cafsiodoro : y bien que le diftingan por 
fus títulos, y números las Epiftolas , los Edi&os de va
rios Principes, y las formulas de Oficios, que contie
nen ? no ay exprefsion de capítulos en nueltra edición 
de la Bibliotheca Veterum Patrum. Hemos confumido, 
no folo buenas horas , lino muchos dias, huleando en 
los tresEícritores los teftimonios , que de ellos citan, 
fin poderles encontrar por condufto alguno,ni con lar
gos ratos de lección. En fupoílcion (l'egun nueftra 
creencia) que ellos fean legitimes de los Autores ci
tados , proceden los exemplos.

5 Otro error fe encuentra algunas vezes en los lu
gares citados ; y es, que los Efcritores , fiándole de la 
memoria , aplican á un Autor la noticia, que no es fu- 
ya, ni en fus Obras fe halla : y es legitima de Efcritor 
cliverfo. Damos de efte delcuido, y fragilidad de me
moria los exemplos figuientes. S.Gregorio Magno, no 
íintiendo bien de la Hiftoria de Emmio Sozomeno, dio 
la razón : Quoniam multa mentitus e ji, &  Theodorum 
Mopfuejlia nimium laudat yatque ufque ad diem obitus fui 
magnum DoBorem Eccleji# fuijfe perhibet. (2) Trata So- (z) 
zomeno de efte Theodoro, Obifpo de Mopfueftia,en el *n Regift- Epi- 
libro VIII, (3) donde no fe encuentra, que le de la ala- ° ¿ °m’
banzade Dodtorde lalglefia, ni ay claufula , que cor- 4* 
refponda áia traída por S. Gregorio. Theodoreto en ibi,cap.i.pag.

el 4̂̂ *
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(O
Ibi,cap.27.pag
169.

(O
Cap. 3?. pag. 
178.

(?)
Lib.XI. cap. 
p.381.

(+)
In Nocís ad 
Mareyrol. die 
M- Decemb. 
pag. u t .

tf)
In Vindiciis 
prò Canoj c.5. 
in cditione Ca
ni Patavina 
1710.

co
Ibi 5 cap.x 1. & 
apud Scirium, 
loc.mox cit.

(7)
Tona.1. in No- 
tis -ad collat. y. 
Synodi V. pag. 
783,

(8)
Ibi, cap.4. art. 
1 S.Tom.j.

el libro V. de fu Hiftoria, efcrivió: Seleucité atttem, ad
radices montis Tauri Jit a y Epifcopus Maximus fu it : Mop- 
fuejlia Theodorus. Ambo Doctores erant infignes (1) Y en 
el miímo libro V. Moritur Theodorus, Epifcopus Mop- 
fuefiius y cum omnium Ecclefiarum Doólor, tum herética 
cohort is profiigator, (2) Avia leido, í in duda, el Sapien
tísimo Dodtor las Hiitonas de Theodoreto,y Sozome- 
no ; y por citar al primero en efte paíTo , alegó al fe- 
gundo. El Obifpo Cano fobre efte lugar de S. Grego
rio efcrivió : Non video quemadmodum ref ponder i pofsity 
nifi die amus, aut Gregorium alios libros Sozomeni legijfey 
qui in manus nojlras non venerunt, aut memoria lapfum 
proTheodorito Sozomenumfcripfijfe. (3) Lo primero de 
averfe perdido algunos libros, ó parte de la Hiftoria de 
Sozomeno figuieron el Card. Baronio, (4) y con el 
otros.

6 Henrique Valefio en las Obfervaciones á Socra
tes, y Sozomeno traducidos por el de Griego en Latín, 
dize : Mac Baronii refponjioy licet MiraOy &  Vofsioyaliif- 
que placuerit, mibi tomen baud quaquam fatisfacit. Quis 
enim credaty Gregorii Magni atóte integriores fuijfe Sozo~ 
meni Códices yquam nunc funií Nam Cofsiodori at ate y qui 
Gregorium Magnum antecefsit, nihilo auBiores erant So- 
zomeni Codices iis , quos nunc habemus : idque ex Hifioria 
tripartita ejufdem Cofsiodori facile ejl cognofccre. A efto 
añade el M.Fr.Jacinto Serry, Doftor Parifienfe , y Pa- 
duano : Cum entm Cafsiodorus e tribus Gratis Auíloribus 
•TheodoretOy SocratCy &  Sozomeno, per Epiphanium Sebo- 
laflicum latine redditis , Hijloriam focram compendio re*• 
degerit, non ultra Hfioriam ex Sozomeno dejloratam pro- 
due it y qu am ubi hodierni Sozomeni Codices definunt. (5) 
De efte fentir fueron el Card. Henrique Noris, Auguf- 
tiniano , en la Diflertacicn hiftorica del Concilio Ge
neral V. (6) el M.Fr.Chriftiano Lupo, del mifmo Or
den de los Eremitas de S. Aguftin, (7) Natal Alexan- 
dro en fu Hiftoria Eclefiaftica del Siglo V. (8) y coa 
mas extenlion el citado Serry, que defvanece la cen- 
fura de Baronio á Cano por aquella claufula : Aut me

mo-
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morik lapfum pro Theodorito Sozomenum fcripfijje. Co
mo fí en ella huviera procedido con menos reverencia 
con el gioriofifsimo , y doctifsimo Pontífice. Dize el 
docto Expofitor P. Emanuel Sa : Aceidit id entm ínter- 
dnm Sapientifsimisy &  SanSiifsimis. (i) Vea fe el mifmó 
Baronio en nueítro Difcurío VIL §.L n.4. lo que dize 
fin irreverencia de S. Gregorio Nazianzeno.

7 No neccí’sita de mayor fatisfaccion la Nota íeve- 
ra delCard. Baronio : Canus quafi ofcitantia Gregorium 
rcdarguens. Y muho menos hablando el prudente Obif- 
po con la dify unción referida. Profeguimos efte paño, 
para dar al Lector hiftorico la inftruccion , que él mif- 
mo ofrece. S. Gerónimo en la Epiftola VIII.de Virgini- 
tate fcrvanda , efcrita á iaNobilifsima donzella Anicia 
Demetria, expreíía, era hija del Conful Romano Oly- 
brio. (2) Fue elle Anicio Hermogeniano Olybrio, hijo 
de la celebérrima S.Proba Anicia. Reparando Baronio 
en ella relación de S.Geronimo,dize : Subuereor in Au~ 
Store memoria lapfumy utfilio Proba natam dixerit, quam 
tíquet natam ex filia Proba nomine Juliana. (3) Creyó el 
religiofo,y moaeftifsimoCardenal,que con eita expref- 
fi on no hazia irreverencia al Doctor Máximo , enten
diendo avia fido en él falta de memoria dezir, era De
metria hija de Oiybrio , que imaginó hermano de Ju
liana. Si cito avia precedido en fus Anales, como pre
tende en edición pofterior délas Notas alMartyroío- 
gio íugilar á Cano, que no dixo tanto de S. Gregorio? 
Del Obifpo Cano díxo N. Fr. Natal Alexandro , hom
bre eruditifsimo : Quera pofi D . Tbomam máxime fufpi
do. (4) Eíte mifmo aprecio de fus Efcritos hazen en N. 
Orden ios aficionados á la erudición Dogmática, y de 
Hiftoria Eclefiaftica fin permitir, que nadie cenfure , ó 
muerda en ellos, careciendo de juíto motivo. El M. Fr. 
Serafino Piccinardo muy depropofito propulfa las dé
biles impugnaciones de diverfos Autores, que intenta
ron combatir algunos affertos del Obifpo Cano. (5) 
Repitió las Vindicias por los mifmos, y otros afílimp- 
tos el M. Serry citado con mas energía en la edición 

Tom.I. D Pa-
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Paduana de Cano del año 1720. De aqui no fe eftraña- 
rá, nos intcreífemos tanto en rebatir las opoficiones a 
Cano , que juzgamos deftituidas de buena caufa. Co
nocerá el Ledor nueítra ingenuidad en efte libro, don
de le notamos algunos lunares fin rebozo. Si algún 
Erudito acertara á moftrar inhabilítente lo que alega
mos en contrario , feria fu enfeñanza de muy grande 
cílimacion nueftra por el mayor crédito de Efcritor 
tan Eminente, y tan celebrado por los mas Sabios de 
todas Naciones.

8 Sentamos, que por atribuir Baronio lapfo de 
memoria á S. Gerónimo , advertido falfo por Antonio 

: Memoria lapfum imputans Hieronymo 5 (1) no in- 
Tom.i. adan. cui:l-íq en exceflb reprehenfible. Mas como caería de 

• pag. 7* ]a memoria dei Santo lo que era tan notorio en Roma, 
#í* donde vivió largo tiempo? En el Epitaphio de Anicio

Petronio Probo, padre de Olybrio, producido por Ja- 
no Grutero, y rranícriro por el mifmo Baronio, leyó el 
Cardenal efta claufula: Anidus Hermogenianus Olybrius* 
V.C.Conful Ordinariusy Anida Juliana. C.F. ejus de- 

(t) v.Qtifsimifilii dicarunt. (2) De ella formó inteligencia,
Tom.4. ad a ti. que Olybrio, y Juliana eran hermanos,hijos de Probo, 
3>f-Pag-7*7* y de S. Fultonia Proba : y como fea certifsimo , que 

Anicia Demetria fue hija de Juliana, como entre otros 
trae S. Aguftin enlaEpiílola 143. dirigida á la mi fina

(3) Juliana; (3) pensó Baronio, no podía Demetria fer hija 
Tom.2. ibi, in de Olybrio,y que expreílárla tal fue olvido de S.Gero- 
fine,pag.a;tf. nimo. Por fu nobleza,y por los Confulados fueron las

referidas perfonas muy conocidas en todo el Romano 
Imperio. Como cabe concebir avria de ellas falta de 
memoria en S, Gerónimo? Se engañó Baronio, dize 
Pagi, creyendo,que en el citado Epitaphio ejus filii fig- 
nificava, eran hermanos Olybrio , y Juliana; porque 
eran hijo, y nuera de Probo, que tuvo tres hijos, y no 
hija alguna, fegun fe deprehende por la citada Epifto- 
la VIII. de S.Gerónimo,y aclarece el docto Pagi,al que 
nos referimos para noticia mas explícita de que el San-

(4) to no padeció olvido en hecho tan publico. (4)
Lee. fupra cic. Con-
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g Continuando la ínftruccion , para que no parez-* 

ca á los ineruditos fer menos reverentes tales expreC- 
íiones de los Efcritores aplicadas á Ss. Padres , damos 
otro exemplo en Autor Sabio > y prudente. El P. Juan 
Maldonado, de la Compañía de Jeíus , Expofitor muy 
grave de los Evangelios, tratando de Santiago , que ef- 
tuvo en el monte labor con Chrifto,S.Pedro,y S.Juan, 
no tuvo reparo en dezir de S, Ambrollo, y deS.Agurtin 
lo miímo que Baronio dixodeS. Gerónimo : In eo ate
ten? Ambrojius, &  Augujlinm memoria funt lap/l, quod 
exijlhnaverinty htme Jacob um Fratrem illum Dominifuif- 
fe l cum Evangeliflay Fratrem illum Joannis , Zebedai fi~ 
lium fuijfe dicant. (i) En orden á S. Ambrofio, que cita O 
Pobre el cap.p. de S.Lucas, no es afsi: y le faltó la me- 17<̂*"
moría al miímoMaldonado ; porque el Santo en par- •Pa£,?4t* 
ticular de Santiago no dize fino : Jacobus, qui primus 
Martyrium fujlinuit. (2) Ella elaufula es alufion certif- (*) 
fima ¿Santiago el mayor, hijo del Zebedeo, del que es Tom.$.libada 
muy notorio, fue el primero de los Aportóles, que pa- Luc-caP*j<coJ. 
deció el Martyrio, como refiere S. Lucas al cap. 12. 
de los Hechos Apoftolicos. Qiianto a S. Aguftin cita
do por Maldonado en la expoíicion del Santo Dottor 
al cap.a.de la Epiftola de S.Pablo á los de Galacia, tu
vo fundamento para advertir algún deícuido. Mas flie 
equivocación, que fácilmente fucederia á los mas dili
gentes. En elv-9.de dicho cap.2. dize el Apoftoi: Ja
cobus y Ó" CepbaSy &*JoanneSy qui videbantur columnf ejfe, 
dexteras dederunt mihi, &  Samaba focietatis, Gloflan- 
do S. Aguftin el texto de S. Pablo, con alufion á efta 
clauíiila, eferivia : Petrus ,Jacobus, &  Joannes honora- 
tiores in Apoftolis erant, quiaipjh tribus fe in monte Do- 
minus oflendit injignificatione regni fu i. (3) Como ellos 
tres Aportóles eftuvieron en el Tabor, y en el lugar de 
S.Pablo citado fe expreflan Santiago , S. Pedro, y S. Pa£-*7?# 
Juan, y no eftá explícito ü habla de Santiago mayor, ó 
menor $ con la conveniencia en el nombre , y de aver 
concurrido en el Thabor los otros dos Aportóles , fue 
fácil no advertir, que S.Pablo no hablava de Santiago

Di el

(0
Tom. 4. ¡bi,



( O ..
Tom.7. lib* 3* 
contra Crefco- 
nium, pag.17 »̂

(*>
Dife.7. §.V . a
n.24.

• M ,Ibi. cap.y. col. 
<í 1.

(4)
Ibi, c.ẑ i. col.

el mayor,íino del menor, que era Obifpo de Jerufalctü 
¡Y afsi la equivocación no coníiftió en dezir , eftuvo 
Santiago el menor en el monte con Chrifto, S.Pedro, y 
S. Juan (como pensó el P. Maldonado) fino en imagi
nar , que el Apoftoi hizo mención de los tres miíinos, 
que fe hallaron en el Tabor. Defpues de pocas clau- 
fulas á la referida de S. Aguftin , dize el Santo: Ecclefi¿ 
Hierofolymitana jacobus prafuit. Y repite lo mi fino en 
otra parte. (1) En el Indice de las Obras del Santo 
Doftor las remifsiones á ellos lugares eftán á la dicción 
jacobus Alpha i 5 donde el Efcritor de ellas cree fer uno 
mifmo Santiago hijo de Alpheo , y Santiago el menor. 
De elle punto fe tratará en otro lugar. (2) No huvo 
ignorancia, ni duda en S. Aguftin de que el Obifpo de 
Jerufalen fue Santiago el menor. Ella claro en el cap. 
17, deS.Marheo, v.i. era hermano de S. Juan, hijo del 
Zcbedeo, el Santiago, que afsittióen el Thabor : y es 
cernísimo , no fue elle Santiago Obifpo de Jerufalen. 
Sin embargo confundió uno con otro S. Aguftin $ por
que la memoria no fiempre focorre puntual, y falta 
aun en cofas, de que fuera enorme indiícrecion preíu- 
mir ignorancia. Sucediendo efto en S. Aguftin con fu 
perfpicacia fuma, y fublimifsimo ingenio, íi de otros Ss. 
Padres fe nota lo mifmo , no deve hazer novedad , ni 
caufar admiración : ni fe imaginen poco reverentes los 
Efcritores, que dan ellas advertencias de iapfos de 
memoria en Ss. Padres con fundamento irrefragable 
en contrario.

10 Graciano en fu Decreto , i.part. dift.16. (3) y 
en la 3 .part. dift.3. (4) atribuye al Papa Adriano I. las 
palabras : Sextam Synodum SanBarn recipio cum ómnibus 
Canonibmfztis. Eue inadvertencia de Graciano , pues 
aunque eftán dentro de la Epiftoia de Adriano á Tha- 
rafio , Patriarca de Conftontinopla, allí fe refiere, que 
fon del mifmo Tharafio : Invenimos autem in pradi&a 
Sy no dic a Epiftoia Sanélltatis ve jira , p ají plenitud :n ? ni ji-  
de i y &  confdfsionem Sacri Symbol i , &  omnium S ancla- 
ruin fex  Synodorumy &  de facris , ac venerabilibus chara-

¿ÍCr.
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Beribus miraculum laude , ac veneratione dignifsimum 
contineri: quia &  eafdem fanBas fex Synodos fufcipio 
cum ómnibus Regulis , qua jure ac divinitus ab ipßs pro
múlgate funtj & c . (1) Confiderando Cano efte deícui- 
do,efcrivia : Verba ßquidem illa reperiuntur inEpißola InTom.7.C6- 
Tharafii ad Adrianum : non f̂icut Gratianus memoria lap- cd-Col.i2i. 
fus exifiimavit, in Epifiola Adriani ad Tharafium, (2) (2)

Queda afsi advertido en las ediciones de Graciano Lib.j.cap.f. p. 
poftcriores ä la corrección de fu Decreto , mandada Z04r' 
hazer por el Papa Gregorio XIII. de que fe hara mas 
larga mención en otro lugar. (3) Anueftro intento no 0) 
pide efte exemplo mayor explicación. Siel curiofo la Difc.VII. §.V. 
defea, vea al Obifpo Cano en el lugar citado , y en el 
otro, ä que haze relación pag.200. Freiere a Adrianas.

11 Efta equivocación de citar por olvido un Autor 
por otro,aun en Efcritores recientes de los masdifpier- 
ros fe halla. Damos uno muy iníigne, que es el P. Juan 
Mariana. Efte grande Hiftoriador en el libro 4. (4) ef~ (4) 
crivió : Fror fus, qui Hißoriam ante quingentos firmé an- Iki,cap.z.pag* 
nos firipfit Pelagius, Ovetenfis Epifcopus, Jacob i difcipulos ...
facit Golocerum, BafiliumyFÍumfjrifogQnumptbeodorumy jf
Athanafiumy &  Maximum. Nosy quoniam rerum antiqui- |
tas certam fcriptioni derogat fidem , liberum leSiori judi- * I
eium de tota hacre relinquamus. (5) De eftos hete difci- ^  m fineapud̂ 1 
pulos fupueftos al Apoftol Santiago el mayor fe trata- x0*m. 2. Hifp. 
ra en otra ocaíion. (6) Poraora al cafo dezimos, que iiiuíl.p.2̂ 3. 
no ay de ellos mención alguna en la Chronica de Pe- 00 
layo, Obifpo de Oviedo, como es de ver en la puodu- 
cida por el Obifpo Sandoval, (7) y por D. Juan de 1114 
Ferreras. (8) Les refiere en fu Chronica Sampiro,Obif- LibxM.HI.ru 
po de Aftorga, pag.60. en Sandoval, y pag. jo. en Fer- g.&i. a pag.71. 
reras. Cito ä Pelayo por Sampiro ei P. Mariana , fiado (8) 
de fu feliz memoria , que no le focorriö en la mención In Append. ad 
del legitimo Autor. En el P. Bolando encontramos Pare. 
nueftra obfervacion : Mariana noßer, lib*4. rerum Hifi P̂ *2?* 
panicarutfiycap.2. Pelagio tribuit , qu# modo ex Sampiro 
retulimus. (9) La mifma equivocación de citar a Pelayo kruar̂  die 1 u 
por Sampiro en efte cafode los VIL afiertos difcipulos §tIll pag.jog..

de num»S.
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(i) de Santiago advertimos en D. Francifco de Padilla, (i) 
Cent.i. cap. 8. y ea e} M.Fr.Francifco Bivar. (2) Los PP. Henfchenio, 
fol.18.pag. 2. yPapebrochio dexaron advertido lo milmo en un Ef- 
- critor de fu tiempo : Quje allegat, non Eufebii Cafavien-
Dextricad anl fisy fed Ruffini Aquikyenfis verba fimt, lib.io.cap.j. Pro- 
?7, pag.70. & liguen diziendo, que ellos defcuidos por olvido no de- 
71. ven eftrañarfe ExcuJ.'abilis videatur alicui error y &m e-

(?) rnorî  lapfus}unius Auiloñs nomenpro alio fuggerentis. (3) 
Tom. 1. Maii,
die pag.?<Í2̂  DIVISION II.
num.£.

2,8 D iscurso P rimero

( 4)
Cap.y. pag.fr.
fi.i i.

12 T7N algunos cafos lo peor es , que fiendo 
cierto, no fcr losteílímonios de los Au

tores, que por ellos citan , no fe puede faber, ni adivi
nar el Efcriror legitimo. A D. Pablo de Dalmafles le 
fueprecifo dar fatisfaccion por cierto lugar tranfcrito 
de Autor, que le citava ¿ fucediendole lo que aora de- 
zimos. Alega un teftimonio de S. Cyrilo Jerofolimita- 
no, Cathecheíi 13. como fe ligue : Id , quod haélenus 
Golgotha monfirat, ubi propter Chrifium petra ftijf$funt% 
necnon ex tradiiione Mons Alvernite in Etruria , in Cam
panea Promontorium ad Uttus Cajeta, & in  Tarraconenfi 
Hifpania Monferratus. (4) En el Prologo al Ledtor le 
vio obligado á dezii*: Eñ el foL^i.num .i 1. tranferivo 
tinas palabras del Gran Cyrilo -y Arzobi/po Jerofolimitanoy 
en prueva de averfe partido las peñas de la portentofa 
Montaña de Monferrate > de puro fentimiento en la muer
te de nuejlro Redemptor j y aviendo bufeado el texto origi
nal de tan Santo Efcritory no encontré el libro : y fiándo
me déla legalidad del Rever endifsimo P, Fr, Gafpar Roigy 
yjalpi, que le citayy tranferive en el Epitome Hifiorico de 
la muy iluflre Ciudad de Manrefa, imprefib en Barcelona 
por J  ay me Suridy año 1692. enquartoy en el capq* foLmi- 
hi 78, le trajladé {Jumamente alegré) en el lugar citada 
de mi libro 5 pero aviendo defpues (fiempre efcrupulofó) al
canzado aquel divino trabajo , no encontré ni en la Cathe- 
chefis 13. ni en otra parte tal texto, Hafta aqui D. Pa
blo , que proíigue diziendo, tenia la edición de Parts

de
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¿le 1609. y añade : Todo lo qué me confirma, en lo que ya 
advertí, que no fe deve fiar en las noticias , que franquean 
los modernos ¿fino acudir à los manantiales de. donde fe fa- 
carón. (1)

13 Dá otra confirmación de efta desconfianza en 
las citas, y à los ineruditos útil defengaña el figuiente 
exemplo. D.Fr. Antonio de Guevara, Obifpo deMon- 
doñedo , y Chronifta del Emperador Carlos V. en la 
vida de Marco Aurelio alegó muchas hiftorias en com
probación de afiumptos Dogmáticos, Políticos, y Mo
rales. En el libro 2. dize , que Prefcila , muger feroz, 
criando à Cayo Caligula, con Ímpetu de ira mató à una 
muchacha 5 y dio el pecho al niño Cayo, mezclando la 
fangre con fu leche. A elle principio atribuye la inhu
mana crueldad de Cayo.(2) Por efta noticia cita à Dion 
el Griego, que es Dion Cafsio, en el libro 2. de Cafar i- 
bus. Dion trata de Cayo Caligula en el libro 59. de la 
edición de Ginebra (que es Aurelia Allobrogum) deíde 
fu nacimiento hafta fu muerte en la edad de 29. años, 
incluyendo en él todo el tiempo de fu Imperio, que di
ze fueron tres áños, nueve mefes , y diez y ocho dias,
(3) Un Erudito reciente, viendo efta relación en el 
Obifpo Guevara, eícrivió : En Dion Cafsio no ay tal co
fa, (fi) Tiene razón, porque en todo el libro referido 
no efta, ni en otra parte Dion haze mención de Cayo. 
Hafta aqui por otro de los exemples en ht-prefente ad
vertencia. El defengaño ofrecido à poco doétos le da 
D. Nicolás Antonio,para precaver en lo hiftoriado por 
Guevara. (5) Afirma 1er efte aquel Obifpo , de que ef- 
crivia Cano : Cum Epifcopus quídam apud nofiros depre- 
benfus effet >fepè peccajfe (en cofas de Hiftoria) eos enim 
Aullares citar at ínter dum , quos nuil a unquarn habuit 
atas : eas res olim ge fias fcripferat, quas nulli homines edi- 
derunt, refponâit, referre nibil> in Hifioriafie, an aliter 
omnino fencias : quid omnia ejfent ambigua , nifi qua fa- 
cris literis continerentur. Indigna quidem Epifcopo , eoque 
Tbeologofententia. (6) Efta refpuefta (dize D. Nicolás) 

ia  dio Antonio de Guevara à Pedro de R ú a, Preceptor
de

. (o
In cit.Prologo» 
paulo anee fi-
nem.

C)
Ibi, cap.z i.fol.
1 j á'.pag.z.

0
(?)

Ibi, pag.ítf5» ^

(4) !  En el Teatro
Critico , Tom.
4. Diíc. VIII.
§-13. p2g,I 87.
n.43.

(0
Tom. i. Bib. 
novx , pag.£?. 
coLi.

(o
Lib.XI. capX 
P-3 *7 -



. . (OSic in Tom. i. 
Bib.novae, pag. 
187.

(0Cit.pag.p?.

(O .Teat. Critico, 
Tom. v Dife.
io.§.rx.p.i? 4
num-4<í.

(4)
Tom. r.Bib.no- 
vae Hifp. Pag- 
í j .

T (,)■ Loe. cíe. pag.
M4-

. (*)Ib^cap^.Tom 
r .col. 7 í f .

de letras humanas en Avila, y en Soria fu Patria , que 
con tres cartas (1) repitió las inftancias,- para que no 
mezclara noticias fallas en fus relaciones hiítoricas. En 
confideracion de ella dixo el mifmo D. Nicolás Anto
nio : Cum Chronographi munus Regio beneficio apud Ca- 
rolum exerceret, neutiquam debuit esm , qud ornabatury 
Hifioriarum Profiefisionem fie deprimere , ut propris con
fie fisione fibi ipfi quoque , &* monumentis fiuis fidem apud 
pofieros derogaret. (2)

14 Para los Eícritores es recia cofa , y moleftifsi- 
ma no poder darfe por feguros de la exiftencia de las 
noticias en fus fuentes , ni de los Autores , que citan, 
por mas diípiertos que fean los relatores. De ingenio 
perfpicaz es el reciente Efcritor citado 11.13.y fin duda 
eferivia fiado de la memoria : El P . Gerónimo Mendo en 
fiu Tomo de Jure Académico, Ú*c* {3) El Autor muy co
nocido de efta Obra ¿"Jure Académico impreíTa en Sa- 
lamancael año 1655. y envLeon de Francia 1668.'esel 
P. Andrés Mendo fin otro nombre : que dio á luz otros 
tres Tomos en folio de varias materias, y diverfos Tra
tados , de que haze mención D.Nicoiás Antonio, (4) y 
fon bien notorios en las librerías. Sucediendo eftos de
fectos en libros de Critica 5 quien confiará en narracio
nes de Eícritores menos hábiles, y diligentes?

15 El error mas principal en lugares citados por 
otros, y de ellos tranferitos, es el que con Sixto Senen- 
fe queda dicho n,2. quando fe producen pervertidas, 
variando ia fentcncia , ó el fentido del Autor. En efte 
paíTo podemos dczir lo que efcrivió fobre él mifmo el 
P. Pinto Ramírez : Pofiem multa Recentiorum huc afier
re , fitd abfiinui yne maligné iraduci viderentur* (5) Da 
el exemplo, lacado de Sixto Senenfe, en materia Dog
mática , y Autores graves antiguos. El celebre Mon- 
geBenedi&ino Graciano, y elMaeftro de las Senten
cias Pedro Lombardo , Obifpo de París , vivían á un 
mifmo tiempo por la mitad del Siglo XII. Ambos cita
ron un lugar de S. Ambroíio , lib. 2. de Caín , &  Abel,
(6) donde dize : Remittuntur peccata per Dei verburhy

cu-
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cujas Levites Interpres , &  quídam executor efi : remit- 
tuntur per officium Sacerdotis, facrumque minifier;um.
En Graciano, D f i . i . dePoenitentia, c a p , . cita citado 
afsi: erbum Dei dimittit peccata : Sacerdos efi Judex.
Sacerdos quidem fuum officium exhibet, (5̂  nullius pote- 

fiatis jura exercet,{ 1) En las ediciones corregidas ay (r) 
ella Nota : Confe éíum efi cap, hoc ex B . Ambrofii verbisi Ibü Pare. 
Colleéioris tamen arbitratu difpofitis. Es diminuta, re- âníâ . col. 
parando folo en la tranfpoíkion de las palabras. De la l6*6' 
mifma Tuerte que en Graciano, Te ve el lugar de S.Am
brollo en Pedro Lombardo. (2) (1)

16 El íentido , en que fe valen ellos dos Eícritores I[14-Sent. dift. 
de la autoridad del S. DoCtor, es muy diverfo , y fulíif- lS’  ̂sfi~ 
fimo, porque el Santo por fu legitimo teílimonio refe- ’¡3̂  Th' 
rido no excluye verdadera potellad, y jurifdiccton en pag.? 34/Edit! 
losMiniítrosdela Iglefia Catholica , dada por Chriíto Parifien. ií<ío. 
Señor nueftro. Ella clarifsimo fobre elle punto S. Am
brollo en el libro 1. de Poenitentidy donde &\t,c:Quí Spi
ritum Sanfium accipit, &  foluendi potefiatem accipit, &* 
ligandi. Sic enim feriptum efi : Accipite Spiritum S. quo~ 
rum remiferitis peccata , remittuntur eis, &  quorum re~ 
tinueritisj retenta funt, Ergo qui folvere non potefi pe cea- 
tum, non habet Spiritum S, Munus Spiritas San sil efi of

ficium Sacerdotis , jus autem Spiritas Sañil i in folvendis, 
ligandifque criminibus. (3) La poteílad principal en 
Dios, y la inftrumental en losMiníílros baílantcmenre caP*z- col. 
fe advierte en ella do£tdna del Santo. Veafe Sixto Se- i .̂in Tom.4.. 
nenfe citado n,2. que le vindica con elle lugar de lo
viciofo, y falfo, que contienen las alegaciones de Gra
ciano , y del Maeftro de las Sentencias: al que añadi
mos los que allí antes trae S. Ambrollo contra los he- 
reges No vacíanos : Ecclefia in utroque fervat obedien- 
tiam , ut peccatum &  alliget, &  relaxet. Poco def- 
pues: Dominus enimpar jus &  folvendi ejfe voluit &  ligan- 
diyqui utrumquepari conditionepermijit,De elle detenga- 
ño en la cita de S. Ambrofio procedió elSenenfe á de- 
zir lo que de él expreffamos n.2.

17 Damos otros exemplos en cofas hiftoricasde
Tom.L E elle

(0

f
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(O.
Tom.i. in Ap
parata , n. 8<f. 
pag.i?*

(O
Ditfert.z. pag. 
1 19.

(O
Tom.i. in Ap
parata Chro- 
nol.n.i y «f.pag-
40.

(4)
Ibidem, n.i 5 2. 
p.32.

. (oIn cit.Appar.n. 
pag-42-

efte genero de equivocaciones , y en un Efcritor de 
tan alta dalle , y tan diligente como el Card. Baronio. 
El eruditilsimo Antonio Pagi efcrive : Baronius fcribity 
Cajo Q(tfari, adhuc adole fe entufo , ad bellum Armenicum 
proficifcenti datumRe&orem P.Sulpicium Quirinum. Cu
jas reiTacitum AuBoremlaudat. (i) Sed , ut animadver- 
tit Norijius ibidem , in Cenotapbiis Pifanisy (2) nufquam 
b&c Tacitas fcripfit. H¿ec lib.^.Annal. ait de Sulpicio Qui- 
riño : Datufque ReBor Cajo Cafari Armen i am obtinenti. 
Nempe pojl exaBumfere trienniumy cumjam Cajas, Ara
bia hijlrata y&  bello Partbico pace compofito , Armeniam 
ad obfequium reduxijfet. (3) El mifmo Pagi dexó emen
dado otro error como los referidosnn. 12. y 13. Ba
ronius 72.88. in Apparatu , appellat Jofephum fcribentemy 
Varum Syria Pr^fidem ufque ad finem Archelai in eo mu
ñere per durajfc\ At nufquam hoc Jofephus d ix it, imd lib. 
ij.Antiq.cap.15. novenniumregni Archelai paucis verfi- 
bus abfolvit. Neculla ibidem Vari mentio fit. (4.) Hemos 
examinado los lugares , que Baronio cita de Tácito , y 
de Jofepho /obre ellos dos puntos : y conocemos, ad
virtieron bien el Card. Noris,y Antonio Pagi. Por ellas 
obfervaciones ni en un ápice íugilan la veracidad del 
Card. Baronio , Varón piifsimo, y de vida exemplar, 
del que dixo con mucha verdad el citado Pagi: Erat 
veritatis amantifsimus.{f)YJíio% defeflos proceden de 
fragilidad de memoria , y debilidad de cabeza en la 
ocupación de Obras vallas, y difíciles , que fuperan 
las fuerzas humanas, como eran los Anales de Baronio. 
De eftos defeuidos en la Hiftoria fe tratará mas en par
ticular de algunos Efcritores en ios §§. IV. y V. dd 
Difcurfo III. y por incidencia en otras partes.

18- Como eftos fon rudimentos de Critica,creemos 
no fer inútil advertir á los principiantes, que alguna 
vez fe hallan citados los Autores , no con fus mifmas 
palabras, fino en el fentido, y concepto de ellas. Baila 
ella correfpondencia para la legalidad del Efcritor, 
que cita de ella forma. En los antiguos fe ve efte mo
do de citar, atendiendo mas á la fentencia , que á las

32, D iscurso P rimero
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voces : y en particular en la Catena aurea, de que fue 
el Coleítor $. Thomás. En algunos modernos aun fe 
encuentra efta praftica 5 bien que raras vezes. Damos 
eíte cxemplo. Natal Alexandro cita a S. Aguttin, dan
do como del Santo Doctor eítaclaufula: Bonorum inge~ 
niorum ejl ver i t ate ni queerere , non pulcbra verba. La 
examinamos en fu fuente (como todas las que alega
mos) para introducirla en nueftro Preliminar ? (i) y la 
encontramos fegun ella allieícrita: Bonorum ingenio- 
rum injignis ejl índoles in ver bis ver ¡i amare non verba .(2) 
El íentido es uno en ambas.Aora no efta en ufo (por lo 
ordinario) fino citar, dando las palabras formales del 
Efcritor : que es indicio de la puntual'; iad , y diligen
cia mas exacta , qual oy fe deíea. Concluimos eíte §. 
con las palabras , que á nueftro intento dixo Sixto Se
ríenle defpues de las mencionadas 11.2. H¿c autem di~ 
¿la funt y ut Jludiofos Leélores reddam multo diligentioresy 
&  folertiores.

E 2

„  CO
Pam .§JV. n.
z.

.00.
Loc.ibi cit.

á:

DIS-
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DISCURSO II.
D E  L A

CH RON O LOGIA.

(0
Veafe Perreras, 
P. 16 . cap. i. 
pag. 7.n.2.

<o
In Orar, contra 
Graecos, Tom. 
2. Bibliot. vet. 
PP. Part.2.pag. 
2 0 1.

ENtre las Reglas de la Critica enumeran la Chccn 
nologia, (i) por razón de que liquida la ver
dad, ó falíedad de los fuceííbs la noticia de el 

tiempo, en que te refieren, ó en que no cabe fu verifi
cación. Según efto dezia el antiguo Taciano Afirio: 
Ubi namque temporum ratio non coheeret, ib i nec hijioria 
quidem vera ejfe poteji, (2) Es muy principal para los 
Hiftoricos el conocimiento de la Chronologia, y  ne- 
ceílário tratar de ella con alguna extenfion, que no ex-¡ 
ceda los términos de Compendio.

■ §. 1.

EXPLICACION JNECESSIDAD (DE LA
Chronologia.

1 /^H ronologia es palabra Griega, compuefta de
K̂ ji Ia voz Cbronos, que es tiem'po , y  de la voz 

Logia, que es ratiocinatio, En la facultad hiftorica fe
(5) ufurpa por la porción de ella, que trata del tiempo, en 

Líb. y. Orig, c. que las cofas fucedieron. La palabra Chronica , fegun 
*8.pag. S.Ifidoro: Dicitur Latine Series temporum. (3) El Obií-
In Prol̂  2 de P° D.Lucas : Chronica, antiqua feries interpreta-
Excel Hi'fba- iur : dicitur d Cbronos, quod efl tempus, vel fene , Jive 

, pag. 5. in longum. (4) Muchos ufan de ella en Ungular, y  genero 
Tom. 4. Hifp. femenino : otros en plural,y como voz neutra, y  diver- 
illulh fos Eícritores ufen de la voz Griega Chronicon. De ef-

tas



tas accepdones trata el Obifpo Vazatenfe Amoldo 
Pontàco en el Aparato al Chronicon de Eufebio Cefa- 
rienfe : donde dize, que la Chvonologia es alma de la 
Hiftoria : Non eßpratereunda temporis circtmflantiâ qude 
eß anima Niflori¿e, (1) Lo miíino avia dicho Ambrollo 
de Morales. (2) Solino dixo, fer la Chronologia el fun
damento de la verdad; Annorum ratio facit cardinem ve
ntati. (3) Conviniendo con eftomifmo , tratan del af- 
fumpto Diodoro Siculo al principio del libro V. de fu 
Hiftoria,(4.) y Luis Vives en el libro 1L de las Artes de
terioradas. )̂

2 La ignorancia, ò poco cuidado en la Chronolo
ge, dize el Card.Baronio, ha fidocaufade muchos er
rores en las hiftorias : In innúmeros impegijfie errores eos 
cognovimusy qui inßribendis bißoriisy vel nullam, vel cer
te MO die am habuerunt temporum rationem. (6) San Aguf- 
tin afirma, que por aver carecido de noticias Crono
lógicas en las hiftorias Romanas algunos Expofirores de 
la Sagrada Efcritura, no acertaron en la inteligencia de 
el tiempo del Nacimiento , y Paísion de Chrifto: (7) 
Nulla vispotentior (dize Baronio) ad redarguendos erro
res, O* falfitates ipfa temporis ratione. (8) Ifac Calaubo- 
no,en la Prefación à laSynopfi Chronciogicade la hif
toria de Polibio, dize: Hißoria qupvisluce temporum de- 
flit  ut a y quid aliud cenferi debet¡ nifi dornus vaßey qua nul- 
lumpenitus lumen admittit, imago q*&dam ? Efte concep
to de Cafaubono con mas extenfion avia elucidado el 
do£lo Panvinio en la Dedicatoria al Card.Farnefio, que 
es Prologo à los libros de Faßis. Alude Joíeph Scali
gero; Sine Chronologia hißoria non fpìrat. (9) Efta igno
rancia hizo, que los Efcritores Hebreos ideaflen varias 
ficciones en diverfos lugares de la Efcritura Sacra,para 
componer el tiempo de los fuceüos, dize Cano : jud<d 
quippèj qui Chronographia penitus fm t ignari , nihil hoc 
loco, &  qu<eß ione valent, nifi mera fomnia fingere.{io)

3 Coniìderando eftos defeftos , tratan de la utili
dad, y necefsidad precifa de la inftruccion , y conoci
miento de la Chronologia para la fabrica, y difcrecion

de
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r ^In Annot. ad
Chron. S.Hier.
col.701.

(0
Tom. i . f0l. '• 
pag.j.

Cap,?-pag.4.
(4)

IJi, pag.2ii.
(0

Ibi, Tonj. 1.
pag-3 ¿ 9 .

0)
In Prol. ad i. 
Tom. Annal.

(7) /
Loc.cit.DifcJ-
§•111. n.i. §  •

(5) I  ’
Tom. io. ci 
i z f »n.y 7.

(9 )
In fine Prologi 
ad Chronicon 
Eufcbii C*f.

(io )
Lib.i 1. cap. y. 
pag.341.



(O
L o t .C lt .Q .2 -

(’-) . 
In Prooetn. ad
Tom.x.Chron.

co.
In Proi. lib. i. 
Chronologi .̂

(4)
Epilhad E- 

piíc. Vazaten. 
ante ejujChro- 
nolog.

co
Ibi> pag.; 2,

„. VEit ibi in fine 
Hiftoriz.

V ^Edit. Prancfur- 
ti, itfoS. pag. 
287.

, (?)
Tom, i. pag.
112.

(5)
Tom. 1. de S- 
cript.Ord.Prae- 
dic.'à pag.84.

(io)
ApudChronol. 
Polibii, cu. n. 
2. ibi, p. 1040.

de la hiftoria Cafaubono,(i) el P.Geronimo Bardi,Flo- 
rentin, Camaldulenfe, que eferiviò tres Tomos de 
Chronologìa en lengua Italiana, (2) Ubbòn Emio, (3) 
Gilberto Genebrardo, Arcobilpo Aquenfe, (4) y An
tonio Pagi en el dilatado Prologo del Tomo 1. de la 
Critica à los Anales de Baronio. De ordinario los EÍ- 
critores, que tratan de ella , manifieftan la necefsidad 
muy grande de fu conocimiento en los Hiftoricos : es
pecialmente Valemòntpor cinco capítulos del libro I. 
en fu Tomo I.y el Abad Aguftin Caimét en el Tomo I. 
de fus Diflertaciones en lengua Franccfa , Obfervacion 

fobre la Chronologìa. (5) Por efta caufa , para que los 
Le&ores de Hiltorias las entiendan con claridad,y pue
dan difeernir mejor en ellas, no fin gran eftudio, y  fati
gólas reducen à perfecta Chronologìa, como hizo de 
la h'/toria de Polibio el referido Calaubono ; y  efta fu 
SynopCi Chronologica al fin de dicha hiftoria : de la 
hiftoria de Diodoro Siculo la hizo Henrique Stepha- 
no: (6) déla hiftoria de Tito Livio la formò también 
Carlos Sigprio: (7) de la hiftoria de Lucio Floro la hi
zo Claudio Salmafio : edición de Amfterdam de 1660. 
de la hiftoria de Paulo Emilio hafta Carlos VIII. Rey 
de Francia, continuada por Amoldo Perronio hafta el 
Rey Francifco I. y por Jacobo Enricreptro hafta Hen
rique IV.la formò Juan Tilio,y llega hafta el año idoo. 
La vida de S.Bernardo Abad fe advierte reducida à or
den Chronoiogico, que al Leftor le aclarece con gran 
petTpicuidad los íucetVos de toda ella. (8) Lo mifrno 
liízo Echard en la vida de N.P.Santo Domingo. (9) Lo 
que también otros Elcritores hanexecutado en hifto- 
rias, y  vidas de Santos para la perfecta inteligencia.

4 En narraciones hiftoricas por modo eie Comen
tarios reducidos à Compendio de fucefibs,bien que de
van guardar el orden del titlmpo, fi no ay jufta caufa 
para lo contrario, como advirtió Tacito, (10) no fuele 
expreflarfe la Chronologìa : l'egun fe obferva en los 
celebrados de Julio Celar , y  en los que dio à luz Juan 
Gobelino,.Secretario del Papa Pio 11. De Rebus geftis

Pii
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Pii 1L De eftos Comentarios reconocen Autor al mif- 
mo Papa Pió Paulo Emilio, (1) el Abad Femado Ughel- 
li, (2) Juan Cabaflucio? (3) y el Efcritor de la dcfenfa 
del Primado de la Santa lglefia de Toledo de 1726. ci
ta la pagina 30. del libro 3. de eftos Comentarios co
mo propios de Pió II. (4) En el libro XI. (5) fe advier
te una claufula, que fe cree interpolación de Gobelino. 
Efte modo de compoficion hiftorica, magiftral, grave, 
y compendiofo, áque inclinaron algunos Efcritores,no 
pide exprefsion de la Chronologia. En las hiftorias 
mas difufas la indican fus Autores por los Papas, Empe
radores, ó Principes , de cuyo tiempo, y dominios ef- 
criven los íuceftos : Rerum ratio erdinem temporum deji- 
deraty efcrivia Cicerón: (6) y fiendo eftos notables, es 
ordinario defignar el tiempo de ellos. De los Anales,ó 
Chronicas, como es el inftituto del Efcritor referir las 
cofas por el orden exadfo de los tiempos, es muy pro- 
pria, y efpecial la Chronologia, como dexó advertido 
Aulo Gelio: Armales vero jint qunm resgejlg pluríum an~ 
norum, fervato cujzifcumque annt ordine, memorte tradun- 
tur. (7) Para inteligencia de la Chronologia conviene 
defcender al Tratado de las Epocas,que daremos fegun 
fe permite á Hiftoricos novicios, y medianos ; refirién
donos para los eruditos á los Efcritores de felettas, y  
copiofas noticias, de los que citamos algunos.
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§. 11.

<DE LAS EVOCAS ORIENTALES.
______ ( * )

I  ~ 1 '  Sta voz Epoca fignifica cierto tiempo, que fe I" C h r o n . §.de
■  —  | toma como principio , para feguir delde el A n m s , & E p o -

J __i  en los figuientes el hilo de las narraciones C11S>P I+-
hiftoricas , fegun Ubbón Emmio, (8) y  Gravesón. (9) -j-om ^  y¡tI 
Y  como, excepta la Epoca primera ab Orbe condito, no chríili, ín A p 

aya principio de algún tiempo, que bo fea termino de p a ra t.C h ro n .§ . 

otro, algunos ufurpan la voz Epoca pon principio,y por u l t .p a g . j i » .

ter-
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terminación. Según lo que eferivia Calepino PafTera-
cio : Epocha intervalla dicuntur , qudd in lilis fijlantur, 
&  terminentur menfurte temporumfi) Juan Fungéro ef- 
crivió : Epocha nihüfit al 'tui quam Regni cnjufquamy aut 
Impertí initium , &  temporis quafi retinaculum , quo ve- 
lutcertOy &  fixo flgno continentur biflor ia , ne fine metay 

atque careeribus vagentur. (2) LuisMoreri dixo : Epo
ca es feñal de tiempo derivada de palabra Griega, 
que íignifica retener, ó atajar. Porque como los lar
gos tiempos,que paflaron defde el principio del mun
do, fon de una tan valla exteníion , que con trabajo 
fe podrían acordar perleramente de ellos > los Chro- 

,,noIogiílas han tomado por Epocás algunos celebres 
,, acaecimientos, por los quales cuentan fus años. (3)

2 Las Epocas principales antiguas, como refieren 
el Arciprefte Beyerlinch , (4) y el Abad Calmét, (5) 
fueron : Anno d creatione mundt : A Diluvio , que fue 
1656. años defpues:̂  Nativitate Abrab(eyC[iit fue 2039. 
años defpues de la creación del mundo : Ab egrejfu Po- 
pulí Ifrael de *r£gyptoy que fue 2544. años defpues de la 
creación : Ab unftione David in Regemy que fue 2964. 
años defpues de la creación del mundo : A liberatione, 
&  regrejftt Populi fub Cyro Perfarum que fue 3517.
años defpues de la creación : Ab inflauratione Urbis 
Hierofolima fub Nehemia , que fue 3609. años defpues 
de la creación : y por otros fuceffos notables, que omi
timos. Los Hebreos guiaron las relaciones hiíloricas 
principalmente por los tiempos de fus Reyes,y delpues 
por los Reynados de otros Principes Gentiles. Ad
vierte D. Jofeph Pellicer, que de la Epoca ab Orbe con
dito no fe encuentra el ufo entre los Hebreos hafta el 
tiempo de Flavio jofepho, que vivia por los años 90, 
del Nacimiento de Chrilto. (6) De ellas Epocas anti
guas Hebreas trata con erudición Antonio Pagi en la 
Diífertacion de Periodo GracQ-Romana. (7) En los años 
referidos de ellas Epocas hemos tranferito al Abad Cal
mét, no ignorando la diverfidad, con que les defig- 
nan otros Autores.

Los
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3 Los años de los Hebreos eran Lunares regula- 
dos por el movimiento de la Luna ; y fegun el no ex
cedían de354. dias. Corridos dos, ó tres años , ana
dian un mes intercalar, y numeravan los dias de modo, 
que correípondian á años Solares de 365. dias, y feis 
horas. (1) El año uíuai en eíta Nación tenia principio 
en el Otoño como por la mitad de Setiembre, y aí’si 
contavan para lo Político , Civil, y toda cofa ele con
tratos, terminando al miímo tiempo. EL año Eclefiafti- 
co, para el orden de las Fieftas, y quanto pertenecía al 
culto de Dios, comenzava á 20. ó 21. de Marzo , como 
dize Alfonfo Chacón, (2) y es común de otros Eícri- 
tores.

4 De la antigua Epoca de los Griegos, que fue el 
exterminio de Troya, dize elObifpo de Meaux Jaco- 
,, bo Benigno Boifuet: La celebre Ciudad de Troya, 
,, ocupada ya una vez por los Griegos en tiempo de 
„ Laomedonte , tercero Rey de ella , en el de Priamo 
„ lu hijo , defpues de un fitio de diez años, fue reduci- 
„ da á cenizas por la mifma Nación año de la creación 
„del mundo 2820. del diluvio 1174. cerca del año 
„ 308. de la falida de los Hebreos de Egipto, antes del 
„Nacimiento de Chritlo 1184.años. Ella Epoca es 
„ propria para reunir todo lo que los tiempos fabulo- 
„ fos tienen de mas cierto, y mas famofo, (3) En ellos 
años defignados por el Obifpo Boífuet de la deftruc- 
cionde Troya no convienen algunos Efcritores , que 
fegun diverfas opiniones lesdexan inciertos. Veafe D. 
Jofeph Pellicer en el Berofo de Babilonia, pag,86. Podrá 
fervir como Epoca Troyana vulgar 3 y los que no la 
admiten, la conftituirán fegun fu computo. De ella 
también tratan Pagi en la Dilfertacion referida, (4) y 
Dionífio Petavio , de laCompañia de Jefus.(5)

5 La Epoca mas principal de los Griegos fueron 
las Olympiadas. De ellas elcrivió S. Ifidoro : Olympias 
#pud Grecos conftituta apud Elidem Gracia Givitotem. 
Eliis, (o Elidiis) agentibus agonem , &  quinquinnale cer~ 
tomen, qmtuor annis mediis vocontibus. Et ob hoc Eli-

Tom J. F dum
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Loe.cit. ibi, p.

íum certaminis tempus Olympiadem vocaverunt > qua+ 
driennio in una Olympiade fupputato. (1) Juan Lucido 
dize,que al tiempo de los quatro años llamaron Olym- 
piadas, porque los juegos, y contiendas feftivas , que 
en Pifa, y Elide , Lugares de Grecia , fe hazian , eran 
in honorem Jovis Olympii, (2) Alphonío Chacón afirma, 
que la voz Olympiadas procede de averíe inílituido los 
certámenes quadrienales en la Ciudad de Olympia en 
la Región Elea de la Provincia de Arcadia , que aora 
dezimos la Morea. (3) Confiília la Olympiada en el 
eípacio de quarro años , en cuyo termino por el mes 
deAgofto fe feguia la otra, como refiere con otros 
nueltro Gravefon. (4) En la edición primera advirtió 
Pagi, que en el Chronicon de Euíebio , y fu continua
ción de S. Géronimo era el principio de las Olympia
das el diai. de Setiembre. (5) Mejor inftruido lo e- 
mendó 5 y para otra edición dexó eferito : A Kalendis 
QBobris , como fe ve en las de 1705. y 1727* (6)

6 Del tiempo en que comenzaron ion varias las 
opiniones de los Efcritores, como ya obfervó Georgio 
Syncelo á lo ultimo del Siglo IX. Non omnium (dize) 
apud omnes Olympiadum ejfe rationem , nec Ecclejiajliús 
hijtoriis concordem in iis Jententiam ejfe , eorum evolven- 
tibusferiptahaud difjiculter conjlabit. (7) Refiere el mif- 
mo Syncelo , que en las Olympiadas anteriores á la 
Iphitea no cuidaron los Griegos de hazer Faltos Olym- 
picos halla aquella, en que Corebo fue aclamado ven
cedor, y el primero de los eferitos en la ferie de los 
Athletas triumphantes: y ella fe llama Iphitea, porque 
Iphito , hijo de Memnon , fue quien la hizo folemne, 
inftituyendo los faltos de los vencedores en los certá
menes Olympicos, dize Juan Lucido. (8) Omitieron 
los Griegos las Olympiadas antecedentes 5 y para cier
to computo de los tiempos eligieron ella por primera, 
proíigue Syncelo : Ea , qud vicit Cor¿ebusy Olympias om~ 
niumprima deinceps habita : ex quk rationem temporum 
accuratiorem deduceniorumGrecis placitum, ($) Pareció 
á cite Efcritor,,que la Olympiada Iphitea fue la XVIII.
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iinembargo de exprcflar el fentir de Calimaco , y de 
Julio Africano (1) de que era la XIV. Gravefon con (1) 
otros modernos ligue á Syncelo > en el lugar citado n. Ibl, pag.î j. 
5. En el principio de efta Olympiada también ay di
verías fentencias, porque Julio Africano la colocó al 
año primero de Achaz, Rey de Judea: y da Syncelo 
dos teftimonios claros del Africano, cuyos libros hifto- 
ricos aun permanecían en fu tiempo , y aora no extan.
(2) Eufebio Ceíarienfe la defignó antes en el Rcynado n. 
dcjoathan, padre de Achaz. (3) La reduce Syncelo 
al año 45. del Rey Ozias, padre dejoathan , antici- inChron. paj*. 
pandóla 24. años á la eftablecida por Julio Africano. 97,
(4) Trata Pagi de las Olympiadas con erudición en la (4) 
Diftertacion citada : (5) y con noticias muy curiólas Boc. cit. pag. 
Dionifio Peta vio. (6) * 99*

7 León Alacio, de Nación Griego, Prefefto de la r, . ^  
Librería Vaticana, en fu Opufculo de Hebdomadibus 
Gracorum, citado por Pagi, (7) afirma , que los Grie
gos Chriftianos ufaron la Epoca ab Orbe condito ; y que 
aun entre ellos es ftequente el ufo de ella. SolentGra- P.i.lib.j.cap.t 
cij ut plurimum , immo fere femper ydum annos recenfenty Pag-r<íí- 
non d Chrijlo nato , fed ab Orbe ipfo condito numerare. 
Determinando el mifmo Alacio efta Epoca, fegun la 
Iglefia Oriental, proíigue: Caiculus modo Ecclejiie Orien
tans is ejl yut ab Orbe condito ad Chrifium natum annos 
5508. numerent. En el curfo de ios tiempos antiguos 
guiaron fus cómputos fegun la verfion de los fetenta 
Interpretes , que traduxeron de Hebreo en Griego los 
libros Sagrados cerca delaño 280. antes del Nacimien
to de Chrifto , en tiempo de Tolomeo Philadelpho,
Rey II. de Egipto entre los facceflores de Alexandro 
Magno. De las inftancias de Demetrio Phalereo , Bi- 
bliothecario Regio , délas diligencias del Rey Tolo- 
meo , y lo demás , que pertenece al fuceffo famofo de 
efta verfion de los,libros Canónicos en Griego hizo un ^  
Tratado Arifteas Alexandrino. Efta en la Bibliotheca ¿p̂ '*V-art'rí 
vit.PP. (8) De la verfion mifina trata muy enparticu- p ^  ' 
lar Joíepho Hebreo. (9) Lib. ii. Anúq.

P a  Los cap.i.pag.  ̂Sp,
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8 Los mifmos Griegos, aunque ufen como Epoca 
vulgar la referida de 5508. años defde la creación del 
mundo hafta el Nacimiento de Chrifto, no eftán con
cordes en efte computo, figuiendo la verfion de los Se
tenta : y le varían también por la mifma algunos Lati
nos. Los Antioquenos numera van 5493. LosAlexan- 
drinos 5503. como dize Pagi. (1) Otros 5505. y el 
Martyrologio á 24. de Deziembre, que produce la 
Epoca íegun los Setenta Interpretes,cuenta 5 i99.años. 
Sobre eftas opiniones dize Chacon:£í tamen f̂i adarauf- 

Jim feptuaginta fequerentur ¡folum 5202. fupputare de~ 
buiffent. (2) Los Griegos , bien inftruidos en la Aftro- 
nomia , ieguian los años Solares. De la variedad de 
fentencias en efta Epoca ab Orbe condito fegun la ver
dón de los Libros Sacros de Hebreo en Latín hecha 
por S. Gerónimo , de que ufa la Iglefia, llamada la VuU 
gata , trataremos en el §.1V. como en lugar mas pro- 
prio.

9 Entre las Epocas Orientales es digna de memo
ria la de Nabonaflar, Rey de los Caldeos, de que ufa
ron fu Nación, y algunos Griegos. Tuvo principio con 
fu Reynado en la Olympiada VIII. al año 2. de la 
fundación de Roma año VII. y antes de la Era vulgar 
Chriftiana 747. Veafe Pagi en la citada Differtacion.
(3) Tolomeo, hijo de Lago, Rey I, de Egipto defpues 
déla muerte de Alexandro Magno , inventó otra Epo- 
ca,dandola principio defde la Vitoria,que alcanzó Ale
xandro contra Dario,Rey de los Perfas : y fucedió arw- 
tesde nueftra Era Chriftiana 229. años. Efta fe llamó 
la Epoca de los Lagidas, ú defendientes de Lago , de 
que haze mención Eufebio Cefarienfe , (4) y de ella 
tratan les Chronologos modernos , entre ellos Grave- 
fon citado n.5. Seleuco, otro de los Capitanes de Ale
xandro, que vencido Demetrio, hijo de Antigono , en 
Gaza dePaleftina , reynó defpues en diverfas Provin-, 
cias de Afia > deíde la referida Vitoria , onze años an
tes que ocupara la Syria , inftituyó Epoca en la Olym
piada 117. año 1. de lafundacion de Roma442. antes
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Diflert.cit, 
+7. a. 23.

déla Era vulgar Chriftiana 312, Efta Epoca fue recibi
da en algunas Provincias de Afia, y de la Grecia : y fe 
llama de los Seleucidas , y de los Syro-MacedonicoSj 
por averíe introducido en los pueblos de laSyria con- 
quiftada por los Macedonios. Afsi Gravefon en el lu
gar citado. Concuerda con efte computo el que trae 
Pagi, tratando de la mifma Epoca , colocándola 12. 
años defpues de Alexandro difunto, en el año primero 
del Rey nado de Seleuco en Afia. (1)

10 Los Hebreos ufaron también de ella Epoca, co
mo confia por el cap. 13. del libro 1. de los Macabeos:
Anno 170. ablatum ejljugum Gentium ab Ifrael: &  c¿pit 
Populus feribere in tabulis , &  gcjlispublicis : Anno i. fub 
Simone Summo Sacerdote , Magno Duce , &  Principe jF«- 
dtforum. Aunque los Hebreos ? obtenida la libertad* 
inftituyeron la nueva Epoca , que dize el texto 5 con- 
íervaron la otra de los Seleucidas > fegun fe obferva en 
el cap. 14. del mifmo libro, v. 27. Qótava decima die 
menfis Elulyanno 172. anno y*fub Simone Sacerdote Mag
no. En eftos lugares es cierto , que fe trata de la referi
da Epoca de los Reyes Griegos ; cuyo principio pulie
ron los Judios en el mes de Marzo. Lo mifmo hizieron 
un año defpues los Caldeos, figuiendo unos > y otros 
el exordio de ella primitivo 5 del que eferive Pagi;
Obfervat autem Vaillantius , vir clarifsimus ? in Htjloria 
Regum Seleuctdarum , Syrif Reges ab zAEquinofíio verno 
mnurn incepijfe. (2) EnAntioquia, Ciudad Metrópoli 
de toda la Syria ? fe le dio origen á efta Epoca al dia 1. 
de Setiembre , como fíente Pagi contra algunos Criti- 
ticos recientes por el cirados, que la feñalaron princi
pio en el dia 1. de O&ubre. (3)

11 En el diligentifsimo Pagi ay efta importante ad- Loc* nuP* 
venencia:/» libro 1. Machabaovum anni Grgcorum d
verno menfe: in pojleriore ab autumno fequenti progre- 
diuntur. (4) Con otros Criticos dexó eferito Gravefon . 
efto mifmo , afirmando que el Eicritor Sacro del libro,
1. obferva la Epoca délos Seleucidas como ia ufaron 
los Hebreos 5 y  el Eferitor del libro 2. en la velación de

los
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los años del Reynado de los Griegos ufa de ella fegun 
el eftilo de los Antioquenos , y profigue : Ad h$c 
animum ferio aivertijfet Scalicerus , nullum proferid in 
libris Macbabisorum naidus faijfet Chronologic# dilfonan- 

(i) fia vefiigium. (i) Otra de las heregias de Jofeph Elca- 
Ubi fupra, nq, ligero fue no reconocer Canónicos ellos "dos libros de 
ibi pag. 5 24. |os Macabeos. La conciliación de ellos Sagrados luga

res (á que fe haze alufion) podrá ver el curiólo ex
plícita , y difufa en el Obilpo Cano. (2)

T 12 Los Antioquenos dexaron la Epoca referida, 
* quando Pompeyo les pufo en libertad como de Repu- 

* blica , y les concedió ufar de fus Leyes , año de la
fundación de Roma 690. Entonces formaron nueva 
Epoca Pompeyana, que abandonaron en el año 705. y 
49. antes de la Era vulgar Chñiliana, quando Julio 
Cefar, echado de Italia Pompeyo , fu competidor en 
el govierno de los Dominios Romanos , coníiguió la 
mayor dignidad de la Dictatura , declaró Coníul á si 
mifmo, y á Publio Servilio Ifaurico $ y confirmó la li
bertad de los Antioquenos, concediéndoles muchos 

f \ favores , y nuevos privilegios. (3) Obligados á ellas 
Pagí, irí Appar. Recias 7 y patrocinio del Celar , á cuyo partido indi- 
pag. ir.n. naron en la diícordiacon Pompeyo ,inftituyeron otra 

Epoca en honor del mifmo Cayo Julio Cefar.
13 La Epoca de los Arabes Mahometanos tuvo 

principio defde la fuga , que hizo el pérfido Mahoma 
de la Ciudad de Meca , quando quiíieron matarle por 
la pefíma, y abominable dodrina , que comenzaya á 
cfparcir. Sucedió en el año de la Era Chriftiana 622.a 
15. del mes de Julio, en tiempo del Papa Bonifacio V . 
y del Emperador Eraclio. En el Alcorán á ella Epoca 
la expreífan Egira, derivada del verbo egeyro > que fig- 
nifica excitar : y á la voz Egira la ufurpan por expul- 
íion. De otras Epocas de los Orientales menos dignas 
en la noticia de nuevos HiftoricoS tratan Eufebio Ce- 
farienfe en fu Chronicon , Eícaligero en fus libros de 
emendatione temporis, Ubbon Ernmio en el Prologo á fu 
Catión Chronologico , Dioniíio Peravio 7dedo¿irim

Ump»
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temporum,(i) el P.Juan Bautifta Riccioli Jefuita, en fu (i) 
Chronologia reformada, Obra de IV. Tomos en un vo Part< 2* Eb* 
lumen impreíTos en Bolonia el año 1669. el Card.Hen- caP 
rique Noris en los Tratados de Ceenotaphiis Ptfanis,
&  de Epochìs Syro-Macedonibus, Antonio Pagi en la 
citada Differtacion > (2)y las infinita llàc Calaubono 
en el Prologo àia Chronologia de Polibio pag. 1041. m   ̂ 4r^
De las Chronologias de juan Lucido, del P. Bardi, y num. 77. 
de otros , que para formarlas, fe valieron de Eícritores 
Apocryphos , fe abftengan los principiantes en el eítu- 
dio hiftorico. En otro lugar fe tratará de eftos Auto
res , que desfrutaron Apocryphos. (3) la Chronologia , * 
reformada delP. Riccioli es obra de mucha erudición: Difc.v! §. VIL 
mas no carece de lunares hyftoricos, y aun de Chro- n, 
nologicos, como bien han advertido algunos Eruditos*

§. n i .

p E  LAS EVOCAS AKTlGUAS.
Romanas. / I

I T  A principal Epoca de los Romanos fue el |  i
1  , año de la fundación de Roma (ab Urbe con- -I

dita) con gran variedad entre los mifmos Romanos El
ectores en fu deíignacion. Refiere Gravelon las opi- 
niones de ellos, como fe figuen.(4) Marco Varron,eru- (4)
dito en mareria de cómputos , Céñalo el año 3. de la Tom.i.de Vita 
Olympiada V I.75 3. años antes de la Era vulgar Chrif- Chn*b > APPa; 
tiana. Verrio Flaco , celebre entre los Sabios de Ro- ratu Chronol.» 
ma , como eferive Suetonio , (5) la colocó en el año 4. pag' 3 
de la mifma Olimpiada. Conviene con el Frontino en De Illuft. Grá- 
el Opufculo de Aqueduílibus Urbis Roma , como de- maticis , cap. 
mueftta Pagi. (6) Marco Porcio Catón la defignó en el 17. p. 113. 
año 1. de la Olympiada V ili, y  efta Epoca ilguieron (*) 
enfusHiftorias Tito L iv io ,y Dionifio Alicarnafeo. pn.El, de 
Polibio, infigne Hiftoriador, feñaló el año 2. de ella j^mana 
Olympiada. Le figuieron Cornelio N epote, y Luta- 4fin. g,*

cioj
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porumeap. fo.

cío  ; y  fe dize Epoca Polibiana. Fabio P i& or, Senador 
Romano, y antiguo entre los Hiftoriadores , expreísó 
la fundación de Roma en el año i .  de la Olimpiada
yin.

2 D e ellas Epocas la primera, dicha Varroniana, 
tuvo acceptacion entre los mas infignes Efcritores Ro
manos , como fueron Cornelio Tácito , Plinio II. Aulo 
Geiio , Cenforino , Veleyo Paterculo , Eurropio , y  
otros; y  fe hizo común , y  vulgar en Roma para íus 
Efcrituras, y  públicos monumentos. Los Emperadores 
Odlaviano Augufto, Claudio , Domician® , Severo , y 
Phelipe fegun ella Epoca ordenaron los tiempos de los 
juegos folemnes , como añrma Cenforino en fu libro 
de Die natali citado por Gravefon. (i) La difcrepancia 
de los Efcritores procedió de que los antiguos Roma
nos , ó no eferivieron Hiftoria en fu principio , ó fe 
perdieron los Efcritos. Según uno , u otro computo de 
los referidos, todos contavau ab Urbe condita, efpecial- 
mente en los 244. años, que corrieron defde el origen 
del Reynado de Romulo, Rey I. de los Romanos, halla 
el año 25. deTarquino el Soberbio , Rey VIL que fufe 
el ultimo de fu Reynado , por la violencia de fu hijo 
Sexto Tarquino á Lucrecia ; y  en que fe acabó la po- 
teílad Real en Roma , y  tuvo principio el govierno de 
los Confules , que permaneció con toda fu autoridad 
hada Julio Cefar. Por el tiempo de los Confules han 
feguido los Hiftoriadores la continuación de fus narra
ciones , confervando la Epoca ab Urbe condita. De la 
que fe vea Pagi en la Differtacion citada para noticias 
mas particulares , que no fon aqui precifas.(2)

3 En el año 708. déla fundación de Roma Julio 
Celar emendó el año Lunar , y  le hizo Solar de 3 éy. 
dias, y feis horas, ordenando la adición de un dia al 
año IV. bífexto, y  lo demás que aora fe obferva. Efté 
año Juliano comenzó, no á 21. de A b r il, dia en que fe 
fundó Roma ,(3) fino en el dia primero de Enero año 
709. áb Urbe condita , y  en que Celar contava el Con
futado IV. antes, de nueílra. era vulgar Chriíbiana 45»

En
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En el anofíguiente 710. Juliano II. antes de la Era 
Chriftiana 44. fucedióá 15. de Marzo la muerte vio
lenta de Julio Cefar en el Senado por Marco Bruto, y  
Cayo Cafsio , principales en la confpiracion , de que 
fueron cómplices otros Senadores. En efte año tuvo 
principio el Imperio de Odaviano Augufto , hijo de 
hermana del Cefar difunto , en la edad de 20. años. 
Prueva Pagi efte exordio del Imperio de Odaviano (1) 
con claros teftimonios de Jofepho Hebreo , (2) de Eu- 
febio Cefarienfe, y de otros Chronologos, finembargo 
del Trium-Virato conftituido en el miíhioOdaviano,en 
Marco Antonio, y en Emilio Lepido. En elle año co
mienza la Epoca r. Romana de Odaviano Augufto fe- 
gun muchos, y  graves Autores. De que fe vea Grave- 
ion en el lugar citado n.2.

4 Alfonfo Chacón fue de opinión , que la Epoca 
Ramana de Odaviano tuvo principio en el año 3. del 
Trium-Virato, en que a Odaviano perteneció el go- 
vierno de Efpaña, de Francia, de Dalmacia , y  de Cer- 
deña : y  los Aulicos (dize) por lifongearle, introduxe- 
ron en Roma la nueva Epoca , que fe originaífe de efte 
año 3. Como defpues quedó folo en el dominio de 
todas las Provincias fu je tas a los Romanos, y fe inti
tuló Augufto Cefar , á efta Epoca la llamaron Cefarea.
(3) No difcrepa de efte lentir nueftro Fr. Andrés Re- 
í'endio, Cánonigo de la Metropolitana de Ebora en 
Portugal por indulto Pontificio , que dize , comenzó 
el año IV. de la muerte de Julio Cefar. (4) En el año 
ab Urbe condita 715. Juliano Vil.por Domicio Calvino, 
Proconful, fue Efpaña reducida por entero á la potef- 
tad del Emperador Odaviano $ y en el año figuiente 
38. antes de la Era vulgar Chriftiana , á uno de Enero 
tuvo fu exordio en Efpaña la celebre Era del Celar, 
que permaneció muchos Siglos, como diremos en el §. 
íiguiente. Efta fe llama la Era del Cefar Efpañola , y  
conforma con nueftra Epoca del Nacimiento de Chrif- 
to, íí de ella fe quitan los 38. años, que precedió, ó fe 
añaden los 38. años a la Era Chriftiana. Verbi gratiay 
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Lib. de Script. 
Ecclef.pag. 1 z 3

en efte ano 1736.de! Nacimiento de Chrifto esEracfcl 
Cefar Efpañola 1774. ê a Epoca tratan Eftevan de 
Garibay, (1) Juan Mariana, (2) PoíTevino, (3) D.Mar- 
tiri Carrillo, (4) Antonio Pagi, (5) y Gravefon. (6)

5 En el Imperio de Diocleciano inventaron otra 
Era, de que dize nueftro Chacón : Cum Diocletianus an- 
no Domini 288. imperare caperit, ab eodem Era initium 
fumpjijfe credenda $ cum oh ejus memoriam , &  honorem 
fuerint inflituta. (7) De la Ethimologia de efta voz 
Era ay variedad en los Efcritores. S. lfidoro eícrive; 
c¿Era (ingiilorum annorum conflituta eji d Cafare Augufto, 
quando primum cenfum exegit, ac Romanorum Orbem def~ 
cripfit. Diña autem zsEra ex eo> quod omnis Orbis as red- 
dere pro fe (fus eJIReipublica. (8) Otra derivación de la 
voz Era trae Alfonfo Chacón , como fe íigue: Sicut 
enim majares ex minoribus numeris fubducuntur , ita ex 
horis dieiy ex diebus hebdómada , ex hebdomadis menfes, ex 
menjibus anni , &  ex annis facula conflituuntur. Quia er- 
go expaucis , &  Jingularibus aris fumma grandis tempo- 
rum colligitur, *j£ra ad annum , vel tempus quodpiam, ab 
aliquo infigni principio ortum , fuccefsione quadam flgntfi- 
candum traducitur. Et ea quidem Jingulari numero , infle
xione prima , femineoque genere ufurpatur. (9) Supone, 
que la voz asy que fignifica moneda pequeña , y multi- 
plicandofe liaze gran numero , por tranílacion paífa á 
fígnificar pequeña parte de tiempo , que con la íuccefr 
íion es muy crecido : y aí'si ufurpada vino á llamarfé 
Era como principio de tiempo futuro.

6 Ellas derivaciones , y otras, que refiere Refem* 
dio, (10) no fueron de fu aprobación 5 porque juzga, 
.que la palabra Era por propia impoficion. tiene lignifi
cación de numeral. Para efto produce un lugar de 
Faufto , Obifpo de Ríes , ó Reyez en la Proenza , Ef- 
critor bien conocido del Siglo V. en el libro de Spiritu 
SanBo , donde dize : Trecenti in ara, feu fupputationey

Según el Card. Belarmino , ella Obra de Faufto no 
exifte.(i 1) En Autor,que la cita,ejfíbntróifin duda Re- 
lendio la claufula, que alega. Nonio Marcelo en elfo

bro
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bro deproprìetate fermonum tam bién d ize  : Era numeri 
nota. (1)  Y  cita  à L u c ilio  en el libro 18. donde eftà e n , (0
la  mifm a lignificación : Hac eji ratioperverfa , ara fum- L^ P^ g^ * 
ma> &  fitbduila improbe. E l P, Juan M ariana conviene 
en to d o  con el d id am en  de R efen dio  con la mifma 
d o d rin a . (2), ( t )

Loc.cit.n.4.

§. IV.

DE LA EVOCA 3 0 E^A
Cbrijlìam.

D I V I S I O N  I.

i  T T X lo n ifio  , d icho E xigu o  , de N ació n  Scita,
I 3  A b a d  R o m a n o , d o d o  en la com putación 

de los tiem pos , p rocu rò fe abandonarte en R om a, y  en 
la  C hriftiana Iglefia la E poca de D io clecian o  > in tro
duciendo otra defde la Encarnación de Chrirto Señor 
nueftro. M anifiefta el m otivo  en la claufula figuienre:
Noluimus circulis nojiris memoriam impii, &  perfecutoris 
inneBere : fed magis eleghnus ab Incarnatane Domini no- 
Jiri Jefu Qhrijli annorum tempora prenotare , quatenus 
exordìum fpei noflra notius nobis exijìeret, &  caufa repa~ 
ratìonis humana, id ejl, Pafsionis Redemptoris nojlri evi- 
dentius ducerete (3) D ió  principio D ionifio  à ella E p o
ca en el dia 25. de D eziem bre del año Juliano 45. d el Epift. at*E- 
Im perio de O d a v ia n o  A u gu fto  4 4 .^  Urbe condita 753.  P^c* E>,ei? etr“ 1* 
O lym p iad a  194. año 4. C on fu les C o rn elio  L e n tu lo , y  /  ^ ìife n P d e  
C alp u rn io  Pisón. Jo rg e  S yn celo  atrib u ye elle  com pu- periodo Grae- 
to  de la Era vu lgar Chriftiana à P anodoro,M onge Egip- co-Romana, p. 
ciò  y que v iv ia  en tiem po del Em perador A rcad io , y  de 4,11.13. 
T h e o p h ilo  , Patriarcha A lexandrino. (4) D e  efte E f- (4) 
critor (d ize Pagi) le  transfirió D ion ifio  à los Latinos; In Chronol. 
Verum nulla Ine amai ioni s Era àDionyJio injììtuta, fed \
ta tantumy quam Panodorus Monacbus aut fecutus fueraty 
aut forfan concinnar at 9 ab io ad Latinos tranjlata. (5)

G  2 A L  Loc .cit.n.14.'

(0
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2 Algunos Autores ponen el exordio de efta Era 
en el dia 1. de Enero del año íiguiente , GonfulesCa
yo Cefar, hijo de hermana, y adoptivo de O&aviano 
Augufto, y Lucio Emilio Paulo. De ella dize el M.Gra- 
velón : In bac Epoca confentiunt omnes periti hujus tem-„ 
porìs Chronologì, qui accuratifsimo criterio Faftos Confeti 
lares, ante bac haud parum turbatos , in preclaro ordine 
collocarunt : &  nonnullos errores , in quos aliqui Hiß orici) 
prßfertim Baroniusy Spondanusy &  Onuphriusycirca exor- 
dium Erg vulgaris , feu Chrifliang impegerant, magno 
Rei pubiicte literaria emolumento enodarunt. (1) Convie
nen los Chronologicos huvo error de tiempo en el 
computo de Dioniiio , allignando à la Epoca referida 
el año 532. de la Encarnación de Chrifto, fiendoPapa 
Juan IL y Emperador Juftiniano. Varían mucho los 
Efcritoresfobre elle error de computo. El Ven. Beda, 
aunque eñ el libro Detemporum ratione refiere, y no 
impugna la Era Dioniíiana , (que afŝ fe llamo de lu 
Autor) (2) en el Tratado íiguiente De f ix  mundi pati- 
bus la anticipa un año, feñalando à ella el año 531. 
de la Encarnación de Chrifto , (3) fegun los años en 
que la coloca, ab urbe condita 752. y 3. de la Olympia- 
da 194.

3 Con efte fentir de S. Beda conviene Juan Luci-* 
do, diziendo : Nos dicimusy Dionyfium erraffe in uno tan- 
tum anno. (4) Otros afirman , que deve anticiparfe dos 
años. De efta opinion fueron Paulo, Obifpo Forofem- 
pronienfe en Alemania, (5) Joíeph Efcaligero , (6) el 
Card. Baronio. (7) Setho Calvifio, Guillermo Langio, 
y Gerardo Juan Vofsio. El P.Bernardo Lamy , Presbi
tero Regular, feguido de algunos modernos,fíente que 
la Era vulgar de Dionifio deve anticiparfe tres años. 
El P. Dionifio Petavio, (8) Bucherio , Uflerio , y Se- 
nefcalco , feguidos de Natal Alexandro , (9) fon de 
dictamen , que deve anticiparfe quatro años. La fen- 
tencia V. dize, que deve anticiparfe cinco años* Por 
ella cita Gravefon à Antonio Capelo, Emanuel Schelf- 
trate,(10) Juan Solando, Juan Arduino, y à Antonie

Pa-
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Pagi, que al principio de íu Critica in Armales Baronii 
feñala por año verdadero del Nacimiento de Chriftt* 
el Juliano 46. del Imperio de O&aviano Auguíto 45. 
Olympiada 195. año i .a  Roma condita 754. La opi
nión de los que la anticipan quatro años nos parece 
mas provable > fegun los fundamentos, que alegan los 
Patronos de ella : y elpecialmente fe pueden ver en 
nueftro Amat de Gravefon. (1) Elle Efcritor trae los 
Autores referidos por la diverfidad de las fentencias 
mencionadas fin dar lugares, ni citas; y en fe de fu re
lación damos las de algunos, de cuyas Obras care
cemos.

4 Por caufa de efta variedad de pareceres fobre el 
principio de la Era Chriftiana (dize Pagi) (2) es admiti
do el año 532. deíignado por Dionifio con el nombre 
de Era vulgar. La verdadera Epoca para los Hiftoricos 
es aquel año de los referidos, en que cada uno la ella- 
blece. Donde conviene obfervar lo que dize Gravefon: 
Ecclejía tamen hanc Dionyjli Eram etiamnum feólatur. 
Non quodeam accuratam ejfe putet yfed quia Chrijiiani in 
numerandis annis pojl Chrijlum elapjis illam communiter 
in ufum tranjlulerunt. Nec enim temporum , annorumque 
minutias mor atur Ecclejia : fed eas C bronologis dijcutiera 
¿as y ac dirimendas permití it. (3)

5 El citado Obifpo Forofempronienfe Paulo Mi- 
delburgio eferivió un Tratado co el titulo de Pnulina al 
principio del Siglo XVI. En el introduxo la noticia de 
que Flavio Blondo de Forlivio,Secretario Confiítorial, 
perfuadió al Papa Eugenio IV. eledo el año 1431. que 
i*e expidieran las Bulas, expreííando en la Data el año 
ab Incarnatione Chrijli , añadiendo efta Epoca á la que 
(dize) era única Vontijicatus nojlri anno L IL 0 ac. (4) 
Juan Lucido , (5) y Alfonfo Chacón, (6) citado el 
Obifpo Midelburgio, dieron como cierta fu relación. 
Con los teftimonios de eftos Autores corria en grado 
tan alto de certidumbre, que elP. Daniel Papebrochio 
en el Propileo Antiquario al Tomo II. de Abril da 
por regla para difeernir las Bulas legitimas, ft antes del
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Papa Eugenio tienen la Epoca ab Incarmtione Cbrijli,, 
creyendo fofpechofas, ó interpoladas las que la tuvie
ren. (1) Vio defpues el miímo Papebrochio , que ase
gura el P. Juan Mabilon aver encontrado Bulas anti
guas certifsimas con la Epoca ab Incarnatione Cbrijli, y 
entre ellas una del Papa S.Leon IX. de 11. de Octubre 
año 1048. (2) y retracta lo que avia efcrito , dando 
por mala la regla referida : Non credebamus (dize del 
Obifpo Mide Ib urgió) Viro tal i obrepjijfe , ut ita fcriberet 
ajfeveranter, nifi ex ipjius Blondi certifsimo tejí¿monto id 
habuijfet. (3) Es dable, que ignorando Flavio Blondo 
las Bulas antiguas con la Epoca ab Incarnatione Cbrijliy 
íugiñefle al Papa Eugenio lo que refiere el Obiípo 
Paulo Midelburgio.

6 El M.Fr. Antonio Bremond en el Prologo al To
mo I. del nuevo Bularlo déla Orden de Predicadores 
celebra la diligencia delP. Mabilon, y la ingenua re
tractación del P. Papebrochio 5 (4) y produce en el ci- 
rado Tomo diverfas Bulas de Papas anteriores á Eugê  
nio IV. con la Epoca ab Incarnatione Cbrijli. Efcrivia 
Pagi la Differtacion de Periodo Gr¿eco-Romana el año 
1688. como él mifmo exprefía: Cum nultus J it, qui hunc 
ipfum ? in quo verfamur , annum non numeret 1688. (5) 
En la edición primera de París año 1689.a! n.i i.ay ef-* 
ta clauíiila : Longe tardimin Bullís Summorum Pontiji- 
cum Era Incarnationis expreffa. Eugenius enim IV. pri- 
mus fuit , qui anno 1431* fuafu Blondi, Eram Incarna- 
tionis in Bullís adbibuit,(6)En la edición de Amberes de 
1727. no fe halla : comofe ve en el n. 15. que corres
ponde al 11. citado de la otra edición. En el Aparato 
Chronologico de ambas ediciones repite la mifma no
ticia. (7) No ocurrió á Pagi lo efcrito antes por Mabi
lon , y por Papebrochio : y lo advertimos , para que 
ninguno fe engañe (obre efto, encontrándola claufula 
producida en un Efcritor tan erudito , y reciente. De 
la variedad , que en las Bulas, y Breves ha ávido fobre 
cita Epoca en los dos Siglos precedentes, trata elP. 
Papebrochio en otro lugar del Propileo de Mayo.,
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(i)Es Apéndice curiólo , mas no directo del argumento 
prefente.

DIVISION II.

7  IT̂ Sta Era ab Incarnatione Chrifti tuvo variación 
Dj en Roma por el difcurío del tiempo, ufur-

pando la Epoca a Nativitate ChriJH en Refcriptos Pon
tificios , y Elcrituras Civiles , y Políticas, dándola 
principio en el dia 25.de Deziembre, Por el Eftaruto 
del Concilio Provincial de Alemania celebrado en Co
lonia el año 1310. confia , que avia ya antes el ufo de 
la Epoca a N ativitate Chrijii : Statuimus etiarn, ut ex 
nunc de cutero annus Domini obfervetur , &  a Nativitate 
C h rijii innove tur d quolibet anno , prout S acr ofanól a Ro~ 
mana Ecclejia obfervat. (2) Confia también de lo que 
refieren los Autores de Aóiis Ss, Joannes Hocfemius Leo- 
dienjis fcribens circa annum 1348. Anno (inquif) Domini 
:1272.parum ante Nativitatern Domini , vel 1273. paulo 
p oji Nativitatern , prout tune Data mutatur in Curia Ro~ 
mana. (3) Citado por los Autores de A B is Ss, (4) En 
tiempo del Emperador Cario Magno fue recibida en 
Francia la Era Dionifiana , dexada la del Celar , como 
dize Mabilon. (5) En la tercera eftirpe Capetina de lus 
Reyes , que comenzó en el año 988. fegun la Clirono- 
logia de Juan Tilio , y otros , fe eftablecíó principiar 
el año en el dia de la Refurreccion de Chrifto , como 
é lmifmo Mabilon afirma. (6)

8 En otras Provincias donde fue recibida la Era 
Dionifiana ab Inearnatione 3 y corría por si fola , ó con 
la del Celar , también fe introduxo ufar la d Nativitate 
Chrijii, El Rey Don J ay me I. de Aragón, que murió el 
año 1276. refiere, que corría ella Epoca en los Rey nos 
de Aragón , y de Valencia. (7) El Rey Don Pedro de 
Aragón III. aliasIV. en el año 1350. a 16. de Deziem
bre mandó por Edifto , que en todos fus Dominios fe 
comenzarte el año por el Nacimiento de Chrifto : y en 
las Cortes de Perpiñán celebradas el año 13 51. fe hizo
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Conftitucion de la mifma Real Ordenanza, que fe repíw
tió en las Corres de Valencia año de 13 5 8.

9 En Cartilla permaneció la Era del Cefar Efpaño- 
la harta las Cortes de Segovia celebradas por el Rey- 
Don Juan I.en el año de 1383. fegun Garibay 5 (i)y  en 
el milmo año las co locad  P. Juan Mariana , que dize: 
Rex Segobiam fejlinavit ad Regni Conventus , veteri an- 
norum computatione per Eras Cafaris immutata , Valen- 
tinorum exemployá Ghrifti ortu initio computandi fumptoy 
magis quam re alia memorabiles. (2) Por eftos Efcritores 
creemos, que deven emendarfe otros en el año de ef- 
tas Cortes, como Alfonfo Chacón , que las refiere en 
el año 1415-(3) y el Autor del libro por el Primado de 
la Santa Igíefia de Toledo de 1726. que eferive , fe ce
lebraron en el año de 1386. (4)ElR ey Don Juan I, de 
Portugal, conquiftada Ceuta en el año 1415. fegun la 
relación mas cierta , y  trae G aribay, (5) mandó fe ob- 
ferrarte en fu Reyno la Era Chriftiana , dexando la que 
fe avia feguido de Odaviano Augufto. En efta Epoca 
fe ha de corregir á Chacón , que atribuye efta Pragmá
tica al Rey Don Eduardo, (6) que no entró á reynar 
harta la muerte de fu padre Don Juan , y  fucedió á 14, 
de Agofto de 143 3. como confta en G aribay, (7) en el 
Obiípo Caramuden fu libro intitulado Philippus pru~ 
dens, (8) en Valemont, (9) y  en otros Efcritores de 
los Reyes de Portugal.

10 Los Romanos amantes de fus antigüedades, di
ze Chacón (io)introduxeron el ufo de la Epoca a Nati- 
vítate Cbrijli, no defde 25. de Deziembre , fino defde 
el dia 1. del mes de Enero , parareftituir la forma mif
ma del año C iv il, y  Político , que inftituyó Julio Ce
far. Efta Era han admitido los Aftronomós, y los Hifto- 
ricos 3 y fe ha hecho univerfal, y  ordinaria en cafi to
das lasNaciones, efpecialmente Occidentales. La in- 
troduxoen fus Dominios el R evCarlosIX .de Francia 
en el año 1567. con D ecreto, que avia mandado for
mar el de 1564. como afirma Carlos duFrefne. ( i i )Jo-* 
fcph. Efcaligero, Ubbon Emmio, (12) y  otros Seda-
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rios , aunque eftuvieron en el error de qué Chrifto na-*1 
ció por el mes de Setiembre, convienen con los Catho- 
licos en comenzar el año a Nativitate Chrifti en el dia. 
i .  de Eneró. El error de eftos , y  otros antiguos Here- 
ges hallará el curiofo impugnado en Baronio, ( i)  y en (i) 
nueftro Graveíon. (2) InApp3r.p.4.o,

11 La Epoca ab Incarnatione Domini, de que ufan ^ -o.&c
los Papas en fus Bulas , parece avia de fer anterior en II1’ . . 
nueve mefes, y  í'eis dias á la Era a Nativitate Chrifti ; V • 
deí día primero de Enero; porque tantos precede el ChriiH, Diñen, 
día 25. de Marzo de la Encarnación al dia i. de Enero 7^11^,174. 
de la Circuncifion de Chrittoyen que comienza la Era 
intitulada d Nativitate. Pues no es afsi, porque eñe 
año 1736. . tiene fu principio dNativitate Chrifti el dia 
i .d e  Enero; y  para las Datas de las Bulas corre el 
año 173 $+ab Incarnatione hafta 25. de Marzo íiguien- 
te : y entonces aunque ya convengan en el año 1736. 
íiempre eítá la diverñdad de la Epoca d Nativitate an
terior defde 1. de Enero , y  poílerior la Era ab Incarna- 
tione , que entra el dicho dia 25. de Marzo. Algunos 
Hiftoricos, que por las Datas de las Bulas procedieron 
á la averiguación del año cierto , no han comprehen- 
dido como es pofterior en dos mefes > y 25. dias la 
Epoca ab Incarnatione á la Epoca d Nativitate , y que 
defpues corran á la par indicando el mifmo año. El M.

' Seraphin d ize , que confultó fobre efto al Marques de 
Mondexar , Oráculo de erudición. (3) En fecha de 2. * ^
de Junio 1703.1c refpondió , que las Provincias ultra- j R v¡tâ  
montanas, refpeto de la Italia, feguian la Era Chrif- minia, p. 485. 
tiana fegun el computo del Ven. Beda : que fegun dixi- num.i4f. 
mos n. 2. anticipó un año la Encarnación, y Nacimien
to de Chrifto al año deftgnad^-por Dioniíio Exiguo ; y  
el que Dioniíio feñaló 532. le eftableció S. Beda 531.
Alfonfc Chacón con Juan Lucido, y  otros avia efcrito 
lo mifmo, que inftruyó el Marques, (4) aunque no con ^  
tanta claridad. Advertimos á los nuevos en Hiftoria, ubi fupra > cíe. 
que en algunos cómputos de los referidos no concuer- p. u .  
danentre si los Efcritores, y  en algunos no feguimos al 

; H Card.
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Card. Baronio, y  al Obií'po Spondano , fino à los mo
dernos Críticos , como al Card. Noris , à Antonio Pa
g i , y  al M. Gravefon, que efcrivia : Cardinalis NoriJt¿> 
&  Antoni i Pagi i , quibus atas nojlra nullos Chronologos 
peritiores tu lit, fententia , manifejtis demonjlrationibui
• *  n  i _ /T _ _ r i .^  . . .  j : *, 
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Ib¡,p.4i.n.ifrato* (2)
§. V.

íDEL USO !DE LA CHIROLOGIA EH
la emienda de la H iJìoyìa. ; ■

D I V I S I O N  I.

I T  Os errores en Chronologia de fucelfos apli- 
I . cados á otro tiempo del que fue fu exiüen

cía fon frequentes en la hiftoria ; y  fin jadancia pede
mos ufurpar á Cano la claufuia: Cujus rei exempla, f i

(3) opus ejfet, per multa facile promerem. (3) Los quatro To- 
Lib. y. cap. y. mosde la Critica de Pagi á los Anales de Baronio fon 

el exemplo mas copioío,y mas claro. El intento princi
pal en ellos es la emienda de lo Chronologico, como 
explica el Autor en la Dedicatoria del primero al Ar- 

. . zobifpo de París, en el Prologo defde el n.2. hafta el 
N.i47.tn fine n-7- Y en el Aparato Chronologico. (4) La caufa de 
pag. 38. col. i! aver entrado en efta corrección de la Chronologia en 

los referidos Anales exprefla en las pag. 1. y  2. del T o
mo 1. y  al fin del Siglo IV. en la edición primera de 

- „ .( i)  , 1689. (5) No fon ellos errores de mera Chronologia
‘g1* *n" los de nueftro intento en efte§. ni nos detenemos en 

2yz,n.zs[  ̂  ̂ defeender á cafos particulares por elconfejode Luis 
Vives : In omni genere artium , &  difciplinarum otiofum 

Opufc. de Sób. ejfet in re aperta, nullique ignota exemplis uti. (6) Es mas 
Scipionis , in principal en la hiftoria el error en la fubftanciadel fu- 
Tom.z. p.40. ceflo : y  porque muchas vezes fe coqpce por la mifma

dif-



dififonancia del tiempo en que fe refiere; por efte me-̂  
dio de la Chronologiá fe redarguye la iní'ubfiftencia d e  
la noticia.

2 Daremos algunas reglas ; y  fea la primera por 
anterioridad en el tiempo de la perlona , íi no exiftia 
quando el fuceífo fe refiere. De ella, y de las otras re
glas daremos uno, lí otro exemplo á imitación de nuef- 
tro Cano para mayor claridad de ellas: H¿ec videripofi 

fiunt obfcuriora , cum fine appofitione exemplorum lentius 
difputantur. (i)  En los aflumptos de ellas reglas pode
mos dezir con S.Vicente Lirinenfe,citado por el mifmo 
Cano:(2)£ww2j?//r talibns plena funt omniafid ne longum 
fiatyfummatim ?tonnul!a,ac breviter perfiringemusfii)T>Q 
la primera regla damos el figuiente exemplo. Algunos 
Efcritores creyeron,que Platón facó do&rinas morales, 
y  verdades divinas de los libros Canónicos Hebreos, 
que virtieron en Griego los Setenta Interpretes en 
tiempo deTolomeo Philadelpho Rey de Egipto. Refie
re ella opinión S. Aguílin, (4) y aun traníciende la fai
fa noticia. El S. Doftor por la Chronologiá advirtió 
elle error , feñalando la muerte de Platón en la edad 
de 81 . años, 6o. antes que los libros Sacros fe virtief- 
fen de Hebreo en Griego. (5) Eufebio Cefarienfe en fu 
Chronicon al año IV. ae la Olympiada io8.dize: Pla
to moritur. (6) En el año III. de la Olympiada 124. re
fiere la verfion de los libros Sagrados en Griego , pro
curada por el Rey Tolom eo: (7) y fegun efte computo, 
fue pofterior en ¿3. años á la vida de Platón ; y aclare
ce , que efte Philofopho no pudo recibir doctrinas de 
tales libros.

3 La regla fegunda de Chronologiá es quando por 
pofteridad de la perfona al fuceffo, y  que aun no exif
tia al tiempo en que le refiere , no admite verificación. 
Sea el exemplo. San Agullin en el libro 11.de doftrina 
Cbrifiiana , citando áS. Ambrofio, avia eferito , que 
Platón tuvo comercio con el Profeta Jetemias en la 
Ciudad de Tanais de Egipto, del que aprendió noticias 
de cofas excelentes. (8) Defpues advirtiendo diíTonaiv

H 2 cia
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cia en la Chronologia , emendó lo referido en el libro- 
¡VIII. de C¡vítate Dei, donde dize : Sed diligenter fuppu- 
tata temporum ratio , qua Cbronieo-b’ftoria continetury 
Platonem indicat g, tempore , quo propbetavit Jeremías, 
centum fermé annos pojlea natum fuijfe. (1) Eufebio en el 
Chronicon citado año I. de la Olympiada 36. dize: Je
remía Propheta orfus. (2) Al año IV. de la Olym
piada 88. efcrivió. Plato nafcitur. (3) En elle computo 
corrieron 211. años defde el principio de los Vatici
nios de Jeremías halla el nacimiento de Platón: y de 
ella pofterior exiftencia de Platón á la edad del Profeta 
fe convence por lo Chronologico , que es faifa la enfe- 
ñanza mencionada*

4 La regla tercera es quando los fuceífos por la li
mitación del tiempo no permiten otro referido en el 
mifmo de incompatible dilación. Damos efte exemplo. 
La venida de Mahoma á Efpañaes corriente entre los 
ineruditos. El primero , que produxo ella noticia fue 
Don Lucas , Obifpo de T ü y , Efcritor del año 1250.
(4)De aqui fue introducida en fuHiftoria general por el 
Rey Don AlfonfoX. (5) De ellos libros la traíladaron 
álos fuyosVernero , que es el Autor de la Chronolo
gia intitulada Fafciculus temporum , al año 31. del Em
perador Heraclio, Juan Vafleo , (6) Alfonfo- Efpina, 
in Fort alitio Fidei, fol. 219. N. Fr. Jayine Bleda , (7) y  
Qjintanadueñas en la hilloria de los Santos de Sevilla, 
fol. 152. Ella también en los Chronicones de Marco 
Máximo al año 606. y  de Luitprando al año ¿45. Cita 
á ellos Autores TamayoSalazar en el Tomo2¿ del Mar- 
tyrologio Epañola4. de Abril, pag. 493. y  Don N .co- 
lás Antonio. (8) El Arzobifpo Don Rodrigo efcrivió 
al mifmo tiempo, ó poco antes que Don Lucas la hif- 
torii de los Arabes; (9) y  haziendo mención de los 
padres, nacimiento , vida, fe¿la , y  muerte de Maho
ma , nada dize de fu venida á Efpaña, como fe ve en 
los primeros feis capítulos, ni en la hilloria de Efpaña 
hizo memoria de Mahoma al tiempo correfpondiente, 
que fue el Reynado de Recaredo, (10) ni en el tiempo

de
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dé los tres Reyes fucceflores. ( i)
5 Los Eruditos tienen por tabula , que Mahoma 

viniefle á Efpaña , con Ambrollo de Morales, (2) Don 
Francifco de Padilla, (3) y el P. Juan Mariana. (4) Aun 
los íequazes de los referidos Chronicones han difien- 
tido, como Rodrigo Caro en las Notas á Máximo, D. 
Thomás Tamayo en las Notas á Luitprando , fol.29. y  
Román de la Higuera, (5) El M.Bivár lo dexa como eí- 
pede problemática, (6) Les produce Tamayo Salazar, 
loe. cit. n.4. D. Nicolás Antonio convence con los 
antiguos Eícritores Arabes, y Griegos , que Mahoma 
deípucs de la fuga de Meca año 622. de Chriílo , no 
vivió lino halla el año 63 3. y  que en ellos onze años 
no cabe, íegun buena Chronologia ajuítada á los fu- 
ceífos de fus guerras, de fu dominio, y de la propaga
ción de fus errores, que pudieífe venir á Efpaña. (7) 
Por efta razón de que la noticia no procede fegun lo 
Chronologico , y fuceífos de aquel tiempo, damos efte 
exemplo ¿ preícindiendo de otras probanzas de la fal- 
fedad de tal venida de Mahoma á Efpaña , que podrá 
yer el curiofo en D . Nicolás Antonio. (8)

D I V I S I O N  IL

6 T A regla quarta es quando en el mifmo tiem-
I , p o , á que el fuceflb fe aplica , ay particu

lar incapacidad, y  contraria difpoíicion , que no per
mite fu exillencia. Sirva de exemplo. El año 1504. la- 
lióimpreíTo en Venecia un Chronicon por Autor Anó
nimo , que trata del principio , y progreííb de N. Or
den de Predicadores defde el año 1216. halla 1414. y  
al fin del Titulo De Magifiro Joanne Vercelknji, dize: 
Ante Martinum IV„ reory Mag* flrum Joannem Vercellen- 
fem , Ordinis noftri fextum , eleélum in Papam. De
aquí nació la noticia faifa, que el Ven. Fr.Juan de Ver- 
celijDoftor, y  Cathedratico de Cánones en la Univer- 
ítdad de París, General de la Orden elefto el año 1264. 
fue creado Papa deípues deMartino lV . y por aver fa

lle-
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Herido muy poco deipues de la elección, no pudo lle
gar al Pontificado Romano. Llamó la c reencia de mu
chos ineruditos averie divulgado, que era Autor del 
dicho Chronicon el M.Fr.Jacobo de Sulfato, que vivia 
el año 1422. Inquifidor de Colonia, Eícritor de los li
bros, que refieren Alfonfo Fernandez, (1) y  con otros, 
que omitimos, Echard j (2) y hablando del Chroni
con Anónimo , dize : A quibufdam tribuitur Jacobo dt 
Sujjdto ; fe i  refellit titulas libri. Al principio del Chro
nicon fe expreffa: Majar i ex parte excerpta ex Jacobo de 
Sufato. En las paginas 51. y  52. cita , y  fe refiere al 
miftno Sulfato , que avia efcrito otra Chronica de Virit 
illuji/'ibus Ordinis Pradicatorum , de que trata Echard 
mas par extenfo , (3) vindicando de la impoftura de 
Chronicon tan deferiuofo al Sabio Efcritor Sulfato. El 
motivo de aver puefto elle exemplo , ha fido dar á los 
nueftros, y  á todos efte defengaño.

7 Afirma el M.Fr.Leandro-Alberti, que en el Con-, 
cláve de 1165. en que fue elerio Papa Clemente IV.al- 
gunos Cardenales inclinaron, y  dieron fus votos al Ge
neral Fr.Juan de Verceli. (4) El Anónimo , mal inftrui- 
do en efte fuceífo, le refirió comoeftá n.6. y  á fu rela
ción añadieron otros, que por aver muerto el General 
Verceli no llegó al Pontificado. La diferencia del tiem
po , á que efte fucelfo fe aplica, le defvanete, y  prue- 
va íer falto. Es certifsimo, que el General Verceli mu
rió en Mompelier á 30. de Noviembre de 1283. en que 
conforman los Efcritores , y  no dexan duda las Arias 
del Capitulo General íiguiente celebrado en Bolonia 
el año 1285. en que fue elerio General Er. Munio de 
Zamora : y en el año de 1283. no avia vacante del Ro
mano Pontificado ; porque Martino II. dicho IV. pos 
equivocación con dos Papas precedentes (que a la ver
dad no fe llamaron Martinos, fino Marinos) fue elerio 
el año 1281. á 22. de Eebrero , y  vivió hafta el año 
1285. á 29. de Marzo , como eftá claro en Platina, (5) 
en Panvinio, (6) en el AbadUgheii, (7) en Oldoino,(8) 
y  otros muchos. D e q u e fe  haze manifiefto » quesea
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aqnel tiempo poco anees que muriefTe el General Ver- 
celi,no huvo lugar, ni ocaíion de que pudieflfe fer elec
to Papa, no ettando vacante el Pontificado Romano. 
Veanfe fobre efto el M. Fr.Miguel Pió , ó Plodio, (i) 
Gravefon, (2) Fontana, (3) y Medrano. (4) Por eftos 
fe deve emendar a otros. Aunque Abrahan Bzovio no 
dio aprobación á la noticia, fe engañó en citar por ella 
á Leandro Alberti, (5) que nada dize fino lo referido.

8 Para mayor explicación de efta quarta regla aña
dimos, que por ella fe convencen faifas las noticias de 
Dignidades Eclefiafticas, y  Seculares incompatibles en 
dos perfonas , quando ay teítimonio cierto de que el 
minifterio, fu pofiefsion, y exercicio eftava en otra al 
miftno tiempo. Quedará aclarecido con los exemplos. 
El Autor Anónimo de la vida de S. Agricio, Obilpo de 
Treveris, (6) afirma, que reftituidaáRoma del Oriente 
Helena , madre de Conftantino , defpues de hallada la 
Cruz de Chrifto en el año 326. configuió, queS.Silvef- 
tre traníladaffe á S. Agricio, ó Agredo de la Iglefia Pa
triarcal de Antioquia á la de fu Patria la Ciudad de 
Treveris. La noticia de efta tranfiacion, y del Patriar
cado Antioqueno de S. Agricio hafido vulgar, y reci
bida de muchos. Convence fer faifa la firma de S.Agri- 
cío en el Concilio 1. Arelatenfe de 3x4. (7) pocos me- 
fes defpues de la elección de S. Silveftre j pues el año 
313. era Vital Patriarca de Antioquia, que tuvo luc- 
ccffores á S. Philogonio , á Paulino I. á S. Euftathio, y  
á otros fin interrupción, ni lugar para introducir á íL 
Agricio entre los Patriarcas de Antioquia, Veafe con 
mas extenfion en los Autores ¿te Aóiis Ss. en la hiftoria 
Chronologica de los Patriarcas Antioquenos , (8) que 
dizen : Defignatum autem Agridum cum Vitad fuijfey 
ñeque finxit baélenus quifquam , ñeque vero fingí , nifi 
inepté ypotefi. ibi.n.167. El año 328. Vital aun era Pa
triarca, ni avia caufa alguna para inftituir fegundo.

9 De Dignidad Secular damos efte exemplo. El ce
lebérrimo Jurifconfulto Ulpiano expreffamente dize 
¿e Anneo Seneca, que fue Confuí. (9) La mifma noti
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cia eftá en las Inftituciones de Juftiniano. (1) De todo 
el tiempo del Emperador Nerón,á que refieren el Con
futado de Seneca, daremos los Confutes en el Diícurío 
V . §.IIL n.9. donde confiará, que en los 14. años del 
Imperio de Nerón no pudo Seneca fer C on fu l, refpeto 
de que fon ciertos los Confules, que en ellos mencio
nan Cornelio Tácito, el Card. de Noris, Antonio Pagi, 
y  otros recientes Críticos , y  de Seneca ninguno haze 
memoria, Aufonio, que era Confui el año 379. niega, 
que Seneca huviefíe tenido tal dignidad. (2) Algunos 
han querido dezir, que fue Confui meramente honora
rio, ó fufe&o algún año en lugar de otro de los ordina
rios : de que no ay monumento antiguo, ni veftigio en 
los eferitos , y  Epiftolas pofteriores de Seneca. Veafe 
fobre efto D. Nicolás Antonio. (3) Por la mifma razou 
devió fer honorario el Confutado, que atribuyen di- 
verfos Efcritores á Plinio el fegundo conferido por 
Trajano > porque en los 19. años de fu Imperio no en
contramos tal Conful ordinario, como es de ver en No
ris, Pagi, y  otros eruditos, que refieren corregida la Se
rie de los Confules. (4)

1 o Advertimos 1. fucede algunas vezes,que defva- 
necida la qualidadde la perfona, éfta fe manifiefia fa-, 
bulofa por la mifma noticia contraria á la aflerta Dig
nidad. Para exemplos de cafos como efte nos referimos, 
de Eclefiafticas á los Difcurfos VII. §.III. 11.3. y VIII. 
§.HI.n,i4. Seculares al lugar citado delDifcurfo V . 
donde fe verán Confules fupueftos en oficio, y perfo- 
nas, deque no ay noticia en toda la antigüedad. Ad
vertimos 2. que lo dicho en el n.8. no fe entiende en 
tiempo de Scifma , tanto refpeto de la Igleíia Romana, 
como de otras particulares. E lañdi378. á 20. de Se
tiembre tuvo principio el Scifma de Papas , que duró 
hafta el año 1417- y en todo aquel tiempo huvoen los 
dos partidos,y defpues del Concilio Pífano de 1409.cn 
los tres, diverfas perfonas en una mifma Dignidad. Lo 
mifmo fe encuentra en las Hiftorias de tas Dignidades 
Secutares, quando ay dos Soberanos en una Proviacia 
con guerras civiles. §.VL
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0 E LA G E O G ^ A T H I J .

i S Iguefe à la Chronologìa la Geographia,  que
fiiccinra à breve- Mapa haze aprovechar 

mucho en el dìndio de la hiftoria , dize Valemont. (i) 
Gerardo Juan Vofsio, al principio de fus Disertacio
nes Chronologicas , las confiderà enlazadas , y corno 
los dos ojos de la hiftoria : Sunt enim Geographia , &  
Chronograpbia germane? far ores : ìmmo quaji oc ce Ili duo 
Hi floride , quorum altero f i  orbetur , lufca fìat : ut roque 
extinga cecca Jìtprorfus. Porque faber el íuceflb fin no
ticia del tiempo, y lugar, es inteligencia muy corta, 
fegun advirtió el citado Valemont. (2) Por efta caula 
eícrivia Philipo Jacobo Mauílaco : Geographia paxs 
Hiftoria pracipuaefl, (3)

2 Geographia es dicción Griega compuefta de la 
voz Gea , que lignifica la tierra , y del verbo Grapho, 
que correfponde al Latino defcribo, Según la explica
ción de Tholomèo Alexandrino : Pft imitaiio pifiara- 
totius terree cognita , cum iis , quee illi univerfaliter ad- 
nefiuntur. Difinió Juan Antonio Magín à la Facultad 
Geographica afsi : Ars , quee defcribit munclum, vel ma- 

jorem portionem eorurn , qua in eo funt : veluti funt Pro
vincia , Urbes , Oppi da , Maria , Piumino,, Lacas , Mon
tes , Promontorio , &  alia partes principales ipfius mundi.
(4) De que puede verfe Beyerlinch en fu Theatro de la 
¡Vida Humana , verbo Geographia. (5)

3 Trata de propolito Valemont de la necefsidad 
de la Geographia para la hiftoria , (ó) y dize, que para 
dar à la memoria los focorros pofsibles, conviene que 
fea fu lección con la prefencia del Mapa ,ó Tabla 
Geographica de los Dominios, de que trata. Efto es 
propriamente lo que fe dize memoria local, conia 
que fe retienen con firmeza las efpecies. Por efta caufa
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pag.2i*

(2)
tó .íí.7.8.&í .

dezta JuanBodino: U tfi Ars ulla Hijiorico ncceJJ'ariaJit. 
profeBo Geographia fummé nectjparia videatur. (1) A ef- 
te fin Samuel Bocharte, Inglés, computo fu Obra de 
la Geographia Sacra , donde iluftra los Lugares, Mon
tes , Ríos , y  Ciudades de la Sagrada Efcritura : y le 
cita muchas vezes el Abad Aguftin Calmet en fus Co
mentarios fobre la mifma.De la inteligencia en la Geo
graphia fon capaces los niños (dize el P. Bernardo La- 
m y ) porque tolo fe necefsita de villa , y  de memoria. 
Damos a los principiantes eñe exemplo. Se lee la Hif- 
toria del Reyno de Ñapóles , que compufo en Latín 
Pandulpho Colenucio hafta el año 1460. y  virtió en 
Efpañol Juan Vázquez del Marmol continuada hafta 
el año 1513. Conviene obfervar las feis Provincias en 
que aquel Reyno fe divide : es a faber , á la parte del 
mar Tirreno la Campania , y  la Calabria Citerior , y  
Ulteriora la parte del mar Adriático,ó golfo de Vene- 
cia el Abruzo Ulterior,1a Capitanata,y la Pulla: y entre 
efta Provincia, y  la Calabria Ulterior eftá la Bafilicata: 
como entre el Abruzo Ulterior , y  la Campania , ó 
Tierra de Labor efta el Citerior Abruzo. Conocidas 
con fu diftincion las Provincias, fe deven advertirla 
Ciudad Corte , ó Metrópoli del Reyno , y  las princi
pales , los Montes , y  Ríos mas feñalados en la Hifto- 
ria. Para la Ecletlaftica las Ciudades Metropolitanas, y  
Cathedrales: de las que trata el Abad Fernando Ughe- 
li pertenecientes á efte Reyno en fu Italia Sacra. (2) 
Con efte modo de inftruccion fe difciernen con claridad 
los fucelfos , fe retienen mejor en la memoria, y  fe 
propulfan las faifas noticias, que fin buen conocimien
to de la Geographia han incurrido algunos Hiftoricos.

4 Hemos llamado mar Tirreno al que ciñe por una 
parte ai Reyno de Ñapóles, porque ya es común efta 
denominación : y  como tal la fupone Paulo Jovio en 
la defcripcion de efte Reyno , quando defpues de la 
demarcación por tierra con los Eftados del Papa def- 
deTerracina hafta el rio Tronto , profigue : Cetera ab 
ipfo Sicilia fr a to , bine Tyrrbeno , dique illinc Hadriati*.

eo_
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co ambiunturfi) Lo mifinotfe advierte en el Tomo IV. 
del Athlas mayor antiguo de Juan Janflonio, que tam
bién exprefía, eftá al mar Tirreno <el lugar de Santa 
Euphemia de la Calabria ulterior. Juzgamos fuperfluo 
acumular Efcritores t'obre ello : (a) mas no averio no
tado, por evitar error en los ineruditos. Es verdad, que 
antiguamente las vocesmare Tyrrbenum fignificavan el 
mar de Ethruria , Tufcia, ó Tofeana, que corre defde 
la ifla Gorgona , vezina á Liorna, hafta el monte Ar- 
gentaro , en cuyo feno eftá Porto-Hercules. Con efta 
limitación le explican Mauro Servio, (3) N. Fr. Lean
dro Alberti en la Defcripcion de Italia , (4) y Ambro
llo Calepino , á las palabras mare, y Tyrrbenum.

5 La lignificación de ellas fe extendió al mar ¡me
diato del Lacio , que baíia la playa defde el Argentaro 
hafta Terracina. En el Mapa de efta Provincia , que 
trae el P. Athanaíio Kirkero al principio de fu libro in
titulado Defcripcion del Lacio , pone á fu playa mars 
Tyrrbenum. Nada menos fe aplicó al mar referido del 
Reyno de Ñapóles 5 y en algunos Mapas , donde los 
lugares , y linderos eftán en lengua Latina, también fe 
dize mare Tyrrbenum defde Caieta hafta el eftrecho de 
Sicilia. Sin duda de efte mar hablava Virgilio , quando 
fingiendo el coloquio de Juno, y Júpiter , dio aquel 
verlo:

Gens inimica mihi Tyrrbenum navigat aquer. (5) 
Alude á la navegación de Eneas , y fus Troyanos , que 
viniendo al Lacio defde la Afia menor, y déla Gre
cia , era neceflario fuelle por el mar del Reyno de Ña
póles , contiguo al Lacio á Levante : y á efte mar lla
mó Tyrrbenum ¿equor. De que fe infiere fer muy antigua 
la exteníipn de las voces mare Tyrrbenum á fignihear 
el mar del Lacio, y el referido del Reyno de Ñapóles*

6 No es difícil la prefencia de los Mapas en la lec
ción de la Hiftoria 5 pues tanto tranfeienden entre los 
curiofos. En algunas ediciones modernas de Hiftorias 
les llevan adjuntos. El Rey Chriftianifsimo Luis XIV. 
en libros crecidos hizo imprimirlas Tablas Geogra-

1 2 phi-
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phicas formadas por Sanfon : y eftas mifttias reducidas 
reimprimió para íu ufo el Duque de Mantua.El hijo de 
Sanfon , también Real Geographo , las dio impreífas 
en París el año 1683. reducidas á un Tomo en quarto, 
con hiftoria adjunta de las Provincias en idioma Fran
cés. Mos. le Coq. las dio á luz en París en dos tomos 
pequeños el año 1707. En el de 1725. Mos. Neblot 
con mas exteníion, y efpecialidad de Provincias hizo 
edición de ellas en ocho tomos en doze , como dizen 
los Impreífores : y eftas corren traducidas en Efpañol, 
impreílas en Madrid , con gran beneficio , y eftimacion 
de los Eruditos Hiftoricos. Sin perder de vifta las Tâ  
blas de Ptolomeo , y los Tratados referidos de Eftra- 
bon, (1) damos noticia a los principiantes de eftos li
bros Geographicos modernos , para que entren por ef- 
te medio en concepto ferio de la importancia, y necef- 
fidad de la Geographia. El Atblas major reciente es 
para curiofos de crecidos caudales : y quanto fe puede 
defear.Si no huvieramos vifto la Hiftoria de Tito Livio 
imprefla en Paris el año 1675. in ufum Delphini con les 
Mapas antiguos del Territorio de los Veyentes ,Volf- 
cos , Falifcos, Tufcios, Sabinos, Brucios, y otros Pue
blos,no era pofible entender con claridad las guerras,y 
conquiftas primeras de los Reyes Romanos. Para efto 
ay recurfo al Mapa del Lazio, que trae elP. Athanafio 
Kirkero al principio del libro Latii deferiptio.

7 Quanto á nueftro afiijmpto de Critica pudiéramos 
producir muchos errores Geographicos, que en varias 
hiftorias fe encuentran por impericia de ella en los Ef- 
critores.De los que obfervó Audifréten laPrefacion á 
íu Geographia, refiere algunos Valemont,(2) Entre 
ellos es notable el que obfervó en Virgilio , hb. i» de 
las Geórgicas , donde eferivió:

Ergo Ínter fe par ¡bus concurrere telis 
Romanas acies iterum videre Pbilippk 
Necfuit índignum fuperis , bis fanguine noflro 
Ematbiam , &  latos Hami pinguefeere campos¿ 

Supone en los dos primeros verfos,que la batalla Phar^
fa-
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ialica entre Cefar , y Pompeyo , y la de Oftaviano 
Augufto contra Calsio , y Bruto fueron en fido vecino 
à la Ciudad dePhilipas : yerro la Geographia. El fitio 
de Pharfalia , donde fue la Vitoria de Julio Cefar, efta 
en la Provincia de Thefalia , y Philipas es Ciudad de 
Macedonia , donde le retiraron con fus tropas Cafsio, 
y Bruto. Se engañó Virgilio , entendiendo , que avia 
fido cerca de efta Ciudad la batalla entre Cefar, y Pom
peyo. Notando efte defedo en pericia Geographica, 
también fe engañó Valemont que dizc, avia mas de 
g00. leguas de un campo à otro 5 porque Thefalia , y 
Macedonia fon Provincias de la Grecia entre fi confi
nantes. Enel miímo error de Virgilio incurrió Lucio 
Floro , quando dixo , hablando de Bruto , y Cafsio: 
lili compartáis ìngentibus copi i s , eandem illam , qua fata* 
lis Gn. Pompeyo futi, arenam infederane .(i) En los otros 
dos verfos al monte Emathiade la Macedonia le ex- 
prefta cercano al monte Emo , que efta diftanteenla 
Provincia de la Tracia, aora dicha la Romania, y la 
divide de la Bulgaria , ó Myíia inferior reípeto de la 
Servia, que era la fuperior Myíia. De fuerte que en ios 
quatro verfos confundió quatro lugares como vecinos 
que eftàn no poco diñantes. Ál año 42. (2) de fu Criti
ca nos ofrece otro exemplo Antonio Pag!. Refiriendo 
un antiguo Anonimo las peregrinaciones à lugares fa- 
crosde S. Vilibaldo, primer Obifpo Eiftatenfe difunto 
enei año 786.dize : Tabentes falo artus apud Ephefu.n 
Afia infulam exponunt, ubi pofiquam ad fepulchi^um Ŝ
Joannis Evangelifia ebulliens inde manna admirantes la-̂  
crymis perfuderunt. A Ephefo, Ciudad Capital de la 
Jonia en tierra firme de la Afia menor, la concibió Illa, 
como fi fuera otra de las que forman el Archipiélago,' 
por ignorancia en la Geographia.

8 Porque es fingular efte exempio , con hi mani- 
feftarèmos mas à los eftudiofos de Hiftoria quanto im
porta el conocimiento en la Geographia : Non omnibus 
facile ejl (eferivìa el Obifpo Cano) ut necpraceptìs, net Lib, 12. cap 
¿^empiti wfiris indigeant. (3) En la vida de S. Guiller- png.3̂ 4,
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tt»o Eremita, que traen Surio , y  Lipománo al día to . 
(i) de Febrero: y  de la que al día miímo deve confultarfe 

Tó. i.Februar. el P. Botando , ( i)  fe dize en la Parre II. cap. 3* que 
§. pag.44 J • yiviendo el Santo en ia Selva Livalia del territorio de 

P ifa: Vox de Cosío fonuit, qua in montern Petritium, jux  ̂
(a Caflillionem Burianenjem , eum iré pracepit. Poco 
defpues: Invallem , qua d'wtur Stabulum Rbodis ad ha- 
bitandum efi introduBus. Se afirma , que fue por el mes 
de Setiembre del an o j 145-y allí terminó fu lánta vida: 
Ib ídem per annum fermé , &  dimidium fupervixit. El 
tio Stabulum Rhodis , que defpues fe llamó Mala-Fallis, 
es del Obifpado de Grosetoen territorio del Principa
do de Sena , y  en el angofto diftrito , que llega hafta el 
mar entre el Ducado de Caftro, y el antiguo Eftado de 
Florencia. El Martyrologio Promano, al dicho dia 10, 
de Febrero , exprefía : In Stabulo Rhodis in territorio 
Senenfi SanBi Gmllielmi Eremita. Al principio del Siglo 
XIII. el Card. Hugoiino C o n ti, dicho de Oftia, por 
fer Obifpo Oftienfe , vifitó alli las reliquias , y  fepuL 

(*) ero del Santo : y  creado Papa (que fue Gregorio IX.) le
Loc.cit. p.4.74. edificó Iglefia como refiere Bolando ,(2) y á los Ere- 
nuni.ii. mitas, que fe agregaron á Alberto,difcipulo, y  hijo del 

efpiritu de S. Guillermo en el mifmo fitio , y  fe avian 
mantenido fuccefsivamente en el fin efpecial Regla, 
mandó, que obfervaffen ia Benedi&ina: y  con ella pro- 
figuieron hafta que las guerras , y  turbulencias de 

, Italia en tiempo del Emperador Federico II. y del 
Rey ¡.Conrado fu hijo fberón caufade que fé aban- 
dónafle, y  extinguieífe elMonafterio ,que fue in (lau
ra do con el favor ,y  limófnás del gran Duque de Tof- 

(?) cana Colme I. en el año 1565. por los Padres Eremitas 
Loc.cit. p.48 f . de S. Aguftin , como es de ver en Bolando. (3) 
num.z. 9 Cerca del referido fitio , como á una legua , efti

el Lugar de Caftellon , y  otra diñante del mar : y  dos 
leguas cortas tierra adentro ay otro lugar llamado Bu- 
riana 5 y porque fon pequéños, no le ponen en los Ma
pas generales de Italia, y  de la Tofcana. Eftán en el 
Mapa efpecial del Principado de Sena, como fe advier*

te

6  8 D iscurso Segundo



te en el Atlas mayor de las Tablas Geographicas: y de 
ellos ay exprefta mención en las Notas de Baronio al 
Martyrologio en el dia io . de Febrero ; y  afsi mifmo 
en la vida referida , cuyo Autor fe produce un Obifpo 
Theobaldo , bien que muy incierto en fentir, y crifi 
del P. Rolando, (i) El M.Fr.Jayme Jordán en el Tomo
I. de la Provincia de eftos Reynos de la Corona de 
Aragón de fu Orden de Eremitas Auguftinianos,(2) co
mo vio mencionados los lugares de C'a f le l lo n  , y de Bu~ 
riana, creyó, que eran las Villas de Caftellon de laPla- 
na , y de Borriana de eñe Reyno de Valencia. Proce
diendo con efta fupoficion, fegun ella refiere los fu- 
ceftos en la vida de S. Guillermo ; y en el §. 13. pag. 
143. dize : Que el litio del Valle de los Rodenos efta 
á un quarto de legua del Lugar de Caftelfabit, vezino 
á la frontera de Aragón, que alli murió, y  que fue en
terrado en la Iglefia Parroquial de Caftelfabit; y  otras 
cofas del todo inadmifibles con la evidencia de la Geo- 
graphia tan diverfa de fus narraciones.
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DISCURSO III.
D E  L A

FE HISTORICA
A ESCRITORES GENTILES.

<70 D iscurso T ercero :

EL  argumento del cap.6. en ei lib.XI.de Cano, es? 
Qui fint probata fidei AuBores , qui contra non 
Jint. Es muy principal para el concepto de la 

verdad, li de las excepciones a las noticias hiftoricas ía- 
ber la fe , que merecen fus Efcritores , como efcrivió 
con acierto Ifac Cafaubono : Facit enim ad rem , fi quid 
aliud , cum in omni Jiudio, tum in ijlo non mínima , de 
ÁuSioribus flngulis , eorumque fcriptis quid Jit fentiendum 
ex veris principiis flatutum habere. (1) Porque efte cono
cimiento de la fe hiftorica de los Autores pertenece á 
lo diredo de la Critica ; por reglas generales-, y cenfu- 
ra délos Eruditos,..que trataron dé propofito de /efta 
materia, procuraremos inftruir á los Hiftoricos con el 
modo, que permite aífumpto tan vafto, y difícil fin ex
cederlos fines de nueftrodefignio. En la colocación de 
éfte,y figuientes Difcurfos nos ocurre lo que al Obifpo 
Cano : Erunt enim fortajfe quídam, quibus aptior ordo 
videretur. Rebus autem fuum cuique fervare locum natura 
jubet¿,(2) Elegimos eftemethodo , creyendo observa
mos lo que enfeña el miímo Cano: E/? autem bominibus 
comparatum , qziod Arijloteles non femel admonuit, ut d 
notioribus adeay qua minus funt nota^projicifcantur. Ella 
advertencia le obligó a invertir (al parecer) el orden 
de fus libros V. y VI. y á dezir ; Nos bumani ingenii ha- 
bita ratione , natura ordinem f̂eepe negligere, Si en efto 
no acertamos á la mas reda diftribucioa de nueftros

Dif-



Difcurfos : Sapientis efl eos ordinare , dize Santo Tho
mas. (i) Los Sabios , fi leyeren ette Trarado , podran (i) 
formar en fu idèa el methodo, que les pareciere : que InProl. lib. i. 
para los principiantes no concebimos de gran impor- p*g*
tancia la mas exacta ordinadon en materias entre sì ftUllì' - 
poco conexas*

D e la rè H ist. a Escritores Gentil. f f

§. I.

2) E ES CRI TO Ĥ ES GRI EGOS
menos dignos de f e  hi/lorica.

1 T Os Hiftoricos Griegos en general han corrióJ_¿ do como poco dignos de creencia. Hite
concepto de fus falazes Hiftorias explico Cicerón : Te~ 

filmoniorum religí onem > & fidem nunquam ifia Natío óo- 
luit. (2) Lo mifmo fintió Quintiliano : Gratis hfioriis 
plermnque Poetis Jimilis efi lkentia.($) De efta lubrica fe 
de los Griegos en fus hiftorias trata Flavio Joíepho, 
atribuyéndola á que las letras tardaron ít entrar en 
Grecia , y fin monumentos de fus antigüedades eferi- 
vieron como a cada uno parecía con gran difcordan- 
cia entre si mifmos. (4) Luis Vives trato con dilcre- 
cion de lo mifmo. (5) De efta inteligencia formada de 
los Griegos hiftoricos falió el proverbio Pides Graca, 
para indicar faifa , ó foípechóla alguna noticia. En 
alufion á efta opinión de los Griegos, dixoju venal: Et 
quid quid Gracia mendax audet in Hfiarla. (6) De ellos 
eferivia S. Gerónimo : Non debe mus eorrnn autioritati 
acqutefcersj quorum perfidiam , &  mendacia detefia?nur.
(7) De los mifmos dezia Cano : Grecorum fides majori 
ex parte frati a , Ú* debilitata efi : quorum jatiantia , &  
vanitas impudentius efi autia , pofiquam eertare cum La- 
tinis de Imperio, de rebus gefiis} de do tirina ver it ate ince- 
perunt. (8) El P. Antonio PoíTevino cita otros Autores 
a efte intento : (9) y del mifmo trata en fu Viridario el 
P. Francifco Mendoza. (10)

Tom.L K Ci-

Orat. pro Flac- 
co , p.$ f i n  
Tom. 1»

0)Lib. 2. cap. 4.

(4)
Lib. 1. contra 
Appioncm.pag 
ioj4-

(f>
Lib.i. corrupt, 
art. pag. \6y.  
Tom.r.

(«)
Satyra 10.

(?) _
In c. Eze- 
chielis, Tom.j. 
col.841.

( 8 )
Lib,i1. c .6 .  p*

(9)
In Rib. Selcfta, 
lib. i 0. Seft.2. 
cap.i.pag.272.

(10)
Lib. f . Proble- 
ma 45».pag.i p̂ 
num.i 22.



(O r
L ib .i. de Leg. 
T0.4:. pagata.

co
L ib .11, c.í. p. 
3 74*

<0
Cit.Sedt.a.cap. 
3 .pag, 282.

(4 )
In Probad hift. 
nac.

T ^JLoc.cit. n .i. p.
1*9-

Lib. y. de trad. 
difcip.pag.yo8.

Cicerón de los dos celebres Efcritores Griegos 
Herodoto, y  Theopompo llego à dezir : Apud Herodo- 
turn hiftoria patrem apudTheopompum funi innume- 
rabiles fabula. (1) De las noticias fallas en la hiftovia de 
Herodoto hizo Plutarco un Tratado entero. Según 
C ano, no fue el inftituto de Herodoto eferivir loia 
verdades hiftoricas, fino también mezclar ficciones3pa- 
ra dar lugar à la elegancia, y  diverfion de los Le&ores: 
In Herodoti imubrationibus, rebus fiólis, &  adumbratis 
qui de m loci plurimum fu it. Verum inferiptione ipfa Ule 
pramonuity non ejfe in eo libro hiftoria rationem ad vivum 
refecandam : Mufasy videlicet y infer ipfity quibus fabule in- 
terdum concejfa funi , ut audientium ánimos jucundiusy0 * 
fuavius alie ¿lent : quod fever it at e narrai ioni s non per inde 
ajfequerenturft) Veafe de la hiftoria de Herodoto el 
P. PoíTevino, que haze crifi de ella. (3)

3 Diodoro Siculo eferiviò enRoma en tiempo de 
las diffenfiones del Triumvirato la Hiftoria univer- 
fai, que intituló Bibliothecas. Sobre efta infcripcion di- 
xo Plinio el mayor ; Diodorus ex Gracis defiit nugari.
(4) Y aludiendo à efta claufula de Plinio,efcrivia Cano; 
Quad Plinius ajferit, Diodorum apud Gracos defiiffe nu- 
gari y id facile ex orationis Pliniana contextu intelligitury 
non ad hftoriarum falfitatem y fed ad infcriptionum vani- 
tatem pertinere. Graci enim AuSlores inanes, ventofafqm 
infer ipt iones libris fitìspafsim praponebant. At Diodorusy 
ut Plinius ibi refert, librum fuum nullo lev i, vanoque ìn
dice ìnvidiofum fecit y ut priores, fed Bibliotheca hìfio- 
riam inferipJìt.Qy) De la hiftoria de Diodoro dize el 
mifmo Cano , profigaiendo fu difeurfo : Diodorus pri- 
mum fape , ac multum in h ft )vì a nugatur. E ande m certe 
habuit y ut ceteri Graci, mentìendì libìdinem. Nifi forte 
Diodorum defendit Titulus libri ejus , qui nunc unus extat: 
De Antiquorum fabulofis gefiìs inferiptus. Qui quoniam 
infer ipt ioni fua ipfe re fp onde ty neminem fallii. Quod enim 
prom feraty idem exolvit. Luis Vives también anumerò 
à Diodoro éntrelos Hiftoricos,que eferivieronfabula«.
(6) S. Juftino M ártir, citando à D iodoro, le llamó

Au-
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D e la ve Hist. a Escritores Gentil. 7 f  
Autor preciadísimo ; (1) y  Eufebio Cefarienfe le cita 
con elogios de Efcritor infigne. (2) De aqui, expreiia^ 
dos eftos Autores, fe inclinò Polle vino à íentir bien dê  
las hiftorias de Diodoro : (3) y  Lorenzo Rliodomano, 
que las facò à luz el año 1604. pretende, que fus de
fectos no exceden à los que fuclen incurrir los Hiftori- 
cos , y  que puede tener lugar entre los verídicos. Juan 
Bodino hizo crii! efpecial de la hiftoria de Diodoro, y  
le reputa entre losfalazes. (4) Es notable el lunar, que 
eferiviendo hiftorias generales en Roma, donde le fue
ron fáciles las noticias de las cofas Romanas , y de Ita
lia , las toco como de pallo , y  muy fuccintas ; y  con 
mucha exrenfion los fuceflos de la Grecia.

4 Phyloftrato eferívió la vida de Apolonio Tya- 
nèo, dividida en ocho litíros, en tiempo del Emperador 
AlexandroSevero, que reynódefde d añ o  193. hafta 
208. fegun d  computo de Pagi. (5) Dion Cafsio, tra
tando del Emperador Antonino Caracaia dize : Maglsy 
& prajligiatoribus ita dcleSìabatur , ut Appollonium Cap

paio cem, qui floruerat Domiti ani temporibus , laude, 
honor e afjìceret : jbic prdfiigiator fuerat folers , &magus. 
(6) Domiciano mandò , que le traxeffen de Antioquia 
à Roma , donde le trató con ignominia , y pufo en iá 
cárcel, de que faliò por fus malas artes, como refiere 
Jorge Cedreno, (7) y le tranícrive Baronio. (8) La vi
da lobredicha de Apolonio eferita mas de 100. años 
defpues de muerto, y vertida de Griego en Latín por 
Alemanio Renucino en el Siglo XVI. es toda una per
petua fabula, idèa de un hombre tan prodígiofo, como 
fabia Phyloftrato , que los Chriítianos predicavan à 
Chrifto Señor nueftro. Su intento fue por emulación,y 
malignidad contra el Chriftianifmo reprdentar unfu- 
geto de íusmifmos Gentiles admirable en virtudes, y  
efpecialmente en milagros : y  fe echó à fingir quanto 
le pareció,que conducía à fu defignio. Sobre efto vean- 
fe Pode vino, (9) Gravefon, (10) y en particular Tile- 
mont en el juizio exafto, y  extenfo , que haze de efta 
hiftoriade Apolonio en la vida de Domiciano. (11) 

1 K  2 Hie-

(0
In Cohort, ad 
Gi®cos,pag.io 
ite 1 6 .  Edit.Pa-
riítis i r f ,

( z)
Lib. 1 .de Pra?p. 
Evang.cap»4.n. 
á*.pag.r8.

(0
Cit.Seót.2, cap.
14-pag.z^ .̂

Cap.4.Iiift.Me- 
thodica?, á pag. 
81.

(?)
Tom j, ad eof- 
dem annos.

(0
Ltb. 77. hiít 
Rom. pag.87S.

(7) , n
Tom. 1. hift. 
pag.i4>.

W
Tom. 1. adan. 
in.pag.72«.

0>) - 
Cit.lib. 1 £.Secr#
4 .C.2 .pag.4 4 -̂

(10)
Tom.i.de Vita 
ChriíH,Dídert-
I4 .§.I.p3g. 2  2 2

• (1O
Poll art. 24. p. 
19 f*



(O . .
Traft.deDivin. 
Inftit.c.3. & f.

(O
In Epift. ad 
Leoné X. apud 
Echard, Tom.
i .p a g .4 ^ .

(o
Tontu. adan. 
78.pag.tff4. 

(4 )
Propof.^. pag. 
itf 3.

.  . coIn Bib.C0d.y8. 
pag.z70.

(O
Die i z .  Augu-

(7)
Lib.j.hill. cap. 
40.&4i.á pag.

(8)
Tom.i. ad an. 
312.pag.3tf2.

. (? )
InÁppar.Tom.
Z.p.f f f.& f jtf

Oo)
Señ.2. cit.cap. 
if.pag.30tf.

Hierocles, Prefe&o de Egipto , en odio de la Religión 
Cljriftiana, de las fábulas de Phyioftrato compufo dos 
libros con el fupuefto nombre de Phylatetis ; y  fe redu
cen á hazer comparación entre Chrifto , y  Apolonio; 
como que los Gentiles tenian quien excedieífe á Chrif, 
to en Obras maravillólas. Lactancio Firmiano impug
nó ellas fábulas , (1) y  Eufebio Cefarienle hizo libro 
efpccial contra Hierocles, que ella adjunto á los libros 
de Demonjtratione Evangélica; y  traduxo de Griego en 
Latin N. Fr.Zenobio Acciayolo , noble Florentin, co
mo antidoto al Phyioftrato traducido por Renucino,fe- 
gun él mifmo dize. (2) Tratan de eftos dos Efcritores 
Griegos Phocio en fu Bibliotheca,Códice 44. Baronio,
(3) Daniel Huecio , Obifpo Abrincenle , en fu De- 
moftracion Evangélica, (4) y  Gravefon en el lugar ci
tado.

5 Zofimo el Hiftorico era Gentil en el Siglo V. de 
la Iglefia Chriftiana. Efcrivió feis libros de Hiftotia 
defde Octaviarlo Augufto hafta los Emperadores Arca- 
dio, y Honorio, llenos de fábulas , efpecialmente con
tra el Emperador Conftantino,y otros Principes Chrif- 
tianos , como advirtió Phocio. (5.) El Cardenal Baro
nio en diverfos lugares manifiefta las faifas noticias de 
Zofimo ; y en las Notas al Martyrologio de él dize: De 
Chrijlianis multa mentitus ejt. (6) Tratan de las falazias 
de Zofimo el Diácono Evagrio, (7) Antonio Pagi con 
Jacobo Gothofredo , y  otros. (8) Reprueva la Hifto- 
ria de Zofimo con Paulo Diácono , y  Nicephoro cita
dos Poífevino ; y  refiere por menor muchos errores fu- 
yos. (9) El Indice Romano prohibió la Apología , que 
en defenfa de Zofimo hizo Juan Leunclavio , Sectario, 
de que haze ríiencion el mifmo Poífevino,tratando otra 
vez del poco crédito , que mereCe la Hiftoria d̂  
Ziofimo. (10)
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§. II.

IDE H I S T O R I C O S  GRI EGOS
Verídicos.

D e LAFeHisT. a E scritores G entil. yfj

1 T7 L mifmo Cicerón, que dio la cenfura referí- 
I j da a las Hiílorias de los Griegos, profiguió

diziendo : In illo numero funt boni, doBi , &  prudentes, 
qui ad boc judicium non funt adduBifi) Porque algunos, 
que eferivieron hiílorias Romanas , procedieron con 
veracidad en fus narraciones. Entre ellos merece el 
primer lugar Polibio , de los mas nobles de la Ciudad 
de Megalopolis en la Provincia de la antigua Arca
dia , dicha aora la Morea , del que , del tiempo, 
y lugar donde eferivió , hizimos mención. (2) Su 
hiftoria es principalmente de las cofas Romanas def- 
de la primera guerra en Africa halla la everíion del 
Reyno de los Macedonios. De los 40. libros fuyos 
quedan cinco como Polibio les compufo. De los 
otros fe han podido recoger algunos fragmentos 5 y 
otros intitulados de las Legaciones. De elle Autor de- 
ziaTulio: Polibius bonus in primis AuBor.(gf) Y del mif
mo eferivia Juan Bodino : Polibius Ínter Optimos Scrip- 
teres verifsimus habetur. (4) Ifac Cafaubono le celebró 
con ella recomendación : Nullam per fe ¿l# biflor i? legem 
negligebat: illam omnium maximam, qua vera feribere 
pr¿ecipit 7 ea Jide cu fio H it, ut liquido conflet nobis , non 
folum rationem ipfum habuijfe veritatis, fed etiam fo
to affeBu illam amajfe , &  religione quadarn coluijfle.
(5) Y continúa por extenfo en las alabanzas de fu hif
toria.: Al fin de ella trae los Efcritores Griegos , que 
la citan , (6) y defpuesa los Latinos. (7) Con el mif
mo concepto de el eferive Poífevino. (8)

2 De Thucydides , Athenienfe , iluítre en linage, 
,en letras , y en armas, dixo Cicerón : Thucydides enim 
rerum geflarum Jincerus pronunciator3&  grandis fuit. (9)

Apiau-

fO
Loc.cit.num.i.
$.prxced.

(0
Pag.XII. §.H.
n.i.

i

(0 -  
Lib.3. de Ofii- 
ciisjpag.4.04.

.(4)
De hiíl.method
cap.4.pag.;^.

(o.
In Dedic. ad 
Reg.Galliae.

(0
A pag.^Si.

(7)
Apag.1033.

( 8)
Lib.itf. fe£t.2.
c.it.pag.2^8.

(?)
In Bruto,Tom. 
x.gag.24 .̂



Aplaude mucho fu hiftoria Quintiliano. ( i)  Jofepho 
(i) Hebreo efcrivia de efte Autor : In multis autem etiam 

Lib.io. cap.x. Thucydides tamquam fallax accufatur : licet fcrupulofifsi_ 
pag-1 f 7- mam fu i temporis hijioriam fcripftffe videatur.(y) Nodi-
Lib. i .  contra z e  queda acufacion fuefle jufta ,  y  valida. Tiene la hif- 
Appion. pag. tona de Thucydides aprobación de nueftro Cano,
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(3)
que dize : Religiofus ejl Thucydides , ut jofepbus a it, in
ter omnes Gracos hijloricos in primés fcrupulofusjf) Geor-

Lib.i i. cap.ií. g i0 Acacio , en el Prologo à fu hiftoria, y  en la vida 
Pag- î ¿g Thucydides à el adjunta, trata largamente 4Íe la

veracidad de efte Efcritor : y  entre otros teftimonios 
eftá el figuiente : Namproferto ut hijioriam fcribere res 

‘ * ardua, difficilifque e jl, ita vix alius Jideliter ¿que , dex  ̂
treque hijlorici munus explevijfe videtur. El tniltno Thu
cydides fe hallo prefente à muchos fuceííos de la guer
ra , que efcrives y  para inftruirfe en los otros, à que no 
afsiftió , dize Acacio ; Nec fumptibus > nec labor ibus pe* 
percit.

3 Sin embargo de la prefencia, y  diligencias refe
ridas , en efte genero de narraciones es b ien , que ten
gan advertido los Hiftoricos lo que efcrivio Jorge 
Agripolita, en fu hiftoria Bizantina : y  íirva de inftruc- 
cion general para el difcreto concepto en relaciones 
de g uerras, y  victorias ; Ñeque hic opera pretium erit 
dij Ver ere , quantum Hijlorici in rerum gejlarum ferie r 
Regnorum excidiis , Urbium feditionibus , bellis commij\ 
Jt$ , captivitatibm , viéloriis , cladibus, &  hujufcemodi 
gemris aliis ajferendis inter fe dijfentiant. Cum enim va
ria Jint y ac multiplica , adeo ut ñeque viéloribus ipfis (ut 
ipfe fufpicor) innotefcant, quid fieripotejl, ut incorrup- 
tam fidem , nudamque veritatem ab Hijloricis expeóle-

. . (4)
Ibi,pag.í.Edit. 4 Dionifío Halicarnafeo , Efcritor de onze libros 
Parifiis de Antigüedades Romanas, mereció efte elogio, que

tranferiviendo à Juan Bodino, (5) le dio el P. Antonio 
Ca hift Me ^°^cv'no : Tiionifius Halicarnafeus, cujus major fides efi 
thod.4paL* fC'  *n hiftoria, quam L iv ii, Tranquilli, Taciti , Arrianh 

' * í quippè de aliena, non de fuá República, fcripfit -, &  omt
nútra

(4)



nium Commentarios, ac Givitatis Arcana ex a£lis publicis 
collegit , propter moderatum dicendi gemís, &  Atthicam 
puritatem, Antiquitates Romanorum ab ipjius origine [/r- 
bk tanta diligentia confcripjit, ut Grecos omnes , Latinos 
fuperaffe videatur. (i) Eíte es el común fentir de los 
Críticos. Ifac Caíaubono concibió eftudiofa , y dema- 
ííada facundia en la hiítoria de Dionifio : Dionifius om- 
nem curam fuam in dicendi facúltate paravit. (2) Es muy 
ordinario , que los Hiftoriadores, preciados de ele
gantes, y facundos, defagraden á los juizioios.

5 De Dión Cafsio, fi el curiofo defea noticia muy 
efpecial, vea el Compendio de fu vida efcrita por Juan 
Leunclavio al principio de los 46. libros de la hiíloria 
Romana de Dión , donde trata de la gran fe hiítorica, 
que merece. Por aora bailara la recomendación del 
Card. Baronio , que dize : Dio Gafsius fuorum tempo- 
rum Scriptorum facilé Princeps. (3) Y poco antes : Vir 

fané laudatifsimus, Latinarumque ¡Indiojifsimus , quique 
in Urbe florentifsima pr<e animi integritate , ordinario 
Confulatu dignus efi habitus. No cabe , dize Baronio, en 
Dión Cafsio la excepción por la general de hiítorico 
Griego, con que pretendía cierto Efcritor difminuir 
la autoridad de Dión en los vicios , que refiere, del 
Emperador Trajano. Aunque no le expreiía, es fin du
da Alfonío Chacón en el Opufculo de Anima Trajani. 
Hizo Cria de la hiítoria de Dión con aplaufo el P. Pof- 
fevino : (4) y masexa&a el erudito Tilemónt en la vi
da de Alexandro Severo. (5) # Herodiano Alexandrino 
efcrivió ocho libros de Hiítoria defdc la muerte del 
Emperador Marco Aurelio año 180. de la Era Chrif- 
tiana , legun la Chronologia de Pagi , (6) haíta el 
principio del Imperio de Gordiano 111. que fue el año 
238. (7) De fu Hiítoria dize el mifmo Herodiano : Qu¿e 
pojl Marci obitum per univerfam ¿etatera vifa mihi, audi- 
taque fu n t, nonnulla Ítem in experiundo cognita , utpote 
in publicis Ofjiciis , principalibufque verfato , ea nunc 
confcribenda fufcepi. (8) Como Efcritor muy cercano , y 
coetáneo á los fucelíos-, que refiere , merece crédito;

t
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coIn Bib.Cod.yy.
pag.27f.
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Se¿t. 2* cap, 18. 
pag.505*

(O
To.i. pag.20 .̂ 
ad aa.ti8.
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Ibisad au. 22$. 
pag.i 11,

(O
Cit. cap.í. pag. 
37Í.

w
Lib, fed.2. 
cap.ní.p, 302.

(?)
Loe.cit. cap.iy. 
pag. 5 02.

„  «  v-it. cap.í. pag.
37*-

IJ-OC.Clt. p .362.

(ro)
Cit. cap. s.pag. 
H 7 -

y de él dixo Phocio : Omnibus Hijlorip vtrtutibuspauds 
cedit. (i)ElP. PoíTevino alaba mucho la Hiftoriade 
Herodiano. (2) Antonio Pagi le celebra como Efcritor 
diligentifsimo : Certum enim , Herodianum Hifioricum 
aecuratifsimum.{f)^\ mifmo Pagi le manifiefta inge
nuo, y que obíervó los oficios de excelente Hiftoria- 
dor. (4) Y efte es el común concepto de la veracidad de 
Herodiano, de fu habilidad , y diligencia,

6 De Apiano Alexandrino eferivió el Obifpo Ca
no : Apptanus Alexandrinus , Grecas licet AuBor , fe i  
quoniam externa, &  civilia Romana bella memorie man- 
davit, in alienis rebus mendax non fu it• (5) Eícrivió 
Apiano en tiempo del Emperador Marco Aurelio cerca 
del año 180, de la Era Chtiftiana feis libros de diver-, 
fas guerras Romanas , y cinco de fus guerras civiles. 
Aprueva fu hiftoria PoíTevino , advirtiendo , que no 
carece de algunas faifas noticias ? de aquellas ? que por 
ignorancia , ü defeuido fuelen incurrir los hiftori- 
cos. (6)

7 De Plutarco dio PoíTevino iluftre teftimonio: 
Quod ad hifioriampertinet jfequor eorum fententiam 7 qui 
Ínter Grecos médium eum locant , ac dignum Principe 
Scriptorem faciunt, qui judicium formet ad pruden- 
tiam ducat. (7) El mifmo fe conforma con el fentír de 
Cano y que no le tiene por veridico en lo que eferivió 
de las cofas de Grecia : Latinus Jiquidem f  u¡gor , &  glo
ria Grecia claritatem obfeuravit : &  adeo Gracorum 
perjlrinxit o culos y nt vel Pintar cus , Scriptor alioquin ve- 
rax y in rebus Gr a corurn illuftrandis &  cacutire, &  fin a 
re ínterdum videatur. (8) Ño obftante efta excepción, 
Cano le llama Autor gravifsimo : Plutarcus quoque, 
Áuítor &  ipfe gravifsimus, affirmat, nullos fuá átate 
públicos Gracorum Armales extare, (9) Porque fegun doc
trina fuya por algunos defeclos no deve defeftimatf e el 
Efcritor hiílorico : QuodJi ex quibufdamfóíis ? falfifque< 
narrationibus hijlorias Gentium ájlimemus , nulla omnino 
erit, quam non fimiliter illudamus. (10)

8 Xenophonte , también Athenienfe, y difcipulo
de
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D e la fc H i s t . a E scritores G entil. 
de Sócrates , efcrivió diverfas Obras Phylofophicas, y 
una hermofa , y difcreta narración de la educación de 
Cyro, Rey de los Perlas, y Emperador de los Aflyrios, 
que parece hiíloria. De día dexó advertido Cicerón: 
Cyrus Ule d Xenophonte , non ad biflori# fidem fcrjptusy 

fed ad effigiemqujli Impera, (i) Repirió lo mifmo Quin- 
tiliano : Optimi , &  abfolutifsimt Princpis formamin Cy- 
ro perfeBam conatur effingere. (2) Sobre cito añadió Ca
no : Itaque non ejl ab co expeBandum qualtfnam Cyrus 
revera fuerit ([Rex licet excellens , &  eximius) fed qualis 
futurus fit in República. Imperator y Ji ad normarn exempla- 
ris exaBifsimi componaturff)'Lo mií'mo en Poflevino,
(4) y en otros. Por lo que dixo con razón Quintiliano: 
Xenopbon magis ínter Phylofophos , quam Ínter Hijloricos 
reddertdus ejl. (5) De que confta la inerudición de los 
que citan como hiíloria ella narración de Cyro, ideal 
en la efpeculacion de Xenophonte.

9 Aunque no fea de nueltro inftituto , es bien fe 
tenga preíente el gran mérito de la Nación Griega , ya 
que no , por lo general en las Obras hiíloricas , en 
doctrinas Naturales , Morales , y Políticas, en que hu- 
vo rantos Sabios , y fobrefalieron Platón , y Ariftote- 
les-De los Griegos en las materias referidas pafsóla 
doctrina á los Latinos r por lo que judíamente fe dezia 
como proverbio : Minerva yfpretis Athenis, migrat in 
Latium. De otros hiñoricos Griegos trata Poflevino en 
diverfos Capítulos del citado libro 16. en la Sección 
2. que omitimos , por no fer tan principales: y de ellos 
con mas extenfion por todo un Tratado de quatro li
bros difeumó con Crifi , y otras noticias Gerardo Juan 
¡Vofsio , Elcritor Herege , pero de ellos libros, que ci
tamos , nada ay expurgado.

10 Flavio Jofepho , nobilifsimo Hebreo , vivía en 
Jerufalen , quando los Emperadores Vcfpaíiano , y 
Tito la conquiftaron , y demolieron el año 70. de la 
Era Chriftiana , fegun la Chronologia de Pagi ; (6) y 
eftuvo defpues en Roma accepto á los mifmos > y al 
íucceflbr Domiciano, como refiere Baronio. (7) Efcri-
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vio en lengua Griega 20.libros de Antiqnitatibus Judeo- 
rum , fíete de Bello Judaico , dos libros, contra Apion 
Alexandrino , G entil, un libro del Imperio de la ra
zón , que algunos le llaman Hiftoria, otro de los fíete 
hermanos Martyres Macabeos, y  el libro de fu vida. 
Los Hebreos virtieron en fu idioma los 20. libros, de
pravando el lugar, en quehabla de Chrifto Señor nuef- 
tro al cap» 4. del libro 18» coma afirma Baronio. (1) I 
En la Bibliotheca hiftorica , y  Critica de los Efcritores 
de la Congregación Benedi&ina de S. Mauro imprefla 
en la Haya el año 1726. compuefta por el P. Felipe le 
C erf dé la mifma Congregación ,.del P. Martin Bou- 
quetfedize pag.48. que trabajava en edición nueva 
de las Obras de Joíepho : y  que en las Notas parecía 
no ofrecerfe punto mas difícil, que la difcüfsion fi era, 
ó no legitimo de Jofepho el lugar citado , en que haze 
mención de Chrifto.Refiere los recientes Críticos Fran- 
celes feguidos por Elias du Pin , (2) que creyeron fue 
in trufo por algún Chriftiano: defvanece fus frivolas 
razones, y  proíigue: Un erudito Inglés- ha publicado en 
ejlbs últimos años una Disertación , en que ha hecho ver 
con modo muy patente, que el citado pajfiige de Jofepho no 
es fupusfio. El M. Graveííon reprueva la opinión nega
tiva, (3) y Pedro Anato en el Tomo 1. (4),

11 Trata el Card. Baronio de los errores en las 
Obras de Jofepho, procurando deprimir fu fe hiftori
ca i (5) y guiado por efte Autor haze lo rnifrao Poífevi- 
no- (6) De los errores en los libros de Jofepho fe haze 
cargo el Obifpo Cano , y dize : Plañe ait , non infriar, 

fed errores fuere ignorantesy non mendacia fallentis : nequt j 
eequum efl paucis é macules labem toti narratíonis corpon \ 
afpe rgere, Egregias i taque biflor i cus Jofephus fu it , &  re- 
rum indagini fjobrietatique fermonis atientas: (7) Acre
dita efte juizio de fer Joíepho hiftorico digno de fe, 
continuando con las clauiulas figuientes : fofephi vero 
in biflor i a fidem , non Romani modo Principes, fed vin 
quoque Eccleji# celebrarunt* Egefippus y bonus in primes 
Autior y vir probaí¿e fidei 7 &  graves omnino h fioricusy
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Jofepbum egregie la u d a t, qudd ad biflori¿ auEforitatem 
pertinet quidcm : nxm quod ad Religionem confcrterneum 
facitperfidia judtforum.Hieronymus non dubitat locum tU 
H Ínter Ecclefi¿e Scriptores daré ; atque adeo ejus de rebus 
&ef t is monumenta ínter Eccleflaflicas biflorias reccnfsre. 
Eufcbius Cáfarienfis , SozomemiSy &  Nicepborus, ut dios 
omittam , miris medís Jofephi biflor i am commendant. 
Quanto á diverías erratas, queíc han advertido en 
cómputos , le eícufta Cano , atribuyendo muchaŝ  los 
tranicritores : de lo que no fe ha eximido la mifma 
Efcritura Sagrada , de que trata él mifmo con erudi
ción en el atado libro XI. (i)

En el.lfb. i * de Antíquitatibus (2) mencionando

D e la re Hist. a Escritores Gentil. 8 £

12
Jofepho la Ciudad ,que fundó Cain , fegun íe refiere 
en el libro del Geneíis , (3) eícrivia : Enofle nomine im- 
pofito ab Enofo liberorum natu máximo* En el mifmo li
bro del Genefis efta claro , que Enós fuehijodeSeth. 
(4) El hijo de Cain , que denominó la Ciudad, por vo
luntad del miímo Cain, fue Henoch , como fe expref- 
fa en el Texto Sacro. Advirtió efte defeéto en Joíépho 
Natal Alexandro , y eferivió : Memoria lapfus eft Jo fe- 
phus y cum Enós , non Caini yfed Setbifilias fuerit natu 
maximus. (5) Por efte , y otros errores , que fe creen 
procedidos de ignorancia , de deícuido , ó taita de me
moria , no dexan los Criricos modernos de apreciar 
mucho la autoridad de Jofepho. Antonio Pagi le de
fiende contra la cenfura de Baronio en lo que efte pre
tende, que Jofepho diferepadelo que refieren los 
Evangeliftas. (6) Tilemónr trae en compendio las prin
cipales circunftancias de la vida de Joíepho con noti
cia , y cenfura exaéla de lus Obras , y de la grande ef- 
timacion, que han tenido de los Ss. Padres,y otros Au
tores antiguos, y modernos. (7) Con efte fentir confor
man el Card. Noris , y otros , que por él mifmo cita 
Gravefon , celebrando el crédito de Jofepho en lo 
hiftorico. (8) Sin embargo conviene tener advertidas 
en los Efcriros de Jofepho las precauciones íugeridas 
por Poífevino 5 (9) bien qué-, en algunas fe engaña, ir
guiendo a Baronio. L  2 APEN-
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APENDICE DE OTROS GRIEGOS CATHOLICOS.

13 T ^ N  el ano 1648. dio á luz el P. Phelipe Lah. 
r j be un Opufculo de Scriptoribus Hi fio-v 4 

Bizantina , texiendo de ellos un Cathalogo Chronolo- 
gico , en que fe refieren los Principes , de que elcrivie- 
ron, y  el tra&o de tiempo , que contiene cada Hifto- 
ria. Eftá al principio del Tratado , que fe intitula Ex
cerpt a de legationibus , & c. otro de los que fe imprimie
ron en la Imprenta Real de Paris ; donde fe dieron á la 
eftampa en Lenguas Griega, y  Latina los Autores men
cionados en el citado Cathalogo. Como tienen propio 
lugar los Hiftoriadores de efta Nación Cifmaticos, y 

(1) hereges ,( i)  damos aora noticia de los Catholicos re- 
Difc. IV.S.I1I. putados por veridicos, á los que fin jufta excepción no 

fe niega la fe hiftorica. Procopio Ceíárienfe de Palefti- 
•na por los años 560. efcrivió dos libros de Bello Eerji
co , dos de Bello Vandálico, quatro de Bello Gothico, feis 
libros de ^dificijs Jufiiniani, y  un Tratado de 30. Ca
pítulos de los Vicios , y  acciones vituperables de el 
mifmo Emperador Juftiniano, y de fu muger Theodo
ra , al que dio titulo Hifioria Arcanas porque quilo que 
eftuviefíe oculta en fu tiem po, y  refervada para los Si
glos figuientes. '

Agathias Maurinenfe, igual en el tiempo á Proco
pio , compufo hifioria de Imperio, &  rebus gefiis Jufii
niani , diftribuida en cinco libros.

Evagrio Diácono, á medio Siglo VIJ. efcrivió feis 
libros de hifioria Eclefiaftica , defde el año 431. de la 
Era Chriftiana hafta el año 592. dezimo del Empera
dor Mauricio, aunque por error eftá duodecimo en el 
Capitulo 23. ultimo del libro VI. como fe advierte en 
el Prologo á efta Obra en la Bibliotheca Vet. PP. (2) 

(2,) Jorge M onge, A bad, y  Syncelo, ó primer Minif-
Tó.XL p.jtfi. tro del Patriarca de Conftantinopla Tharafio , por los 

años 792. formó lá Chronologia defde el principio del 
mundo, hafta el tiempo de los Emperador es Maxituw

Ata;
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niano, y Maximino. San Theophanes , Abad del Mo- 
nafterio de Sinagria, defpues de Agro en la cercanía 
àConftantinopla , efcrivió hiftoria Chronologica def- 
de el Imperio de Diocleciano y y año 284, halla el 
tiempo del Emperador Leon V. Armenio* herege Ico- 
nomaco * que comenzó à reynar el año 813. En el año 
820. ultimo del perfido Leon > murió S. Theophanes 
defpues de dos años de dura priíion por caula de la fe 
Catholica. Dize en el Proemio , que Jorge Syncelo le 
dio el Autographo de fu Chronologia , encargándole 
la continuación de ella. En el Cathaíogo mencionado 
de los Hiftoriadorcs Bizantinos , n. vi 1. fe dize , que 
llega la Chronologia de S..Theophanes al tiempo del 
Emperador Theophilo ; y afsi fe hallaría en algunos 
Cadices Griegos.Ló mifmo fe enuncia al principio de 
la Chronologia en la edición Regia Parifienfe del año 
1655. Theophilo comenzó fu Imperio el año 829. y el 
de fu padre Miguel Balbo avia principiado el de 820, 
ya difunto S. Theophanes. Fue adición de otro Efcri- 
tor la Chronologia de eftos dos Emperadores, como 
dexó advertido el Card. Baronio : (i)y la profiguió (0  
Leon Gramático hafta el Emperador Conftantino VIII. Toma^an- 
à cuyo Imperio dio principio el año 944. Efta en la ci- 81 >• Pa8f 
tada edición de Paris. n*

S. Nicephoro , Patriarca de Conftantinopla, por 
los años 828. hizo un Breviario hijlorico defde la muer
te del Emperador Mauricio , año 6 11. hafta Conftan
tino Copronymo , al año 775. y una Chronologia muy 
fuccinta defde Adan hafta O&aviano Auguftu.Eícrivió 
también iv. Opufculos contra los Hereges Iconóma
cos , que eftán en la Bibliotheca Vet. PP. (2)

13 Un Chronicon ay celebre entre los Hiftoricos Tom.14. p.Ŝ* 
de Autor , y tiempo incierto. Le virtió de Griego en 
Latin elP. Matheo Raderò , Jeíuita ,y le dio a luz el 
año 1615. con el Titulo Chronicon Alexandrinum y con 
el mifmo le reimprimió en el Tomo XIL de la Biblio
theca Vet* PP- pag, 867. donde ay Prologo curiofo, en 

fe difeurre del Efcritor de efta Obra por nadie haf=



(O
Opufc.cit.P.1. 
pag. 8.11,;.

w
Torn. 4. Iulij. 
die x >. pag-17. 
n.£.

ta aora conocido. No aviendo hecho memoria de efte 
Chronicon Jorge Syncelo , niPhocio en fu Bibliothe
ca , creen algunos, que no fue anterior á lo ultimo del 
Siglo IX. aunque al P. Labbe pareció , eftaria efcrito 
el año 634. (i)Como ni es de Autor Alexandrino, ni 
trata de cofas de Alexandria , en la edición Regia Pa- 
rifienfe del año 1688. fe intitula con propriedad Chro~ 
nicon P a f c h & h y y afsi le citan los Autores de Aótis Ss. (2) 
porque muy principalmente, y como de inftituto trata 
de los cómputos Pafquales, al principio del Viejo Tef- 
tamento , y defpues de la Iglcfia Chriftiana hada el 
año XX. del Emperador Oriental Heraclio , de 
Chrifto 629. Bien que algunas noticias de él no fean 
admitidas por los Críticos modernos, los mifmosle 
alaban de muy útil en otras muchas , en particular pa
ra el conocimiento de los tiempos. En la Prefación 
muy larga a la referida edición Parifienfe Carlos du 
Frefne difeurre con diverfos Autores del lEfcriror in
cierto del Chronicon de la fe, que merece, de fu ma
teria , y utilidad, á la que remitimos el Ledor.
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§. III.

<DE LOS H IS T O R IC O S  GEHTILES
Latinos,

I T̂̂ Ratando Cano en particular de eftos Efcrito- 
J  tes , obfervó en ellos las partidas de bue

na Índole, y de integridad, que inclinan a proceder 
verídicos en las narraciones históricas: In hlfce vero 
Au6ioribus, tametji pietatemy abfjlutaque virtutis officia 
Jpeííare non licet5 licet tamen probitatem quandam, bonita- 

(3) temque natar¿e. (3) En las noticias de los fuceíTos , que 
Lib. u.Cap. eftos Autores allegaran aver vifto , üoidoá períonas 
pag. 3 7*. fidedignas , fe les da fe , dize el mifmo Cano : Qua om- 

nino res locum fcabet, cum qu¿e narrant Hijiorici, ea vel 
ipfi fe vidijfe tejlantur , vel ab bis, qui viderint accepijfe,

(i;E a
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(i) En ellos advierten los Eruditos íeveridad de juizio, (0
y prudente difcrecion en lo que refieren de cofas an- ôc' nuPerc** 
tiguas : en las que deven 1er preferidos los Efcritores 
juiziolbs, como inftruye el miíino Cano; In h ijh rix  

judíelo frn cia tu ry ut eos Hi¡loríeos reliquis anteferamus, ■’ 1
qui ingeni i feveritati quandam prudentiam adjunxerunty 
&  ad eligendum , &  ad judicandnrn. (2) En fupoíicion t (z) 
de ella partida , fe haze juizio , que eligieron noticias 577.
ciertas, o las mas folidas délos Hiftoricos anteriores, 
para componer fus hiítorias.

2 Los menos moderados en fu vida , y coítumbres, 
de eftos Efcritores Latinos (dize Cano) pulieron cui
dado en la verdad de íus narraciones , por no fer des
preciados como los Hiftoriadores Griegos : ínfamiam 
Román1 cumprimis declinarunt, ne mendaces y quemadrno-
dum Grdci, in hijloriis haber entur, (3) De los mi fin os (3)
Latinos dize Quídam enim eorum , aut veritatis amorey Cic.pag.377, 
aut ingenui pudor i j verecundia d mendacio abhorruerunt.
Pone el exemplo en Saluítio : Crifpus Salujlius in per- 
ditis omnino moribus veridicus biflor id Scriptor cjl habi- 

Efta nota en la vida de Saluíliono es por las mu
tuas invectivas de el, y de Cicerón , que fe refieren en 
diverías ediciones de los eferitos de entrambos ; y es 
cierto , que fueron Oraciones fupueftas, (4) formadas ^  
en gran parte de claufulas de los miímos. En la edición Eñan en el Tó. 
de las Obras de Salufiio, en León de Francia ano 1533. 2. de Cicerón- 
ay un Compendio de fu vida , donde fe refiere , que pag.̂ 7*-y ¿71- 
fue hombre injuíto en el Proconfulado de la Atrica in
terior , codiciofo , y hafta muy gran edad propenfo á 
la luxuria. Sinembargo fue Eícritor, que por vergüen
za , y evitar el defprecio , procuró proceder con ver
dad en la hiftovia.

3 El común concepto en efta dañe de Hiftoriado- 
res Latinos , efpecialmente en los principales , ha fido 
de que en fus eícritos no ha ávido falacia confidera- 
ble ,que pueda obftará late hiftotica : ni errores de 
tal qualidad , y extenfion , queá fus relaciones no las 
dexaflen, por lo general, dignas de apreciarle. De

ellos
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ellos repetía Cano : Suntenim, ut d ix i, in profanís Au. 
¿ioribus non palici , quorum ingenuitas, &  verecundia fie 
hominum fermane celebrata eji, ut nemo ¿líos unquam men* 
daces , &  infingendo impudentes exifiimaverit. (1) Por 
defedo de finceridad, prudencia * y juizio para no fer 
engañados en la elección de las noticias , tampoco po
nen los Eruditos excepción a ellos Hiftoriadores : por
que en ellos fe advierte ingenio , y eftudio ferio en fus 
Obras, Por lo común fe han juzgado diligentes en ad
quirir las noticias, para componer fus Hiltonas en lo 
que no vieron, ni oyeron à fidedignos : y algunos de 
ellos dan razón de fu gran cuidado , y de los Efciitos, 
que encontraron. En el incendio de Roma por los Se- 
nogalos,de que haze mención Tito Livio, (2) no pere
cieron todos los antiguos Anales Pontificios. En el li
bro 1. de Legihus , introduce Cicerón à Pomponio Ati
co, diziendo, que les avia vifto. (3) Obferva Cano, re
firiendo ello mifmo, que Livio no dixo , fe avian per
dido todos los Anales, fino la mayor porción de ellos. 
(4) Otro incendio del Capitolio Romano (Archivo de 
las Efcrituras publicas) menciona Eulebio Cefarienfe 
en fu Chronicon al año 2. de la Olympiada 172. íegun 
el computo de Elias du Pin 83. años antes de la Era 
Chriftiana. (5) Anteriores à ette tiempo efcrivieron al
gunos de colas Romanas con buenos materiales, cfti- 
mados hombres de induftria,y de natural bondad, que 
Ies concilio credito de verídicos.

4 De los antiguos Hiftoriadores Romanos dizeBe- 
yerlinch : Apud Romanos olim Hfiori a non nifi ab bone- 
fiifsimis , &  ingenuis fcribebatur. (6) Quando celsò la 
continuación de los Anales públicos en riempo de Mu
zio Scevola, dize Cano : lilis in biftoria Cato, Fabius Pi- 
¿loTj Pi fon , al i i que fue ce (fer e graves omnino AuSiores qui- 
dem. (7) D ion i fio Ha lie amaleo , al principio de fu hif- 
'toria,aiiegura, que la formò en Roma por antiguos Ef- 
criteres Romanos : y à eftos mifrnos, que menciona en 
general Dionifio, llama Cano gravifsimos, y nobilifsi- 
mos Autores : (8) de cuyos monumentos pudieron los

fue-
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fucceflores Hiftoricos efcrivir con acierro , y verdad. 
Los principales Hiftoriadores, de que aora tratamos, á 
mas de los tres referidos,fueron Terencio Varrón,Julio 
Celar,Crilpo Salutlio, Cornelio Nepote,ó Emilio'Pau- 
lo, TitoLivio, Trogo Pompeyo , Eftrabón , Valerio 
Máximo, los dos Plinios, Tranquilo Suetonio, Corne
lio Tácito, Lucio Floro ,Veleyo Paterculo , Elio Ef- 
parciano , Elio Lampridio, Vulcacio Galicano, Trebe- 
lio Polión , Flavio Vapiíco , Julio Capirolino , Amia- 
no Marcelino > y omitimos otros por lo mifmo que de- 
zia Cano : Non enim bic Bibliothecas excutimus^fedgene- 
radegufiamus. (i) Claufula, que al mifmo intento avia 
cferito Quintiliano, tratando de Efcritores en particu
lar , y también de Hiftoricos con breve Crifi de fus 
Obras* (2)

5 Ifac Cafaubono, Sectario, muy erudito en mate
rias hiftoricas, haze Crifi de muchos de ellos Efcritores 
en la Dedicatoria de la hiftona de Polibio al Rey Hen- 
rique IV. de Francia. En el Prologo al Tomo I. de los 
dos impreílos en Ginebra año 1609. donde fe conti
núan cafi todos los Eícritorcs de Hiftorias Romanas, íé 
haze juizio efpecialde ellos en mayor numero, que en 
Cafaubono. En la Bibliotheca Seleftade Pollevino ay 
Crifi erudita de los referidos, y de otros. (3) Gerardo 
Juan Vofsio también hizo Tratado de Hijioricis Lati- 
nis, dividido en tres libros , de los que no haze men
ción el Expurgatorio del Santo Oficio.

§. iv.
EXCEPCIONES A ESTA CLASSE 

de Hiftoricos.
I T 'V Ixim os con Cano §.2. en Plutarco n.7. y  en

I J  Jofepho n.n. que por algunos pocos de- 
fe&os en la Hiftoria no defcaece en las noticias la fe de 
los Elcritores: efpecialmente quando fe conoce, que

Tom.I. M no

(0
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no proceden de induftria , y'de fallo animo , fino p0r E 

’ ignorancia, olvido, ó natural deícuido. Algunas veze$ ? 
las afecciones, y fines particulares les hizieron declU 5 

x nar de la finceridad hiftorica. Eran hombres, y Ethnf. ¡ 
eos, y no podemos pretender mayor exa&itud en l'a$ K 
narraciones de la que pra&icaron Efcritores Catholi, i 
eos, queeftán en el Catlíalogo de los buenos Hiftoria- ! 
dores : y nada menos incurrieron algunos, que los Au- ¡ 
toresde que tratamos , en los defectos, y errores infi- ú 
nuados, como confiará en diverfos. lugares de efte ¡ 
Tratado,y fe ve á cada pagina en los libros de los Crí. ; 
ticos. Cicerón mas de 50. años antes déla EraChrif- 
tiana notó el excedo de las alabanzas en las Hiftorias í 
Romanas : Laudationibus Hijioria rerum nojlrarum ejl v 

(1) fatta mendofior. (1) Polibio de Eüino , Efcritor Carta- 
De ClarisOrat. ginenfe, y de Fabio Pidór, Senador Romano, dexó ad- 
Tó. 1 .pag.212. vertido : Philinusy atque Fabius veritatem> qua fide opor- 

tuit, nequáquam nobis retulerunt : at de tndufiria quidem 
(1) mentitos , honexiftimo. (2) Uno, y otro eferivieron fus i

Lib.i.hiíl.pag. hiftorias de la primera guerra en Africa entre Roma- 1 
13 • nos,y Carthagineníes con opoficion de noticias por ni- ;

mió afeito á la gloria de fus Naciones.
2 Flavio Vapiíco Siracufano en el Prologo á la vi- \ 

da del Emperador Aureliano refiere, que Junio Tibe- I 
riano, otro de íos mas nobles de Roma, y tres vezes i 

, Confuí, le exortavaá que continuafle las vidas de los i
Celares deíde las eícricas por Saetonio, y Tácito? por- I 
que en Trebelio, Lampridio, y otros, que eferivieron 
las vidas de los Emperadores, fucceífores á los hiftoria- j 
dos por Suetonio , y Tácito, avian notado algunos er- [ 
rorés. Vapifco le refpondíó (dize el mifmo) que fi por 
aquella caufa devia tomar principio defpues de los 
dos mencionados , la mifma fubfifiia , para comenzar 
defde antes en la vida de Julio Celar : porque le haría 
evidencia, que en Suetonio , yen Tácito también avia 
relaciones dignas de emienda. Oido efto , le dixo Ti- 
beriano , continuafle defde los últimos Hiftoriadores: 
Habiturum fe mendaciorum comités, ipfos Romana elo

queft-



! quenti# Principes* Según otro Códice : Quos Román#
\ eloquent i <£ miramur Auclores. (1)

3 Del celebrado Tico Livio , al que Plinio el ma- 
l yor, llamó Autor celebérrimo, (2) advirrió algunos 
; errores en Chronologia Henrique Lorito , Glareano,
; (3) y con el también Cano , que dize : Mee ade o Livius 
\ fape in not andi s Confulibusy Confzilumque etiam annis er- 
\ ravet. Nam erraffe, Henricus Glareanus perquam dili- 
; gentifsime oflendit. (4) Es verdad , que Carlos Sigonio 
| defiende contra Glareano la Chronologia , y Serie de
los Confules , que trae Livio. (5) Pollevino notó en 

I Livio, que los razonamientos introducidos en fu hiíto- 
; ria fueron panos de fu mifmo ingenio, no de aquellos,
! ä que les aplica r Condones, quibus Titus Livius facit lo- 
\ quentes yfdmusy ex ingenio potiu$y quam ex veritatey pro- 

diiffe. (ó) No es cfpecial en Livio introducir elegantes, 
y diferetas Oraciones en la hiftoria ; porque en otros 
muchos fe advierten compuertas por los mifmos Au- 

: tores : Id Hißoricis eß folemney dize Echard en elle ca- 
; fo. (7) Afsi lo hizo D. Antonio de Solis en la hiltoria 
i de la nueva Etpaña con tantos, y tan diferetos razona

mientos , aun en perfona de los Indios. En ellos pre
tenden los Efcritores dexar inftruccion ä Minirtros Po- 

i liticos, Militares, y a otros , para que les aprovechen 
en tales , o lemejantes ocafiones. A vezes por motivo 
de excitar ä la piedad Chriltiana fuelen mezclar elle 
genero de Oraciones por idea, y meditación propia del 

I mifmo Efcritor , como dize el Card. Ikhnnmo de Si- 
món Metaphrafte : Illud autem eß obfervxndum , d Me- 

: tapbraße [criptas fui f fe hiflorias de vitis Sanílorum, mul- 
J tis additis ex proprio ingenio : addit enirn multa colloquia; 
f  ßve diálogos Martyrum cum perfecutoribus. (8) De cuya 

condu£ta en efte modo de fus narraciones trata de pro- 
poíito el P. Honorato de Santa Maria. (9)

4 Ella excepción de algunos defe&os, no foio cabe 
.en Tito Livio, Efcritor gravifsimo, fino es como gene
ral a todos eftos Hiftoricos Latinos ; porque los Críti
cos modernos en todos ellos han encontrado noticias

M 2 que
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(*)
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que emendar. Ni los celebres Comentarios de Julio 
Cefar carecen de algunos defe&os en la hiftoria,adveN 
tidos por Sebaftian Maccio con Plutarco, Apiano 5 y 
otros. (1) Lo referido por Cefar en los de Bello Civiii 
juftificando fu caufa,y cargando á fu competidor Pom- 
peyo como autor de la diicordia : Quod neminem dig- 
nitate Jecumextquari volebat 5 (2) fue , y  ha lid o def. 
pues bien cierto, que el mifmo Cefar no fue inferior en 
la ambición de levantarle con el dominio, y fuperior 
Dignidad entre los Romanos , íegun dize con claridad 
Suetonio, (3) y  no omitió Dion Cafsio, (4) aunque Ef. 
critor parcial por Julio C efar, como obfervó con ra- 
zon Poífevino : Certé ubique videtur tutari partes C<efa~ 
ris contra Pompejum. (5)

5 Otra excepción , y  muy digna de obfervarfe, fe 
pone á eftos Efcritores , tanto Latinos, como Griegos, 
que vivieron quando ya la ley Evangélica eftava pro
mulgada en fus Ciudades 5 y los martyrios de tantos 
millares de Chriftianos en Rom a, y en todo fu Imperio 
la hizo patentifsima a los Gentiles. Eftos Efcritores,de 
los Latinos, fueron los dos Plinios, tio, y  fobrino, Sue
tonio, Tácito, Trebelio, Ludo Floro, Lampridio,Fla- 
vio Syracuíano, Elio Efparciano , Vulcacio Galicano, 
Julio Capitolio , Amiano Marcelino, y otros. De los 
Griegos , Plutarco , Apiano Alexandrino , Herodiano, 
Arriano, Dion Cafsio, Diogenes Laercio, Zofimo, y el 
Hebreo Flavio Jofepho, con otros, cuyo tiempo fe 
puede ver en los Prologos de los que virtieron en La
tín fus libros, en Poífevino, (6) en el Teatro de la vida 
humana, (7) y  en Luis Sebaftian de Tilemont, que ha- 
ze relación, y  criíi de fus Obras en las vidas de los Em
peradores, en cuyo tiempo eftos Efcritores vivieron.

6 Llegando á tratar de Chriftianos, y  de fu Reli
gión , eferivieron con animo depravado , y muy infea- 
10. Por efta caula eferivia el Card. Baronio : Omittimm 
de Ethnicis dicere , qui Ji quando res nojlras vel leviter 
attigerunt , eafdem infenjtfsimo animo , canino dente di* 
lacerarunt, &  enervarunt potius, quam enarrarunt. (8)

Luis
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D e la fc H ist. a E scritores Gentil, p i  
Luis Vives de los dos mas graves Hiftoriadores Roma
nos , que fueron Cornelio Tácito , y Suetonio Tran
quilo , abomina , no icio fus falfedadesen lo referido 
de ios Hebreos, y Chriftianos, fino fu gran defcuido en 
eftc genero de narraciones: Tacitas, &  Suetonius cogun- 
tur ínterdum verba de Judien , &  Cbrijlianis facete, quia 
narrationis duBu necejfario in eos incidebant, At ita de 
lis loquuntur ? tam falso , negligenter tanquam Ji 
nihil de lilis audiviffent , nifi d pueris ínter lufus. (i) 
Tertuliano notó al mifmo Tácito de mucha ignorancia 
en el origen , Religión , y otras cofas de los Hebreos;
(2) deipues ¿aromo. (3)

7 Para que confie en particular, que los mas cele
bres de eftos Eícritdf es Gentiles rratavan de las cofas 
de Chriftianos con faltedad, y malicia, alegaremos por 
via de exemplo uno Latino, y otro Griego , entre ellos 
de la mayor autoridad hiftorica. Suetonio , que eferi- 
via mas de 120. años defpues de la Era Chriftiana , ha
biendo memoria de que los Chriftianos fueron perfe- 
guidos en tiempo del Emperador Nerón , dize : Afjli- 
éfuppliciis Chrifiani : gemís bominum fupe jhtionis no~ 
v e , &  malejice. (4) Ya no era tan nueva la Religión 
Chriftiana ; y dezir , que los Chriftianos eran maléfi
cos, fue mentir de publico , y notorio, expreísion pro
pia de un Ethnico. De aqui fe entenderá el fentido con 
que infinuó Cano : Ab uno Suetonio fervata efe omnia, 
(5) hablando de los oficios del Hiftorico; porque co
mo Gentil, en lo que refpc&a á fus errores, y á la fe de 
los Chriftianos, fus defectos fon manifieftos.

8 Juan Xiphilino el menor, fobrino de orro , que 
fue Patriarca Cifmatico de Conftantinopla , reduxo á 
Compendio la Hiftoria de Dioñ Cafsio ; y llegando a 
la relación de la guerra , que hizo en Alemania el Em
perador Marco Aurelio contra los Marcomanos , ó 
Boemos Orientales en el año 176. de la Era Chinitia
ría, afirma que Dion mintió , faltando á la verdad pu
blica, quando en la narración de efte fucefTo quifo def- 
pintar elinfigne milagro, que por las oraciones de los

Sol-
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13 i.in Tom.i.

(9)
l i b . y .  de Hift .  

Ecclef. cap. y. 
pag.rzy.

Soldados Chtiftianos fucedió en el exercito, y á la vifta 
del miímo Emperador. (1) Embió Marco Aurelio Edic
to al Senado de Roma , y para que fe divulgado por to
dos fus dominios, mandando , que a ninguno fe le mo- 
leftafte porfer Chriftiano , ni de ello le hiziera el me
nor crimen , atribuyendo ai Dios de los Chriftianos , y 
á los ruegos de ellos la victoria admirable , que íin hu
manas fuerzas le concedió Dios,quando peníava pere
cer de fed con fu exercito íin remedio alguno. El Edic
to Imperial eítá al fin de la Apología II. de S. Juliano 
Martyral Emperador Antonino Pió , (2) en Baronio,
(3) en la Hiftona Seleda de Aguftin Manno, (4) que re
fiere por menor tan gran prodigio , del que también 
trata el Obifpo BoíTuet. (5) Refiere el cafo con íus cir- 
cunftancias Dion Cafsio, diziendo : Dé quo etiam faElo 
ad Senatum fcripjit. Y fin querer hazerfe cargo de lo 
contenido en el Edido embiado al Senado, tuerce el 
medio de averíe confeguido tan gran favor ; y efcrive: 
Fama ejl, Arnuphiny Magum, zAEgyptium , qui una cum 
Marco erat, Mercurium illum , qui ejl in aere , aliofque 
Doemones quibufdammagicis artibus invoca f e , ac per eos 
pluviamextorJiJfe.(6) Veinte y cinco anos defpuesdel 
Edido deMarco Aurelio,en el de 201.fue la perfecució 
del Emperador Septimio Severo contra los Chriftianos. 
Entonces Tertuliano en fu Apologético reconvino á 
los Gentiles con las letras de M. Aurelio. (7) Y á Sca- 
pula , Proconful en Africa, émbió un Opulcuio en de- 
fenfa de los Chriftianos, donde haze memoria del mila
gro : Mar cus quoque Aurelius in Germánica expeditione, 
Chrijlianorüm militum orationibus ad Deum fa£lis7 imbres 
in fifi fuá impetravit. (8) Eufebio Cefarienfe,(9) y otros 
antiquifsimos Efcritores , que cita Baronio, hazen ef- 
pecial mención de efts fuceflo : por los que fe conven
ce , que Dion Cafsio le falfeó como Ethnico , y averío 
á la Religión Chriftiana.
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De la Fe H ist. a E scritores G entil. 9:3

§. V.

E X C E P C I O N  G E N E R A L  
a Hijloricos Gentiles.

1 T)Ara conciliar el gufto de los Leflores , y 
X abultar en fus hiftorias los tuce il os , fue

muy frequente en los Eícritores Gentiles reducirles à 
prodigios íobre la induftria humana , y virtud de las 
caulas naturales : Rara , grandia , Ó" mir aculo fa p íe n f  
que illorum tradere pofleris cura fuit y dize Calaubono. 
(1) En la infelizidad de aquellas tinieblas prevaleció 
ciégamê  te la luperfticion. En Roma avia un Colegio, 
0 Magiftrado de Augures , y Arufpices , dedicados à 
obfervar con gran deívelo , y atención el modo de co
mer , de cantar, y de bolar en las Aves ; y por Ra
zian fus pronoÜicos , quando inítavan empreñas de 
gran momento : Hzijus Urbis Parens Romulus, non fo- 
lum aufp i cato Urbem condì dijfe , fed ipfe etiam opti mus 
Augur fui (fe traditur. De inde Augur i bus &  rei i qui Reges 
ufi y&  exaóìis Regibus ynihil pubi ice fine aufp idi s, nec 
domi, nec militi#gerebatur , eferivia Cicerón. (2)

2 Refiere el mifmo Tulio, que para ellas obfexva- 
ciones dellinaron diez Varones : (3) y Tito Livio dize, 
que en fu tiempo eran XXII: Dclpues íe dilininuyó el 
numero , afirmando Laflancio Firmiano, que fe avian 
reducido a quinze. (q) Eran ellas plazas de tanta etti- 
macion , que no las conferian fino i los Coniulares, y 
à lòfl̂ rimeros del Senado Romano. Los reputados por 
mas Sabios,y de la mayor Dignidad davan tanta creen
cia à tales vanidades , que diílentir en la fe de ellas era 
delito muy grande. Por fuma autoridad de Máximo 
Tarentino , quatro vezes Conful, y otro de los Augu
res , afirma Cicerón que llegó a explicar , no inclinava 
mucho à creer en aquellas obfervancias : Augurque cum 
effet, aufus ejì dicere ; optimis aufpiciis ea gerì, qu# pro

Rei-
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Re ¡publica falute gererentur\ qm  contra, Rempublicamfo- 
(i) rent, contra aufpicia fieri. ( i)  Solo un hombre como 

In Catón, maj. Máximo pudo dar indicio de no conformarle con los 
feu de Sene&u- protiofticos de los Augures ,'y  quedar fin cáftigo ; ere- 
te, in Tora. 4. yendo, fegun la común exiilimacion , que avér expref. 
pag. 407. fa¿0 menos le á ellos, era atrevimiento: Aufus eft dice-

re.
3 El mifmo Cicerón refiere gran numero de pre

dicciones , fegun las hiftorias de los Gentiles, ó faifas, 
ó fuperfticiolas , á que dieron crédito hombres infig. 
nes de los Griegos, y  Latinos. (2) Y  procura dar doc- 

t trinas , y  defengaños , para no allentir á tales prenun-
^  cios de íuceflos por venir. (3) Por el honor de lu Repu- 

Ljb.z.deDivin. blica le vio obligado á dezir : Retinentur ad multas uti- 
pertotom. litates> &  ad opinionem vulgi jus Augurum , &" Collegii

(4). auóíoritas. (4) A la verdad eran muy pocos los que fen- 
 ̂jb. 1. cit.pag. tianconla gran perípicacia de Cicerón ■ porque ha- 

9’ blando él mifmo de un Varón tan capaz como l'ompe-
yo Magno , le noia. aver íido crédulo á Augurios, y 
íuperfticiones: Etenhn tile admodum extis, tr  ojlentis 

({) . muvebatur. (5)
Loe. nuper.cit. ^ L a hiftoria de Tito Livio contiene muchas rela

ciones de cofas fuperfticiofas, de que haze breve com
pendio el P. Antonio Poffevino. (6) Por eftas noticias 

Lib. 1 s Se£l erhnicas defagradó mucho á S. Gregorio Magno , y 
cap.Vj.p. j i f '  perfuadia, que no la leyefien, ni tuvieífen enlasLi-

(7) brerias, como refiere Cáfaubono. (7) Julio Obfequen- 
Ia Dedic. cit. te , otro de éftos Efcritores Gentiles , compufo un li

bro , donde en 130. capítulos ay 130. narracionesde 
cofas prodigiofas , ó faifas , ó por arte diabólica las 
mas de ellas. Para antidoto de elle Tratado hizj^Poli- 
doro Virgilio fus tres Diálogos en lengua Italiana, ira- 
preflos en Bafiléa el año de 15 31.

5 Valerio Máximo en el primero de fus nueve li
bros de cofas memorables recogió gran numero de ef
tas Iuperfticiones en fuceffos pórtentofos , prediccio
nes , prodigiofas apariencias, y  otras obfervancias va- 
niísimas, que ordenó por el cap. I. de Religione, el IV-

de
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(O

de Aufpiáis > el V. de Ominibus , el VI. de Prodigas , el 
VII. de Somniis, y el VIII. de Miraculis. En lo.demas de 
fu Obra ay otras noticias dé eftas miimas Huilones 
Gentílicas, que tranícrivió de Tito Livio , y de Dio- 
niílo Halicarnafeo, Efcritores del tiempo de O&avia- 
no Augufto , y Valerio del de fu ¡mediato fucceflor 
Tiberio , al que dedicó fu Tratado. Las citas margina
les de los Autores en Valerio fon de Erudito moderno; 
y fe vé , que entre los citados efta muchas vezes Plu
tarco , pofterior á Valerio en mas de óo. años, que de 
los precedentes también avia transcrito fuperfticiones.
Aulo Gclio,que afirma de si mifmo era difcipulo de 
Tito Caftricio , Maeftro de Retorica, en tiempo del 
Emperador Adriano , (i) también fe vé citado en las 
marginales de Valerio, que no alegó Efcritor alguno. Lib.13Ycap.to, 
Advirtió efta omiísion Carlos Sigonio , y dixo : Melíus pag. 411. 
fecijfet j f i  Aurores, ex quibus ea decerpflt, citajfet. (2) (t)
En todos tiempos ha tenido imitadores de efta omif- Apud. Foí&v. 
Con Valerio Máximo ; y permanece en nueftrosdias fib.itf.cic.Seit. 
efta practica de no citar los Autores > que desfrutan , ó ?*PaS***0' 
tranferiven , queriendo parecer eruditos, arrogándole 
doctrinas agenas entre indoüos , y principiantes en las 
Facultades. Les fucedeáeftos plagiarios lo que dize 
¡ QuintilianorQ«/ ftultis videri eruditi volunta fltilti erudi- 
\t:s 'uidenturJpf) De efta nota dezia N.Obifpo Cano?quc 
procurava librarfe : Nlalumm enhn , quod nos Plintus ^  jn̂ ¡t 
admomút ? mutuwn omnino reddere , qttam in furto depre- cap#?í ¿1. l 6á\ 
hendí. Illud enim Bajilii praceptum femper nobtsprobatura (4)
efl. Si quid ex alio difeitur, minime celanium. (4.) El lugar Lib.XL cap. <f. 
fcde S. Bafilio , á que haze alufion Cano ? es ; Oifcendum pag-*7i.
|eji átra pudorem , Ó* docendum átra injuriara : &  f i  quid  ̂j
\ab alio edocii fumus > id ipfum occultandum non efl. Efta Ecapud Dom.
! en una de fus Epiftolas entre las de Libanio. (5) Navarrete, T6.

6 Dion Cafsio no carece de noticias fuperiticiofas, 1 • Tra£t.4.cap. 
como los auí pidos , y otros vanos anuncios a Pompe- P̂agtX̂ * 
yode fusdefgracías : (6)de los otros á Julio Cefar po- îb. p z t 
co antes que le matafien en el Senado, ó Bafüica de íu * ^  
Congreffo. (7) Tratando.de Tiberio quando fe hallava Lib.44. p. 248

N en
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(O .Ir» vita Oaav. 
Aug. üb. ; f.
Pag- S f S *

(*)
Lib.7^.á p.?i i

(O
Lib, So. p.518.

(4)
ín Apolog.cap. 
ja- Fg- *$. &  
alibi.

(r)
Lib.7. deCivit. 
Deij cap. 13, 
pag. 7*.

(6)
Ibi, cap. 14* 
pag.i 61.,

(?)
Tom.$. part*a.
y ag. 1 6*

. (*>
In cíe. Dedie. 
Polib.

(?)
Lib.i<í'.cit.fe&. 
1. cap. 14. pag. 
2 17 .8c zz$ .  

(¡o)
InApolog.cap. 
%%• 13*

en Rhodas , antes de aícendet al Imperio, dize: Aftro.
logia omni pr&ftantifsimum fecum habebat Virum , Tra, 
fyllum nomine : unde &  fuum , Ó* ipforum fatum omnt 
compertum habebat* (1) Trafylo era un Mago diabólico; 
y  atribuye Dion á la Aftrologia lo que folo por malas 
artes podía dezir de cofas diftantes’, reveladas á él por 
el Demonio , como fe advierte en las que alli refiere. 
Incurre también en relación de fuperfticiones en la vi
da del Emperador Heliogabalo , ó Ávito. (2) En el fia 
de fu hiftorki la concluye con un fuperfticiofo fueño 
de anticipado avifo de la reftitucion a fu Patria la Ciu
dad de Nicéaen la Anatolia , ó Afia menor , que dize 
procedió de Júpiter , y por medio del Genio fuyo, (3) 
Por Genio entendian los Gentiles un efpiritu > ó alma 
de fus mayores, que patrocinava en particular á las 
penonas: por otro nombre Diofes Lares , ó Domefti- 
cos. Eran a la  verdad Demonios > como dize Tertulia
no , (¿3.) que pervertían los ánimos con üufiones de la 
mifma fuerte que otros Simulacros del Gentilifmo. 
Tratan del Genio Gentílico S* Aguftin, (5) fus Efcolia- 
dores Luis Vives , y Leonardo Coqueo con otros mu
chos antiguos, y  modernos 5 y  con erudición Juan 
Rofino en el Libro II. de Antiquitatibus Romanis. (6) 
Remitimos los nuevos , que no tuvieren otros libros, al 
Teatro de la vida humana, (7) ó a Calepino, verbo 
Genius, Caíi todos los Hiftoriadores Gentiles refieren 
fuperfticiones 5 y  folo fe puede eximir Polibio , muy 
juizioío , que improperó repetidas vezes tales narra
ciones de prodigios, diziendo , que con ellas conver
tían las hiftorias en fábulas , fegun le produce Cafaiv 
bono. (8)

7 El P. Antonio Poífevino inftruye para la precau
ción aellas noticias de fuperfticion.es: Qu¿e de bis /crip
ta funt ab Hiftoricis eorum f&culskVjtm̂  uti Dgmonum
Oracula , refpuenda fu n t , priufquam ad Ethnicas Hijio- 
rias legendas quif^uam venerit*.(9) Tertuliano, (10) y S. 
Aguftin de las fuperfticiones referidas dexaron adver
tido, que dg aquellas colas, al parecer prodigiô *

mu-

'9 *  D iscurso T ercero
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muchas fe podían hazer , y fe executavan por virtud 
natural, obrando con ella el Demonio, Otras eran de 
mera apariencia con ilufion de los l'entidos internos , y  
á vezes de los externos: Quorumpleraque fpecie tenus 
mortalium fmfus imaginaria ludificatiom dtcipiunt , dize 
S. Aguftin. (1) De efta materia tratan Jacobo Pamelio 
en las Notas á los capítulos citados de Tertuliano , el 
Card. Belarmino, (2) el P. Martin del Rio, (3) el P. Be
nito Pererio en el Opufculo de Magia : y a  eftos cita
dos por Poflcvino añadimos al M. Graveson , (4) y a 
Don Franciíco Torreblanca , Jurifconi’ulto,(y)

8 Otras faltan , no ya excepciones en noticias hif- 
roricas , fino advertencias en cofas de doctrina. En las 
hiftorias de los Gentiles con frequencia fe encuentran 
fus fabulolas Deidades con los nombres de Júpiter, 
M arte, Juno , Minerva, &c. Eos buenos Philolo*- 
p h o s,yo tro s bien inftruidos no creyeron, que avia 
lino un Dios 5 porque de efta verdad fe haze evidencia 
con fola la luz natural, como confia en Santo Thomás, 
í .  part. q, 1 1, art. 3. Con erudición elucida efta inteli
gencia de los labios Gentiles Don Franciíco de Queve- 
do en el Prologo á Epifteto , traducido en verlo Calle- 
llano , y  el Obifpo Bofluet en el Diferirlo l. fobre la 
hiftoria univerfal. (ó)Plinioel mayor , que efcrivió fu 
Obra en tiempo del Emperador Vefpaíiano dedicada 
al mifmo , como medio Siglo delpuesdc laPaísion de 
Chrifto, claramente dize, que los nombres de los Dio
les fue invención de los hombres , ideados íegiin cada 
uno necefsitava del favor en efta, ó en la otra materia, 
implorando , y dando veneración al atributo, que con
cebían , correfpondia á 1a concelsion del beneficio: 
Fragilis , &  laboriofa mortditas in partes ijla% digefsity 
infirmitatis fuá memor , ut inportionibus quifque coleretf 
quo máxime indigeret. (7) Y poco de ( pues : Quippe &  
omnium diorum nomina Deorum , qit<z fupra retuli,
Sydemmex hominumnata funt meritis, Por los nombres 
diverlos de fus Diofeslos Sabios no conocían fino dif
untas perfecciones de la caufa primera : y fegun las

N 2 con-

0)
Lib.io. de Civ, 
Dei, cap. itf.p. 
1 i4,in Tom.f. 

(0
Tora. 1, lib. 4,
de Nbtis Eccleft 

cap. 14. colum,
IQl?.

co
Lib. 2. Difq* 
Mag. q. 8* pag. 
104.

(4)
Tom.i.de Vita
Chrilti, Diffère.
I4*P̂ S*?

<0
Tom.i. cap. 
foi.yS.a p.i*

(O
Part. 1. §. j. pag. 
387.

(7)
Lib.r. hift. na$
cap.7.pag.i.



concebían diferentes, eíperavan los favores, que de„ 
feavan obtener. Aun los Poetas Ethnicos dieron indi
cio de efte conocimiento de un folo Dios , como fe 
ve en la clauíula de Claudiano al Emperador Honorio- 
O nimium dileSle Deo 5 y  en el Diftico de Ovidio áGre* 
ciño:

9 8 D iscurso T ercero

(0
Lib. i. de Pon
to , Elegía 7. 
pag. 140.

(O

Quamvis efi igitur meritis indebita nofiris, 
Magna tamen fpes efl in bonitate De i. (1)

9 Los hiftoricos Gentiles ufan de la voz Hado, y 
muy de ordinario con perverfa lignificación , indican
do por Hado una itnoble difpoíicion de caulas fuperio- 
res en fuerza de la qual todos los fuceífos humanos 
procedían con inevitable necefsidad: de fuerte que 
derogavan á todos los fueros de la libertad humana. 
Efte error fue de muchos Philofophos, que cita Cice
rón , (2) y eípecialmente le atribuye á los Eftoicos. 

Lib.de Fato, p. Como otro de eftos incurrió en el Seneca, (3) para fal- 
301.Í11 Tom.4. var la infalibilidad de la divina Providencia: porque los 

(3) infelizes Ethnicos no acertaron á conciliar lo infali- 
Lib/z. natural. b¡e jas divinas difpoíiciones con la libertad humana, 

a que negavan unos; y  otros para falvarla, negavan lo 
Beñeficíií imoble, infalible , y  cierto de los fuceífos en la Provi- 
7.pag.ío.&lib. dencta divina , reduciéndoles a contingencias, y ca
de Pro videntia, fualidadesno ordenadas , ni previftas por caufa fupe- 
cap. 3.&4. tior. D el1 ato te trata en el libro 2. de los Phificos : y

para los que no le huvieren eftudiado, conviene adver
tir , que efta voz Fatum , y  fu figniñeado ordinario en 
los Gentiles, como le entendió Seneca, fon detefta- 
bles. En efte fentido dezia S. Gregorio M agno: Abfit i  

fideliam cordibus, ut fatum ejfe aliquid, diexnt Jjf) Avia 
Serm.i o.Epíph efcrit0 Cicerón : Añile fane &  plenum fuperftitionis fati 

nomen ipfum. (5) Tiene otras lignificaciones la voz ta- 
Lib. 2. de Div. tum >110 id lo en los Poetas , lino también én los Hifto- 
pag. 280. ricos : y  en alguna de ellas admite buen fentido, fegun 

explica S. Aguftin : Si propterea quifquam res humanas 
(¿) f ato DA tribuit, quiaipfam Dei voluntatem, vel potefta 

Lib.f. de Civit. tem fati noptine appellat, fententiam teneat\<&‘ linguam 
Dei,cap.i.pag. eorrigat. (6) Sobre ello mifmo fe vea Santo Thomás. 1. 
I b  parti

(4)
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part. q. 116. art. 3. y en el Opufculo 28. deFato. Entre 
otros , que eícrivicron contra el Hado Genrilico , de 
los antiguos fueron Origines en el Tratado Philocalia, 
ü de amore bonejlî  que ella en la 2. P. de fus Obras , (1) 
Eufebio Cefarienfe, (2) Diodoro, Obifpo Tarfenfe, en 
los ocho libros , que eftán compendiados por Phocio 
en fu Bibliotheca , (3) y S. Iíidoro. (4) Para los Eítu- 
diantes Artillas , y Thcologos ella erudito con breve
dad, y buenas noticias Juan Vicente en fu curio de 
Artes/(5)

VI.

D E  L A S  <P<BLE<DICCIOKES
Síbjlinas.

DIVISION I.

1 Y \E Autores Griegos muy antiguos , que cita- 
U  ron diverfas Sibylas, Marco Terencio Var- 

rón fehalódiez. (6) Le tranfcrivió Laclando Firmiano. 
(7) Siguieron á ellos Eícritores S. Ifidoro , (8) Onofre 
Panvinio en Opufculo efpecial de Sibyllis, carmín/bus 
Sibyllinis, Sixto Senenfe , (9) el Card. de Aguirre, (10) 
y otros , deque haremos mención. Llamante Sibylas, 
porquede la Delphica , que tenia efte nombre , pafsó 
á las otras , dize Laclando: ó por derivación de dos vo- 
zes Griegas Eolicas(dize el mifrno) que lignifican Con
fe]0 de Dios, como que las Sibylas fueron Interpretes, ó 
Anunciadoras de los deíignios divinos. Ella íegunda 
Ethimologia recibieron S. Gerónimo , (n)S. Ifidoro, 
el Senenfe , y otros. Luis Elias du Pin quiere qfteTeá 
mas provable la primera. (12) Para menos eruditos,que 
no entenderán las dicciones , voz.es Griegas Eolicas, da
mos elle lugar de S. Clemente Alexandrino: Dicttnt au~ 
tem Graci , ejfe quinqué apud fe Dialeíios , Atticam , Jo- 
nicam, Doricam , Eolicam , &  quintara comr/iumm. (13) 
Jonia y Doria , y Eolia fon nombres antiguos de Pro-

vin-<

0)
Ibhcap.23.pag.
42.

(0
Lib.tf. de Pr$p. 
Evang.cap.y.p.
242.

(0
AcoU tfi.

w
Lib,8 .0 rig.cap
ii.pag.115.
^ (0 
Tom. 2. lib. %.
qujll.8. fe¿t 

. (*>
In lib. de rebus 
div. ad Julium. 
Caef. Pont. Max.

( 7 )
Lib. r. Inftít. 
cap.¿. in Tom. 
;.Bibl.vcc. PP. 
PaS*í19*

(8) . : 
Lib.S.Echimol* 
cap.S.pag. 107.

w
Lib.2.Bib.Sá£h
á pag.i 17.

(10)
Tom. 2. Theo- 
log. Difp. 
fc¿Li.á pag*̂  3, 

0 0
Lib.i .cótra Jo- 
vinian. Tom. i# 
col.4^7.

(12)
Tó.r. de Scrip. 
Ecckf.pag, 19 .

y-Lib. i. Scro-
mat.pag. 5 3 8*
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L ib .u .d evar. 
hi it. cap. j;. 
pag.

(0
Loc. eit. p,

^  t o
Tom. j, P. i.
pag- 3 2.
^ toTom. z. lib. i. 
DilTerc. z. pag, 
178.

(0
Lib. r. Nodi. 
Attic, cap. 
pag.41.

( 6)
Lib. 4. hill. p.
137*

vincias de la Afia menor,que fueron habitadas 3e Grie
gos. Atica por la Región de efte nombre en la Provin
cia de Acaya , donde eítava Athenas: en cuya Acade
mia enfeñaron la Oratoria, y ciencias con idioma Ati
co } y  era el ordinario de los Efcritores Griegos.

2 Las diez Sibylas (l'egun los referidos) fueron U 
Perfica , la Lybia , la Deiphíca , la Cuméa de Italia, la 
Eritrca, la de Samo , Illa del Archipiélago, la Cumana 
de Cuma en la Afia menor, la Helefponrica nacida en 
territorio de Troya , la Phrygia, la Tiburtina, natural 
de T iv o li, Ciudad diftante de Roma como unas feis le
guas. Eliano varia algo la relación de ellas, y  pone una 
Hebrea. (1) De la variedad de opiniones en el numero, 
en la Patria , en los nombres, y  en el tiempo de las Si
bylas tratan Dupin, (2)elP.Juan Bautifta Riccioli en fu 
Chronologia, (3) y  otros, q en el prefente §. citamos, á 
que nos referimos, elpecialmente al P.Honorato de Sata 
M afia, que por una Diífertacion de VII. Artículos tra
ta de eftas Predicciones , y  en el §. I. de la Hifiória de 
las Sibylas. (4) De nueíllo intento no es fino lo que 
conduce a la Criíi fobre fi fon legítimos, ó l'upueíios 
los Eícritos , que corren en nombre de las Sibylas del- 
de el Sigilo II. de la Era Chtiftiana.

3 Aulo Gelio , (5) y  Dionifio Halicarnafeo (6) re
fieren , que en tiempo de Tarquino el Soberbio , Rey 
VII. y  ultimo de los Romanos , apareció en Roma una 
muger anciana , no conocida, con nueve libros. Pidió 
por ellos á Tarquino tan crecido precio , que la tuvo 
por decrepita. Por.efta repulfa ella quemó tres libros: 
y  por los feis no queria menos que la mi fina partida de 
dinero. Como fueífe defpreciada , entregó otros tres al 
fuego. Ni pidió menos por los tres reliantes. Admirado 
el Rey del ardimiento, y  refolucion de la muger, le 
dio la fuma de dinero, que pedia : y  mandó , que los 
tres libros fe depofitaflen en el Capitolio , ó Alcázar 
Romano.Plinio el mayor varia el numero de los libros, 
expreífando, que la muger era Sibyla: Inter omtus con- 
venit, Siby llamad Tarquinum Suférbum tres libros attth,

10 0  D iscurso T e r c io



: ex quibus igni duo cremati ab ipfa , tertius cum Ca
pitolio Syllanis temporibus. (i) Suidas, feguìdo de alga- 

i nos, dixo que ette iucefib sio pudo ler imo en tiempo 
; de Tarquino Prifco , Rey V. (2) Es común íentir , que 
I ella Sibyla fue la Cumana de Alia. Perecieron ellos El- 
j critos en el incendio del Capitolio el año 671 .de la fun- 
! dación de Roma, 83. años antes del Nacimiento de 
i Chriíto , como diximos §. III, n. 3. (3) El Senado Ro- 
¡ mano embiò à Publio Gabinio , Odacilio Craíío, y Lu- 
j ció Valerio Flaco al Rey Atalo de Pergamo en la Afia 
\ menor , y à diverías Ciudades de Grecia à bufear los 
j Eícritos de las Sibylas. Recogieron buen numero de 

ellos de Archivos , y de particulares : y examinados en 
í Roma por quinze Diputados , fueron expurgados en 
: muchas colas , que juzgaron fallas, o íuperfiuas , y íe 

colocaron en el Capitolio. En tiempo de Oclaviano 
Augnilo huvo revifta de ellos libros, y con otra ex pur
gación les colocó en el templo de Apolo, como refiere 

: , Suetonio,(4) y Baronioletranícriveen el Aparato à los 
i Anales. (5)
| " 4 En el año 1545. íalieron impreílbs en Bafilèa

ocho Opufculos en lengua Griega con Notas de Xiílo 
( Bartuleyo, y de otros, en nombre de las Sibylas en ge- 
[ neral, fin aplicar à cada una de ellas fus predicciones. 
t Vertidos por Sebaílian Caftellón en verlo heroyco La- 
| tino íe reimprimieron en la miíma Ciudad el año 1546.
;; ' Con notas de Juan Oblopeo en Griego , y Latin íe re- 
î  pirió la edición en Paris el año 1599. y 1607. Hilan en 
; la Bibliotheca de ios antiguos Padres. (6) En la miíma 
| ay otros Vaticinios de doze Sibylas,con eíta inlcrip- 
I cion : Sibyllarum de Chrifto Vaticinia ex vetuftifsimo Co- 
I dice excripta, (7) Los mifinos de nueve Sibylas , findif- 
| crepar de las correfpondientes, refiere el dócilísimo P. 
i Fr. Miguel de Medina, Franciícano , (8) omitiendo de 

las doze la quarta Cimmeria, la nona Europèa , y la 
undecima Agripa : nombres eítraños de las Sibylas, po- 

, co, ò nada conocidos de los Antiguos. Tranícrive el 
£ard. de Aguirre con aprobación las predicciones de

De la Fe Hist. a Escritores Gentil, i o i
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cap. 1 3 * pag.
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;1 pag.4-j?i.

- MIbidt.pag. s113# 

( 8)
Trail, de reila 
in Deum fide, 
lib. 2. c. .̂ pag.
74.



(OLoe ♦ cit.nutn.i. 
¿bi,Se¿t, 4, á p.
4 b ü- l h

o
Loc.cic.uum.1.

, (0
To.7.pag. 241,

T WX-oc.cmpag. 20
col.i.

v (f ) .In Eufebianis, 
pag.x7. & 184.

(O
InAppar.Tom. 
2. pag* 400. & 
401.

(7 ),
Tom .i. de Añ
ile íirifl o , lib. 1. 
cap.4.pag.S,

.(*)Ibij.a pag.451.
O) . .

Tom. 1 .Lidiéis, 
pag.ij¿.

D i s c u r s o  T e r c e r o  

las nueve Sibylas , y refiere otras accefsíones de diver- 
fos Vaticinios, dándoles también crédito (1) Los Va
ticinios de las tres Sibylas , que en eftos Efcrito- 
res no fe hallan , por efto no fon defpreciables, ni por 
la variedad de los nombres, en que ha fido tanta la con- 
fufion de los Autores, que no es fácil la noticia de 
ellos, Sixto Seoeníe trae las Obras de las Sibyías en nu
mero de diez, diftnbuidas por cada una de ellas. (2) Son 
diferentes predicciones, y mas extendidas , que las 
mencionadas de las doze, ó nueve Sibylas > y en mu
chas cofas fon diverfasde las que contienen los ocho 
libros. En el Teatro de la vida humana ay noticias ver
daderas de las Sibylas , bien ordenadas, y nada indignas 
de un Erudito. (3) De los Vaticinios Sibylinos, que ci
taron los antiguos Padres, haremos mención en fulu- 
gar.

j De los VIII. Libros referidos afirma Elias du Pin, 
q todo el mudo les tiene por fupudlos.(4)Es cierto fer 
ellos Apocryphos , y que fu Compoíkor fue Herege, y 
de infuñeienre erudición para hazerles correr como le
gítimos de las Sibylas. Contienen errores en materias 
Dogmáticas, y algunos en noticias de Hiíloria Sagrada, 
y profana , con la mixtura de fábulas indignas de Efcri- 
tos ferios. Efte concepto formaron de ellos jofeph Sca- 
Jigero , (5) Antonio Poílevino , (6) el M. MaLuencía, (7) 
y es común de los recientes Críticos. Le aclarece en 
particular el citado Juan Obfopeo en la Prefación á los- 
mifmos , que eftá también en el Tomo 2. de la Biblio- 
theca ver. PP. (8) No fe defeftiman por entero, porque 
en ellos ay algunas Predicciones Sibylinas las miimas* 
que los SS. Padres, y antiquifsimos Autores produxe- 
ron en fus Obras. Y afsi lo dexó advertido el Maeftro 
del Sacro Palacio Fr. Juan Brafichelenfe, (9) y le tranf- 
crive Maluenda en el lugar citado.

6 David Blcndelo , Herege Calvrvfta , cerca deí 
año 1630. dio por eípunas todas ellas Obras de las Si
bylas ,y quantasfe encuentran en los antiguos Padres, 
y Autores Chrifiianos, que citaremos 5 y por efta'cpo*

fi-
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ficion á los Oráculos de las Sibylas le aplaude Elias du 
Pin. (1) Siguieron la mifma opinión algunos Senarios, (1) 
y  Efcritores Alemanes , que menciona Luis Moreri; InProLadTó.
(2) y  la proíiguió Dupin muy de propoíito con las la- I-c,t P1g-4* 
zones , que daremos en íu lugar, á Cu parecer tan con- pifión 
cluyentes , que dize haria agravio á la verdad , Ci en- hitt. verbo'̂ W- 
feñára cofa en contrario. Refiere el fentir de ICac Vof- /„.p.j&i." 
fio, que fin teftimonio de Autor, y por imaginación Cu
ya creyó compueftos los libros Sibilynos por algún
Hebreo Cabio, y bien inftruido en los libros de los Pro- 
phetas, y  mifterios de la ley de Gracia: y que con la 
infcripcion de las Sibylas los tres Romanos les tranf- 
portaron de Grecia á Roma, fentando que los antiguos 
libros de las Sibylas eran diferentes de eftos.Eífefy fie
ma de VoCsio (aunque falCo) á lo menos concede mu
cha antigüedad á Jos Efcritos Sibylinos , y efcufa a los 
Padres de los primeros Siglos de la Chriftiana Iglefia 
en aver creído, que ellos eran legítimos de las Sibylas.
(3) Luis Sebaítian le Nain de Tilemont trata con bre- (0
vedad de ellos , figuiendo fu conduda muy frequente t ’ , P,u •
de dexar las cofas con indiferencias, y dudas. (4) oracuHs îñ'fi-

7 Elias du Pin es de opinión , que las Obras referí- nejg¿ apudDu- 
das de las Sibylas , y  todas las citadas por los antiguos pin,ibi,pag.ii 
Padres fon fupueftas s y que las compufo algún Chrif- (4) 
tiano á lo ultimo del Imperio de Antonino Pió, cerca Tom.z. de las 
del año 160. de Chrifto , ó al principio de fu fucceífor ^ as os 
Marco Aurelio. (5) Efta imaginación de Dupin, y de 
otros, quanto á la fupoficion de elfos Efcritos, pareció __ .4+’. 
á un Autor reciente, que era, arrojo de la Critica. (6) El (>-)
mifmo Efcritor, aludiendo á la dificultad fi losprimi- Ib1dem.pag.t7 
tivos Vaticinios fueron , ó no tan claros de nueítra re- 00 
dempeion como fe produxeron, d ize: No es prudencia ôm.
tomar partido en materia tan obfeura. Procuraremos . Q¡fc.’4. 
aclarecerla en fu lugar, refpondiéndo á los argumentos pagi 79. en la
de Dupin. La autoridad de las Predicciones Siby linas, impresión *.
traídas por los antiguos Padres defde la mitad del Siglo 
II. de la Iglefia Chriftiana , ha fido fiempre tan conti-

Tom.I. O  nua-



s nuada, y  tan grande en los pofteriores Siglos, que no
dudamos juzgará el prudente L e& o r, fer la contradic
ción ardimiento excefsivo,procedido de aquella fevera 
Critica , con que algunos quieren hazerfe Angulares 
en lo juiziofo, y  en la erudición,con el pretexto de ani
mo ingenuo, y  amor á la verdad.

8 Los principales Efcritos de nueftro inftituto fon 
los Oráculos de las Sibylas, que los antiguos Chriftia- 
nos conocieron , y  alegaron como legitimos de ellas. 
Los referidos por Sixto Senenfe, y  por el Códice anti- 

(i) guo en la citada pag.5 2 3. (1) fe pueden defender fin in- 
InTom.*. Bi- conveniente alguno. En lo que eftos Efcritos varían de 
bl. vet, PP. los citados por los Padres no es de nueftro defignio la 
Part,*. defenfa, ó aprobación. Damos algunos de los antiguos

Padres, y  Efcritores gravifsimos, que reconocieron, y  
citaron como legitimos de las Sibylas Oráculos de 
Chrifto , de fu Iglefia, y  de la verdadera Religión con
tra los Gentiles, manifeftando la falfedad de la opinión 
de Blondélo , de Vofsio, de Dupin, y  de otros, con tan 
autorizados teftimonios , que no dexen duda á la pru
dente creencia , quanto permite la materia en que 
yerlámos.
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D I V I S I O N  II.

9 O A n  Juftino, llamado el Philofopho, padeció 
O  martirio en Roma, fegun unos en tiempo de 

An tonino P ió , fegun el mejor fentir de otros el año 
165. en el Imperio de Marco Aurelio. (2) En fu Trata- 

Vide Pagi,T6. do de la Exortacion á los Gentiles, para convertirles á 
i.ad an.iSi. n. Religión Chriftiana, repetidas vezes produce verfos 
*'PaS*1 í con las Predicciones de las Sibylas como favorables, y

ciertas de la fe de los Chriftianos contra la idolatría. 
Por evitar moleftia en la relación de ellas, damos á la

(?) margen las citas. (3) Elias du Pin quifo poner duda en 
Pag.jff. 3 r. & que efte Opufculo fuefle de San Juftino, pareciendole 
fita i í i * Pan~ eftilo a &̂° diverfo de otros libros fu yo s, y  que de
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el no avia hecho mención Eufebio Cefarienfe,que trata 
de la vida, y  efcritos del Santo : (x) bien que dize el 0) 
mifmo Dupin, que el Tratado es de Autor antiguo. Lib.4. hift. Ec-
(2) Elefcrupulo, que ocurrió aefte Efcritor para du-' cleí’c,,7‘ P3S* 
dar fobreefto, no fe ofreció á hombres do&ifsimos en 1<M' ,  . 
la lengua G riega, Interpretes, y  Efcoliadores de las Tó.r.deScrípc. 
Obras de S. Jultino. Ellos fueron el P. Joaquín Perio- Ecdef.pag.jY. 
nio, Benedictino , Jacobo Bilio , Roberto Eltephano,
Juan Jacobo Baurero , y  Sigifmundo Gelenio , á los 
que produce en el Prologo Federico Salburgio, otro 
de los que hizieron Anotaciones á los efcritos de San 
Juftino en la edición de 1615. Todos reconocieron el 
Tratado referido por legitimo del Santo. El Abad Tri- 
themio, (3) Gefnero, (4) y otros Efcritores de Biblio- _ 0.)
thecas mencionan efte Tratado entre las Obras de San ~ e Sct,Pc’ Ec- 
Juftino : ni le omitió Belarmino entre aquellas, que no 
admiten duda, con el titu lo: Oratio par anetica ai Gen- Pag.f 1*. 
tes. (5) El Card.Baronio cita como certifsima de S.Jtif- (j) 
tino ella Exortacion á los Gentiles con los íiete verfos, DeScript. pag, 
que en tal lugar trae el Santo de una Sibyla j (<5) Pedro 5 7>
Anato, (7) y  comunmente los demás Efcritores. Cafo T . 
que el eftilo de efte Opufculo fea algo di verlo de otros 
deS. Juftino , como parece a Dupin, y no advirtieron num.i. 
los referidos , que duda puede excitar tal variedad del (7) 
eftilo? Cómo puede obfervarfe á un mifmo tenor el efti- Tom.i. lib.4. 
lo  en Tratados Exortatorios, Apologéticos, y Difputa- ail,IO‘P3S-'-8¿ 
tivos? Tales fon los de S.Jultino. Eufebio Cefarienle n’1* 
entre los libros de efte Santo refiere: Aliudpraterea ejus 
opus contra Gentiles feriptum in manus nojiras pervenit.
Afsi eftá fegun la veríion de que ufa Baronio, (8) y con .
vozes equivalentes en la que ufamos de Chriftophor- Loc.cit. ad an. 
fono. Efta memoria á ningún Tratado de San Juftino i«j • pag. ij*. 
a juila mas que á efte de la Exortacion á los Gentiles, ''.um.7. 
Creem os, que con efta noticia de Eufebio ninguno ha 
dudado en reconocerle, y  citarle como legitimo de S.
Juftino.

1© San Theophilo, Obifpo de Antioquia, murió d
O í  ano
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(O
la A£i$ Ss. 
Tom. 4. Juiii, 
i.n Tra¿tde Pa- 
triarchis An- 
tioq.pag*i 2- n.
43-

(O

pag. 4,98. & 
Part.2.pag. i 87

o
Ibi , pag. ii. 
col.i.

In

año i8 i.e n  tiempo del Emperador Comodo. (1) Efcri- 
vió efte gloriofo Santo también contra los Gentiles 3 y  
en el libro 2. á Autolyco , reconviniéndoles con lo§ 
Oráculos de las Siby las,trae un largo Poema de 83.ver
los , en que fe rrata del verdadero Dios , de fu provi
dencia , contra la idolatría, del infierno , y  de la vida 
eterna. (2) Porque ellas colas fe traen en el con tanta 

In Bib. vet.PP. claridad , le tuvo Dupin por fupueílp. (3) S. Clemente 
Tom.i.Part.i. /^lexandrino florecía en tiempo del tnilmo Comodo a 

lo ultimp del Siglo II. coetáneo á Theophilo, y cali al
canzó a S. Juílino. Efte eruditifsimo P. alega con fre- 
quencia en fus libros contra los Gentiles, y  Hereges 
los Oráculos de las Siby las en defenfa de la fe de Chrif- 
t o , y para perfuadir, que fe convirtieflen á la Religión 
verdadera. Eftán patentes en los lugares, que damos á 
la margen citados. (4) En el libro 6. de los Eftromatas 
(voz G riega, que íignifica colecciones , ó agregacio
nes) refiere , que dezia S. Pablo A poftol: Agnofcite Si- 
byllam, quomodo unum Deií J ig n ijice tq u a  funt futura. 

P*dagog"&pág (5) Hazen mención de efte pallo de S. Clemente Sixto 
z*3.lTb.f.Stro- Senenfe , y Baronio , (6) fin poner duda alguna en la 
mat. pag. íoi. noticia de Santo tan antiguo,que pudo tenerla por con- 
& í04- du£to muy fidedigno, Laftancio Firmiano , al princi- 

. pió del Siglo IV. citó en diverfos lugares predicciones
Bpag-^- de las Siby las demifterios deChrifto Señor nueftro, 

y  de fu V ida, y  Pafsioq, Les refiere S. Aguftin 3 (y) y  
daremos á fu tiempo.

11 Del Emperador Conftantino ay una Oración 
Lib.18, de Ci- muy erudita , dividida en 26. capitulos, dirigida á los 
vit.Deijcap.z 3 Chriftianos, Ad Sanótorum Cetum, donde da á entender 

el error del Gentilifmo, el Dios verdadero, uno , y  tri
no , y  muchas cofas de la Iglefia Chriftiana. Eftá en 
Eufebio Cefariéfe deípues de los 4.1ibros de la vida de 
Conftantino : y  en el Card. de Aguirre los cap. 18. 19. 
20. y  21. que fon déla materia prefente. (8) Refirien- 

r „ , do las profecías de la venida de Chrifto á redimir el
a.z i! a 3 ' mundo ytrae en caP*18* el poema Acroftico de la Si
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t o  . .
admonitio- 

ne ad Gentes, 
pag. 17. 1 z*\ 
41. & 47.11b.)'.

.Loas cit. 3c n.2.
(7)

p.22,7.

n.i.

(®)
Loe. cit. n. 1



bylaEritrea, que tiene por iniciales deíusverfos: Je- 
fus Chrifius Dei filias, Salvator. Crux. Ay en él una def- 
cripcion de la venida de Chrifto al juizio final tan cla
ra, como pudiera hazerla un Evar.geliíta, En el cap.19. 
fe haze cargo el Emperador de que algunos duda van, 
fi el poema era, ó no obra legitima de la Sibyla: y afir
ma , que era muy cierta j porque Cicerón la avia verti
do de Griego en Latín. Eíta traducción precedió mas 
de 50. años al nacimiento de Omito. Hizo memoria 
el mifmo Tuliodeefte Poema Acroftico : (1) del que (0 
hablaremos mas adelante. Confiefla Dupin,queEu- Eib.i.de.Divi- 
febio Cefarienfe produxo entre fus Obras la Oración nat,m Tom*4* 
fobredicha , no creyendo que fueífe obra del mifmo 
Conftantino. (2) Es cierto , que el compofitor de Tra- (0 

„tado tan lleno de doítrina, y erudición no lena elEm- Loc.cu.n.i.ibi 
. perador, del que ei'crivió el antiguo Anónimo Valeíia- PaS'10,111 hne' 
no : Confiantinus literis minas infiru£lus,(fi) Y Jorge 0 ) 
Cedreno : Literas mediocritertenuit.(¿±) Se dize fuya; APLU1 P‘l£ulm- 
porque devió hazeríe de fu orden ; y villa, y aproba- To”1, an‘ 

-da, mandó, que faliefie con fu nombre. No de otra 50 
fuerte (de ordinario) fe atribuyen á los Papas como in Comp. bift. 
Autores las Bulas, y Breves, y a los Reyes íus cartas de pag.ztf*. 
oficio, y fus Ediátos. Como de Eufebio fe alega, Tomo 
2. Bibl.vet.PP. part.i.pag.521.

. 12 San Gerónimo en aprobación de las adivina
ciones Sibylinas efcrivia: Quid referam Sibyllas Eri- 
thream, atque Cumanam , &  oEío reliqtiasí Quarum in- 

figne virginitas efi , &  virginitatis prarnium divinatio?
Quod f i  Eolici genere fer monis Sibylla Interpres De i apel- 
latur : reéle confiliam De i fióla ficribitur nojfie virginitas.
(5) Supone el S. Doétor, que las Siby las fueron Adivi- 

- ñas , y que anunciaron colas poíteriores de los confe- 
, jos de Dios. De S. Aguftin, a mas del lugar citado ,-n.
10. donde con toda exprefsion admite, y aprueva los 
Oráculos de las Sibylas , podemos alegar otros mu
chos , en que les citó, figuió, y defirió á íu autoridad, 
reconociéndoles por Obras legitimas de ellas, para 
confundir á los Judíos, y Páganos: Etiam ex Gentibas

(de-
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(dezia cl Santo) tertius tefiis introducatur, ut teftimo-  
nium verïtatis omni ex parte roboretur. Quid Sibylla, va
ticinando etiam de Chrijlo , clamaverit, in medium profe- 
ramus , ut ex uno lapide utrorumque frontes percutianturf 
Judœorum ,fcilicety at que Paganorum : at que fuo gladio, 
Jicut Gollias, Cbrijti omnes percutiantur inimini. Audité 

(t) quid Sibylla dixerit. ( i)
In Qrat. contra fudicii Jîgno tellus fudore madefcet.

^  Q/o Ptx advenietperfecla futurus.
* Scilicet,in carne prœfens, utjudicet orbem.

* * Profigue todo el Poema de 27. verios, y  continua: Hac
de Chrijti Nativitate, Pafsione, &  RefurreBione , at que 
fecundo ejus adventu it a diBafunt, ut f i  quis in Grœco ca
pita borum mrfuum difcernere voluerit, inventât, Jefus 
Cbrijlasfilius Dei Salvator„ PaíTa adelante en fu aifump- 
to,y  dize : Alios verfus Sibyllinos Cbrifti Pafsionem aper- 
tins demonjirantes intentifsimè audiamus:

In manus iniquas infidelium poftea veniet,
Dabunt Deo alapas manibus incefiis.

Defpucs de otros doze verlos clarifsimos de la Pafsiont 
de Chrifto, cierra con los figuientes:

E t mortis fatumfinïet,trium dierumfomno recepto. 
E t tune à mortuis regrejfus in lucem veniet.
Primus refurreBionis initïum revocatus ofiendet. 

Eftas predicciones tuvo S, Aguftin por legitimas de las 
Sibylas, y  otras, que traeremos en fu lugar : omitiendo 
muchas, que podrá ver el curiofo por el Indice general 
de fus Obras verbo Sibylla,

13 Es digno de particular memoria el infigne Va* 
ticinio Sibylino, que refiere Procopio Cefarieníc , def- 
pues de la relación de aver fido muertos por el exerci- 
to de los Godos en el campo de la Ciudad de Salonas 
de Dalmacia el General de los Romanos, llamado 
Mundo , y  fu hijo Mauricio. L e dajnos con fus mifmas 
palabras : Tunc Romani in memoriam revocarunt Sibyllt-  
num Qraculum , qmd antea decantatum prodigii loco babe* 
bant. Sic enim illud accipiebant, ut dicerent ,pofi captain 
Africam Orbem cum fuá progenie ad interitum redaBwn
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m . Non erat ht¿c Jententia Vaticinii ; fed pranuntiato 
Africa reditu in diticnem Romanara , id fcquebatur: Tune 
Mundum cum filio periturum. Etenim bis verbis confiabat:
Africa capta , Mundus cum nato peribit. Et quoniam 
mundus Latine Orbem univerfum fignificat, ad Orbem 
Oraeulum referebant. (1) Eíta predicción de la Sibyla de (i) 
muchos Siglos antes tuvo (iegun Procopio) puntual Eib.t, de bello 
cumplimiento 5 cuyo conocimiento , por fu natural Gotthico, cap. 
ciencia , no podia tener el Demonio. 7*paS' * *+•

14 La autoridad muy grande de los Santos Padres, 
y  Autores citados de los Siglos II. 111. IV. y  V. de la 
Iglefia llamó la creencia de los Eícritores graves, y  
do&os en ios pofteriores Siglos: y fin duda de fer legí
timos ¡os Oráculos referidos de las Sibylas , figuieron 
a los antiguos. El celebre Benedictino Chriltiano 
Druthmaro á la mitad del Siglo IX. usó de las mifmas 
predicciones. (2) A medio Siglo XII. el Ven. Abad Pe- O) 
dro Cluniacenfe , intimo amigo deS. Bernardo, en un Expofic.mMat- 
libro contra los Judíos fe vale de los Oráculos de las th.c2p.4i.inBi- 
Sibylas. (3) A  lo ultimo del mifmo Siglo Pedro Ble- 
fen íe, Arcediano, y  Varón leñalado en fu tiempo, en ^-P-'+y 
el Tratado contra la perfidia de los Judíos, trae todo } Cap. 2, ¡n 
un Poema de 27. verfos de la Sibyla Cumana , enten- Bibl. vet. PP. 
dido deChrifto, y  de los mifteriosde fu vida, muerte, Tom. zz. pag. 
y  rcfurreccion.(4) Pudiéramos alegar otros muchos de 
aquellos Siglos, y  de los imediatos figuientes. Para los „  . W  . 
dóciles,y de prudente credulidad no es neceflario acu- jübí.v«! p r  
mular mayor numero de los antiguos, y de los Siglos Tom. 24< p3g" 
mencionados. Los Critico^ contradi&ores no quieren izos.& ize?. 
allanarfe por los teftimoniós de los Santos Padres , ni 
de otros Efcritoses de aquellos tiempos. Será conve- ■ 
niente traer otros mas recientes de lá edad , en que íe 
ha curiado mas la Critica. La principal defenfa de las 
Predicciones citadas por los Santos Padres, y  Autores 
de los primeros Siglos ha de coníiftir en rechazar, y  
defvanecer las imaginaciones en contrario de Blonder 
lo¿ Vofsio, y Dupin.
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D I V I S I O N  III.

i  y T 7  L  aflerto de que eftos Efcritos de las Siby- 
T j las fe compuíieron cerca del año 160. de 

la Era Chriftiana, confia íer falfo. i.San Juftinoen Ro
ma, S.Theophilo en Antioquia , y  S.Clemente en Ale
xandria de Egipto con poca diftancia de años (defdeel 
tiempo, que léñala Dupin n.7. hafta lo ultimo del mif- 
mo 11. Siglo) les citaron como ciertos de las Sibylas. Si 
la ficción de ellos fuelle entonces tan reciente, admitir
les como legítimos (no conocidos por los Autores , ó 
Chriftianos precedentes) era fin duda indigna facilidad, 
y  creencia muy imprudente. Las Obras de los tres re
feridos Santos Padres dan clarifsimo teftimonio de que 
fueron eruditos, y juiziofos. Cómo fe puede creer de 
ellos tan notable indifcrecion, y  que incurrieífen los 
tres en ella dentro de tiempo tan breve, y  en Ciudades 
tan diñantes? Confia 2. la faltedad imaginada por Du
pin. Eftos tres Santos en aquel Siglo fueron muy prin
cipales Doótores de la Religion Chriftiana coBtra los 
Idolatras, Judíos, y  Hereges. Si los libros de las Siby
las, que alegavan , fueífen nuevos entonces, y  fupuef- 
tos, es cierto, que los infieles harian de ellos gran des
precio ; y  a los tres Padres les publicarían falfarios, in
ventores de fabulofos Vaticinios , y  defenfores del 
Chriftianifmo con ficciones. Exponían á la irrifion de 
ellos las verdades Catholicas con los teftimonios de 
las Sibylas. Los Gentiles, que no podian difcernir 
entre tales Efcritos, entenderían , eran también falfos, 
y  fupueftos los libros de los Prophetas, y  otros Sagra
dos. Imaginar en los tres fapientifsimos Padres tanta 
fencillez , que todo efto no entraña en fu advertencia, 
es concepto muy indigno, y  deftituido de prudentes 
reflexiones: á que no fuele dar lugar la incredulidad, 
una vez que echó por el otro extremo. L o  mifmo, que 
de eftos tres Padres, dezimos del antiguo Autor de las 
Conftituciones Apoftolicas atribuidas á S. Clemente

Pa-



Papa, y Martyr, que alega teftimonios de las Sibylas a 
ios Gentiles, pava inducirles á la creencia de los míde
nos de la Religión Chriftiana. (i) (r)

16 Para dar por iupuefios los Efcritos de las Siby- Lib- r * caP* *• 
las, y baxo el milmo Titulo otros de diverlos Aurores, R1»;?1** d̂it. 
entra Dupindiziendo, que nuefra Religión 9para fu con- 
fervacion, y defenfa, tiene abundancia de probanzas /oli
das , y convincentes : y afsi que na necefsita de Efcritos fal
fós , ó dudofos. (2) Si en tiempo de los tres Padres refe- ^  
ridos huvieran aparecido los Oráculos de las Sibylas Loc.cit.pag.r* 
fin noticia anterior de tantos, tales , y tan daros Vati
cinios de cofas pertenecientes á la fe Chriftiana , po
dían evadir la nota, á lo menos, de dudofos? La adver
tencia, que tan de prompto ocurrió a Dupin,de que ta
les Efcritos no convienen para perfuafion,apoyo, y de- <
fenfa de las verdades Catholicas, pallaría por alto a los 
tres Padres, y en congreíló de Religión con los infieles?
¡Viene á efte propoíito loque efenvia Luis Vives , tra- vídecirca hoc 
tando de las predicciones Sibylinas: Non efe confinas, ipíum Card. de 
hiñe apparet, quod Laílantius , &  Eufebius eas citante Aguirre , loe. 
quorum tempore Sibyllini libri in mantbus omnium erant: cien.i.ibfifaéfc. 
nec ipfifuijfent tam impudentes yqui ea dixijfent efe in Si- 4*P̂ S*4í• n*38* 
byllinis libris, qua nufquam erant. Adde quod plus f e  
obfuifent Chrifiance cauf¿e , quam aliis ómnibus argumen- 
tispotuijfentprodefe h cumbomines aperté cernerent , eos 

f i l i s  in rem fuam auilorit atibas inniti\cumque hoc filfum9 
&  impudens deprehendifent, ceetera omnia fufpell a habe- 
rent7 &  tanquamfimilia repudia[fent.(f) Es cernísimo, (0  
que con los Vaticinios de las Sibylas (íi fuellen como 
pienfan losopueftos) fe hazia grandifsimo perjuizio á Q̂ î Dei pa& 
la promulgación de la fe Chrittiana. Si ello procedía  ̂ 9
en el Siglo IV. en tiempo de Laftancio , y de Euicbio 
Cefarienfe 5 que feria á poco mas de la mitad del Siglo
II. quando dtzen, que eran tan nuevos, y recientemen-: 
te fingidos los Vaticinios, de que hablamos?

17 Confia 3.1erfalfo el referido aílerto de Dupin, 
por lo deducido n.i 1 ¿ á que añadimos efta folida con-, 
finnacion, para probar en derechura nueftro intento.

TvmJ. I  Xk-

 ̂ *
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CO
Donatas in e- 
jus vita, ante e- 
jufdem opera.

(0
Loc.cit.n.io*in
fine.

0)
Locscit.n.i i»

(4)
Lo«.cit.n.i 2#

Virgilio en la edad de 52. años murió en Brindifi, Ciu
dad de la Apulia en el Reyno de Ñapóles , entonces 
comprehendida en la Calabria, íegun el mifmo infinuó 
en el Epitaphio , que previno : Calabri rapuere. Su fa
llecimiento fucedió 1 años antes del Nacimiento de 
Chrifto : (1) y en fus Efcritos ya fe encuentran algunas 
predicciones Sibylinas de éftas mifmas , de que Trata
mos, referidas por los antiguos Padres. Trae Dupin los 
tres verlos de la Ecloga 4.

Ultima Cuma i venit jam carminis atas.
Jam nova progenies calo dimittitur alto.
Jam redit &  Virgo : redeunt Saturnia regna. 

Confieffa Virgilio, que alude a lo efcrito por la Sibyla 
Guinea, de la que creyó, era aquel verfo:

E Calo Rex adveniet per feclafuturus*
Otros entendieron, que efte Poema era de la Eritrea,fe- 
gun S. Aguftin, (2) y por diverfos fe encuentra citado 
con indiferencia. Dupin quilo creer á Cicerón, que di- 
xo , fe podía entender efte verfo en general de qual- 
quier Rey : (3) y que fin fundamento Pompeyo, y def- 
pues Lucio Lentulo fe le aplicavan á si mifmos , anhe
lando á fer Reyes de Roma , y de íus Dominios. Li- 
fongearon con efte verfo a Julio Cefar: y cree Dupin, 
que Virgilio le cantó de Salonio, hijo de Pofion, contra 
el común fentir de que le efcrivió aplicado á O&aviano 
Augufto. S.Aguftin,con otros mas antiguos,dixo que el 
verfo hablava de Chrifto : Nonne quando Poeta Ule fie- 
cundífsimus ínter fuá carmina dicebat : Jam nova proge- 
nies calo dimittitur alto , Chrifio tefiimonium perhibebatl
(4) Efta ha fido la inteligencia común de los Autores 
Chriftianos, como entre otros fe puede ver en los cita
dos, n. 14. En la mifma Ecloga 4. trae Virgilio eftos 
verfos:

Te d u e f i  qua manente fcelerisvefiìgìa nofiri  ̂
Irrita perpetua folvent formi dine térras.

Les refiere S. Aguftin, diziendo : Qua ex Cumao, ìd e f i .  
Sibillino carmine f i  fxjfus e f i  tranfiulijfe Virgili us. Quo- 
nìam fori affé illa Vates aliquid de unico Salvatore in fpi-

ri-
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r i t u  a u d i e r a t , q u o d  n e c e j j e  h a b u t t  c o n f i t e n .  (1) Entiende 
e l Santo D o d o i , que ellos verfos tratan de la expia
ción  de los pecados por la Palsion de C hrifto. C o n vie
nen tod os los citados en que ellos, y  otros muchos ver
fos fe efcrivieron  de C hrifto  , y  de cofas de la Igíefia. 
L o s  m ifm os eftán en los libros de las Sibyias, de que es 
nueftro propofito . N o  es potsible , que con relación 
de ellos antes del N acim iento de C h r ifto , fea fu com - 
poficion  cerca del año 160. á que D upin la refiere por 
fu  propia im aginación , que no pareciera tan fa lla ,  fi 
h u v ie ra  con venido con V o fsio  citado n.ó.

18 P rofigue D u p in , efcufando la ignorancia de los 
an tigu os Padres en los E fcritos de las Sibyias co la bue
na fe  , y  con  fus ocupaciones , que no les permitieron 
h azer C rifi lo b re  el punto de fu legitim idad , ó íupofi- 
cion . Si en lu  opinión ellos eran ficción recentifsima en 
tiem po de S. Juftino , de S. T h e o p h ilo , y  de S. C le 
m ente , que buena fe podía efcufar á ellos Padres? Ya 
eftá d ich o  en los nn. 15 . y  1 6 . M enciona fus ocupa
cion es. Era d iligen cia de poca im portancia examinar 
la  verdad de tales V a tic in io s , para convencer con ellos 
á lo s  infieles? B aila lo  d icho por Luis V iv e s , n. 16. A  
D u p in , para rechazarles , fe le ofrecieron las razones, 
que referim os, y  otras muchas (que dize paftava en fi- 
len cio ) (1) y  ninguna de ellas ocurrió , para dudar, a 
lo s  tres Santos Padres, a los Siglos 3 . y  4. y  delpues á 
tan to s d o d iísim o s A u tores de los íiguientes?

19  D em o s que de los antiguos ninguno aya h echo 
C rifi fobre Jo legitim o , ó fup oíiticio  de los Efcritos 
S ib ylin o s , com o dize D upin á fu arbitrio. En los dos 
S iglos precedentes im ediatos no han faltado Efcritores 
de buena N o t a , y  de C ritica  en fus O bras , que han te
n ido por legítim os los V aticin ios de las Sibyias. C ita 
m os algun os,com o ofrecim os n. 13 .El Principe de laM i- 
randula Juan Francifco P ico dio alíenlo a ellos. (3) E l 
eru ditilsim o Panvinio con D io d o ro  S icu lo , y  otros: (4) 
con  exten fion, y  m ucho acierto  trata de ello s?y  les de
fiende e l C a rd . B aronio . (5 )  Siguió e l erudito Antonio
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1 1 D i s c u r s o  T e r c e r o  
Poífevino. (i) Hizo largo Diícurfo de la materia prc- 
feote el Doctor Francilco Torreblanca , Villalpando, 
Presbítero Cordovés. (2) Baltafar Porteño , Cura de 
las Villas de Sacedon , y Coicoles en el Obiípado de 
Cuenca , el año 1621, dio á luz un Tratado con el Ti
tulo O r á c u l o s  d e  l a s  X I I .  S i b y l a s  impreífo en Cuenca, 
donde á nueftro intento ay mucha, y buena erudición, 
citando algunos Autores, que omitimos. El M.Fr.Natal 
Alexandro formó íu Diífertacion en defenfa de las Pre
dicciones Sibylinas, afirmando fer temeridad negar las 
alegadas por los antiguos Padres.(3) El Card.de Aguir- 
re también las defiende con folida , y copiofa erudi
ción. (4) Entre los Sabios es conocido por Autor gra- 
vifsimo el M. Fr. Domingo Gravina, y. celebrada fu 
Obra de las Prefcripciones Catholicas de quatro To
mos en folio, entre otras. No quifo efte doftifsimo 
Eícritor apartarfe un punto de S. Gerónimo, y S.Aguf- 
tin fobre la verdad de ellos Vaticinios, y aprobándoles 
eferivia : S i b y l l e  , u t  d i c i t  A u g u f l i n u s  l i b .  18. d e  C i v i t .  
D e l , c a p . 23. c u m  v a t i c í n a t e  f u e r i n t  > f p i r i t u m p r o p h e t a n -  
d i  a c c e p e r u n t : &  d i v i n a t i o  , u t  d i c i t  H i e r o n y m u s  , l i b . 1 .  
c o n t r a  J o v i n i a n u m  , f u i t p r e m i u m  v i r g i n i t a t i s . (5) El P. 
Honorato de Sc'nta María en la Diífertacion citada n.i. 
articulo 3. eftablece la tradición de los Vaticinios Sî  
bylinos : en Igs artículos 4. y 5. profigue en probar fu 
legitimidad : y en los 6. y 7. refponde á laŝ objeciones 
de los modernos Críticos, manifeftando la infubfiíten- 
cia de fus dificultades, que les defviaron del antiguo, 
común fentir de los Santos Padres.

D I V I S I O N  iy .

20 T)Ara defpintar, ó difminuir el crédito de lo$ 
X Vaticinios Siby linos (que defendemos) ef- 

tablecido con tanta autoridad; eran neceífarios en con
trario tan firmes argumentos, que no permitieííen bue
na fatisfaccion. Devian las objeciones convencerles 
falfoj? en fu legitimidad, u dexaria en términos de pro-;

ba-



D e la Fe Hisr, a Escritores Gentil, i i y 
habilidad muy tenue, que no conciliafle el aflen'fo por 
el grande,y conocido excedo de fundamento en el otro 
extremo. Juzgamos, que no fon de eñe calibre las ra
zones , con que Dupin fe da por convencido para ien- 
tir , que fon fingidos los Efcritos, que han corrido en
tre los Chriftianos con el nombre de las Sibylas. En 
manifeitar, que fon débiles, infubfiftentes, de ninguna 
fuerza, y que fe defvanecen con foluciones íbhdas, 
confifte lo diredo, y principal de efta Difíertacion, co
mo dezlamos al fin del n.14. Si los Criticos feveros 
opuertos con porfía , y tenacidad retienen fu opinión, 
los Ledores de prudente docilidad efperamos, forma
rán diverfo concepto con villa de las fatisfacciones á 
fus argumentos, que referimos con puntualidad, co
mo les pensó , y propone Elias duPin : efparcidos en 
diverfos lugares de fu Difcurfo.

21 Objeta I. que las Sibylas fueron Gentiles, ido
latras, pofleidas de mal efpiritu : y no era verifimil,que 
Dios por el minifterio de ellas revelarte mifterios de fu 
Divinidad , de Chrifto, y de la Iglefia Chriftiana con 
mas claridad que eftán en los Prophetas, y otros libros 
Sagrados. (1) Sin hazer aora reparo en que fuellen las (0  
Sibylas quanto quiere , y dize Dupin 5 fu razón queda Ibi,pag.n.cQl* 
del todo inútil: porque el don de adivinación , 6 pro- 
fecia no riene conexión con la virtud de la fe fobrena- 
tural, ni con la gracia,que fantifica. Trata de eftc pun
to Santo Thomas, y con el Santo Doftor los Theolo- 
gos en la Secunda Secunda, quscft.172. art. 4. y para el 
cafo del prefente argumento dize en el art.ó.figuiente.
Ad 1. dicendum , quod Propheta Dgmonum non femper lo- 
quuntur ex Dgrnonum reve!atroné , fe d ínterdum ex infpi- 
ratroné divina : Jicut manifejle legitur de Balaam , mi di- 
eitur Dominus ejfe locutus, Num. cap. 22. licet ejfet Pro- 
pheta Dpnonum. Quia Deus utitur etiam malis ad utilita- 
tem bonorum. Unde &  per Prophetas Demonum aliqua ve
ra pranunciat i tum ut credibilior fíat veritas, qua etiam 
ex adverfariis tefiimonium habet: tum etiam , quia cum 
homines talla credunt 7 per eorum dtfta magis ad v evita-

tem
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tem inducuntur. Unde etiam SibylLe multa vera pradixe- 
ruht de Chrijlo. Advertimos, que efta exprqfsion de las 
verdaderas predicciones por las Sibyias de Chrido Se
ñor nuedro es aílertiva en la letra de Santo Thomas, 
Dcfpues del exemplo certifsimo de Balaanr, á qué fin 
traerla el Santo otro en las Sibyias , fi los vaticinios de 
ellas en fucóeeptono eran ciertosíSi Dupin,Theologo 
Parifienfe , huviera puedo fu confideracion en la doc
trina referida del Santo Do&or, y de los Theologos, 
mas que en las imaginaciones,(fobre ede punto) de Ca- 
faubono, de Blondelo , de Vofsio , y de otros poco in
clinados a la fequela del común de los Santos Padresj 
poca dificultad huviera concebido en eda razón , y 
otras contra las predicciones Siby linas.

22 Haze la mayor fuerza en que las predicciones 
de las Sibyias edán mas claras de Chrido, y de cofas de 
la Ley Evangélica, que én los Profetas. Iníide repi
tiendo eda claridad de los vaticinios como indicio cier
to de fupoficion, y de fer compuedos por algún Chril- 
tiano. La claridad de las predicciones Sibylinas , tan 
notoria como á Dupin, ha fido á los Santos Padres, y  
Eícritores defde el Siglo II. hadaaora. Tantos, tan la
bios, tan eruditos , tan juiziofos Padres, y Autores no 
han juzgado , que por eda caufa fuellen efpurios los 
Efcritos de las Sibyias : y quiere Dupin , que al difa
men de todos en cofa notoria prepondere fu excep
ción. Eda fatisfaccion propia en decidir , que dexó 
bien advertida Gravelon , (i) no necelsita de ponde
raciones. Si hablamos del tiempo anterior á la predi
cación del Evangelio , que podían entender los Genti
les en las predicciones por mas claras, que eduvieífen? 
Un Rey venido del Cielo, Dios,y hombre, algunos mi
lagros de fu infinito poder, lus penas en laPafsion , fu 
muerte, refurreccion, y glorióla venida al juizio uni- 
verfal, era para ellos lo que dize Laflar.cio : Illa car
mina prioribus temporibus pro deliramentis habita funt3 
cum ea nema tune intelligeret. Denuneiabantm enim mon- 
Jiruofa quadam miracula , quorum nec ratio ¡ nec t empus %

tice
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nec Auffior defignobatur. T ra e  la prevención, que íbbre 
etto d exò  la  S ib yla  Eritrèa : Dicunt in/anam Vatcm , 
mendacem. Cum autem faffi a, fuerint unìverfa , tum met 
m em inerìtìs, ñeque me jam  quifquarn mendacem dicet Dei 
magni Prophetam. ( 1 )

23 Para- el dettino de D ios en la converfion del 
G en tilifm o , entre otros m edios de fu providencia,con- 
ducian no poco los vaticinios de las Sibylas al tiempo 
d e introducir en el mundo la fè Chriftianaif/i credibìlìor 

f ia t  veri tas , qu¿e etìam ex adverfariis tejlimonium habety 
co tn o d ezia  Santo T h om as , n .2 1. E lucida ette punto 
e l C a rd .B a ro n io , y  defpues de otras cofas íbbre las 
predicciones , y  fu conveniencia para la converíion de 
lo s G en tiles, dize : Gentiles autem , quod d verìtate veri 
cult us procul abe fien i , nec facile externa Religioni s borni- 
níbus admoverent auresyperfuos tpforüm Vatesyde hisyqu& 
ventura era n t, voluitprgm oneri. (2) T rata  de efto mif- 
m o el C ard . de A g u irre , que dixo : O poriu it, ut in po
pulo Gentili ejfent al i qua eorundem myfieriorum vati etnìa 
(habla de C h rifto , y  de fu  Pafsion) quibus poflea Ethni- 
ci adea credendafuavius , &  facilita  allicerentur. (3) Si 
lo s  vaticin ios, con que convenía reducir à los G entiles, 
y  de que ufaron los antiguos Padres, no eftuvieflen cla
ros , quedavan del todo inútiles ; porque de ellos no 
adm itirían la in te lig e n cia , y  las interpretaciones dadas 
p or lo sC h riftia n o s. Fue neceífario defpues de los fu- 
ceffos hazerles oftenfion , que en fus mifmos A divinos 
eftavan claram ente prenunciados. Entonces ya  era fá
c il de con ocer la verificación de los vaticinios S ib il i
nos , porque eftavan claros , y  de efta fuerte podían 
fervir m ucho para la converfion de los G entiles. L o  
m anifefto la experiencia , fegun lo sE fcrito s de los ci
tados Padres antiguos , que con frequencia fe valieron 
de ellos para introducir la fe Chriftiana. D e  que íe de
d u ce, que la claridad de los fuceffos en los preiagios de 
las S iby la s tr a  com o neceflaria para fu utilidad : y  que 
ellos en efta form a, fegun el dettino de D io s , fueron á p
m uy buena congruencia para la  converíion de las gene

res.
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tes. Queda propulíáda la conjetura de un Critico re
ciente , que difeurria , alteró algún Chrifiiano los VatL 
cinios y dándoles mas clara exprefsion. (1)

24 Objeta II. Que en los Eícritos de las Sibylas no 
aviaíino cofas profanas, y fuperftíciolas. Lo funda en 
que los Gentiles les conlultavan en las ocurrencias de 
aquellos tiempos , y para las funciones del culto de fus 
fallos Diofes, citando diverfos Autores Gentiles,que lo 
refieren. (2) De que deduce, que aquellos libros délas 
Sibylas eran otros , y muy diferentes de los que cita
ron los antiguos Padres, y aora tenemos. Dezimos, que 
es muy fallo lo que Dupin afirma, como confia de lo 
dicho defdc el n.8, hafta el 11.14. Laclando Finniano, 
aviendo citado quatro lugares de diverfas Sibylas,muy 
claros de Chrifto , y de fus acciones i fe hizo cargo de 
efta objeción de Dupin , y á ella dio íaiida con ellas 
claufulas : His tejlimoniis quídam reviBi folent eo con fu- 
ge re (ut ajunt) non ejfe illa carmina Sibyllina^fcd d nofiris 
confiSláy atque compojita. Quod profeélo non putabit, qui 
Ciceronem, Varronemque legerity aliofque veteresyqui Eri- 
thraam Sibyllam, caterafque commemoranty quorum ex li
bres ijla exemplaproferimus. Qui AuSiores ante obierunty 
quam Chrijtus fecundum carnem nafeeretur. (3) Nada 
prueva contra ello , que los Romanos Gentiles en los 
cafos ocurentes, y para fus facrihcios confultaífen los 
Efcritos de las Sibylas. Entre los referidos de las pre
dicciones de Chrifto , y de cofas de la Iglefia tenían 
otros , que eran ficciones de fus Pythoniías, y brujas 
por elloŝ  recibidas como Sibylas. Las menciona el 
Dodor Torreblanca con los Autores antiguos,y otros: 
Fuerunt al i# f^mina Prophetides , qu¿e loco Sibyllarum 
venerabantur. Nicojlrata , Cafandray Carmenta, MantOy 
Dapbne, Xenoclea, Mele/sia, Lampufay altee fimiles^quee 
Oracula furentes fundebant, Nam furor fu it Jignum Ora- 
culi y quo d D f mone arrepti in varias fe  dijlorquentes pro- 
pbetabant. Quarum quidem furor , cum ad divina Oracu
la referri nequeat, dicendum videtur , has omnes Sibyllas 
Pytbonifas ejfe , &  cultrices Pgmonum* (4)

i  18 D iscurso T ercero
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25 Infinita Dupin , que Diodoro Siculo , libro 4. 

de fu hiftoria , dixo fe llamava Daphne la Sibyla Del- 
phica : que á la mifma Virgilio, Patifanias, y Suidas la 
nombraron Manto, y S. Clemente Alejandrino la lla
mó Artemifa. (1) Aunque quitemos de las referidas a (t) 
Daphne , ó Manto, que fueron una , u dos de las verda- Loc- cir- n- *• 
deras Sibvlas, baldan las otras para nueftro calo : y de lbl*Pag‘ltf- 
ellas Cicerón cita a Oaíldndra como Inventora de falfe-
dades. (2) Es cierto,que ellas citan fuera del numero de 
lasSibylas defignadas por los antiguos Autores. Ellas 
fueron mugeres arrepticias por furor diabólico , y el 
Demonio por medio de ellas, y de fus Efcritos daría á 
entender cofas devanas obíervancias , y del culto de 
los Idolos. Confultarian los Gentiles fus imaginados 
Oráculos , que eran del defignio de ellos para las fun
ciones fuperfticiofas. Las otras predicciones (de que 
hablamos) nada hazian á fu propoíito: y íi a el las apli- 
cavan, procedían como totalmente deflumbrados. Dio- 
nifio Halicarnafeo , (3) Valerio Máximo, (4) y otros de 
los Efcritores Gentiles, que cita Dupin, hablan de con- 
Cultas de los libros de las Siby las en general : y cafi to
dos pueden entenderfe de las mencionadas Pythonifas. 
Podemos concederle á Dupin, que en los Efcritos de 
las Sibylas avia cofas de fuperfticlones , y defalfos 
Oráculos. Efto no impide, que también en los mifmos 
Efcritos huviefle los verdaderos vaticinios, que defen
demos : como queda dicho en la refpuefta al primer 
argumento con la doctrina alli traída de Santo Thomas. 
Afsi fatisface á efta dificultad el Card. de Aguirre, ad
mitiendo en ellos cofas buenas, y malas. (5)

26 Objeta III. Los libros de las Sibylas fe confer- 
Vavan con rigorofo fecreto , y con fe vera prohibición 
de fer leídos, fino en los cafos de íus confultas por or
den del Senado. (6) A M. Atibo , otro de los dos des
tinados para la cuftodia de ellos, condenó Tarquín o a 
pena capital, porque dio trafiado de algunos verlos a 
Petronio Sabino , como dize Valerio Máximo. (7) Re
fieren efto mifmo Panvinio , (8) y Elias duPin , que 
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cita á Dioniíio Halicarnafeo.(i) LosEfcritos, que cor
rían como de las Sibylas en ei Siglo II. de la Igleíia 
Chriftiana , andavan en manos de todos. De que fe in
fiere , no podian fcr eftos los miíinos , que tenían ios 
Romanos. Efta dificultad de Dupin es muy poco dig, 
►na de un hombre de fu erudición. El mifmo haze me
moria de que Flavio Jofepho , Efcritor del Siglo 1. ci
ta Sibyla. (2) Drze primero, que citó Sibyla en gene
ral. Ello es falto notoriamente ; porque Jofepho alega 
efpecial lugar de Sibyla, dando fus milmas palabras. 
Quizás por remordimiento proflgue diziendo, que ya 
entonces fe avuian fingido algunos veríos de las Siby
las. Le importava á Dupin , que huvieffe comenzado 
entonces la ficción: y (obre efta imaginación fuya quie
re, que fu objeción quede íubfiftente. Es cierto , no 
tuvo pretente Dupin , avia dado refpuefta á ella San 
Juftino, que dezia al Emperador Antonino Pió : # Ope
ra autem7 &  injhnñu malorum Demonum, mortis fuppli- 
chirn adver fus librorum Hydafpis, &  S ib y 11 ce y aut Propbe- 
tarum leélores conftitutum ejl, ut per timorem homines ab 
illis, quo minus ea fcripta le gentes rerum bañar um noti- 
tiam percipiant yfed in fervitute eorum retineantur , ab- 

Jterrerentur. Quod quídem efjicere , &* ad jinem fuurnper- 
ducere nequiverunt. Non enimabfque timare tantunt hu- 
jufmodi fcripta legimus, verum etiam vobis ad infpiden- 
dum , qu¿e in eis traduntur (ut videtis) offsrimus , grata, 
acveptaque ómnibus fore fe ¡entes. Atque boc etiam jt paucis 
perfuaferifnus > máximum tamen inde feremus lucrum. # 
(O Sinembargo de la pena capital con que efta van pro
hibid os los Eternos de las Sibylas, y otros, dize S.Juf- 
tino al mifmo Emperador, al Senado , y a todos en fu 
Apología por la Religión Chriftiana , que paravan en 
manos de losChriftianos fin temor de leerles ,y mof- 
trarlesálos Gentiles. En otro lugar eferivió el Santo: 
Credite antiquifsim¿e , &  prifea admodum Sibyll¿e , cujus 
libri in univerfo extant Orbe (4) Afirma, que los libros, 
que tenían, eran de los prohibidos: de que confia,eran 
los mifmosjde que ufa van los Romanos. Porque íí fueL

Ten
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fen diferentes de nueva, y reciente ccmpoficion 5 ni ef- 
tarian prohibidos , ni era del calo moílrar valor Chrif- 
tiano en retener , leer, y moftrar los Lientos de las Si
bylas.

27 Queda referido, n.3. y lo trae el rniíino Dupin,
(i)como los Vaticinios de lasSibylas fueron traídos i (í) 
Roma por los tres Patricios de la Afia menor , y de di- » pag. »0* 
verías Provincias de la Grecia. No ay duda , lino que col,í*
los originales fe confei varón en losmiíinos Archivos,y 
en poder de particulares. Que dificultad podía aver 
para la trascendencia de ellos , que menciona S. Ju(li
no? AuloGelio, á la mitad del Siglo II.de la Era Chrií- 
tiana, eferivia, eran XV. los Cultodios de los Elcritos 
Sibylinos en Roma. (2) Eran diez los Expofitores de (0 
los mifmos Elcritos, y de otros , que los Romanos te- Lib.i. cap.iyr 
nian por Sagrados, y mifteriolbs, como refiere Tito Li- 
vio. (3) Ésmuy verifimil, que en largo tiempo alguno (0 
de ellos fe convirtieíle a la fe Chrilliana en el Siglo I. Decade 1. lib. 
de la Iglefia , y por fu aplicación coníeguir frailado de f/P/1?-7?- & 
ellos por mas penas, que pufieflen. Entonces los Chrif- 
tianos con gran valor , y facilidad exponían , y davan - 
fus vidas en obfequio de la Religión, Pudo también fer 
medio para confeguirles, encontrar alguno de los quin- 
ze Gentiles, que en fecreto , por alguna fuma de dine
ro,fe arriefgaíle a dar trafiadodo que no fe puede con
cebir difícil en el eipacio de muchos anos.

28 Objeta IV. Las Sibylas pronunciaron , y eferi- 
vieron las íentencias(que creyeron procedidas de Orá
culos) con ímpetu furiofo , y con arrebatamiento pró
ximo á locura : que entiende Dupin, nacería de ardien
te bilis. (4) Para efto cita á Virgilio,Lucano,y Claudia- M 
no, Poetas, ya Plutarco. Elle modo de enthufiafmo es
proprío de perlonas arrepticias , y agitadas de mal eí- ^
piritu : no de Dios , que inlpira fin tal comocion del
animo. Los libros, que corren como de las Sibylas no
indican averíe formado, fegun refieren los citados, fino
con gran quietud. Y afsifon diferentes eftos Elcritos
de los antiguos compueítos por mugeresfuriofas, y ar-

Q z  re-



rebatadas. Aunque no lo exprcíTa, tomó Dupin efte ar- 
(i) gumento de Ciceron.'(i) Quando efcrivia Marco Tu- 

l,oc. cit. n.i 1. lio los dos libros de Divinatione, ejra reciente el atenta-
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Si 17-

(0
Loc.cit.n.i 1.

do de Lentulo, referido n.17. Con animo amargo por 
la ambición , que reconocía en los principales Roma
nos al Reynado, miró con ceño los verfos de la Sibylaj 
porque con ellos fe fabricavan pretexto para el domi
nio de todo el Imperio, y fujetar á fu arbitrio al Sena
do Romano : Sibyllam quidem (d e 2 i a) fepojtt am , &  con- 
ditam b abe amus: cum Antiflibus agamus, ut quidvis po- 
tius ex Hits libris, quam Regem proferant: quem Roma pojl 
h-u nec Dii , nec homines patientur. (2) Para evacuar el 
crédito á los verfos de la Sibyla, efcrivió : Sibylla ver- 

fus obferv anuís, quos illa ftiren s fudijfe di citur, Por ella 
caula ferian indignos de autoridad, dize Cicerón: Quid 
vero babet auíloritaiis furor ijle , quem divinum vocatisy 
ut qii£ ftpiens non videaty ea videat infanusyú* isy qui hu
ra a nos fe  rfus a mtferit, divinos ajfecutus f t z  Defpues da 
á entender, que no eran de Sibyla , porque no avian fi- 
do compuertas lino con mucha quietud, y atención: 
Non ejje antera ¡Ilude armen fureniis , cum ipfum poema 
dedarat (efl enim magis artis , &  diiigentia, quam incita- 
tionis , &  .motas) tum vero eay qua Aero facón dicitur\ciim 
deinceps ex primis verfus literis ¿diquid conneclitur. Co
noció Tulio el artificio de los verlos en el idioma Grie
go, ó por la Infcripcion Acrojiicony que fuelen llevar ef
te genero de Poemas, ó fu perípicacia le _ defeubrió en 
las iniciales. Eran ellas las referidasn.n.y 12. jefas 
CbrijhiSy &c. No pudo por ellas formar concepto al
guno de rnyíterio , y folo advirtió, que en la intención 
del Autor avia lentido para el totalmente oculto. Ni 
otra cola fe puede entender de fus palabras E x primis 
verfus Uteris aliquid conneclitury fegun Lañando citado 
n. 22. Quifo Cicerón defarmar á los Romanos de tales 
predicciones de la Sibyla, temiendo lo que defpues vio 
en el abfoluto govierno de Julio Celar , y con mayor 
poteftad continuaron O&aviano, y fus Succeífores. En 
cita lupolicion, que fuerza puede hazer lo que eferiv?

CCU-



De la Fe Hist. a Escritores Gentil, i i  f  
contra el Poema delaSibyla? Si bien fe confideraTu 
diícurfo, mas le autoriza , que le deprime 5 pues reco
nocido por legitimo de ella en la inteligencia de los 
Romanos le exprefia refervado en el Archivo fecreto 
del Senado»

29 La exifiimacion, no afirmada, fino folo referida 
por Cicerón, de que las Sibylas pronunciaron, ó eferi- 
vieron con Ímpetu , y furor las predicciones (deque 
tratamos) fue faifa, y propia de Gentiles fuperfticiofos. 
Que podían faber Tulio , y los citados por Dupin del 
modo, con que vaticinaron las Sibylas anteriores en 
muchos Siglos? En losEícritores Griegos mucho mas 
a ntigucs , que las citaron , no ay tal noticia del furor de 
las Sibylas. Lo&Romanos no hizieron difcrecion entre 
las Sibylas, y lusPythonilas como las referidasn.24. y 
otras , aue entre ellos no eran raras. De ellas era vul- 
gar el concepto en aquellos infelices Siglos de la idola
tría ., que procedían fus Oráculos con futiólo impetu;- 
porque alsi iucederia por agitación del Demonio. 
Amiano Marcelino : SibylUfe crsbro dicunt arders , tor-* 
rente vi magna ̂ flammarum.. (1) Veaíc dcPythia,que aí- 
fiftia al Simulacro de Apolo en Dclphos,á S.Jnan Chri- 
foftomo. (¿) Es verifimiLque Dios no permitiría, cntom- 
ces, fucilen las iugeftiones diabólicas , fino con furiofa 
demencia ; para que los Idolatras, propenlos á tales fu- 
perfticiones , no tuvieflen eí'cufa, li quiíieran citar con 
buena advertencia , de que trata S. Juan Chrilbílomo.
(3) De lo traído por Cicerón confia , que podían tener 
defengaño de no fer infpiracion de locura, con que da- 
van las adivinaciones. En general de ellos Adivinos dc- 
zia Claudiano.

. fam furor humanos nofiro depeSlore fenfus 
Expul i t, &  íotum fpirant prccordia Phdbum* (4) 

Efte modo de vaticinar aplicoLucano ala Sibyla Cu- 
jnana, In Pharfal»

Tales in Eabojo Vates Camama recejfu,
Indignatafuum multis fervirefurorem.

Pe la mifma creen algunos, que hablava Virgilio en el
li-

CO
T o m . : ,  l ib .1 1 ,

u (o
H orail. :g. in 
cap.  1 1 .Epiíl 1. 

ad Corint. m 
T0.4. col.447.

(0
Loe. mox ci&

(4)
D e  R a p t a  P r o -  ferpinae, p̂g*.?- Edit. Lugduni 
1 íof.
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De Are, Poet.
p.i f 8.

(0 , 
In Cohort. ad
Grjcosjpag.3;

(?)
L o e .  nuper ck. 
ibi, pag.34. in 
fint*

libro 6. de los Eneidos con el nombre de Deiphobe. 
Anteforesjubito, non vultus, »0» color unus,
Non comptae manfere coma7fed peBus anbelump 
Et rabie fera cor da tument.

No tenemos en olvido la advertencia de Horacio:
PiBoribus , atque Poetis 

Quodlibet audendi femper fu it aqua poteflas. (i) 
Notamos á Dupin , que en punto tan grave de hiítoria 
nos cite á los tres Poetas, dexando la fe en folo Plutar
co. Los Gentiles confundieron en el modo de la adivi
nación las predicciones délas Sibylas con las otras de 
Pythonifas, brujas, y mugeres poíieidas del Demonio, 
y creyeron, que todas procedían con furioíá infpira- 
cion 5 porque tales eran las de fu tiempo, y del an
terior en Roma, y en otras partes de fu Gentiliimo.

30 Platón en el libro dirigido á Menon citado por 
S. Juftino (2) eferivió : Eos quoque dixerimus Divinos e f  
fe , atque Numine injligari affiatos7 necnon a Deo agitan 
attonitos, qui res multas, 0 * magnas reBé7&  vere dicunt7 
nihil eorum , qua loquuntur , intelhgentes. Proflgue San 
Juftino : Manifefté, &  aperté ad carmina refpitiens Su 
bylU * haziendo aluíion á la que profetizó en Cumis, 
Ciudad de la Campania en el Reyno de Ñapóles. Se
gún Platón, en las predicciones padecían los Adivinos 
un genero de rapto, y como extafi: no comocion de lo
cura, quando feexperimentava,que dezian con verdad 
muchas, y grandes colas. En términos de efta Sibyla le 
explicó el mifmo S. Juftino : Perfacilé autemvobis erit 
reBam Religionem ex parte aliqua , d veteri Sibylla ex af~ 
fe  Bu quodam mirifeo per fortes , &  refponfa vos docente, 
perciperef 3) Efte modo maravillofo de infpiracion.es 
muy diferente de aquel otro dementado, y furiofo. Ni 
podía fer fino fuave extafi; Tentando con el Santo, que 
con el fueron las predicciones de cofas de la Religión 
verdadera contra los errores de los Gentiles. Si Dupin 
devia creer mas á los Poetas Ethnicos, que á S. Juftino, 
en el modo de las predicciones Sibylinas, juzgará el 
prudente Leótor.

114 . ' D iscurso T ercero



31 TN tenta Dupin dar á entender, que algunos
X de los Eícritores antiguos deiaprobaron los 

Vaticinios de las Sibylas. (1) Alega un pallo-de Orige- (1) 
nes, que en fu texto es como le ligue : C' e l f u s  f a c i t  e t i a m  f-°c- cit. n. 1. 
m e n t i o n e m  n e f c i o  q u o r u m  S i b y l l t j i a r u m  \ f o r t a J f e  q t i o d  ¿ tu -  PaS- :  -• 

d i e r a t , d q u i b u f d a m  i m p r o b a n  e o s ,  q u i  S i b y l l a m  P r o p h e -  
t i d e m  e x i f i i r / i a n t ,  n o t a r i q u e  S i b y l l i f t a r u m  n o m i n e .(2) Con (2) 
mas razón cita elle lugar el Card. Baronio en aproba- f- contra 
cion délos EfcritosSibylinos, (3) y afirmando que los CcIltlm- Tora. 
Gentiles (íegun Orígenes) llamavan á los Chriílianos 2,P~t-S.p. 
Sibyliítas , porque creían, que las Sibylas con efpiritu Loe. cit.' n 1 
de profecía avian procedido en fus Oráculos , y algu- ibi, p.7.11.18, * 
nos Gentiles impugnaran lu creencia. El Maelíro del 
Sacro Palacio N. Er.luan Braficheleníe hizo el milirioi-'
concepto en efte palio i Gentiles Chrijlianos Sibyllijlas 
appellabant Jut feribit Orígenes, //¿.j. contra Celfum. (4) (4)
Efta inteligencia en el Jugar de Orígenes eítá expreila Tom> Indi- 
en el Card. de Aguirre , que también le trac á favor de Cls> P3S*2íír- 
la legitimidad de los EícntosSibylinos. (5) (*■)

32 Alega otro lugar deS. Aguftin , donde hablan- Eoc. cir. n. 1. 
do el Santo Doftor de los Judíos, dize : Cum Scripturis lbl5íc&*j. pag. 
no [iris non credant ¡complentur in eis fu á , quas caci legunt. 42,n*5 Zm 
Nififo rte quis dixerit, illas Propbetias Chrijlianos fin-
xijfe de Cbrifio , qu<£ S ib j i l e e  nomine , vel aliorurn profe- 
runtur, fi qu¿e funt, quee non pertinent adpopnlum Judao- 
rum* (6) Profu ? -e el Santo: Nobis quidem tlU fnfficiunt, (<0
quee de nojlrorum inimicorum C odia bus pro fer untar» Du- Tf -1

D e la pe H ist. a Escritores Gentil, u j
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de Ci-
pin lepara de todo elle contexto, y refiere íbla la clan- cap'

: Nijiforte, Ú ‘c. quedando en el principio de ella, 4 ‘P*''75'
(7) y quitándola el legitimo Temido , que cita muy cía- ^  
j o , fi fe conlidera todo el lugar , como el Santo le el- Loe cic.pag.n 
crive. EltitulodeefteCapitulo46.es: De ortu Salva- col.i. 
taris , &  de difperjione Judaorum inomnes gentes* Eluci
da S. Aguftin , que para convencer a los Hebreos , no 
fon necefl’arias otras profecías quelasoüfmas de fus li- 
* bros,



bros, y trae algunas, afirmando fer eficaces. Y afsi, 
aunque dixefle alguno , que no eran verdaderas las Si- 
bylinas, y de otros libros no recibidos por los He
breos, fiempre fubfiftia, que podían convencerles con 
las propias de ellos. Efto no es negar-, que fean legiti
mas las predicciones de las Sibylas , como bien advirtió 
en las Notas a efte Capitulo Luis Vives, cuyas palabras 
dimos n.ié. En los nn.12. y 17. confia , que S. Aguftin 
dio aprobación a eftos vaticinios. Tan prefto en el mif- 
mo libro 18. eftarla contrario á si miftno?

3 3 Otra autoridad de S. Aguftin produce, tanto, y 
mas fuera de fu intento , que el lugar precedente. Es 
como fe ligue : Quacumque aliorum Propbeti¿e de Dei per 
Chrijium fefum gratis profe r un tur , poffunt putar i a 
Chriflianis ejfe confíela, Ideo nihil efi firmius ai convin- 
eendos quofiibet alienas {fíde hac re contenderint, nofirof 
que fulciendoi^fi relie fapmrinf) quam ut dmina pradi- 
•£ia de Chriflo ea profsrantur , ques in fud^orum feripta 

, C1). fm t  Codicibus. (1) Perfuade el Santo Doctor, que para
1h.18.ctt.cap. ]as diípuras con los infieles fe valgan los Chriftianos 

47.pag.ct ,17 ? ^  los libros Canónicos recibidos por los Judios , ref- 
peclo que de eftos teftimonios no podían dezir, que 
eran fingidos por los Chriftianos. Que ay aqui contra 
los Efe-ritos de las Sibylas? También excluye el Santo, 
para el calo de tales controvertías con los infieles, los 
Evangeliftas, y todo el Nuevo Teftamento , de que di
rían los Gentiles, y los Judios , que avian fido libros 
fingidos por los Chriftianos. De aqui fe infiere que 
.penfar, ti dezir efto los infieles pueda hazer perjuizio 
a la verdad Catholica de ler legítimos los libros del 
Nuevo Teftamento? Ya diximos con La£fcancio Firmia- 

(0  no, (2) que dezianlos Gentiles, eran fingidos por los 
toc.ciui.24. Chriftianos los Efcritos de las Sibylas. Lo mifmo dize 

S. Aguftin de otros,que de antiguo no eftuvieífen reco
nocidos porlos Hebreos : Pojfmt putari d Chriftimis 
tjfe conjUlee. Porque los infieles lo digan, fe deducé 
que lo fean? Solo dize S. Aguftin , que para dios no 
teiiian autoridad fino aquellos libros de los Hebreô

que
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D e l a  f¿ H i s t . a E s c r it o r e s  G e n t il , i  i  j  
que no admitían fofpecha de fupofícion en los Chrif- 
tianos : y por efta caufa inftruye, que ufen de ellos en 
las dífputas con los Infieles. Admira, que la Critica de 
Dupin anduvieffe tan eraffa en la inteligencia de ellos 
Jugares tan fuera de fu propofiro. En los dos libros de 
las Retrataciones no hizo mención S. Aguftin de cofa 
en contrario á las Predicciones Sibylinas, (i) ^

34 El Critico reciente citado nn.7. y 23. alega co- In Tom. 
mo contrario á las Predicciones Sibylinas cierto1-lugar PaS-v 
atribuido á S. Ambrollo, creyendo,que elle Santo Doc
tor Fue de opinión diverfa de S. Gerónimo, y S. Aguí- 
tin.(2) El Card.de Aguirre fe hizo cargo del mifnio lu- (z) 
gar, que fe cita del cap.2. (obre la Epiítola 1. á los Co- Teatr. Critico, 
rinthios. (3) Sin controvertir fi es, ó no legitimo de S, Pn  ̂
Ambrollo, da principio á fu refpuefta con ellas pala
bras : DoBrinam traditam nullatenm eo Ambrojii tejlimo- 
nio labefaóiari. Con razón no advierte contrariedad, 
porque en el lugar objetado con la mas clara expref- 
ílon fe trata del efpiritu , con que adivinan , u deliran 
losphanaticos , arrepticios, y Pythoncs. De elle dize:
Hiceji) quiper Sibyllamlocutus ejí* Para verificar ello, 
baila, que muchas vezes aya íucedido en aquella chile

~ jr
en el lugar cit. 
11.7.

(0
Tom, P*H7 *

de Sibyias, Pithonifas, y arrepticias , de que tratamos 
n.24. Se puede conceder, que en las diez Siby las , ó en 
algunas de ellas ha fucedido lo referido en el lugar ale
gado , fegun la doítrina de Santo Thomas traída n.21.
Nada mas es neceífario para la verdad de lo que enun
cia , no expreífando , que en todas , y fiempre aconte
cía por impulfo diabólico. Con efta explicación, nada 
violenta, dexa en falvo el citado Card. de Aguirre el 
teftimonio opuefto : (4) que fi fuera verdadero de San (4 ) 

Ambrollo , fola efta vez, y tan de palio le hallaria ef- Loc.cit.num.r. 
ta voz Sibylla en las infignes, y vallas Obras del Santo. ^ íc *4* PaS* 

35 Ella folucion es firme , lea quien fuere el Autor 4 ,n*4í* 
de los Comentarios de las Epiftolas de S,Pablo atribui
dos á S. Ailabroíio. Los Cení ores de Lobayna,que die
ron á luz las Obras del Santo y les reconocieron efpu- 
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rios , afirm ando con  fo lid o  fu n d a m e n to > fu e  Efcritor 
de e llo s  e l m ifm o, qu e com p u fó  las Q ueftion es del an
tig u o  , y  n uevo teftam en to, em bueltas entre las Obras 
de S. A guftin . L e s  c ita , y  ligu e con  buenas razones el 

(i) C a rd . B elarm ino, ( i )  inclinando á c r e e r , que el Autor 
Lib. de Script. de e llo s fue H ila r io , D iá c o n o , en tiem po de S. D am a- 
pag.78.6i 7^. f 0> que avia  (ido com p añ ero de S. L u c ífe ro  en fivd'ef-

t ie r r o ,y  p erfecu cion es : y  d efp u esn o  fo lo  incurrió en 
el error de no adm itir en la com unión C a th o lica  á los 
H ereges recon ciliados , y  red im id o s á fus grados Ecle- 
íia ftic o s , fino en la h eregia  de qu e no era valido el 
bautifin o  con ferido por M iniftro H e re g e . D e  que fe 

(i)  vea  e l C ard .B aron io . (2) A n to n io  P agi aflertivam ente 
Tom.4. ad an. lo  d ixo  : H i l a r i a s  R o m á n #  E c c l e j i # D i a c o n u s , q u i  L ucí-  
362.pag-.90. f s r i a n o r u m  f c h i f r n a t i  a d h a j i t , A u B o r  f u i t  C o m m e n t a r i o -

^  r u m  j a m  o l i m  D i v o  A r n b r o j i o  a d f c r i p t o r u m . (3) E l P. An- 
Tom. 1. ad an. tonio Poífevino , advirtien d o con el c itad o  Belarm ino, 
362. pag.^02. que en aquellos C om en tarios a y  faifas d oftrin as favc- 

rabies á los H ereges P elagian os , les e x c lu y e  de las
(4) O bras de S. A m b ro llo . (4) L e s  tienen tam bién por fu- 

Tom.i. Appar. pueftos R aronio, (5) el P .Juan M ald on ad o, ( 6 )  y  el M. 
Sacr.pag.47. M aluenda. (7) E d e fe n t ir d á  por c ie rto  E lias du Pin, 

Tom. ?. ad an. aunq ue duda con e l P . D io n ifio  P e t a v io , fean d el Dia- 
3^7-pa-íí-s8» con o H ilario : (8) y  quando en lu gar p ofterio r trata de

(6 ) los E lcritos de S. A m b ro llo  , Tentando no íe r  fu y o s los 
Incap.19.M a- C o m e n ta rio s , fe refiere al m ifm o diftam en fin deten- 
«11.11.94.382. cion f0bre ello* (9) C o n vien e  N a ta l A lexan d ro , dizien- 

do fer fentir de tod os los E ruditos : C o m m e n t a r i i  in  
E p i J I o l a s  S , P a u l  i  A m b r o j t o  a b  e r u d i t i s  ó m n i b u s  a b j u d i c a n -  
t u r . (10 ) En el D o fto r  T o rre b la n ca  , y  o t r o s , qu e ale
garon com o d e  S, A m b ro llo  e l lu gar c itad o , no eftraña- 
mos tanto el d efefto  de edas n oticias. En E lcrito r  de 
C ritica  a y  m enos difeulpa ; p orq u e en tales Tratados 
fe pide averiguación  mas e x a fta  en puntos com o efte, 
para no incurrir en errores com unes de ineruditos 5 ef- 

T0.4' hiíh Ec- tando tan expreflo en eftos nueve Autores citados,  y  
clefart.27. § .i# en otros.

JXh
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(7)
Lib. 1. de Anti- 
Chrifto, cap.2„ 
pag.4. & lib«4. 
cap4.pag.20r.

(8)
Toma, p.239.

(?)
Ibi,pag. 290. 

(10)



"|3 0 r iilrimo objeta Dupin, que ay muchos
X errores en los Efedros de las Sibylas- Eíte 

argumento no procede contra los traídos por Sixto Se- 
nenie, mencionados n.4. porque en ellos no ay error 
alguno de los que Dupin opone. Tampoco fubfifte 
contra los referidos del antiguo Códice en el mifmo n.
4. que carecen de los errores imputados à las Sibylas. 
Ni contra las Predicciones de las Sibylas citadas 
por los Santos Padres ; refpedo de que en ellas tam
poco ay algún error de los que nota Dupin. Relia, 
que fus argumentos acerca de ellos errores lean con
tra el Tratado de los ocho libros , que dexamos men
cionados en los nn. 4^ 5 . Es cierto , ay en ellos erro
res ; pero no tantos como alega Dupin : cuyas ob
jeciones fobr-e los que propone , tienen falida muy 
'buena en gran parte de ellas. Las otras Predicciones 
Sibylinas por algunos defedos no deven juzgarle eí- 
purias. Son muy raros los antiguos Efcritos , libres de 
intruíiones , interpolaciones , y variaciones. Es no
torio , y pudiéramos traer gran abundancia de exem- 
plos. En los Dife uri os figuientes fe hará mención de 
algunos en fu cafo , y lugar. Aunque no tuvieran 
eítos Efcritos mayor antigüedad , que la imaginada 
por Dupin , nada avia que eilrañar , eíluvicíVen vi
ciados en algunas cofas , como en muchas eftan otros 
polleriores en común inteligencia de los Eruditos. Si 
por motivo de algunos errores , y otros de todos íe 
huviefle de juzgar la legitimidad de los Autores, y 
Efcritos , era neceflario , que à gran numero de Obras, 
cílimadas como ciertas de losEfcritores, en cuyo noni- 
bre corren , fe las diede la mi ima nota de cipri
nas. De efto trata con acierto Dupin. (i) Los bi
enios de las Sibylas por muchos Siglos han palla
do por manos de tranferitores , y de Hereges. No 

V  R, 2 Pue"

D e la fc H ist. a Escritores G entil. 1 1 9

D I V I S I O N  VI.

I

(0 .
Tom. i.DííTert. 
Pj clini.§.i.pag 
zi.



(O
XtOC.ciuM

(O

puede hazer novedad , cjue en ellos aya lunares por 
deícuido , ó impericia de los -Amanuenfes, ó por ma
licia de los Hereges , que tantos Elcritos antiguos 
han pervertido. Efcrivia Luis Vives de la Sibyla Per- 
fica : Ver fus hujus pafsim legebantur imper fe  cu 7 &  /«- 
terdum parum coherentes : vifio non Vatis , fed exfcri- 
bentium fejlinmter , ita ut multa, conjeélura 0pus fit* 
Quod non fine Nuraine contigit, ne ab indignis illa Vatici- 
ni a intelligerenlmr. (1)

37 También fe ha de confiderar, que las Siby- 
las fueron de Naciones diverfas , y efcrivieron en fu 
idioma , no todas en Griego , como alguno t̂ifamen
te ha creído* (2) Es muy verifimil, que los Interpre- 

Apud Moreri> tes Griegos no fuellen tan dieftros en lenguas eftra- 
ñas , que no erraflen la traducción de algunas cofas. 
De efto ay muchas experiencias en los libros, que 
de Gnego fe han vertido en Latín : y ha íido necef- 
fario repetir las verfiones, emendando muchos de- 
íeftos de las precedentes. Los,Sabios hazen punto de 
religión, en buena Critica , de no emendar los ma- 
nuícritos antiguos , fino confervarles y producir
les como fe encuentran. Si los poderos fe tomaran 
la licencia de corregirles, y facarles a luz emenda
dos á fu arbitrio, de ellos no fe haria cafo 5 como 
dize Dupin de las Homilías de Orígenes traducidas 

* ■ P°l ^û no' (3) La corrección fe haze con notas, y 
Bcclefp. ePcô os* Todo efto no lo dezimos por los ocho li- 

 ̂ ' bros , en cuya defenfa no nos interesamos , fino
por Los Efcritos Sibylinos citados por los Padres an
tiguos^ par los otros,de que hemos hecho men
ción n.4* íi en ellos ios Criticas advierten algunos de-. 
fe¿tos.

38 Para los incrédulos , que no quieran admitir 
aver procedido algún error en los Efcritos Sibyli
nos de copias viciadas , u de intrufiones, queda la 
doctrina de los nn. 25. y 34. No es neceffario afir
mar , que todas las infpiraciones de las Sibylas fuê
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ron de Dios. Baña, que fueffen muchas , como de
sda Santo Thomas . Sibylhs ci vcvx p)'xd¡xcyHyit d?
Chrifio. £1) A ellas no obíta , que otras vezes pronun-
ciaflen , q  efciivieílen con impullo diabólico ; como Loe.cit.n z i ,

fucedió en Balaam , y en Cayfas, (a) en beneficio
de unos , y para juílificar mas la condenación de Toa in. cao.XI 
otros. Vea el curiofo elle punto exornado con exem- v.fi. 
píos, y  Autores en Torrebíanca citado : (3) y  por el (?) 
iniímo ya dimos al Card. de Aeuirre, nn.zs. v 54.. Loe. c'c- n,14*

1 ^  ¡b¡, p.iyji. nn.
J3-H-SC3J.

DIS-



DISCURSO IV.
D E  L A

FE HISTORICAb

A ESCRITORES HEREGES.

132- D iscurso Q uarto

D E los Hiftoriadores Se&arios efcrivia el Card, 
Baronio : Longtfsime d veritatis fe  opa illos ab~ 
firrarenecejfe efi7 quiab Ecciejia Dei, ubi folum 
Spiritus Smtlus inhabitat, fe fe bareticapravi* 

(0   ̂ $ate diviferint. (1) La cáufa mas frequente , por qué
In Pr°l.ad T6. ;fueien ]os Hereges defviarfe de la verdad en fus hifto- 

nn rias > expreífa Cano \ Heeretieorum indufíriam, ae dili-
gentiam in propaganda feBa fuá mirar i fatis non queo.Om  ̂
nia quippe illi fus deque mifcent 3 ut Viri pietate injtgnesy 
príefertim f i  Reges -7 aut Imper atores J ín t, tpforum partes 
favijfe videantun. Tanta vero arte id efficiunt , ut doBos 

(z) etiam Viros snedum imperitos 7fallant. (2) Eftas adver- 
Lib.u. cap.íí. ícncias motivan examinar, qué fe hiftorica merecen ef- 
pag. 3/*. tos Autores en -relaciones de fucefios , que no pertene

cen á materias de Religión; Los libros hiftoricos*, y 
otros de los antiguos Hereges han corrido fiempre fin 
expurgar de ellos fus errores. Creemos 7 que fe ha juz
gado conveniente fu confervacion como fus Autores 
les efcrivieron ? no folo por lo que éfta puntualidad de 
fus efcritos refpeéta á la Hiftoria , fino mas principal
mente por lo que firven para cofas Dogmáticas, en las 
que no difcrepan de la Iglefia Catholica: y en efta for
ma han fido de mucha utilidad contra los Hereges de 
los últimos quatro Siglos. Trataremos aora de los an
tiguos mas principales, efpecialmente de los que han 
cielito hiíloxia Eclefiáftica.

§.I.
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§. L

ÍDE L A FE HI S T OR I C A
a Eufebio Cejarienfe.

t T7  L primero fe ofrece Eufebio, Obifpo de Ce- 
K j iarèa en Paleftina , dicho Pamphiloen me

moria de S. Pamphìlo , Presbytero, y Martyr entonces 
muy reciente , que avia fido muy amigo de Eufebio.
Nicephoro Calixto refiere , que Eufebio fue hijo de 
hermana de S. Pamphilo, (1) Fides penes ipfiim 5 porque (0 
fi Eufebio huviera fido perfona tan conjunta , no hu- Lib.tf.hitt.cap. 
viera ocultado la noticia. Efcrivio diez libros de Hif- 37*PaS'Vi
toria : quatro libros de la Vida de Conílantino Mag
no : Un infigne Chronicon defde el principio del Mun
do hafta el año XX. del Imperio de Conftantino,y 326. 
de la Era Chriftiana : Quinze libros de Praparatione 
Evangelica : veinte de Demon ¡trattone Evangelica, de los 
que permanecen diez, un libro contra Hierocles : dos 
libros contra Marcelo , Obifpo Ancirano : otros tres 
de Ecclejtajlica Theologia : un libro de Actas de Marty- 
res : Comentarios fobre los Pfalmos: la Vida deS.Pam- 
philo dividida en tres libros : catorze Opufculos de co
fas diverfas, que eftàn al principio del Tomo IV. en la 
Bibliotheca veterum Patrum. En algunos de eítos Tra
tados , que no fon de inftituto hiftoricos , ay copia de 
noticias de varias hiftorias , y mas en los quinze, y los 
diez libros referidos, que fon Hiftorico-Dogmaticos- 

2 De efte Efcritor dezia Baronio : Eufebius, qui 
Primas tenere videtur , Arianifmo femel imbutus , tametfi 
jt delis in caterís habeatur\ckm in bisyqua fpeflant ad Dog~ 
mata Arianorum ytìim etiam in rebus gejiis Conjiantini 
(cujusVitam in gratiam Conjlantii Augujii, Arianorum 
Patroni, confcripjtt) multa mentitus efi, ut fm  loco ojien- 
demus. (2) Cano hizo Crifi de la hiftoria de Eufebio, 
refiriendo la cenfura del Papa S. Gelafio en el Concilio jn prô a¿ 75,

R o - 1. Aanal.



Romana de 70* Obifpos celebrado el año 494. Hifloria
(1) Eufebii Pamphili Apocrypha 5 (i) y dixo, que qiiftan- 

Lib.x 1. cap.tf. do Je ella tres, ó quatro claufulas, en que efta la hete- 
pag.3 So. g¡a Je Arrio, otras pocas cofas, y el libro VI. que cafi 

todo es en alabanza de Orígenes , digna ejus Hifloria 
ejfet , cui jides omnino haberetur. En aquel íentido , en 
que una hiftoria fe dize fidedigna , aunque aya en ella 
algunos defe&os. Del Chronicon efcrivia el mifmo 
Cano :: In Cbronicis admiranda fuit bominis diligentia, 
magnas omnim labor, varia pené incredibili;s leóíioy ac

gravé prorfus in le el ionis varietate judichim. Advierte en 
él dignas de emienda algunas pocas noticias. El mifmo 
Eufebio previno en fu Prologo ~ Nibil eft omni ex parte 
beatum. Y Cano t InQpsre, ut ita dieam , immenfo, ra
ro peccajfe felicifsimum fuit* En la Hiftoria corrigió al
gunas , como notó Pagi: Illum in Hifioria , quee jperpe- 

*(i) ram in Ghronico fcripfii; ¡ fiepe corrigen* (2)
Tom.i. ad an.  ̂ Por la gran autoridad de Euíebioen noticiasEif- 
2-n* pag. 3. toncas damos á S. Gerónimo, que dize : Ecclefiafiicam 

pulcbré Eufebins bifloriam texuit, (3) Y repité la ala- 
Epift.5 /.inTo. ânza de efta Hiftoria en la Apología 1. contra Rufino, 
1.C0I.7G.9. (4) Se podían producir muchos, y graves Efcritores an-

(4} tiguos : lo que no juzgamos neceCario , por fer tan 
Tó.i, col.724. notorio , y bailarán los elogios figuientes de los mo

dernos. El M.FnNatal Alexandro efcrivió ; Eufebium 
tanquam hijioria Ecclefiafiicee Parentem venerata efl anti- 

T (ñ quitas. (5) Los Autorc$ de AStis SanBorum celebraron 
DüfercT a* hiftoricos de Eufebio con efta recomenda-
*99* cion : Non folum autem Hieronymus, fedtotus Oriensy

Occidenfque maximi femper Eufebium fecitypafsim eum ut 
T ^ v¡r *■ hifiori# Ecclefi.iflic¿e Parentem veneratus.. (6) Luis Elias 
die Tí! 'cap* 2* du Pin formó alto concepto de los Eícritos deEufe- 
pag.i;. n.i 1.' bio , de que efcrivia : Eufebio fue uno de los mas fabios 

hombres de la antigüedad , como fus parciales , y contra
rios igualmente han reconocido- Se puede dezir , fin temor 
de engañar fe , que como el no ay entre los Autores Griegos 
alguno de tanta le Hura y y erudición* Cafi todas fus Obras 

fon de un trabajo prodigio fo , y de muy dilatada, y labo*
rio-
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riofa invejligacion. No menos manifiefta , que fue muyfo~ 
licito por las memorias de los que avian efcrito antes jobre 
las mifmas materias : donde fin hazerfe dificil, copia las 
Obras de ellos. (i)

4 Por ler en materia tan grave advertimos con ef- 
pecialidad, que en la Olimpiada VI1L del Chronicon, 
en la ferie de los Reyes Medos,eícrivió Eufebioií̂ ww- 
cherib , qui &  Salmanafar , refiriéndoles corno una 
miíma perfona. Elle es error contra las Sagradas Le
tras notado por S. Gerónimo 5 (2) porque al cap.i. del 
libro de Tobías, v.18. dize el texto Sacro : MortuoSaU 
manafdr Regê cum regnaret Sennacberib filius ejus pro eo* 
Donde eítá clarifsimo , que fueron Reyes diftintos SaL 
manasár, y Sennacherib. Ella equivocación, ó falta de 
memoria en Eufebio fue también advertida por el 
ObifpoCano. (3) En el mifimo Chronicon al año 299. 
refiere Eufebio áS. Marcelino Papa XXVIII. y al año 
308. á S. Eufebio como Papa XXIX. omitiendo á San 
Marcelo , Papa , y Martyr, fucceífor ¡mediato de San 
Marcelino , como es de ver en Baronía, (4) y en la 
Obra de ABis Sanélorum. (5) Pareció á Baronio , que la 
fieme janza de los nombres le haria entender á Eufebio, 
era Marcelino el mifimo que Marcelo. En eftos dos Pa
pas de fus mifimos dias tendría Eufebio ignorancia,con
cebidos como uno? Fue fin duda alucinación , y lapfo 
de memoria al tiempo de eficrivir lo ultimo de la Obra, 
que le d ex aria bien fatiga do,y en difpoíicion de incur
rir en defcuido tan notable. No fe puede atribuir a fa- 
lazia en relación de cofas de fu mi fina edad, y notorias
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(0  .
Tora, t* pag.̂ ,

(0
In cap. 3 <í.lfai£ 
T ó . i ,  col. 16$.

(0
Cap.cit.pag. 
3 8 0 . &  j 8 1 .

M
Tom.i. ad a»«
2<?<f.pag.áí>5-

0)
T o m .3  .April is  
die t í . p a g . i  i r  
& 114.

á todos.
5 En el libro 6. de fu hiftoria (6) refiere Eufebio, (6) 

que fue Chriftiano el Emperador Phelipe,aun antes del Cap.i7-p.i 71. 
año 244. en queulurpóel Imperio ; y en el Chronicon 
al año 247. dize, que fueron Chriftianos el Emperador 
Phelipe , y fu hijo Phelipe Cefar. La converfion de 
ellos á la fe de Chrifto le atribuye á la predicación de
S. Ponze, Martyr, en los Martyrologios deUíuardo, y 
S. Adon , Obifpo Vienenfe , al dia 14. de Mayo. Los 

Tomd' S Ef-



E fc fito re s  G en tiles  de aq u el S ig lo  III* y  p ofterio res hi- 
zieron  m ención de lo s C e fa res  P h ilip o s con  averfion, y  
algunas falfedades* S in em bargo d iv erfo s H iftoriadores 
han apreciado fus n o tic ia s , no qu erien d o  creer á Eufe- 
b io  en la  C hriftian d ad  de los P h ilip o s : fiendo Efcritor 

/j\ tan p róxim o, que n ació  en el m ifm o tercer Siglo , y  en 
T o m .i/ in ln - e l año 3 1 5 . era y a  O b ifp o . (1 )  P o rq u e efta efpecie es 
dice Bibli.Max c u r io fa , y  punto h ifto rico  g r a v e , nps h a parecido no 
vet. PP. verb. om itirla*
E u feb iu s  c * f a -  $  E u tr o p io , fígu ien do las relacion es d e lo s G enti- 
r i e n f i s . les, d ixo de los P hilipos : In Divos relati funt. (2) Se-

Lib.^p.¿*8.in g un e^ °  > a ^ ienta? no eran C h riftian o s,ó  qu e no lo co- 
T ó ’ i-de Script nocieron los Rom anos j pues les pufíeron en e l C ath a- 
Romanis. lo g o  de fus im aginadas D eid ad es. P om p on io  L e to  ef- 

(0  ̂ crivia  del Em perador P h ilip o  : Ut fcelera tegeret, cultum 
Pag.f<3.iriTó. chr/Jfiani mminisfmulabat. (3) P á ra lo s  G e n t i le s , con 
2, Sciipt.Rom. p arecer C hriftian o , fe m oftrava fa g rile g o  : y  refpedo 

de los C hriftian os, a que p rop ofito  un E m perador fimu- 
lar la fe de C h rifto ,p ara  o cu ltar fus delitos? Q u é  temor 
podia te ñ e ra  los Chriftianos? Juan B autifta E gnacio, 
tratando de los P h ilip os, e fc r iv e : Sunt, qui d Chriflia- 

, . na pietate non abhorruijj'e Philippum tradani: quorum te-
1 ' 6m 1“ *caP- Jlimonio hominis perfidiafidem abroget. Efte ju iz io  de la 

2 (^) R elig ió n  por la m ala v id a , y  perverfas obras es del to-
Lib.7. cap.20. do infubíiftente , com o es m uy c ie rto , y  elucida Baro- 
pag.458.inT0* n io , tratando de e lle  m al co n ce p to  de T e rtu lia n o . (4) 
tf.Bib.vet.PP. N o  procede d el h ijo  P h ilip o  C e fa r  , qu e en la edad de

(7) 12. años m ataron los So ld ad os P retorian os en Rom a,
ph voíf^novit" m uerto Padte en la b ata lla  de V e ro n a  con tra  fu com- 
cap.2?. p.2í6. p etidor D e d o . J o íe p h  E fca lig e ro  q u iere , q u e fea cier- 

’ to , no fueron C h riftian o s lo s P h ilip o s , y  le  lig u en  al
gunos m odernos de la fevera  C r itic a .

7 C on tra  eftos re p o n e m o s, qu e la n o ticia  de Eufe- 
b io  fue recibida p or R u fin o , (5) p or P au lo  O r o íio , (6) 

, . ,  p or S. V icen te  L irin en le  , (7) p o r C a fs io d o ro  en fu
p.1 132'. ca *̂? í ’ C h r o n ic o n , (8) p or N ic e p h o ro  C a lix to  ; (9) y en ella 

(I0\ con vien e el C ard . B aronio  , no creyen d o  qu e fuellen 
T o r n e a d  an. C h riftian os antes de ob ten er e l Im perio. (10 ) D ieron 
246.pag.404. afíen-
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*  wTom.2. ad an. 
2o í . pag.282. 
num.io.

(0

(»)
In Tom. X I. 
Bib.vet pp.p»s 
15 6},n.25.
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aíTenfo á Eufebio, y  á los referidos los Autores de Aftis 
Santfomm, donde con mas exrenfion fe pueden inftruir 
los1 curiólos : (1) como afsi mifmo en Tilemonr,que di- (1) 
fulamente la defiende en la Nora 1. fobre la vida del Tom.*. Janua- 
Emperador Felipe, (2) y en el Obifipo Huecio en el 1U ríi J die i0- r* 
bro t. delasOrigenianas. (3) En la edición 1. de An- in ,5í;í ‘ n’u ' 
ronioPagide 1689.vemos bien diableada efta fcntcn- Tom.*. part.t. 
cia , cxpreífando que nada ay contra ella fin cabal fa- pag.8z4í 
tisfaccion en el Tomo 1. al año 247. pag.37. n.6. En las (?) 
impreísionesdc 1705.7 1727. la advertimos retractada Ibiscap.j.n.it 
fin relación alguna á lo deducido por ella en la edición 
anterior. (4) Murió Pagi el año 1699. Si él mifmo tu- (4) 
vo defpues lentir diverfo del que avia manifellado , ó Tó.i.pag.zjo. 
algún Critico le varió en edición pofterior á fu vida,no n.XI. 
podemos faber. En la Dedicatoria al Marques de Tor- 
cy de la edición del año 1705. y en el Elogio , ó Com
pendio de la vida de Fr. Antonio P agi, que efta en el 
Tomo I. defpues del Prologo, maniíiefta Fr. Francifco 
Pagi, hijo de hermano, Provincial de Proenza en la 
mifma Religión de los Menores Conventuales , aver 
puefto fu mano en efta Obra 5 y en particular en el T o
mo I. en cuyo frontifpicio fe lee : Ab ipfomet Auóloris 
nepoteplurimis in loéis emendata. Lo que dexa incierto, 
fila  variación de fentir en efte pafto fue del A utor, u 
de fu fobrino. Con mas acierto huviera puefto fus 
emiendas con Notas, ú de otros caracteres, para po
der difcernirlas de las muchas, que afirma, avia intro
ducido fu T ío, trabajando en la corrección de fus qua- 
tro Tomos los diez años, que fobrevivióá la primera 
imprefsion de ellos.

8 Hemos fentado como cierto , que Euíebio Cefa- 
rieníe fue herege : lo que era muy notorio en fu mif
mo Siglo IV. Eufebii Cafarienjis, , quem fuijfe Arianutrij (0 
nemo e jl, qui nefsiat, elcrivia S. Gerónimo. (5) En otro Libxoncra Pe- 
lugar dize: Eufebius Cafarienjis Epi/copus, Ariana quon- coLS0?l
dam fignifer fa£íionis,{6) Como tal le fuponen Cano,Ba- ^
ionio , y  corrientemente los Autores , que tratan de ¡n Apolog. 1. 
fus Efcritos, figuiendo la Synodo General VIL que di- contra Ruffin.
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(O .
Ibi, Aíh in 
Tom.7.Concil 
col.832.

(o
Lib.7.cap.$. p. 
a$i*

Lib.i.cap.i. a- 
pud Tom.i.Có 
cil.pag. 13 .̂

. .(+)
Ibide,col.i04.

(O
Llb.4. quaeft.i. 
§.4.

.(O
In Differt. hi- 
ftor.de Synodo 
V.cap.i j.á pag 
181.

(7)
Tom. 4. Junii, 
die 21.pag.77.

z e : Eufebius Pamphili ab omni Catbolica Ecclejta Ariarut 
barefis deftnfor ejje eognofcitur; quemadmodum in Cotn- 
mentariis fuis, &  in ómnibus d fe  editis libris manifefium 
fit. (1) Ni vale dezir, que eftas palabras no fon del 
Concilio , fino de Epiphanio Diácono, Secretario de la 
Synodo : porque en ella producíalo que fentian,y de- 
zian los Padres Conciliares , como dexó advertido ei 
Obifpo Cano : ¡taque ejufdem Synodi ASiione VI. Epi- 
phanius pro Synodo fie ait Poco antes expreífa
efta Synodo General V il. Gelafio C yzicen o, fucceífor 
de Eufebio en la Iglefia de Cefarea de Paleftina , cien 
años defpues, ó poco mas, procuró efcufarle del Arria- 
nifmo. (3) En la advertencia á los Ledores previno el 
P. Felipe Labbe deívanecer efta defenfa de Gelafio 
con S. Gerónimo, y S. Athanafio , que coetáneo á Eu
febio pudo comprchender con certidumbre, y  claridad 
la creencia de Eufebio en colas Dogmáticas. (4)

9  El P. Pedro HaloxiQ, Jefuita erudito, pretendió 
defender á Eufebio, y a íiis Obras , librándolas de er
rores formales en la fe Catholica , y  dexandoles en el 
fentidó , con que incurrieron en los mifmos algunos 
Padres Griegos de aquel tiempo ; que eftán reputados 
como Catholicos. (5) Contra efte fentir eferivió muy 
de propoíito el Card. Henrique N oris, haziendo evi
dencia de la heregia formal de Eufebio. (6) Henrique 
Valelio fe moftró también defenfor de Eufebio en el 
punto de Orthodoxo. Contra efte Efcritor procedió 
Francifco Florentinio en toda laExercitacion Il.previa 
á las Epiftolas preliminares pro Martirologio Hierony- 
miano : donde convence fer verdadera la fentencia de 
S. Gerónimo de la heregia de Eufebio. Refiere el P. 
Daniel Papebroquio , que un Sedaño Ingles reciente 
defendía Cathólico a Eufebio: y  que otro Sedaño Ho
landés, en el Tomo X. de fu Bibliotheca univerfal, fa- 
lió contradiziendo al Ingles , y  á fus razones de poco 
fundamento. (7) Luis Elias du Pin efeufa á Eufebio de 
algunos errores del Arrianifmo , fintiendo incurrió en 
otros no pocos de la miíma Sed a, que expreífa uno a.
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uno:



D e la  Fe H is t . a E sc r ito r e s  H ereg . 1 3 2  
uno: (1) y'eftán clarifsimos en los Efcritos de Eufebio, 
que-abiertamente negó la divinidad al Efpiritu Santo 
en el libro 3. de la Theologia Eclefiaftica,de fuerte que 
dize Dupin , no admiten las palabras de Eufebio ex
plicación, ni buen fentido. (2) Por fin el M. Gravefon, 
hablando del dodifsimo Benedidino Bernardo Mont- 
faucon dize : Publicavit Commentarium in Pfalmos elu- 
mbratum ab Eufebio , Epifcopo Cafarienfi, quern Aria- 
num futjfe inviííe demonfirat. (3) El curiofo , á que im
porte mayor inftruccion, y  mas particulares noticias 
fobre eftc punto , vea al Card. N oris, á Florentinio ci
tados, á Natal Alexandro en la Diííertacion 17. del Si
glo IV, (4) donde con firme erudición defiende , que 
Eufebio , aun defpues del Concilio Niceno, fue Arria- 
no, y caudillo de fu Seda : y aTilem ont, que exada- 
mente prueva averie moftrado Amano Eufebio en fus 
acciones , y Efedros, y refiere al P. Perir Didier, que 
impugna el temperamento , y explicación de Dupin, 
con que procura efeufar en parte á Eufebio, (5)

§. 11.

{DEL {BAUTISMO DE CONSTANTINO
Mazno.o

(0
Tom.2. pag.7« 
& p.x 3.C0I.1,

(o
Pag.7.cic.col,i

(?)
Tom.B.Collo^
f.pag.iij.

M
Tó.4.art,uuico 
á pag.23?.

0) , -n
Tam. 7. nift' 
Ecclef. are. 12. 
á pag.IN

D I V I S I O N  I.

I T™?N el libro IV. de la Vida de Conftantino (ó) re- ^
F .  fiere Eufebio Cefarienfe, que elle Empera- z' * •' 

dor , muy enfermo , y  vecino á fu muerte, recibió el 
bautifmo en un Arraval de la Ciudad de Nicomedia en 
la Provincia de Bithinia. A efta relación opufo Cano:
Eufebius Pamphili, vel quia Eufebio Nicomedienfe, c¿ete- 
rifque amicis credulum fe pr&buitj vel quia fe£iam, cujus 
apertifsimus propugnator erat, hac laude¡ Ó* gloria voluit 
ornarê  ejusfabuU primus Auílor Chrijlianis fuit, (7) Pa- (7)
ra el crédito en la niftqria de Eufebio conviene exami- Eib.i 1. cap. í.

nar P3* ” *



(O
Lib.7.cap.$. p.

(O
Lib.7. cap. % f. 
pag.172.8i Iib. 
8.cap. 4̂. pag. 
2.52.

nar efta noticia del bautifmo de Conftantino , que fi 
fuefle en Eufebio fabulofa, como pretende Cano, dero
garía mucho á la autoridad de fus efedros hiftoricos. 
El punto es principal, y  curiofo : y  le hemos feparado 
del §.precedente, por no acumular diveríidad de efpe- 
cies, que ocafionaífen confufion á los Lectores. Nuef- 
tro defignio en efte Tratado no es de direéta hiftoria en 
puntos particulares; pero en el cafo prefente , por la 
defenfa de Eufebio en lo hiftorico , nos inclinamos á 
manifeftar, que no fue fabula la noticia eferita por Eu
febio del bautiímo de Conftantino , defviandonos del 
fentir de nueftro Obifpo Cano, que eferivia : In opere 
máxime-, quod ad publicam utilitatem cudimus , privatis 
non debemus ajfeülibus infervire. (i)

2 Lo vafto de íu Obra no le permitió á Cano ha» 
zer Criíi en quantas efpecies ocurrian. En fu tiempo 
era comxin inteligencia, que S.Silveftre bautizó á Conf
tantino en Roma; y  fe conoce, que íobre efte punto 
no hizo largo examen, defiriendo á lo eferito por Nice- 
phoro, (2) lin otras razones que las de efte Autor : no 
omitiendo citar Elcritores, que llama nobililsimos, en 
contrario de fu opinión. Tantos, tan antiguos , y tan 
graves Santos Padres, y  Autores eícrivieron lo mifmo 
que refiere Eufebio, que los Criticos modernos", def- 
pues de largo eftudio fobre efte punto, han deliberado 
defender pro aris, &  focis la relación de Eufebio acer
ca del bautifmo de Conftantino. Porque Cano dize: 
Eufebio enim feribenti Hieronymus , ac reliqui Auéiores 
crediderunt; daremos los teftimonios de los Padres, y 
Efcritores, que por coetáneos , ó muy cercanos a la  
muerte de Conftantino en Nicomedia año 337. no ne- 
cefsitaron de la noticia de Eufebio , para inítruirfe en 
efte fuceífo.

3 En el año 359. concurrieron en Arimino , Ciu
dad de Italia, muchos Obifpos Catholicos con otros 
de la Seda Arriana. Por caufa de la diífenfion de aquel 
Conciliábulo excitada por los A m an os, embiaron los 
Catholicos al Emperador Confiando una carta, y  es

ella
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ella ay expreífa mención del bautifmo de fu padre 
Conftantino , recibido muy cercano al tiempo de mo
rir, Es dable, que 22.años deípues de difunto Conftan
tino ignoraífen aquellos Obiipos el tiempo, y lugar de 
fu bautifmo ? Fue función de grandilsimo grito en el 
mundo , por 1er del Emperador primero , que la hizo 
publica, y foíemne. Tantos Obiipos, coetáneos, y tan 
próximos al mifmo Conftantino , no (abrían donde , y 
quando fue executada ? Era Legado del Papa Liberio 
en el Congreífo de Arimino Vicente , Obifpo de Ca- 
pua , que 24. años antes lo avia fido del Papa San Sil- 
veftre en el Concilio Nicéno , donde trató al mifmo 
Conftantino, Efte Prelado tan principal ignoraría el 
aflerto bautifmo de Conftantino en Roma? La carta re
ferida de los Obiipos eftá no menos que en San Atha- 
nafio, (1) y en San Hilario. (2) La claufula de ella es: 
Migraturus baptizatus eji ( hablando de Conftantino) 
&  ad de bit arnJlbi réquiem tranjiit, lcgun la verílon me
jor, y cierta, como afirman los Autores de ASiis Sanólo- 
rum. (3) Y á la margen de la referida claufula en San 
Hilario fe nota : Conjiantinus Imperator ad vita finem 
baptizatus. Eftosdos Santos Obifpos fueron coetáneos 
á Conftantino, y al Conciliábulo Ariminenfe, entonces 
defenfores intrépidos de la Iglefia contra los Arríanos, 
y fu Protector Conftancio, Traen la mifma carta Theo- 
doreto, poco poíterior en tiempo, (4) Sócrates, (5) So- 
zomeno, (<5)v otros hiftoricos. Para inteligencia de la 
verdadera contextura de dicha carta veaníe los Auto
res de AElis SanBorum en el lugar citado, y Juan Caba- 
fucio.(7) Eftando expreflo en dicha carta , queConí- 
tantino fue bautizado cercano á fu muerte , no era ne- 
ceífaria la noticia deEufebio para la creencia deque 
fue en tal tiempo, y en Nicomedia.

4 San Ambrollo en la Ovación de obituTheodofii, 
que dixo en Milán elaño 395. al Magiftvado, y Plebe, 
con toda exprelsion refiere , que fue el bautifmo de 
Conftantino vecino á lu muerte. (8) Lo mifmo eferivio, 
y que fue en Nicomedia San Gerónimo ei> el Chroni-

con,

(0
Epift. de Con- 
cil. Arimin. S¿ 
Scleucix , in 
Tom i.p. 145« 
Parif.i¿oS,

O)
la  fragmentís, 
C0I.4J \.

( ? )
Die z r. Man, 
Tom.f. cap. z. 
pag.ipn.iz.

(+)
Lib.z. cap. 151. 
p.71.

(0
Lib.z. cap. 15. 
pag-f JI

CO
■ Lib.4. cap. 17.
pag.pt.

(7)
Secul. IV. pag. 
12 ^num.3.

co.
Pa£.izt.inTó,O J
í-



,  ( 0Ad an. 340. p* 
187.

(o
Lib.t.hift. cap. 
31.pag.47.

. 0)
In Bibl. Códi
ce 88.pag.no. 

(4 )
Lib.i.hill. c a p . 
1 t f .p a g .f4 7 .

<0
Lib.i. cap. 31/ 
pag.itf3.

(O .
In hift.’Tripar
tita, lib.3.cap. 
11.0.41.

(7)
Zib.3. cap. 41. 
pag**J>4- 

<»)
In Chron. ad 
an. s n i-  pag- 
3̂ 2.

(9)
Ib i, cap. f ? .  
pag.5>j.

(10)
Pag. mihi 75 y. 

0 0
3.par. qu£íi.¿5> 
are. 8. ad 4-arg. 

(12)
Lib. 3. Concor
dancia Catholi- 
cae, cap, 2»

con, (1) y  Rufino Aquileyenfe en fu Hiftoria. Los tres 
fueron Efcritores del mifmo Siglo IV. San Ambrofio 
nació el año 3 3 3. y  murió de 64. años el de 397. y pu_ 
do conocer, y  tratar en Roma, y  otras partes á muchos 
de la familia , y  Comitiva de Conftantino, que fe ha
llaron prefentes á fu fallecimiento. San Gerónimo , y  
Rufino vivían en el mifmo t i e m p o y  pudieron certifi- 
carfe de quanto paísó enNicomedia al tiempo de mo
rir Conftanrino por loS alsiftentes á efte Emperador. 
Refpecto de eftos. Autores no vale dezir , que fe guia
ron por la relación de Eulebio,como advierten, y  poní 
deran los Autores de Aíiis Ss. cir.n.i 2.

•y Theodoreto, Obifpo Cyrenfe , que nació en el 
Siglo IV. y  vivió hafta la mitad del V. eferivió lo mif
mo : (2) Gelafio Cyziceno de Ceíarea en Paleftina, 
coetáneo de Theodoreto, y  le cita Phocio, (3) Sócra
tes, (4) ySozom eno, (5) Efcritores del Siglo V. alfe- 
guran el referido bautifmo de Conftantino en Nicome
dia. En el Siglo VI. repitieron lo mifmo Cafsiodoro 
con las palabras de Sozoméno : Nicomedia in Suburbano 
baptifmatis donis initiatus eft, (6) y  Evagrio. (7) En el 
Siglo VII. San Ifidoro Sevillano. (8) En pofteriores Si
glos no omitieron la mifma memoria del bautifmo de 
Conftantino en Nicomedia. En el Siglo XV. Eneas Sil
vio en fus Diálogos eferitos dos años antes de afeender 
al Pontificado Romano , en que fe llamó Pió II. el de 
1458. Ya era Papa, quando hizo la Defcripcion Geo- 
graphica , y  en parte Hiftorica de las tres partes del 
mundo , que entonces eran conocidas, y  en la Alia me
nor, tratando de la Ciudad de Nicomedia, repite que 
alli fue el bautifmo , y  poco defpues la muerte de efte 
Emperador. (9) Eñ el mifmo Siglo Pompónio Teto en 
la Vida de Conftantino.(io) Les íiguió en el Siglo XVI. 
el Card. Cayetano, (11) y  defpues el Card.Aguftin Cu- 
sáno, creado por el Papa Sixto V . año de 15 88. (t 2) De 
Pió II. y  Card. Cusáno dizen los Autores de Aíiis San- 
ííorum. Neuter tarnen vulgarem opinionem ignor&Jfe po- 
tu it: nec potuit eidem contradijere,niji judicarit, duidquii

pro
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pro ea allegabatur auíiorjtatis , vel tradhionis, nullius ef- 
fe  momenti , pr# Eufebio , Hieronymo, Ambrojio, «̂0/
contrarium fciebant fcripjijfe. (1) Lo miímo dezimos de 
Pomponio Leto, y del Cavd. Cayetano : que no pudie
ron ignorar en Roma la común entonces , y vulgar 
opinión en contrario.

6 Los Criticos modernos,como deziamos n.a.con- 
Aderando en cofa de hecho tos teftimonios coetáneos, 
y pofteriores tan próximos de tantos , y de tan gravif- 
fimos Padres, y Eícritores,leguidos de los inlignes Au
tores citados, han inclinado aeferivir, y defender, que 
fue en Nicomedia el bautiímo de Conftantino pocos 
días antes de morir. Dárnoslos liguientes, que trata
ron de propoíito fobre efte punto. El M.Fr.Natal Ale- 
xandro en el Tomo IV. de fu hiftoria Eclefiaüica , (2) 
el P. Dionifio Petavio in Rationario temporum, (3) Juan 
Cabafucio en el lugar citado 11.3. los PP. Henlchenio, 
y Papebrochio, (4) Antonio Pagi en el Tomo 1. Siglo 
IV. (5) Tilemont con noticias particulares de las Actas 
de S, Bonofo , que confirman efto miímo , en el Tomo 
IV. de las vidas de los Emperadores, (6) el P.Conrado 
Janingo en la Apología al Tom.i. de Junio,(7) y nuef- 
tro carifsitno difcipulo el M.Fr. Vicente Ferrer en fu 
Epitome del Curio Theologico , Tomo IV. Trac!. 7. 
Di'fp.2. (8) De cuyo Tom.III. nos fue cometida la cen- 
fura por nueftro Prior Provincial; y vimos en el, y 
también en el Tomo IV. mucha abundancia de erudi- 
. cion en hiftoria Eclefiaftica. En aprobación del Tomo 
I. con razón previno otro de los Cenfores , muy docto, 
y perfpicaz , que la Obra era utililsima , no íolo para 

; los EftudiantesTheologos, lino para elprompto culti— 
í vode laTheologia en los provettos : de que nos re- 
fulta particular complacencia , acordándonos del anti
guo Diftico:

Semper c/efcit bonos, &  gloria celfa Magijlriy 
Cujus difcipulus dicitur ejfe bonus.

El M. Gravesón en la primera edición Romana, De 
Myfieriis annis Cbrifti, delaño 1711. ellablece el 

fo m .I . -  T bait
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coTom.I.Differt.
Xl.pag.nf.

baurifmo de Conftantino en Nicomedia con Eufebio, y 
(x) los Padres antiguos. (1) Y aunque parece feguir la otra 

Dlffert.XI.pag opinión en la imprelsion fegunda de 1724. (2) trata de 
J20' forma efte punto , que en el Índice al fin. del Tomo 2,

con rerniísion al miimo lugar dize \Confiantinusfubfi- 
nem vit¿s baptizatur in Suburbio Nicomedia, Omitiendo 
otros de los recientes Criticos , concluimos con Natal 
Alexandro,que efte fentir de que el baurifmo de Conf
tantino fue en Nicomedia vezino á fu muerte le liguen: 

(0  Quotquot funt ut plurimum eruditi. (3)
Loe. cit, pag. 7 El teftimonio de Eufebio Celarienfe , por si fo-. 
301. col.i. Ut. lo, es de muy gran momento para certificar efte fucef- 

fo. Refiere el miimo, que Conftantino en Helenopoiis, 
y en Nicomedia , poco antes de morir, difponia mover 
fus armas contra los Perlas : y profigue diziendo : De 
expeditione cam Epifcopis, quos fecum habebat, communu 
cabat, exfiimans opo riere ex bis al i quos ad pietatis officia 
máxime idóneos perpetuo Jibi adejfe , illi vero libenter quu 
dern fequuturos f e , nec vefiigio ab eo difcejfuros : fed m i 
militiam obituros, &  apud Deum fupplicibus votis fe pug- 

(4) naturas recipiebant. (4) Efcrivió Eufebio los quatro li*
Lib.4. de Vita bros de la Vida de Conftantino antes de cumplir un 
Conft. cap.46. trienio de la muerte de efte Emperador 5 porque la fu- 

ya fue el ano 340. Con la concurrencia de tantos Obif- 
pos, y otros de alto grado Secular , y en tan corta dif- 
tancia de tiempo fingiría Eufebio el bautifmo de Conf
tantino en Nicomedia , defmintiendo el recibido en 
Roma? Sobre efto difcurreti los Autores de Aóiis San- 
¿lorum. An nullus in tanto numero Epifcoporum Confian- 
tini in Per fas moventis caflra fequentium fuijfet inventus, 
qui turpifsimum mendacium palam faceret: &' Hifioricum$ 
eipofiea fubfribers aufum , omnifide pronunciaret indig- 
numí (5) No ay duda, que alguno de los Obifpos hu- 
viera ocurrido á dar el defengaño en cafo de tanta im- 
'portancia, fi no fuera verdadera la relación de Eufebio 
en el bautifmo de Conftantino.

8 Difcurriendo fobre efto el mifmo Juan Cabafu- 
cio, eícrivia: Etiamfivero feriptor ifie fit Arianus 3 cum

taz
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t a m e n  de re o m n i u m  y q u f  f u o  t e m p o r e  c o n t ì g e r u n t , n o t i f i l  
f i m a y u n ì v e r f o q u e  t e r r a r u m  o r b i  c o m p e r t a  t e f t ì m o n i u m p u + 
b l i c u m  c o n f c r i b a t  : f i  j a m  a n t e a  R o m a  f u i j f e t  à  S i l v e f t r o  

| c u m  i n f i g n i  f i o l e m n ì t a t e , t a n t i q u e  m i r a n d i  a c c e f s ì o n e  bap~  
t i z a t u s  I m p e r a t o r  ; n o n  m o d o  f u i j f e t  p r  ¿ f r a t t a  i m p u d e n - 
t i a y f e d  p r o i e t t a  o m n i n o  d e m e n t i  a , c o n t r a r i a i  , &  p u b l ì -  
c a m  t e f i f i c a t ì o n e m  f c r i p t i s  m a n d a r e  a p u d  b o m i n e s y q u i  f u b  

I C o n f i a n t i n o  v i x e r a n t . (i) En narraciones de ette gene- 
1 ro , por mas foípechoíb que fea el Efcritor, hombre de 
\ honra, no fe prefume falacia. Por lo que profigue Ca- 
i; baíucio : S i i  l i c e i  E u f e b i u s  f u f p e t t u s y &  m a l a  p a r t i  a d d i - 
" ¿ t u s  A u t t o r yn u l l a t e n u s  t a m e n  f u f p e  t t u m  e f f e p o t e j l  i n  r e  u f i  

q u e  a d e o  p u b l i c a  , f u a q u e  a t a t i s  t e f i i m o n i u m .
9 Los Autores, que dizen , recibió Conftantino el 

> bautifmo en Roma,refieren, que de coni ejo de los Mé
dicos preparava un baño de fangre de niños para lim- 
piarfe de la lepra, que padecía : y por revelación de 
los Santos Apoftoles Pedro , y Pablo bilicò i S. Silves
tre Papa, retirado , y oculto en el Monte Soracte : y 
con la recepción del bautifmo por mano del Santo Pa
pa quedó milagrolimente libre de la lepra. (2) Conila, 

% que efta narración no puede fubfiftir : porque el perfi- 
í  do Emperador Juliano, yerno de Conftantino , oponia 
| à los Chriftianos : Lepram quidem le profi non repurgat 
y baptifrna. Según refiere S. Cirilo Alcxandrino. (3) Y el 
j-í Santo refponde à efta objeción : Salutarem baptifmum 
' n o n  a j f u m ì  d  n o b i s  a d  c u r a n d a i  c o r  p o r  i  s  p  a f  i o n e s *  Poco 

defpues : N o n  e n ì r n  f i  aiutare b a p t i f r n a  c o r p o r a l i  u m  p a f i s i o -  
n u m  d e p o f i t i o n e m  a n n u n c i a t a  l i n d e  f i  h o c  n o n  f a c i a t  , n o n  
val d e  a d m i r e t u r . (4) Si el bautifmo de Confiantino hu- 

I viera fido en Roma con la curación de la lepra , no ie 
f  le ofrecería tal argumento al Apoftata Juliano. Y ^ cn  
I cafo de oponerle , era muy fácil la fatisfaccion , acor- 
!  dandole>que el bautifmo avia curado la lepra de fu íue- 
| gro Conftantino. Efta razón no es contra Cano, que íe 
j delvia de los referidosAutores,no creyendo en la lepra 
I de Conftantino:/̂ )̂  C o n f i a n t i n i a n $ t e f i i s g r a v i s y& p r o - 
i t a t u s  ex v e t e r i b u s  n e m o  e f i .  (5) A la verdad no diícerni- 
! T 2 mos,
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mos, por que caufa admite lo uno., y  niégalo otro con 
los miíinos Efcritores por ambas cofas , de que trataré, 
mos en elDilc.VII. §.V. n.io.
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(0
Ibi , fol. 2 1 f .
pag.2.in T6.3.

(0
Lib.2.pag.2 2̂  
in Tom.j.

,Difc.V. §.VII. 
Divif.IV.

(4 )
Tom.*. ad an. 
3z4.apag.i41.

D I V I S I O N  II.

10 A Guftin Steuco, Eugubino, Canónigo Reglar, 
Obifpo de Kifamis en la lila de Creta,enRo- 

ma Ribliothecario Pontificio,difunto enVenecia el año 
1541, en el libro 1. de donatione Confiantini, con eftra- 
ña inerudición, efcrivió : Omnes autem hifioria' fatentur, 
a Síivejlro futjfe Confiantinum b-aptizatum. (1) No es fu 
gran deleito en noticias de elle fuceílo lo que mas nos 
caula admiración , fino que alegue elle Efcrkor á Eu- 
febio Ceíarienle como principal de los Autores por el. 
bautiímo de Coníhntino en Roma, Rara alucinación! 
Magnifica la autoridad deEufebio; y queriendo con 
ella calificarle , la produxo , diziendo : Scripta efi enim 
ab Eufebio, illius temporis h omine,tota Hifioria,& cunóla, 
quce narrantur, accidijfe Rom& , de Silvefiro, &  Confian* 
tino, de lepra, lavacro, &c. (2) Haga reflexión el Le&or 
íbbre lo efcrito halla aqui en elle §. y lo que deduce ei 
Eugubino. No ponderamos fu ignorancia en lo prime
ro , y fu notable delcuido en lo legundo j porque el fue 
erudito en otros Tratados , como fe ve en los tres To
mos de fus Obras : mas en los dos libros de donatione 
Confiantini careció de toda buena Critica, y no corref- 
pondió el acierto á fu erudición en otras materias 5 de 
que trataremos en otro lugar. (3)

11 El Card. Baronio fe difunde en esforzar el bau- 
tifmode Conftantino en Roma, y el milagro de la cu
ración de la lepra, como queda referido. (4) Alega di- 
verlos monumentos antiguos , como las Aftas de San 
Silveftre , y las del Papa Liberio , el Pontifical atri
buido a S. Damalo, y otros efcritos,que fe depravaron 
en el Siglo Vil. Ser ellos monumentos Apocryphos in
dignos de fe hiftorica , fe aclarecera en el §. VI. del fi- 
guiente Difcurfo. También inílíle JBaronio por razoq
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! efe que la hiftoria del bautifmo de Conftantino eu Ro

ma eftá en el Breviario Romano al dia 9. de Noviem
bre, al 18. del mifmo mes , y á 31. de Diziembrc. So
bre eíto fe tratará en el §. IV. del Difcurfo VIL donde 

; fe verá fer capaces de excepción las noticias de hifto- 
ria Eclefiaftica , que eílán en el Breviario Romano. En 
el Edicto de la donación del Emperador Conftantino 

; Magno eftá muy por menor,y con particulares circunf- 
jf tandas la relación del bautifmo del mifmo en Roma, y 
i de todasfus accefsiones. En el Difc.V. §.V1L confiará 
I fer inftrumento eípurio , fingido, é indigno de fe hifto- 

ricafi jDoólrina fer a non eji reprebendeda^prafertim fi in 
, opportunum tempus refervata jity eferivia Cano. (2) De 
! otros motivos le han hecho cargo los Críticos citados 

en contrario, como fe verá deípues: y no por ellos han 
: feguido fu dictamen. De todo lo qual confia lo piime- 
: ro , que no fue tabula la relación de Eufebio,que léña

lo en Nicomedia el bautifmo de Conftantino , v á lo 
.ultimo de fu vida : y afsi mifmo que cita relación no 
-.deve concebirle como único principio para la creencia 
del íuceíVo : porque no pende de la fe tola, y autoridad 
de Eufebio.

12 Nos admiró , aver atribuido Cano á Eufebio 
; ; Pamphilo la ficción de que Eufebió , Obifpo Nicome- 

diente , fue el Miniftro del bautifmo de Conftantino; 
Confiantinum , finxit Eufebius , ab Eufebio N¿come di en- 

\ Jibaptizatum. (3) El miímo Cano,como hombre fabio, 
mo dudó, le íucederia alguna vez lo que á los mas perf- 

p̂icaces, y diligentes acontece : Ñeque ufque adeo tnep- 
tus fum , ut non vereary me in rebus quoque ipjis fape etiam 

cg allucinatum. (4) En lo que aora producimos referido 
;|f por él padeció equivocación , inadvertencia, ó ¡apio 
ff de memoria. Repite Cano en el lugar citado ; Fallí pof- 

fum : condonetur injuria, La verdad cierta es, que Euíe- 
§ bio Cefarienfe no trata del bautiímo de Conftantino 
p fino en el cap.62. del libro IV. de fu Vida : y en él co- 
f  mo en fu propio lugar. En fu narración no ay memoria 
* alguna de Eufebio Nicomedienfe. Sus palabras fon, íe-.

(0
Ibi,  D i v i f . í V . á
n. 11.

(O
Lib.x x . c a p . i 1. 

Pag-+3J*

(0Loc.cit, n.i.ibi 
pag.3 80.

wIn ProL ad lib.



gun la verfíon , que íiguen los Autores de Aftis San£fa¿ 
rum. Convocatis Epifcopis, illifolemni ritu divinas c¿ere- 
montas peregerunt, injunSlifque ei qutmmque necesaria 
erante facrorum myjhriorum participe m eum fecenmt. En 
la verfion de Juan Chriftoforsón de la edición , de que 
ufamos, eftá en fubftancia lo mifmo. Fue antigua ad
vertencia de Phocio : Quis vero baptizarit yjilentiopra  ̂

(i) U rit,(í)
In Bibl. Cod. i 3 SanGeronimo fi que dixo,bautizó á Conftanti- 
Jz7* pag,x 5 7- no Eufebio Nicomedienle : Sed id confequensejfe Hiero- 

nymus credidit, dizen los Autores de Aítis San£iorum\(y) 
Ubi íupra, ibi, porque refiriendo el bautífmo en Nicomedia , pareció
n.i*. al Santo,no otro que el propio Obilpo de aquella Igle-

fia feria el Miniftro en el bautifmo del Emperador. San 
Ifidoro 7 Pió Ií. y Pomponio Leto también eferivieron 

^  lo mifmo que S.Geronimo. (3) Phocio con Gelafio Cy- 
Locis citatis n. ziceno, muy poco pofterior en tiempo á S. Gerónimo, 
y.p.307. refiere , que á Conítantino en Nicomedia , y próximo 

á fu muerte, no le bautizó Herege alguno, lino Minif
tro Cathoiico : Baptifmate tinSium , refert, ah Orthodo- 
xo Sacerdote , facroque ritu : non ut quídam prodiderunty 

(4 )  ab hderetieorum aliquQ. (4) Ella noticiares la que oy tie-
Loc.cit.n.12, ne mas acceptacion entre los Eruditos , y es muy con

forme á la relación citada de S. Ambrollo , y de otros 
muchos. De que fe vea el lugar traído de Aélis Sanélo- 
runiy n.3.

14 Si Eufebio Nicomedienle , Amano, y gran fau
tor de fusSedarios , huviera bautizado al Emperador, 
no es verifimil, que el Cefarienfe pallara en filencio ef 
ta circunftancia tan honorífica a fu intimo amigo el Ni- 
comedienfe , y á la Seda Arnana,de la que también el 
mifmo era protervo defenfor, aunque la ocultó, quan- 
do afsiftió al Concilio Niceno el año 325. De aqui fe 
haze muy digna de fe la noticia del Cyzicenó , que el 
Miniftro del bautifmo fue Cathoiico. Sobre ello no fe 
defeuidarian- los ObifposCatholicos , que le hallavan 
prefenrcs, como fe ha dicho. Es conjetura de algunos, 
que fue Ofio?Obifpo de Cordova,celebérrimo en aquel

tiem-
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; tiempo , muy amado deCondantino , Prelado de gran- 
¡ de autoridad , y aclamado Pater Conciliorum , porque 
[ en el Niceno, y otros afsidió Prefidente, y Legado del 
¡Romano Pontífice. (1) En los Fados Alexandrinos fe 
I lee , que el Minidro de ede bautifmo fue Pedro, Obif- 
poSeleníe en Chypre , reconocido en ellos como San- 

; to. (2)
¡ 15 Antes deCano incurrió en la faifa noticia im-
| pugnada un Efcritor infignifsimo , no íolo en fu Profeí- 
| fion de Juriíprudencia Civil, y Canonica,íino en Hiño- 
; ria Ecleíiadica ,que fue el Card. Domingo Jacobacio, 
en fu Obra muy erudita de los diez libros de ConciIi?sy 
donde dize : Muí ti ajferunt, ut Hieronymus, &  Eufe- 
bius Q&farienjis EpifcopusyConjlantinumfuijfe baptizatum 
ab Eufebio Nicomedienjt. (3) Imprimiófe en Roma el ano 
1538. quando Cano era Regente, Lecfor deThcologia 

i en el iníigne Colegio de S, Gregorio de Valladolid: 
Como fe deduce de lo que refiere Echard en la Chro- 
oologiade la Vida del Obifpo Cano. (4) Tal vez por 

: la relación de ede gravifsimo Autor guió la noticia Ca
no, y no pufo cuidado de verla en el texto del mifmo 

}Euíebio. En ede error incurrió Caballino , que eferi- 
via : Differteaffirmat Eufebius , libro4. cap,6%, addensy 

) follatum fuijfe baptifmum ab Eufebio Nicomedienjt, (5) El 
Ĉompendio de Hidoria Ecleíiadica , y Cánones de los 
Concilios, que formó ede Efcritor , también es Obra 
yada como las de Jacobacio , y Cano , que gravan , y 
debilitan mucho la cabeza, y el vigor de los íentidos 
internos : Opere in longo fas ejl obrepere fomnurn , dezia 
el Poeta. Lo mifmo dezimos de Severino Binio en fus 

;#Notas i los Concilios, donde le ve, que tampoco fobre 
||éfto vio el texto de Eufebio, (ó) y de Juan Vadeo, que 
§¿padeció el engano mifmo en fu Chronicon de Efpaña. 
;S(7) No ay tan feliz memoria, que en inmenla copia de 
||eípecics fea exadifsima en todas. Con gran verdad 

eferivió Quintiliano : In magnis quoque Aucioribus inci-

D e la ve H ist. a.Escritores H ereg. 14^

(0
A p u d  A u r o 
res de ABts Ss, cap.2, cit.pag. 
1 7.11.18.

. ..(*>
Vide inApolog citata, n.tì. ibi. pag.1 5.r1.4 7.

(?)
Lib. io. p. f $ 9, 
Hdit. Parifienf.
i6-jz,

(4)
Tó.i,pag.i7tf.

(;)Loe. íupra cit. n. 3.

f- dunt ah qua vitiofay &  inter ipfo*s etiam d doóiis funt mu- 
r tuo reprehenfa, (8)

So-■ M

(0
Toni. 1. Concil 
col. 241 8.
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Lib. 10. de In- 
ftit. cap.i. fol.
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C1)
Ib i, §.II. pag. 
83.

w
In Chronogra- 
phia, pag. 14.

(O
Ibi, pag. 181. 

(4 )
Loe. cit. pag. 
24tf.ru y tf.

o )
Loc.cit.p.24?. 
11.45».ex Eufeb. 
lib. 4. de Vita 
Conftant. cap. 
2 z .  de y 7.

(o
LÍb.2.cap.7. in 
Tom. 2. Con- 
cil.col.i f 8.

(7)
Loe. cit. pag. 
237.0.30.

( 8)
Toml.Concil.
col.1417.

_
In Chron. pag. 
mihi 2j.

16 Sobre el punto prefente eferivió en contrario S. 
Theophanes, Abad, del que dimos noticia en el Dife.
III.(i)Magnus Confiantinus cumCrifpo filio liorna d Sil 
vefiro baptizatus efi\ prout ad bañe ufque diem veteris Ro- 
m<£ incola Baptifierium'ejus fervant, in teftimonium ., 

fidempofiTyrannorum necemeum d Silveftro Roma ftiijfc 
baptizatum. (2) Tuvo como cierto efte fentir , del que 
dio la razón figuiente : Nondum enim lufiratusfi Nicena 
interfuijjet Synodo , fine ñeque divinorum myflenorumr 
ñequeprecum d SanBis Patribus faBarum extitijjet partí- 
ceps : id vero dicere, nedum fentire iniquifsimum efi. A  
Nicephoro> al Obifpo Cano , y  al M. Fi\ Angel Roca, 
Auguftino,en fu libro Bibliotbeca Faticana, (3) parecie
ron firmes eftas razones del Baptifterio,y de la aísiíten- 
cia de Confian tino á las fundones Sagradas del Conci
lio Niceno. Dilsintiendo Baronioen la primera, (4)á 
la fegunda acumula algunos lugares de Eufebio Ceía- 
rienfe , en que refiere aver concurrido Conftantino á 
orar en templos , y  con Chriftianos : afirmando , que 
fin eftár bautizado no podia fer admitido en tales Con- 
greflbs. (5) Otros alegan, f  ponderan, que Conftantino 
en la oración recitada á los Padres del Concilio , refe
rida por Gelafio C yziceno, (6) atribula todas fus feli
cidades como beneficios de Dios por la fe Chriftiana, 
que profeífava, defendía, y  procurava propagar : de
duciendo de eft^ exprefsiones, que ya eftava bauti
zado. Colocan eí afierto bautifmo de Conftantino en 
Roma ai ano 324. el Card.Baronio, (7) Severino Binio,
(8) y otrosjfiguiendo á Anafthafio Bibliothecario, que 
dize, fue el año 18. de fu Imperio, y correfponde al de 
3 24. C r ifp O y  Confiantino tertium Confulibus. (9 )

17 Los Críticos modernos fe han hecho cargo con 
puntualidad de eftas razones, y las han juzgado de nin
guna fuerza. Era nueftro deíignio omitirlas,por lam if- 
ma caula de confiderarlas muy débiles. Puede fer, que 
algunos poco eruditos las conciban firmes: y  ocurrimos 
á ellas con las refpueftas comunes de los Eruditos re
cientes > por caufa de que las reproduce muy reciente

el
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'el P. Pedro Gautruche en la P .i. de fu Hiftoria Ecle- 
fiaftica, ( i)  donde afirnia contra toda la antigüedad ci
tada en los nn.3.4. y 5. fer fu opinión opuefta tradición 
antigua aprobada en el Oficio de la Iglefia. San Theopha- 
nesfue Efcritor del Siglo VIH. y  defpues de IV. Siglos 
al tiempo de Conftantino,fu didamen,en nueftro cafo, 
no puede competir con los teftimonios de los Padres, y  
Autores citados por el bautifmo de Conftantino en Ni- 
comedia. Ni es de algún momento, que le ayan fegui- 
do los Griegos Jorge Cedreno , Efcritor del Siglo XI. 
(2) Juan Zonaras del XII. (3) y  Nicephoro citado del 
XIV. Tuvo acceptacion en la Grecia la narración de S. 
Theophanes ; y  creció mucho la autoridad de ella con 
la Epiftola del Papa Adriano I. dirigida al Concilio II. 
N icen o, General V il. del año 787. que también la 
incluye. (4) Aguftin Steuco, y  Fr.Angel Roca juzgaron 
fer de irrefragable certidumbre el teftimotiio de efta 
Epiftola. (5) En el Difc.VIi. § .111. conftará aver íldo 
falfo el concepto de elfos Efcritores , y  que no fon in
falibles ellas noticias hiftoricas en las Bulas de los Pa
pas. La opinión vulgar de Roma , que aquel Empera
dor fue bautizado en el Baptifterio Lateranenfe,y men
cionada corridos algunos Siglos, no fe eftirná compara
da con las relaciones á ella opueftas de anteriores San
tos Padres cercanos , y  coetáneos en cofa de hecho tan 
infigne , y  notorio. Oímos en Roma el año 1700. fe 
dezia,que en el mifmo Baptifterio exilíente eftáva bau
tizado Conftantino. Efta voz no era de los Erudi
tos.

18 Las no ticias figuientes confirman , que no per
manece tal Baptifterio. En el Tomo I. de los Concilios 
ay un Opufculo de nmnificentid Confiantini.(6) Le apre
cia el Cavd.Baronio como Efcrito muy ántiguo,que di- 
ze, encontró, y  produxó Anafthafio Bibliothecario,co
mo fe ve defpues de la Vida de S. Silveftre. (7) Entre 
otras fabricas de heroyca magnificencia hechas en Ro
ma por Conftantino ay particular defcripcion.del Bap
tifterio Lateranenfe. Según ella los materiales fueron

Tom.I. V  ex-

.Ibi,$.;4.á pag.
í j .

<0
InComp. hift,
pag.i7i.

(0
Tom.i. lib.i 5. 
pag.tf.

(4 )
Tom.VII. Có-
CÍl.C0 l.I0 2 .
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Locis cit. nn;. 
10. &  itf.

(O
Ibi,Col.i4iO.

(7)
Loe. cit. n.io. 
ibi3 pag.Z4d.n.
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Tora. 8. Bib. 
vet. PP. pag. 
zoi.col.l.

. coPagi, Tom. 
pag-5+ 7-

CO
Ibi,pag. *8 f, 

(4 )  .
Tom. i. lib.^. 
de bello Gotti- 
co, cap. 20. pag. 
f *4 -

(0
Tom. 3, pag.
Ôi 4 X *

Tom. t. hìft. 
Pontific. col.
4 6i ,

o )
Ibi,Append.2. 
pag, 2 a 2,col. 2.

exquifito pórfido , y plata muy pura en cantidad de 
3006. libras con divérlos ornatos de finifsimo oro en 
fuma muy grande. Si eftc fue el Baptiftcrio fabricado 
por aquel Emperador, no le pudo ver Anafthaíio en íu 
Siglo IX, S. Prolpero, teftigo de viña, refiere á lo ulti
mo de fu Chronicon (1) la devaftacion de Rema por 
el Rey Genferico, herege Amano, y fu exercito de los 
Vándalos, que en 14. dias continuos faquearon quanto 
avia rico, y preciólo,y le lo llevaron á Africa con gran 
multitud de Romanos cautivos. Sucedió efta tragedia 
el año 45 5. (2) Totila, Rey de los Godos, también he
rege , en el año 546. (fegun Pagi) (3) con fus infolen- 
tiísimas , y barbaras tropas repitió el total laqueo en 
Roma , como en particular le trae Procopio Cefarien- 
fe,Efcritor coetáneo. (4) El Emperador Oriental Confi
tante II. herege Monothelita, en el año 663. entró en 
Roma con apariencias de animo Qatholico, engañando 
á S.Vitaliano Papa,como advierte con acierto Pagi: (5) 
y defpues de dos, ó tres dias, por otros 12. continuos 
laqueó el oro, plata, y metales de los Templos, y Pa
lacios de Roma, con que lleno algunos navios, y con 
efte íacrilego defpojo partió a Sicilia , donde pereció 
infelizmente. (6) Como la Bafilica Lateranenfe fiempre 
ha confervado el titulo de Conftantihiana delpues de 
repetidas reedificaciones por aver cofteado Conftanti- 
tino la primitiva 5 afsi el Baptiíferio por fabrica del 
Emperador magnificent.iísima fe denominó de Confian- 
tino : y conferva el mifmo titulo el que ha fucedido á 
otros antiguos, que perecieron en las referidas defola- 
ciones de Roma. Efio mifmo dixo en Roma á Claudio 

. Caftelano , Canónigo Pariíienfe , el do&ifsimo Card. 
Juan Bona,como refiere Daniel Papebrochio en el Co
nato Chronico-Hiftoricoal Cathalogo de los Romanos 
Pontífices,que eftá en el Propileo de Mayo. (7) De que 
confia, nofer de aprecio la tradición popular de Roma 
fobre efio,y menos aora, quando es cierto,que los Eru
ditos Romanos íienten lo contrario.

19 A la fegunda razón de S.Theophanes refponden
los
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De la Fe Hist, a Escritores Hereg. 153 
los Autores de ABis SanBorum, y con ellos Antonio Pa
gi, que confieíTa les tranfcrive: (1) Quad ai Nkeni Con- (r)
cilii conventuspertinetyad quos etiam Gentiles Philofophos j Tom.r. 
admiffos fuijfe novimus , cur a fundendis fecum ibi preci- ac* ai?' P* 
bus eum exclufiffent Patres , qui eis &  banc conveniendi 4-oo.an.xj# 

f acuii at em , &  ferendo fent entire liberi at ern facìebatyfuo- 
que etiam zelo adfidemßabiliendam preeibat. Teftatur hoc~ 
apud Gelafium Cyzicenum illius Oratio ad Conventum ha
bita. (2) A los lugares de Eufebio, que acumula Baro- (z) 
nio , dizen los milmos Autores : Verum ex omnibus, quf Cap.i.cit. P̂g* 
allegantur , nihil aliud poteft confici, quam quodpius Im- 
jperator , qui militibus nondum initiatis formam compreca- 
tionis communis prafcripfera t , ad quamdiebus Dominicis 
convenire deber ent in patentes fuburbiorum campos , idem 
infuo Palatio (ut legitury lìb.^.cap.x^j. vita ejus) inftru-  
xerit formam aliquam Ecclefide DeiyUbi omnibus fecum con- 

gregatis diligentia , alacritate pr¿eibat , 6̂  fumptis in 
manu libris, facrorum verhör um confiderationi applicabat 
animum : deinde folemnes cum Hs, Regiam domum im-
plebant yperfolvebat preces. Ib i, dicitur cap. 22. ft  at is 
quotidie temporibus folus cum folo Deo agebat, ali-
quis y qui divinorum myfteriorum re vera parti ceps forety 
ut Eufebiusparaphraflice dicit. Ibi ergo celebritatem Paf- 
cba agebat , eo quo fequenti Capite narratur modo. Nuf- 
quam autem invenire eft verbum , quo ad facros Ecclefia- 
rum Conventus (quamvis etiam hi , excepto Sacrifica tem
pore y non initiatos admittebant) incefsiffe fe intelligatur. i
De fuerte que fe engañó el Card.Baronio , acomodan
do los lugares de Eufebioá fu inteligencia, y a funcio
nes Ecleliafticas , de que eran incapaces los Cathecu- 
tnenos.

20 A la objeción fundada en la Oración de Conf- 
tantino dizen, y con ellos Pagi: Qu¿e tarnen immerito ob- 
jicitur y quafi in eaplus dicat , quam fe Chriftianam tene
re y Ú* pr dedicare fidem , cui omnem fuam f elicit at em accep- 
tam referat, Ó" cujus ftabiliendg caufa illuc pariter cum 
illis convener it. Propter quod etiam ChriftianuspafsimÚ* 
ere debatur y &  dicebatur yficut re vera er at yfirmum pro-

y ?  $°-
f
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Op*cit.£¿'

Tom.i. Juftii. 
In Apolog.Pr^ 
limin.Opufc.2. 
pag.zS.11.41.

(?)
§.XI.p.iz4. n. 
2Í,

pojitum habens fitfcipiendi tempere opportuno baptijmi. 
De efta oportunidad, que efperava Conftantino para 
recibir el bautifmo , dize Eufebio Cefarienfe , qué él 
mifmo la íignificóálosOhifpos allí congregados: Equi- 
dem olim Jlatucrarn id agere in flumineJordanis , in quo 
Servator ipfe lavacrum fufíepijfh memoratur : fed Deusy 
qui optime novit eay qu<e nobis utilia fu n t, hoe in loco no- 
bis idipfum exhibere dignatur, (1) Es cola frivola dezir, 
que Eufebio fingió lo contenido en eftas narraciones. 
A  los que afsi le calumnienv, dezimos lo que exprelfa 
Conrado Janingo , defendiendo el bautiítno de Cons
tantino en Nicomedia : Arianus manebit Eufebius : per 
me licet. Atque adeo omni fide hifiorica indignus : per me 
non licet. Nam Hieronymus , qui iílum tanquam Ariano- 
rum Jtgniferum infecí atur : ejufdem prudentiam y doBri-  
nawiy eloquentiam* &  Hijloriam Ecclejiajlicam pulchreyat- 
que adeo fideliter deferiptam , laudat , &  extollit. (2) En 
efto ultimo, que es nueftro principal intento , fienten 
con S. Gerónimo los Críticos mas eruditos de los Si
glos pallado, y prefente.

21 En el año primero Pontificio , que dimos á luz 
por el mes de Agoño del año 1725. ay efta claufula: 
Adminifiro (el Papa BenediBo XÍIL) el Sacramento del 
bautifmo en la mifna pilay en que fue bautizado el Empe
rador ConJiantinOy d tres niños, y feis niñas : (3) refirién
dole haziendo funciones Sacras en laBaíilicaLatera- 
nenie el milmo ano 1725. Como Calió afsi impreíTo en 
el Diario Romano : y fe reimprimió en Lisboa, no qui- 
Unios variar la relación , que dimos del modo mifmo 
como falia, íegun la opinión vulgar , y del pueblo Ro
mano 5 no fegun nueftro fentir, que es el mifmo de los 
Eruditos de Roma. Con efta advertencia queda defva- 
nccida la Antilogía, ó contradicción , que fe nos podía 
imputar. Para mas cierta, y abundante fatisfaccion re
tractamos aquella fentencia del bautifmo de Conftan
tino en Roma, por via de mera iníinuacion interpuefta. 
Bien que en efte genero de controverfias no nosarro-s 
gamos propio diétamen ; y loloes nueft̂ a intencioi|
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alegar lo que entendemos conduce á la verdad, ó á lo 
mas íolido en la Hiftorku

22 Anfelmo, Obifpo Havelburgenfe, enel l ib^.  
de fus Diálogos,que dedicó al Papa Eugenio II I.el año 
1145. fue el primero, que afirmó aver íido bautizado 
Conftantino en Roma por San Silveftre , y  al fin de fu 
vida en Nicomedia, (1) Que crédito puede merecer 
ella relación fin noticia anterior en ocho Siglos ? Ella 
fupone, que Conftantino fue bautizado en Roma como 
Catholico, y  que engañado por los Arrianos, y tradu
cido á fu Seda fue otra vez bautizado en Nicomedia. 
Efta opinión de Anfelmo dexa Arriano á Conftantino 
en el fin de fu vida. Es claro en contrario el teftimonio 
de S.Epiphanio, que en el libro III. del Panario efcri- 
vió : Rever a dúo maxima contribuit nobis Deus per pr<e- 
diBum Conjlantinum Dei amantifsimumy ac femper bea- 
tifsimum. (2) Efta obra trabajó el Santo el año 374.C0- 
mo manifiefta Antonio Pagi con el Card. Baronio. (3) 
Cómo llamaría femper beatifsimum á Conftantino 3.8. 
años defpuesde fu muerte, fi huviera fallecido Arria- 
no ? Natal Alexandro en otra delasDifíertacionesdel 
Siglo IV. convence la fe Orthodoxa de efte Emperador 
con erudición difufa, y íolida,y que murió como buen 
Catholico. (4) Los Autores de Aííis Sanílorum , tratan 
de Conftantino como Santo: DeSanBo Gmjlantino\ re
firiendo el culto Sagrado, que fe le dio en diverfas Pro
vincias Orientales, y  de Italia. (5) Nos referimos á ef- 
tos Efcritores, que citan antiguos Padres, y otros muy 
graves por la Religión verdadera de Conftantino al 
tiempo de fu fallecimiento.

23 Impugna Antonio Pagi la rebaptizacion de 
Conftantino como invención fin fundamento: Nam (di- 
ze) rebaptizationem ah Arianis ante Vandalic¿e perfeeutio- 
nis témpora tentatamy nemo cum fundamento dixerit: nec 
debety tota AntiquitateJilente , re dpi. Multo minus eam 
jam a tempore Conftmtini Imperatoris ufurpatam.(6') Un 
Siglo deípues de difunto Conftantino dio principio á la 
gerfecucion Yandalica en Africa contra los Catholicos

" : ..  ” ’ .Gen-
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Genferico, Rey Am ano, el año 437. como es de ver 
en el Card.Baronio, (1) y  en el miíino Pagi. (2) Ema- 
nucl Schelftrate con algunos Parifienfes, que dize,eran 
de la opinión del Obifpo Anfelmo, procura esforzarla, 
para conciliar las dos fentenciasdel bautilmo de Conf- 
tanrino, aludiendo á que fue pervertido por los Arría
nos, y que le bautizó en Nicomedia Eufebio , Obifpo 
de aquella Ciudad. (3) Dize defpues, que nada decide 
fobre elle punto, en que folo dudava, relervando la re- 
íolucioná otros mas eruditos. (4) Todos los referidos 
por el bautifmo en Nicomedia, y nada menos los cita
dos por el bautifmo en Roma no admiten reiterado el 
bautifmo de Conllantino : y  eftos mucho mas disien
ten de que murieífe Arriano. El Card.Jacobacio trata 
de elle punto, alegando contra la repetición del bautif
mo de Conftantino á Jacobo Z en o, Obifpo de Padua, 
que florecia por los años 1440. y  eferivió las vidas de 
los Papas: (5) y  en la de Félix II. trae muchos Autores 
por la perfevetancia de elle Emperador en la Religión 
Catholica.

D iscurso Q uarto

§. III.

DE OTICOS HISTORICOS HEREGES
antiguos Griegos.

D I V I S I O N  I.

¡1 £<Ocrates, natural de Conftantinopla, eferivió 
3  hiftoria Ecleíiaftica defde el principio del Im

perio de Conftantino hafta el C 5fulado-XVlI.de Theo- 
doíió II. que fue el año 439. de la Era Chriftiana. D e 
efte Efcritor dize Cano : Errantium patrocinía hiftoria 
elevant &  auéloritatem, &  jidem. Quo tnibi nomine (ut 

fg\ cutera omittam) Soeratis Scbolajlici minus hijloria placet. 
Liba 1. cap. 6. Etenim &  Origenis ipfe quoque patronus eji,&  Nejloriwn 
pag.381. excufaty &  Cyrillum mordet,&c. (6) Como Herege No*

va-



variano diferepa de la verdad , no folo en los errores 
eípedales de fu Secta, fino en algunas faltedades , con 
que la pretende magnificar. En otras noticias Biftori- 
casle emienda el Card.Baronio en diverfos lugares de 
los Tomos IV.v V. de fus Anales. Con el juicio de Juan 
Bilio, y del Card.Belarmino advierte elP.Pofleviholos 
errores de Sócrates. (1) En el computo por los Confu
les Romanos, y en otras cofas le desfrutó Baronio en 
los dos Tomos referidos. El Concilio general VIL Ni- 
ceno II. en la Acción, ó Sefsion L dio crédito á algunos 
lugares de la hiftoria de Socrates.(2)

2 Hermio Sozoméno Efcritor Griego, coetáneo de 
Sócrates, también formó hiftoria Eclefiaftica defde el 
Confutado de Crifpo, y Conftantino Celares hafta el
XVII. del mencionado Theodoíio. De éfte dize Baro
nio : Claudicat aqué veritas in Socrate Se£ia Novatianorií 
addiBoy &  Sozoméno eddem ttnílo fuligine*{$) Refiere 
Cano, que le notó fusfalfedades S.Gregorio Papa: D. 
Gregorius hfloriam illius improbavit ,quod flepe inea men- 
tifus Jit. (4) Le pone la excepción que á los Hiftoricos 
Griegos: Equidem Sozoméni mendacia non excufo. Gres cus 
namque fu¡t>&c. Sin embargo obferva, que á fu hiftoria 
fe dio fe en el Concilio Florentino, alegándola ntieftro 
Arzobiípo Coloílenfe Fr. Andrés en la Sefsion VIL (5) 
para convencer á los Griegos en el punto, de que fe 
tratava. Non vi detur itaque (dize Cano) hoc Concilium 

fidem Sozoméno abrogajfey fed babutjfe. Los errores de 
Sozoméno pueden verfe enPoílevino, (6) con notas-de 
precaución a fu hiftoria. Corrige muchos Baronio en 
los citados Tomos 4. y  5. y  fígue en ellos, como á Só
crates, también á Sozoméno en lo que le pareció, avia 
efcrito con acierto.

3 Philoftorgio de Capadocia efcrivió hiftoria Ecle- 
íiaftica hafta el año 450. dividida en XII. libros. D el 
que dize Phocio: Narratferé contraria ómnibus Ecclejia- 
fiicis bifloriásy laudibus extollens , quos novit Arianiflno 
inferiosy &  convitiis Orthodoxos perfundens ; ut ejfe hoc 
tjus opus non tdm biflor¿a videatur 7 quam bareticorum

lathL
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laudatio cum nuday Ú* mera vitupsr alione , atque accufa- 
tione Catbolieorum. Profigue diziendo , fer el principio 
de fu hiftoria defde que comenzó la heregia en Arrio, 
y continua afsi: Ipfe vero Scriptor mendax efly fthules 
minime abjlinens.(i) ExprelTa aver fido Philoítórgio 
herege Amano : y de el dize Antonio Poflevino : Phi- 
loftorgius Ecclijlajlicam pe [sime confcfipfit biflor i am , qui 
bderefi Arianus eam adverfus catholicos improbé texuit. (2) 
Trata de elle Efcritor el P. Phelipe Labbé en la P.II. de 
íu Opufculo de Scriptoribm hiftoria Byzantin¿e, afir
mando , aver fido lequaz acérrimo también de los 
hereges Anomeos, y Eunomianos. (3) Los recientes 
Críticos no diícrepa de efte íentir en la hiftoria de Phi- 
loftorgio : mas en noticias, que no conciernen Cofas de 
Religión, le dan crédito, en particular los Autores de 
ASlisSs* que hablando de el, áxztnfTidem meretury ubi 
nullam ei barefis mentiendi caufam prabsre poteft.(yf)

4 Phocio, Efcritor de la Bibliotheca referida, (5) y 
muchas vezes citada en efta Obra , fue el Auror del 
fcifma Oriental de ios Griegos: Photius (dize Pagi) fehi- 
fmatis iniquifsimus auSior fuit. (6) Lo repiten los Au
tores de AStis Ss.en el Tomo V.de JiüioiPbotius fchtfma- 
tis Grgcanici au5lory pluribus flygmatibus inuftus.iyf) Fue 
intrufo en el Patriarcado de Conftantinopla por el per- 
verfo Emperador Miguel III, el ano 858. expelido con 
fuma injufticia de fu throno el Patriarca S.Ignacio,hijo 
del Emperador Miguel I. La pertinacia de uno, y otro 
en provifion tan deteftable fue la caula de negarfe á 
obedecer al Papa Nicolao I. que la refiftió como era 
julio. Separófe la Iglefia Griega de la Romana , y def
de lo ultimo del Siglo IX.caíi todos los Efcritores Grie
gos, no folo en materias dogmáticas, íi cambien en nar
raciones hiftoricas procedieron con dolofa induflria 
contra los Latinos, como explica Carlos du Freine def- 
pues de la Prefación a la Hiftoria de Juan Cinnamo en 
la edición Regia Parifienfe del año 1670. donde dize: 
Ut in enarrandis Grgcorumgeftis nimium ftbi videtur inr  
duljijfey dum ea longé majora, qudm erm t, facit y Ha iri

Pon-

1 5 8 D iscurso Q uarto



D e  i  a r e  H i s t . a E s c p . i t o s .e s  H e p .e c . i  j  p
Pontífices Romanos  ̂Imper atores Germanos, atque aded in 
Latinos omnesy ex innato Grecanicis ingeniis in i líos odio, 
feu po.tius tnvidia, parum ctqtms, imo femper, acriter in-
ternperans efi, Sed id non Cinnamo dumtaxat, fedcateris 
etiarn Scriptoribus Grecis, feu Byzantinis familiare efi.

5 Jorge Cedreno ocurre primero en efta ferie de 
Hiftoriadores Scifmaticos, que compufo un Compedio 
hiftorico defde el principio del mundo hafta el ano 
1057, de la Era Chriftiana , I. del Imperio de Ifacio 
Comneno : y fegun el Card.Belarmino, aun vivia en el 
año 1070.(1) El P. Antonio Paflevino nota en Cedre- (1) 
no algunos defectos, efpeciaimente en Chrcnologia.(2) Lib.de Script, 
Guillermo Xyíandro , que vertió elle Compendio de Pâ -T ̂ í * 
Griego en Latin, dize de fu Autor: Inferit multa, nefeto 
qudm relatu* aut creditudigna. Advierte poca ínfttuc- 0 P-
cion en Cedreno en las hiftorias de los antiguos Reyes, * 1
y Emperadores, yen la Romana halla Contamino I.
No obftantes fus excepciones, le efeufa Xyíandro, y le 
alaba\ Hoc autem vere pojfum affirmareyplurima ejfs in ‘
Cedreni hoc opere, quae curn alibi non inveniantur, maxi- 
mam ei apud omnes veritatisy&  hifiorie Auciores conciliar 
repofisint, debeantque gratiam. En las relaciones de los 
Emperadores Orientales defde Jníliniano, Heradio , y 
los íiguientes le prefiere á otros HiftoriadoresGriegos.
El Card.Baronio* en los Anales, y Notas al Martyrolo- 
gio cita á Cedreno con aprecio; y lo mifmo hazen los 
Criticos mas feveros de los Siglos imediato, y pre- 
fente.

6 Juan Scylitza Curopalates continuó el Compen
dio hiftorico de Jorge Cedreno defde el año 1057. haf
ta el año 81.del mi(mo Siglo,y primero del Emperador 
Alexos Comneno I. El titulo de efta hiftoria es Excer- 
pta ex Breviario Hifiorico h donde también acumuló re
tazos del mifmo Compendio. Vertida de Griego en La
tin por Juan Bautifta Gabio, y Notas de N. Fr. Jacobo 
Goar, falió á luz con el fegundo Tomo de Cedreno en 
la edjeion Regia Parifienfe año 1647. y tiene la reco-̂  
mendacion en lo que es adición á Cedreno, que Varo- 

TomJ* X nes
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nes Eruditos la han apreciado co diligencia en puntual 
verfion, ilüftrada con las referidas Notas de Goar , que 
ha fído Efcritor muy docfco, y de buen voto en la dif- 
crecion de Hijlorias.

D I V I S I O N  II.

y Ti ! í Iguel Glycas efcrivió Anales divididos en 
XVx quatro partes defde la creación del mundo 

hafta la muerte del Emperador Alexos Comneno I. que 
fucedió el año 1118. Les virtió en Latín Juan Leun- 
clavio, y profiguió defde Juan Comneno, hijo de Ale
xos, hafta la total everlion del Imperio Oriental, Efta 
fue en el año 1453- dia 29.de Mayo, en que Mahome- 
to II. conquiftóá Conftantinopla : y en efta tragedia 
murió Conftanrino XIII. ultimo de los Emperadores 
Byzantinos, de una herida en el ombro. Extendió el 
Turco entonces fus dominios a gran parte de aquel Im
perio. La adición de Leunclavioá los Anales de Gly- 
cas efta defpues de ellos en la edición Latina de Baíí- 
lea de 1572.y en la Regia Parifienfe de 1660. defde la 
pagina 3 3 6.

8 Juan Zonaras, Prefecto de las Guardias,y primer 
Secretario de los Emperadores Juan II. Coameno , y 
Manuel Comneno , defpues Monje , efcrivió hiftoria 
univerfal defde el principio del mundo muy reducida, 
y como Anales hafta la muerte del referido Empera
dor Alexos I. padre de Juan. De los errores comunes 
entonces á los Griegos, y opoficion fuya á los Latinos 
hizieron exprefta mención Genebrardo , Jacobo Pon- 

(0  taño, y otros citados por Foflevino.(i) De efta hiftoria 
nrxl Appar. fon varios los juizios de los Efcritores. Carlos Sigonio 

í* citado,y feguido por Poífevino dize: Is certé {prajertim
ante Confiantini témpora) tnepte , atque ofeitanter plera- 
que fcripjit. Del refto de la hiftoria afirma : Sed d Con- 

Tom z Biblio- &  deinceps utilem, ac quod ea diligenter enarraty
th. lib.i ír.feft. 9U£ mtlioresnon babent. (2) Carlos du Frefne en el pro- 
i. cap. 1̂ . pag. logo de la edición Regia Pariíienfe del año 1686. re-! 
$04. fiere;

To



fiere otros Autores , que celcbran-íoda la hiftoria de 
Zonaras, y de ella dan buen teftimonio, excepto en lo 
que toca á fuŝ  errores, y en losexceíTbs,y fallas crimi
naciones contra la Iglefia Latina : en que procedió co
mo otro de los EfcritoresScifmaticos de fu Nación.

9 Juan Cantacuzeno fue primer Miniítro, y Gene
ral de las armas del Emperador Andronico II. nieto de 
Andronico ei mayor, y Tutor de Juan Paleólogo, hijo 
de Andronico II. Fue Juan aclamado Emperador por 
las milicias, y acceptó la dignidad : mas no confihtio 
que Juan Paleólogo fuelle depuefto. Como elle ya te
nia 15,anos de edad, le declaró el Cantacuzeno con
forte en ei Imperio también con el Titulo de Angufto> 
cafándole con hija luya? y ofreciendo, que dexaria To
lo Emperador á fu yerno, quando tuvieífe la edad de 
sy.años. Lo executó cinco años defpues a los 20.en la 
edad de Juan Paleólogo por voluntad propia,abrazan
do el inftituto de Monge con el nombre dcjoafapho* En 
el Monafterio eferivió IV. Libros de Hiftoria , que pu
blicó, dándole ai Autor el nombre de Ghrijlodulo > y 
aunque parece, quifo difsimular que era obra luya , en 
muchos paffoá fe conoce claramente fer del mifmo 
Juan Cantacuzeno, y en ella eftá lo qqe efer-ivimos en 
efte n.9.

10 Contiene defde el año 1321. halla 3 59. Los feis 
últimos años del Emperador Andronico ei mayor , que 
fe retiró del Imperio, fe hizo Monge con el nombre de 
Antonio el año 1327. y murió el de 1332. Los XIV. 
años de Andronico II. niero del mayor , que murió el 
de 1341. los cinco años de fu Imperio con Juan fu yer
no, y otros 13. ó 14. del tiempo del mifmo Juan Pa
leólogo. Es hermofa Hiftoria , de notables íucefTos, 
bien eferita, y de inftruccion muy provechofa en doc
trinas morales. Refiere el mifmo, que en tiempo de fu 
Imperio recibió muy gozofo los dos Legados, que le 
embió el Papa Clemente VI. el uno Obiípo Dominico 
Fr.Hugo de Spert, y el otro Francifcano Fr. Guillermo 
N. para la unión de las Igleíias Latina, y Griega por

X2 me-
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medio de un Concilio Generaljde q manifeíló el Empe
rador Cantacuzeno fumo defeo, y  le (lenificó con las 
expresiones mas exageracivas, ofreciendo fu cabeza al 
cuchillo, y  íu cuerpo al fuego, íi alsi conviniera para 
la caula de la union.(i) Refiituidos los Legados á Avi- 
ñon (Corte entonces de los Papas) con fu relación , y  
las cartas del Emperador Cantacuzeno, repitió otras el 
Papa Clemente aL mifino, que en fu hiftoria profigue: 
Tum &  Imperator ex amicis Galdta habitantibusJoannem 
Ordinis Pradicatorum ad P-apam Vaittens, gratias agit li~ 
berales depropenfa volúntate, ac diligentia, quam fuper 
Ecclejiarum reconciliatione demonjiret,petitque rurjum,ad 
rem eandem incumbat, Ó"c. (2) La caufa de no aver teni
do efedo elle grande aparato para el Concilio,y unión 
de las Iglefias exprefl'a el mifino Cantacuzeno : Dum in 
bis tempus volví tur, Clemens Papa vivere definit, &  cura 
de Synodo in nihilum recidit. (3) Murió Clemente VI. a 
6.de Deziembrc del año 13 5 2. (4)

11 Nicephoro Gregoras_, otro de los principales 
Aulicos en la Corte de Andronico II. efcrivió XI. Li
bros de hiftoria Byzantina defde el año 1204. en que 
comenzó el Imperio de Theodoro Lafcaris I. halla el 
año 1341. ultimo del mifino Andronico , como queda 
mencionado n. 1 o. Salió impreffa en Bafilea en Griego, 
y  Latin, interprete Gerónimo Vvolfio, el año 1562. 
D e otro Efcriro de Nicephoro Gregoras haze larga 
mención Juan Cantacuzeno en el Libro IV. (5) donde 
refiere, y acrimina las falfedades, que d ize , aver Gre
goras fingido contra diverfos,y en particular contra él, 
de que trata en los capitulos 24. y  25. defendiendo fu 
caufa. En los libros IX. X. y  XI. de Nicephoro fe ha
llan alabanzas del mifmo Juan Cantacuzeno : y  eftán 
en el Tomo I. defpues de la narración de fu vida. Infi
nita el Cantacuzeno , que Gregoras ya avia muerto, 
quando el repella fusEfcritos Apologéticos en el Mo- 
naíterio Manganenfe cercano a Conftantinopla; ('6) y  
que avia vifto los libros hiftoricos de N icephoro: Ipfe. 
Gregoras (dize) accuídtor meus, tato belli tempore^de laudi-
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bus meis multa dijferuit, & c. (1) Nada opone el Canr (0 
tacuzeno contra la veracidad de Gregorasen los Xl.li- Ib» > caP- *4* 
bros de la Hiftoria. Para aclarecer la relación dicha PaS*78J' 
del uno al o tro , convenía tratar primero de Juan Can- 
tacuzeno , aunque a los IV. libros de efte Efcritor fue
ron algo anteriores los XI. libros de Nicephoro Gre- 
goras.

12 Nicephoro Calixto , Griego Scifmatico, y  He- 
regecon los comunes errores de íu País en aquel Siglo, 
y  en otros, vivía en tiempo del Emperador Oriental 
Andronico Paleólogo I. que murió en el año de 1325. 
al que dedicó fus 23.1’ibros de Hiftoria Eclefiaftica,que 
condenen def'de el exordio de la Iglefia Chriftiana haf- 
ta el año 716. De efte Efcritor fe ofrece obfervar lo 
mifmo que en los precedentes. De fus faifedades en 
materias Dogmáticas , y  en noticias hiftoricas tratan 
Belarmino, (2) y  Poflevino , digno de leerle, para la (1) 
difcrecion , que requiere la lección de Nicephoro en Eib. de Scripr. 
ella Obra: (3) que las otras no hiftoricas no fon de Ecd. pag. zío. 
nueftro propoíito. De los 23. libros referidos fe per- T 
dieron los últimos cinco , y  los 18. llegan hafta el 
ano623. r a  ’

D e la re Hist. a Escritores H ereg. i ¿3

APENDICE DE O TRO S HISTORIADORES 
Griegos Sciímaticos.

13 1 ^N el Opulento de Scriptoribus biflor id By~
j zantinx , y  Cathalogo Chronologico de 

ellos, traído pag.8z. n.13. refiere otros Scifmaticos el 
P. Phelipe Labbév De los divulgados en la edición 
Regia Parifienfe iluftrados con Anotaciones, y  Glofla- 
iios de diverfos Eruditos damos fuccinta noticia, remi
tiendo el Lector para mas eopiofa a dicho Opufculo 5 y  
con difufa erudición fe encontrará en los IV. libros de 
Scríptoribus Gracis compueftos por Gerardo Juan V ol
ito , citados en lapag.79. n.9. # Ana Comnena, hija 
de Álexos I. eferivió 15. libros de hiftoria de la vida de 
fu padre. Vertidos de Griego en Latín por el P. Pedro

Pof-



Pofsino con gloíTario,y Notas del mifmo Pofsino fe im
primieron en París el año 1651.  #  Juan Cinnamo , Se
cretario del Emperador Manuel Comneno, continuò 
la hiltoria de Ana en el tiempo de Juan, y  Manuel,que 
murió el año 1180. Defpues de la hiltoria de Cinnamo 
impreíla en París el año 1670. eftán las Notas de Car
los du Frefne a las hiftorias de Ana, y de Cinnamo.

14 Nicetas Acominato elcrivió 23. libros de Ana
les defde el año 1118. halla 1203. de losíuceílos en las 
Provincias Orientales. Enel año 1202. refiere la con
quida , y hottil irrupción de Balduino,Conde de Flan- 
des, y de los Francefes en Conftantinopla con eítrago 
general de aquella grande Ciudad , año V ili, del Em
perador Alexos Comneno II. Con la verfion , y  N o
tas de Geronimo Vvolfio latieron impreíYosen París el 
año 1648. # Jorge (fegun otros Juan) Acropolita , ò 
Athenienfe continuò ellos Anales de Nicetas defde el 
año 1204. halla 1261. legando del Emperador Orien
tal Juan IV. El titulo de ellos es Compendium Chroni- 
cum : que fe reimprimió en la edición Regia de París el 
año 1651. con la verfion de Griego en Latin de Leon 
Alacio, y Notas del mifmo Interprete, y  de Juan Dou- 
za. # En el mifmo Tomo,donde elìà la Hiltoria de Jor
ge Aeroposta , fe halla defpues la Chronologia com
pendiaria de Joel Griego defde el principio del mundo 
halla el año 1078. primero del Emperador Nicephoro 
Botoniates , con la traducción , y  Notas de los rmfmos 
A lacio , y  Douza.

15 ‘Condantino Manafsés por los años 1130. eferi- 
vió en verfo (friego defde el origen deiUniverfo hada 
d a ñ o  1081. y corre con la inícripcion Compendium 
Chronicum. Le traduxo en profa Latina Juan Leun- 
clavio 5 y  Graco Latinum , como los demás de la Ofici
na Re al , fallò imprefío en París el año 1655. con N o
tas de Leunclavio, y de Juan Mecerfio. #  Jorge Codi
no hizo un Tratado muy curiofo De Officiti, &  Officia- 
libus Curi#, &  Ecclefia Confidntinopolitana , reimpreífo 
en París el año 1648. con verfion de Jacobo Gretferoj»

i  ¿ 4  D iscurso Q uarto



D e l a  fc H i s t , a E s c r i t o r e s  H e r e g , i  6  $ 

Jefuitasy con Notas,y obfervaciones deN.Fr.Santiago 
Goar. Del mifmo Codino ay otra Obra intitulada Ex- 
cerpta ex libro Chronico de origiritbus Confl antinopolita* 
nis, Efta defpues de la Chronica de Manafses con ver- 
fíon de Griego en Latin, y  advertencias de Pedro Lauv* 
becio Hamburgenfe.

§. IV.

(DE HISTORICOS HEREGES AHTI-
puos Latinos.

i y /L o re n cio  Septimio Tertuliano , Presbítero 
Carthaginenfe en Africa , aunque mas anti

guo que los precedentes Autores Hevcges, comoEf- 
critor Latino le feparamos de los Griegos. Fue Tertu
liano Catholico , y  con fus efcritos defenfor de la Re
ligión Chriítiana , defpues FíeregeMontanifta , y  ene
migo declarado del Papa S.Vi&or L y de la Iglefia Ro
mana : de que trata largamente el Card. Baronio. (i) 
Reconoció el error de Montano, y fus fequaces , y  en 
lugar de bolver á la Iglefia Catholica, fe hizo Herefiar- 
ca, y.Xefede losTertulianillas, que fueron descaecien
do, y duraron hafta el tiempo de S. Aguftin , que aca
bó de convertir en Carthago las reliquias de eftos Sec
tarios , y  les reduxo á la Iglefia Catholica. De la ex
tinción de los Tertulianiftas trae exprefía la noticia el 
mifmo S, Doftor en el Opufculo de ELereftbus , que eftá 
primero en el Tomo VI. donde cfcrivió : Tertulianifia 
ufque ad nojlrum ternpus paullatim deficientes in extremis 
reliquiis durare potuerunt in Urbe Carthaginenfi. Me au- 
tem ibipofito ante aliquot annos omni ex parte * confumpti 

, funt. Paucifsimi etiam , qui remanferant, in Catholicam 
tranfierunt ,fuamque Bafilieam , qua nune etiam notifsi
ma efiy Catbolic¿e>tradiderunt. (2) No quifo el Santo ex
plicar fu influxo en la converíion de los Tertulianiftas? 
íiendo afsi,que fu predicación, y  fus perfuafiones inter

vi.

Tom.2. adan, 
201. pag.zSo.
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Ibi.pag.14.col
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vinieron muy de propofito para reducirles : como de 
todo haze mención particular Luis Sebaftian Tilcmont 
en fus Memorias Eclefiafticas. (i) .

2 Efcrivió Tertuliano fus libros alo ultimo del 
Siglo II* y principio del III. Jacobo Pamelio dividió 
fus Tratados en cinco Tomos reducidos a un cuerpo 
en folio con Anotaciones : y bien que de inftituto no 
fon hiftoricos, ay en dios gran copia de noticias def- 
de el origen de la Igleíia Chriftiana halla fu tiempo, 
que fe han apreciado mucho. De Tertuliano eferivia 
S. Gerónimo : Apologeticus ejus , &  contra Gentes libri 
cimóiam f e  culi continent difciplinam. (2) El mifmo San 
Gerónimo dexó advertidos los libros de Tertuliano ef- 
critos defpues de fu calda en la heregia* (3) Eíta difere- 
cion hizieron también Poífevino, (q) Pedro Anáto, (5) 
y el Card.Belarmino, (ó) con la precaución, que en al
gunos de los libros eferitos por Tertuliano antes de fu 
perverfion ay muchas cofas dignas de emienda en pun
tos Dogmáticos. En aquel tiempo las podia efcuíar la 
ignorancia , ó no eftavan algunas tan declaradas por la 
Igleíia, que en ellas fe hiziera cargo de cenfura Dog
mática. S. Aguftin dexó notados, los errores de Tertu
liano. (7) Mas largamente hizo lo mifmo Pamelio in 
Paradoxis Tertuliani , que eftán al principio de fus 
Obras, donde previene el antidoto, y las advertencias 
necefíarias, para entenderle con ios eferitos de Tertu
liano fin tropiezo. También tratan de efte Autor, y de 
fus libros el Abaddu Pin , (8) y Tilemont con mucha 
erudición, y buena Crifi en el lugar citado.

3 El Monge Rufino Torána , Presbítero de Aqui- 
leya en Italia, virtió de Griego en Latin los diez libros 
de la hiftoria de Eufcbio Ceíárieníe: y la continuó con 
otros dos propios fuyos. También hizo Latinos diver- 
fos libros de Santos Padres , y Efcritores Griegos. El 
mifmo Rufino compufo varios Tratados, que omitimos 
por agenos de nueftro intento. San Gerónimo en fus 
Apologías contra Rufino , en diverfas Epiftolas , y en 
otros lugares de fus Obras claramente lemanifiefta

homr
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hombre perverfo, y dogmatizante de muchos errores 
de Orígenes , y de doctrinas heréticas. Aun defpues 
de la muerte de Rufino', que fue en Sicilia el año 410. 
el Santo Doctor habla de el como de un reprobo en 
los mifmos defectos , en el Prologo à la expolicion de 
Ezechiel,(i) y en algunas Epiftolas. El curiofo vea 
à Baronio , que trata exactamente (obre elle punto. 
(2)

4 Valemont recientemente coloca a Rufino en la 
Serie de los Hercgcs del Siglo V. (3) y como tal ha fi
do reputado por muchos , y graves Autores : eípcdal- 
mente porque fue condenado , y declarado por el Pa
pa Anaítafio , como refiere S. Geronimo al principio de 
la Apología II. El Card. HenriqueNoris produce una 
retractación de Rufino embiada al Papa Inocencio I/4Ó 
que aflegura aver encontrado en un Codice de la Li
breria Vaticana, afirmando , que murió en la comunión 
de la Romana Iglcfia. Dlze, que la ignoraría S.Geroni
mo conftituido en Paleftina , y por carecer de fu no
ticia, trató de Rufino difunto , como hemos menciona
do. Oxala mede cernísimo aver muerto Rufino en la 
fède la Iglefia Carbólica. Confia, que en fus Efcritos 
no hizo emienda de los errores , v fus dos diícinulos 
en ellos Pelagio , y Cclefiio , muerto Rufino", íalieron 
i la defeda de ellos , y vomitaron la heregia , que tan
to moleftó à la Igleíia, y dio que hazer à S. Agufiin , à 
S. Profpero, aS. Eulgencio , y otros Doctores Catódi
cos de aquel tiempo. Si S.Geronimo con 10. ó 12. años 
de fupervivenria à Rufino no tuvo noticia de la retrac
tación fuya (diminuta en el articulo' del pecado origi
nal, que negava) no ay que eftrañar , la ignoren mu
chos , pues la ha defeubierto el Card. Noris incognita 
à muchos Siglos : y à muchos Eruditos les (era dificil 
vèr fu hiftoria referida,por fer dirigida à materias dog
máticas, que no llaman el eftudio dé los Hiftoricos.

5 De Rufino , que precedió à Pebgio en fus erro
res , dexó eferiro Mario Mercator, Autor coetaneo, dif- 
c jpulo de S. Agufiin r averiido.de nación Syro. (5) Si-

T&m.L Y gue,
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gue, y corrobora efta noticia de Mario el erudito Rie-1 
beerio en las Notas à ili Opufculo , intitulado Corrioni- 
torio. (1) Le tranferive con airenibelCard.de Aguirre 
en el Tomo lil. de fus Comentarios à la Theologia de 
S. Anfelmo. (2) El Card.Noris explica à Mario en orro 
íentido, defendiendo, que Ruñno , no folo por el do
micilio , y Presbiterato fue Aquileyenfe, fino por aver 
nacido en un corto lugar muy cercano à Aquileya,don- 
de eftavan fus padres, como infinita el mifmo Rufino en 
la Apología 11. (3) Ellos Efcritores, variando en la pa
tria , nodiílinguen Rufinos , como en toda la antigüe
dad folo uno ha fido reconocido Rufino Maeftro de 
Pelagio, y el Monge Presbitero Aquileyenfe , tan fa- 
moío por las diffeníiones con S. Geronimo. Pedro Luis 
Danés, Doltor Lobaynenfe , y Canónigo en la Cathe- 
dral de Ipre, haziendo mención de Rufino anterior en 
la heregia à Pelagio , dize : De quo non conventi ínter 
Eruditos, ut rum Aquilejenjìs ìllefuerìt, fuis cum Hiero- 
nymo coni enti onìbus celeberrima ,an alius quijpiam natio- 
m Syrus, ab ìfio diftinftus. {4) Efcrivia Danés fu breve 
Chronclogìa , ò Nocion de los tiempos el año 1726. 
como exprefla en la pag. 177. Ignoramos el motivo de 
erta duda, que no ocurrió à los tres referidos Efcrito
res. El P. Juan Gamerio, de la Compañiadejefus, di
funto el año 1681. hizo Comentarios à los dos Comó- 
nitorios de Mario Mercator , que no hemos vifto fino 
citados por Danés pag.238. Creemos, no avrà omitido 
tratar de eíte punto, al que remitimos el Lector.

6 Genadio eferiviò el libro de Viris Illufinbus , de 
que hizimos memoria,(5) y otras Obras, de las que al
gunas permanecen, y otras perecieron. Vivió en el Si- 
glo V. halla el año 490. El Papa AdrianoI. en otra de 
las Epiftolas eferitas à Carlo Magno, citada por el 
Card. Baronie, (6) le exprefla Obifpo de Martella : y 
como tal le reconocen el mifmo Baronio, y el Card.Be- 
larmino.(7) Honorio Auguftodunenfe, (8) el Abad 
Trithemio , (9) Gefnéro , (10) y elP.Pofl'evinô , (n) 
no conocieron à Genadio fino meroPresbitero.De eñe

fen-
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fcntir fue Antonio Pagi, que efcrivió : G^nnadii Epif- 
copatus commenlttius ejfficut Profperi, &  Salviani. Pro
duce con Jacobo Siruiondo antiguo inftrumento,por el 
qual confta aver fido tolo Presbítero.(i) En el libro re
ferido alaba mucho Genadio las Obras de Evagrio Pon- 
tico , de Rufino, el Dialogo de Severo Sulpicio , de 
Juan Cafsiano , y de Faufto, Obifpo de Reyez en la 
Provenza , dicho comunmente Faufto Rhegieníe : Ef- 
critos declarados Apocryphos por S. Geiafio en el 
Concilio Romano. Trata con mucha irreverencia del 
Papa Julio I. de S.Gerónimo > de S. Agultin , y de San 
Profpero , Colanas de la fe Catholica , efpecialmentc 
contra la heregia de Pelagio , entonces reciente.

7 El Card.Baronio dezia de efte Efcritor : Gema- 
dius erga Pelagíanos, ipfe Peí agí anas , propenfior , fal-
fus Au£lory tribuit Evagrio ftgnay atqueprodigia.if) Avia 
fido Evagrio Pontico perverfo Herefiarca dé los erro
res de Origenes. Poflfevinojtiene a Genadio por Eí'cri- 
tor ambigua i &  fufpeBa fííe i. (3) Uno , ú otro de eftos 
conceptos ha transcendido por los Autores, finembar- 
go de que algunos dizen , moftró arrepentimiento de 
fus malas doctrinas. Baronio afirma, que Genadio fue 
defpues Catholico , (4) y para manifeítar fu creencia, 
embió al Papa S. Gelaí’10 el Opuículo cuyo Titulo es: 
De Diffinitionibus Orthodoxa Fidei , fea de Ecclefaficis 
Dogmatibus. Efta entre las Obras de S. Aguftin. (5) Ni 
efta Obra de Genadio carece de errores. Delde la mi
tad del cap.21. hafta el cap.52. es adición de Efcritor 
Catholico , co|go confieíía el miímo Baronio con la 
Efeueiade Lobayna , para emendar los contenidos en 
los Capítulos precedentes , y iuplir lo que omitió Ge
nadio del pecado original, y de la heregia de Pelagio, 
de cuyos errores eftava notado, y eran los que mas-de- 
viaexpreflar. Veanfelas Notasanteriores al cap.i. y á 
la mitad del cap.21. PoíTevino , efcufando á Genadio, 
fe refiere á loquedize Baronio. (ó) También inclina á 
efcufarle Belarmino; (7) ni difsientede eftefentirnuef- 
tto Piccuwdo. (8) En lo que no toca en fuserrpres , y

- Y % afec-
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afecciones fe admiten cómo Hifioricos dignos de fe 
tanto Rufino, como Genadio, ni fe excluyen fin juña 
excepción. En la Synodo VIL General fue admitida la 
hiftoria. de Rufino para la efpecie,de que fe tratava. (1) 
Damos fin á efte §. con las palabras delCard. Baronio* 
que refiriendo los Efcritores de efta Clafle , dize : Non 
eji propojitam modo de Jingulis dicere. (2)

§. v.
© E  LA FE H I S T O R I O  A

a Hereges modernos. .

D I V I S I O N  L

1 TP|Or lo que refpe&a á nueftro propoíito , cmi- 
Jf tiendo Efcritores Hereges de tiempo anrp- 

iior a los Siglos XVI. y XVII. tratamos de ios que 
compuíieron Hiílorias, ó Anotaciones á otras en los 
mifinos Siglos, y de los mifmós libros, que corren coa 
la advertencia de fu permiísion , con las expurgacio
nes, y notas, que prefcriven los indices Romanos, y 
Edictos del Santo Tribunal de la Inquiíicion de Efpa- 
ña. En puntos hiftoricos , concernientes á materias 
Dogmáticas, efta Clafie de Autores ha deíquiciado 
tanto, y mas que los Hereges antiguos: y en elle gene
ro de noticias fon deleitables. En otras no conexas con 
cofas de Religión, por lo ordinario , han íido , ó mas 
eruditos, ó menos falaces. Como fin reparo nos vale
mos de noticias de Gentiles,y de Hereges antiguos,po
demos desfrutar, y citara los modernos en erudición 
de letras humanas , y de hiftoria. Sobre efto dezia el 
Card. Baronio : Extat enhndehis Gelajii Romani Ponti- 

fiéis, digna tanto Patre fententia in h¿ec verba : nunquidin 
ipforum Hareticorum libris non multa, qua ad veritatem 
pertinent, pofita relegunturi Nunquid ideo véritas refu- 
tanda ejl^quia illorum hbri^ubipfavitas ejl¡ refutaturl (3)



2 Ella Sentencia deS. Gelafio procede igualmente 
en los antiguos Hereges, y en los modernos. Porque 
le importava para la. compoficion de fus Anales, obtu
vo Baronio licencia,para leer libros condenados, y del 
todo prohibidos : y en lo que conocía fer verdad , les 
aprovechava. Dando razón de efta pradica , alega la 
autoridad de S. Gelaíio: y proíigue : Ita legimus omnia, 
ut nec ab improbatis quidem (Superiorutn tamen per mi fia) 
&  Apocryphis■ abflinuetimus- Qu¿ vera , certaque apud 
quemllbet invenerimus ¿adera fie vinàicaverimus , ut de 
tenebri s eruerimus in iucem. Sobre elle punto de lección 
de libros de Eícritores Hereges en materias de erudi
ción no Dogmatica eferivia Antonio Pagi con juiziofa 
libertad : Ñeque exifiimandum ¿y?, veritaiemy &  eruditb- 
nera heréticas ejfe , ut peri calura f it  iis adNerere-, qu¿e a Và- 
ris Do ¿ìis Cai boli cam fidem non profitentìbus accurate 
fcrìpta funt*.(\) En los des referidos Siglos ha avido 
hereges muy eruditos en Lengua Hebrea,Griega,y La
tina, en letras humanas, y en hiftoria : Y cal] todos los 
JHiftoriadores Griegos por ellos han fido vertidos en 
Latin , òyierficionados en la traducción con accelsio- 
nes laboriofas, y eruditas , como fe ve en las ediciones 
de los Autores Griegos, de que hemos tratado , y en 
otros.

3 Los feis libros de Emendatione temporum de Jo
seph Elcaligero, y en la mifma materia algunos Optif* 
culos de Serbo Calvifio han fido muy útiles 5 como la 
Chronologia de Jacobo Uflerio , que tanto liguen las 
Eruditos modernos». No eftá prohibida , ni el Opuícu- 
lo de tribus Symbolisj comofe ve en el Expurgatorio.(z) 
Afsi miímofirven mucho las Obras Chronoiogicas de 
Leonardo Chentzheim , y de Ubón Emio , y las Ge- 
neologicas de Geronimo Heninges. Las Anotaciones 
de Ilac Caíaubono à la hiftoria de Suetonio, fus Chro- 
nologias à las de Dionifío Halicaunaíeo ,-y.de Polibio, 
y las Exercitaciones in Baronium (aunque algunas de- 
yen reprobarfe) manifieftan fu gran erudición hiltori- 
Ita ; como también las Notas de Henrique Lorito Gla*

acea-
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& P.t.pag.zí;

reano á las Décadas de Tito Livio. La Obra de Tho- 
mas Dempftéro, en que áumentó la de Juan Roíino de 
las antigüedades Romanas , es abundante , y precióla 
en fu aflumpto. En crecido volumen tiene expurgadas 
dos lineas en el Prologo , una en el Indice, y (iete en la 
pag.788. (1) Pertenecen á efta í'erie de libros de mil 
erudición los tres. Antiquitatum Convivalium , y otro 
Tomo de Antiquis Gentilium Sacriftciis, compueftos por 
Juan Guillermo Stuckio : las Notas de Claudio Salina- 
íio á diverfos Efcritores Romanos en edición de Parts» 
1620. las de Jano Grutero á catorze de los mifinos Es
critores en Hanovia, ió i  1. y  fus Infcripciones dichas 
Gruterianas. Omitimos otros Tratados de Efcritores 
Hereges modernos, cuya noticia es fácil por el citado 
Expurgatorio, prohibidos en la primera Clafíe.

4 No hemos puefto reparo en citar á algunos de 
eftos hiftoricos Hereges , y  á otros , como Henrique 
Cornelio Agripa , Gerardo Juan Voísio, Jacobo Gref- 
sero, Jorge Draudio, Ifac V ofsio , y  Lorenzo Rhodo- 
,mano ; porque infignes Efcritores Catholicos citan á 
eftos, y  á otros eruditos en eftas materias, de que traca- 
mos , como á David Blondélo , á los dos Juftélos , pa
dre, y  hijo,á los dos Eftephanos-Roberto, y  Henrique, 
á Guillermo Berverégio , y  á otros muchos, que omiti
mos por evitar nimiedad en la relación de ellos , y  fe 
verá en otros lugares de efte Tratado. Quanto al mo
do de citar á eftos Efcritores, fe da la inítruccion en la 
Advertencia V. que eftá al principio del Expurgatorio 
citado. Se prohíben los Epitetos abfolutos , y  univer- 
fales aun en lo que toca á ciencias , como doBifsimo, 
fapientifsimo, & c. no los limitados á particulares cien
cias , y  materias , como doftifsimo en Mathematicas, 
eruditifsimo en noticias Hiftocicas , u de letras Huma
nas. En eftoSiCabe el elogio : Reíie , ele gante r , pruden-. 
ter d ix it , dize el tnifmo Expurgatorio.

5 Con efta moderación fe entiende , y  deve pra&i- 
catfe lo que dize el Do&Or Fr. Antonio P a g i: Nullus 

■ enim fuá, laude fraudandus : quod tam de Scriptoribus Or~
tbo-
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thodoxis, quam de Protejiantibus intelhgas velim. (1) De (0  
efta pra¿tica damos losfíguientes exemplos : Jofephus *u cit.Prol.n.8 
Scaliger , vir in doélrina temporum verfatifsimus , dize 
Gravesón citándole. (2) Nueftro Cano efcrivia : Huius (2) 
generis ftint alia multa, qu& &  diligenttfsime, 0 * reíiifsi- Tom.2.de Vita 
me Erafmus refutavit. (3) La inteligencia, y  conftruc- ChnlH, in Ap- 
cion de ella alabanza de Eraímo es clariísima. En eñe Par* ^"ron* §* 
genero ay muchas cofas , que refuto Erafrno con gran 
diligencia ¿ y mucho acierto* En materia determinada de Lib. n . cap.¿. 
erudición Hiftorica (de que fe trata en eñe lugar) no le p.nt* 
advierte en el elogio dado por Cano excefío reprehen- 
fible. El referido Expurgatorio del Santo Oficio colo
ca á Defiderio Erafrno de Roterdam con la nota Auélo- 
ris damnati en la Claííe de los Efcritores Hereges. (4)  ̂ (4)
Ei miímo refiere, que Erafrno reconoció por füyos Tó. i.pag.27*. 
nueve Tom os, como fe dize al fin del Tomo I. reim- 
pielfos en Bafilea el año 1540. quatro añosdefpues de 
muerto Erafrno en la mifma Ciudad. En ellos av mu- 
chas propoficiones heréticas, erróneas, temerarias, im
pías,y dignas de otras cenfuras: las que enuncia,y man
da borrar de fus Obras el Tribunal del Santo Oficio,
(5) advertidas en el Indice , que eftá al principio en el (f) 
Tomo I. y otras muchas , que expreffa por extenfo el Ibhpag.274. 
Expurgatorio.

6 Ocurrió á un recentifsimo Efcritor el paífage de 
C an o, y á fu parecer con diícrécion dixo ; Subfcribo 
en quantoala diligencia , no enquanto d la reólitud, íugi- 
lando la alabanza dada por Canoa Erafrno.(6) Moti- _ (tf) . . 
va el diflenfo a la reítítud, diziendo : Usó Erafrno de la 
Critica con exceffo^yen mala ocafion* En aquel tiempo 5y 
en aquellas Regiones , donde fe predicavan doBrinas nue~ * 
vas* Los que cavaban en Hiftoria Eclefiaflica, para defcu- 
brir fábulas, eran minadores ocultos contra los Dogmasj 
porque la errada Lógica del vulgo arguia de lo uno para lo 
otro. Quien creerá,fe pueda extender hafta los excefios 
de Eraímo en la Critica el elogio del Obifpo Cano? No 
dudamos , que en ellos anduvo Erafrno imprudente , y 
mas en aquella edad, y  Provincias. En ellos dezimos,

no
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Loc.cit.

co
Homil. 7. in 
Ezechiel. col. 
1 0 8 0 . T o m . i ;

- . w
Ibi •, Tom. 1. 
pag.3#«

no en la buena Critica. ,Es cierto, que en muchos pun
tos hiftoricos, á que alude la claufula de Cano , nuvo 
diligencia en las noticias, y acierto en la exprefsion de 
ellas: ydeefta redirud procede. Porque la ay en mu
chas compoíiciones de las Hereges, dizeel citado Ex
purgatorio; No todo lo que un Sectario diz,c es malo , ni 
fuera de acierto, y propofito. (1) En materia de Hiftoria 
alaba Cano muchas cofas de Erafoio, no todas. Sien 
las efcriras con acierto huvo ,.6 no redirud moral por 
las circunítanoias del tiempo, del lugar, ü de algún fin 
finieítro, era muy ageno de lainfpeccion, y dei intento 
deCano : ni ral reditui fe puede entender en fu con
cepto,parque habla folo de lo redo en lo efcrito. Atri
buimos á deícuido en la inteligencia del cernísimo 
Tentido de Cano averie notado el Autor reciente con 
las palabras : No en quanto d la reíiitui. Si los Seda
ños , minadores ocultos contra los Dogmas, no foló fe 
valieron de losexceííos de Era-lino enia Critica , fino 
también abufaron de lo que avia efcrito con verdad , y 
acierto5 efte abafo no fe le deve imputara Erafmo. 
Los Efcritores en puntos de la enfenan-za publica , por 
tales rcfpetos de voluntarias perverfiones, no es jnító, 
que oculten las verdades. S.Gregorio Magno eferivia: 
Si autem de veritate fcandaíum fumitury utüius permitid 
tur nafcifcandalum, quam vertías relinquatur. (2) Efto 
miíino, citando á San Aguftin, dexó efcrito SanBer- 
nardo en la Epiítola 7 8. (3)

DIVISION II.

7 T7 -N los libros de Autores Sedarlos permitidos 
K j con expargación, ó fin ella , todavía es ne- 

ceñaría la cautela , y reflexión , efpecialmente en rela
ciones, que tocan en los Pontífices Romanos, en fu ju- 
■rifdiccion ,y íuprema poteftad en todo elOrbeChrií- 
ñaña. Sirva por exemplo. El Tratado de Injígntumyj¡ve 
Armorum prifco , &  novo jure yJuridico-Hiftorico en fu 
materia muy erudito,cSpueíto por Theodoro Hopingf¿ 

r¡ no
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no eftá en el Expurgatorio , ni confta eftár prohibido.
Por la aprobación , y recomendación de efte libro, que 
efta al principio de el , dada por Guillermo Anthoni, 
expreñado en ella Heregc, fe ve, que lo era también el 
Autor de la Obra. En la Parte I. (1) trata del Primado r  (0  
del Pontífice Romano con exprelsiones, que indican '̂ aP-í'§'I*Pag* 
conformarle con la heregia de Era fino, de Beato Rhe- 3 3* 
nano, y de los Se£tarios , que atribuyen al favor de los 
Emperadores Conftantino I. Phocas, y de otros Princi
pes la Primada , y mayor excelencia de los Prelados 
Romanos , y de fu Iglefia. De que trata en efpecial N.
Obifpo Cano. (2) Poco defpues de lo referido habla (*) 
Theodoro con poca decencia dél Papa Julio ILfin fun- Eib.̂ .cap.S.p* 
damento. 238*

8 De Juan Lango , Silefio, Sedario, Interprete de 
Nicephoro Calixto , advirtió Poffevino, que faileó en 
muchas cofas la traducción. (3) Para engaño de los in- (3) 
cautos en la primera claufuiade fu Prologo (condena- Tom.2,Appar. 
do ya por el Indice Romano) llama á Nicephoro Efcri-
tor Catholico 3 finembargo de que los Heregcs Occi
dentales , fequaces de Lutéro , de Calvino , y de otros 
Herefiarcas de quatro Siglos harta aova,entre fus erro
res no tienen el que de los Griegos es muy principal, 
es á faber, que el Efpiritu Santo no procede del Hijo.
Efta heregia eftá patentifsima en el Prologo de Nice
phoro , que es Dedicatoria de fu Obra al Emperador 
Andronico. Nueftro Fr. Juan Hudalrico (como refiere 
Echard (4.) ) dcfcubrió mas de 600. errores en la ver- 
íion,que hizojuan Ecolampadio de las Obras de Theo- 
philado.

9 Eftas aftucias, y falacias en los libros de los He-
reges con artificio, y fines depravados llaman la aten
ción á ¿¡(’cernir con cuidado en la lección de ellos aun 
en materias hiftoricas 3 porque carecer de la verdadera 
Religión no dexa de inducir prefumpcion, en lo gene
ral de ellos, de dolo en fus narraciones por refpedo á 
fus Sedas, y afecciones. Carlos V. Emperador, oyendo 
las Oraciones, que de fu Vida , y acciones avia córn

ervm.L 4 Z puef-

_  (4)
To.i.pag.ioj



(O
In Theat Vitae 
hum.pag.f $.in 
Tom.4.

(O .
Cap. 6. cit. 
pag. 3Í0.

_  (O
To-2.pag.Sio.

Tom.7.p3g.;>8

puefto Juan Efleidano, llenas dé falfedades, y  adula
ciones ; con muy buen juizio dixo : Qué fe  , y verdad
puede tener en la hijloria ejle vil hombre , careciendo de 
verdad, y fe en la Religión? (1) Por cauíá de ellas intru-, 
íiones de falfedades en libros de Hereges dexó Cano 
advertido : Temndum eft , ñervos atque artus ejfefapien- 
tia non temeré credere , iis preefertim , qui quoniam fidem 
divinara violarunt'-, fidei humana auBoritatem amiferunt.
(2) Los Eruditos de Lipfic,Sedaños, aunque manifieí- 
ten fer fu intención hazer juílicia en fu Critica de los 
libros, y  de fus Autores, necefsitan de la mifma caute
la , como previno N. Echard : Hiñe faltem Eruditi can- 
tiores fient, ne ASlis illis Lipfienfibusfubito fidem habeanti 
&  ubi de Scriptoribus, prafertim Catholicis agitur , quod 
in iis culpant illi Cenfores, ad juftum Criterium revocent.
( 3)

10 En eln.5. dexamos á Erafmo en él concepto,fe- 
gun prefcriveel Expurgatorio citado de la Inquificíon 
de Efpaña, como es juíto. No ignoramos, que algunos 
Efcritores Francefes , y  Alemanes quieren librarle de 
heregia , y defender que murió en la comunión de la 
Igleíia Romana. Lo mifmo, que alega á favor de Erafi 
moel  M. Fr. Natal Alexandro en el Tomo 8. al Siglo 
XVI. tratando de los Efcritores, trae recitative Grave- 
fon : (4) y refiere como el Abad M erfolier, Francés, 
hizo Apología por Erafmo en el mifmo afiumpto.Pedro 
Lu is Danés pag. 59. dize de Erafmo : In communione 
Catbolica mortuus anno 1536. Son muchos, y  muy gra
ves los Autores Catholicos, que abominan de Erafmo, 
y  de fus Efcritos, tanto mas perniciofos, quanto mas 
abundantes de erudición, y de elegancia , que llaman 
el güilo, y la cuñoíidad á verfar en fus errores. Defde 
la pag.272. hada la 329. en folio,fe extiende el Expur
gatorio en notar heregias clariísimas (en que no cabe 
prel \imir ignorancia) errores, impiedades , y  gran nu
mero de propoficiones dignas de varias ceníuras: y fin- 
embargo previene : Opera omnia Erafmi caute legenda: 
tam multa enim infunt cornilione digna , ut vix omnia
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expurganpofsinU (1) Manifieíta de é l , y  de fus Obras (0  
pefsimo concepto el citado Gravefon, y profigue: Hiñe PaSÍ*
Bellarminus Ínter femi^Chrijlianos Erafmtm refert.Poffi- 172,0 
vinus nomen Erafmi ex ómnibus C atholicorumfcriptis ex* 
pungi deber e affirmat, Forerus , in Arañe a , a it : Dignum 
ejfe Erafmum , qui ex omnium hominum memoria erada* 
tur• Los que no exceden al eftudio de letras humanas 
celebran mucho á Erafmo, y á fus Efcritos , y  todos los 
Hereges. (2) LosTheologos , y  Sabios en Facultades (%) 
mayores fienten con nueftro juftificadifsimo Expurga- Vide Papebfo- 
to r io , que es Colección de las Decifsiones del Sacro chiumin i*efp. 
Supremo Confejo del Santo Oficio , á las que precede 
confulta muy feria,y larga de Varones doCtifsimos. No ’ ,x* .
fin caufa hemos repetido tratar de las perverfas doctri
nas , y  de la perfona de Erafmo : bien que con breve
dad no moleña, y  qual conviene á principiantes 5 para 
que no crean á meros Gramáticos,y eruditos fin Theo- 
logia , quando hablan con elogios indilcretos de e l , y 
de Efcritores Sectarios.

APENDICE DE LOS LIBROS PROHIBIDOS.

11 EL Efcritor reciente citado n.<5.fobre el pun
to preíente dezia : No fe ha de citar Autor,

n.4.6.

¿ libro alguno)fn  una per fe ¿la fe gurí dad de que no ejld ni 
en todoy ni en parte reprobado por aquel Santo Tribunal. (3) (0
Avia efcrito poco antes : El Expurgatorio de la Santa Theat. Critic. 
Inquijicion todo Efcritor deve tenerle d mano. O haze re- ln
lacion en la chufula referida á la Silla Apoftolica , que 
también en ella menciona. En el n.44. refiriendo , que 
en cierto Efcrito eftava citado un Tratado prohibido, 
dize : Aquí es donde ?nas fe haze admirar , b la ignorada 
fuma , ó la temeridad infigne del Tertulio Apologifla , pues 
nos alega un Efcrito enteramente condenado por el Santo 
Tribunal de la Inquijicion de Efp ana. Da el lugar déla 
prohibición en el Expurgatorio : Joannes Francifcus Pi
el Mirandul£. Ejus Opufculum fecundum de fententia ex- 
tommunicationis injuJldproHieronymi SavonaroU inno-

Z  2 cen-



0)
P . j . p a g . 7 3 i .

centid prohibetur. (i)  El Edido del S.Oficio dezia:Pro. 
kibetur. Y  el Reciente le exprefia : Efcrito enteramente 
condenado. Para inftruccion de Lectores indoétos trae
mos la advertencia del Arzobiípo de Taranto el doc- 
tifsimo D.Juan Carám uel: Aliad eft interdicen,Ú" aliad 
doclrinam aliquam condemnare. Non probabilisfolüm, fed  
vera potejt interdici. Señala el m otivo: Homines etiam 
rebus bonis abuti. (2) Poco defpues: Mutantur témpora, 

Tom. 1 .Theol. occaJrones,pcricula, &  qu£ uno avo tolerari pojfunt, alio 
futid. §. XX. nonpojfunt. (3) De que Te deduce , que ufando el Ex- 
pag.88. purgatorio de la voz prohibetur ; en los Efcritores Ca-
Ibi « i pas thoücos colocados en la II. y 111. Ciarte de él devemos 
j  ’ ' ‘ ° 5‘ ufar de la raifma locución , y  no de la voz condenadoí 

porque algunas vezes no fe prohibe la doctrina por 
digna de cenfura Theologica, fino porque lleva incon
venientes fu enfeñanza, ó fu ufo.

12 Según fe colige, y ella claro en lo que trae el 
Efcritor moderno , íu fentir e s , que por lo general de 
prohibidos, y  condenados , no fe pueden citar tales li
bros: fin explicar, ni hazer memoria del modo licito 
como algunos Efcritores pueden citarles. Los Superio
res Ecleíiafticos dan facultad para leerles , y  con ella 
los Autores de libros les desfrutan en do&rinas, y  no
ticias , que ciertamente no podian fer caufa dé la con
denación : no en las dignas de alguna cenfura Theolo
gica, ¿injuriólas; porque ellas no fe pueden citar,fino 
para impugnarlas. Es afsi,que tales libros no fe pueden 
leer, ni retener fin efpeeial licencia , que dan en Efpa- 
nalos IluítrifsimosSeñoresInquifidores Generales: ni 
cabe alegar lo cótenido en ellos con aprobación,y para 
afianzar algún puto generaIméte,fino en cofas,fobre las 
quales es del todo cierto que no podia recaer la con
denación, y  que fe juzgan útiles para el argumento del. 
Efcritor.

13 Conviene aclarecer lo que dezimos con ejem 
plos. D . Luis de Salazar, y  Catiro en el Indice de las 
glorias de la Cafa "Parnéfe, (4) cita al Autor de la Italia 

Ibi,cap.3. pag. Reptante,parte i.lib.7.pag.i47.dando el lugar expreflq 
37. coq
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con letra curfîva., Efte Autor de la Italia Reynante: es 
Gregorio Leti, Romano , Apollara de la Eè Catholica, 
y  herege Calvinifta, cuyas obras univeríalmente en to
das Lenguas ,.y ediciones, y aun manufcritas eûàn con
denadas por la Sagrada Congregación dellndice.de los 
libros prohibidos > y  por la Saura General Inquificion 
de Efpaña con Edicto publicado en efta Ciudad à 4. de 
Junio del ah© 1708, En el mifmo libro (u) cita D.Luis 
un Tratado > cuyo Titulo es Continuâtio de Jiatu Reli- 
gionis en .el libro 21.. pag.ótó. dando los lugares de el 
con las palabras formales. Efte tratado eftá del todo 
prohibido por Roma 5 y en Efpaña, como fe ve en el 
Expurgatorio de 1707..en Bernardino Ochino, pag.85^ 
delT om o.i.y  en Juan Sleidan>pag.67o. El.reciente Ef- 
critor indica aver viíto las Obras de D.Luis de Salazar* 
celebrando en ellas eleftilb, la erudición, y. buena Cri
tica. (p) Si le dixera à D.Luis lo que dize. al Apologií- 
ta : .Qué* es eftóí..Adonde eftamoñ. En Efpañayo en Ginebral 
Le reíponderia , que en medio de Madrid, cita va libros 
prohibidos con facultad para leerles, y  aprovecharles:: 
y  en puntos hiftoricos muy diftantes délo  que en ellos- 
fe condenava , y  prohibia. El miímo Reciente en fin 
Theatro cita a Gregorio Leti en la Vida de Sixto V. (3), 
en la, Vida del Duque de Ofuna, P.a. lib.2. (4) y  en las 
citas no oculta el abominable nombre delperfido Leti, 
que no quilo expreífar el referido D.Luis. Diganos, Si 
fue en cLignoranciafuma> o temeridad infigne alegar E fi  
critos enteramente condenados por el Santo Tribunal de la> 
Inquificion de Efpaña. El Card.Baronio, citado n.2. de  ̂
z ia j quede los libros condenados facarialo que en
contradle útil. No fe prohíben , porque en ellos todo; 
fea malo. La practica de alegarles es frequente en lo& 
Tomos Dogmáticos del Card.Belarmino, no folo para, 
impugnar errores, y faifas dodrinas, fino para recibir, 
de ellos cofas utiles. Lo mifmo hazen muchos, y gua
yes Autores , como es notorio à los dodos.

14 De los Escritores Carbólicos fe deve creer,, 
guando citan libros prohibidos, que tienen licencia pa^

ra

O ) .
Cap.S.pag^î j l  
yîî^*

w  ..
Teatr. Gntic. 
Tot». 1. Dife. 
1 y. §.III: pag.
J  Z O . Q . 1 ^ .  ■

0)
Teatr. Gritic. 
Tom. 1. Dife. 
4* i«?.-pag.
106.11.47.

(4)
Ibi , Tonj. y. 
Dilc.16. j. 
pag. 3 ¿-4.1uk.if.
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ra leerles. Una vez que las noticias buenas de tales li
bros ya  fe encuentran en los Autores,que las citan,pue
den otros aprovecharlas; y  aunque no fea precifo,con
viene manifeftar , de donde las tranferiven. En la P .i.

i8 o  D iscurso Qu arto

(0  prefina. ( i) , damos un lugar de Henrique Cornelio ci-
Ibí,§.II.n.<r. .tado por Beyerlinch : y  es del libro de incertitudine, &  

vanitate fáentiarum prohibido del todo, como le ve en 
(iS el Expurgatorio de 1707. (2) La Chronologia deSe-

Páit.i.pag.4í>7 tho Calviíio también ella prohibida, fegun confia por 
el mifmo Expurgatorio , P.2. pag.207. Dionilio Peta- 
viOjPagi, Graveton,y otros modernos la citan muchas 

(?) vezes. Alegados por Gravefon les traemos,Difc.II. (3) 
Ibi,§.IV.n.?. entre otros Chronologos. Ellos exemplos iirvan para 

otros cafos, en que las citas no proceden por ignoran
cia délas prohibiciones.

15 En las de libros de Efcritores Catholicos por 
Roma, ó por la Santa Inquiíicion de Eípaña, 6 por Tri
bunales Eclefiaftieos de otras Provincias, es muy fre- 
quentenotocar en la períbna del Autor de ellos, como 
es notorio en los Edictos. Por juila caufa damos exem- 
plo en el tenor dé la prohibición de aquel Efcritó, que 
en el n. 11 .el Efcritor reciente refiere enteramente conde- 
nado. El Expurgatorio Tolo dize,que el Opufculo II. de 

\ fententia excommunicationis injufla, & c. ella prohibido: 
nada contra la perfona de Tu Autor el Principe Miran- 
dulano. .Sinembargo de que el Reciente menciona la 
prohibición, como queda citada n .u .  exclama : Quan- 
do fe  trata un affumpto tan delicado, por no dez.tr fofpecbo- 
fo , como es la Apología de un hombre condenado por autori
dad de la Silla Apofiolicay& c. Ella claufula indica, y  mo
tiva concepto muy íinieflro,fallo, y  denigrativo contra 
la perfona del Nobilifsimo, y eruditifsimo JuanFran- 
cifco Pico de la Mirandula. Como buen Catholico , y  
Efcritor prudente previno en el Prologo de la mifma 
Apología : Nibil mihi unquam voluijfe ajfertum , nec in 
pojlerum vslle, quod Ecclejta Catholicee dogmatis dijfona- 
ret: cum cujusvis re ¿fe definientis decretofemper acquietu- 
rum me (ut Cbrijlianum hominem deeef) libere projitear.



neium SanBionibus E celeJìa , &  ejus legitimorum Praji-> 
ium ajfentiri. Con erta protetta de eftruenuo Orthodo- 
x o , què caufa, ò razón puede fubfiftir , para llamar al 
Mirandulano hombre condenado por la autoridad de 
la Siila Apoftolica? El honor de aquel Principe , y  el 
credito de las otras Obras Tuyas muy eruditas piden,-: 
que Tu memoria permanezca como de confiante Catho- 
lico , y  obediente hijo de la Iglefia. En la Vida de N.
Fr. Geronimo Savonarola refiere el mifma Juan Eran- 
cifco Pico, que fu hermano fegundo L u is, y  Galeoto, 
hijo de ètte, tres vezesledeturbaron de fuEftado de la 
Mirandula ; y  que à él fue reftituido con exercito Pon
tificio del Papa Julio II. ( i)  No feria poco benemerito: , (0  '
del favor de la Silla Apoftolica quien configuió. patro— Ibijcap.14.pag 
ciñió tan grande del Romano Pontífice.. I*6'

16 Sentamos, como es jufto, que la prohibición de: 
la Apologia fe deve venerar, y  obedecer. No es permi
tido, que los Efcritores quieran explorar con fus ima
ginaciones, y  difeurfos las caulas de eftas providencias,- 
quando los Edictos de los Magiftrados Eclefiafticos 
ninguna mención hazen de ellas. El principal, y  direc-¡ 
to alíumpto de la Apologia e s , fi fubfiftian , ò no los 
motivos para incurrirías, reduciendo la queftion à cofa 
de mero hecho. En nueftras Vindi cías por la inocencia de 
Fr.Geronimo Savonarola tratamos largamente fobre ette; 
punto; (2) y  aora repetimos la memoria de é l , porque. '(*)' 
dize el Reciente : Que el ajfumpto (de la A pologia)era. Dife.3. 5.7. à 
tan delicado, por no dezir f'ofpechofo. No era de materia: P2̂ *11 *• 
dogmatica, fino en caufa de cenfuras , que Contra per- 4
fona particular pertenece al genero de las criminales. ;

17 La doctrina general en eftos cafos es muy no
toria à los Canoniftás , y Theologos Morales. En las 
Epiftolas Decretales recogidas,y ordenadas por S.Ray- 
mundo de Peñafort, como dize el Papa Gregorio IX; 
en el Prologo de ellas : Per dileftum filium Fr. Raymun- 
dum, Capellanum, &  Poeni t etiti arium nojlrum , en el li
bro V. Titulo 3y.defententid e xcomrnuni c ationi s . 18.
A  no bis} en propriosterminos de la¿ caufas de cenfuras

di-

D e la fè Hist. a Escritores H ereg. i 8 i



dize Inocencio III. Juiicium Dei ver itati,  qua nec falle- 
re, nec falli potefi, femper innititur-.judicium ajttem Eecle- 

fia  mnnumquamfequitur opinionem , quam 0 “ fallere fa- 
pè contingit, &  falli. Supone el Drecho Canonico fer 
contingente, que tengan falencia las deciíiones en ca
los de cenfurasEclefiafticas, ò por finieftros informes, 
quando fe expiden por govierno,y providencia econo
mica, ò por faifas depoficiones de los teftigos, quando 
en juizio fe pronuncian. Con efta confideracion profi
gue la Decretai : Propter quoi contingit interAum, ut 
quiligatus e f i  apud Deum,a.imd Ecelefiamfitfolutus:& qui 

r,\ liber efi apud Deum,Ecclefiafiicâ fît fentetia innodatus.fl'j
Ibi > col.18?*. De aqui fe deduce, no fer delicado , ni fofpecbofo
Eàit. Indurii, el .principal affumpto de la Apologia en Io que .refpec- 

ta à Dogmas ; quando en ella fe lupone cernísima la 
jurifdìccion para fulminar cenfixras. No eftranamos, 
que Paulo Jovio , Medico de profefsion , procediefle 
fin acierto , haziendo tranfito de un cafo particular de 

/ cenfuras à una propoficion indefinita , ò .univerfal, co
rno que generalméte fe defeftimavan lasExcomunìones 
Pontificiasen el fucefl'o de Savonarola, fin hazer Jovio. 

, diftincion entre la poteftad de fulminarlas,y el hecho,fi 
(i) , avia,ò no motivo de inobediencia para expedirlas. (2) 

Tom.i.. de Vìi ¡i Nada mas es neceifario para vindicar la Catholica per
i i ^  vìtorum, fona,yelbuen nombre del Principe Juan FrancifcoPi- 
1 co de la Mirandula: ni para inltruir à los Hiftoricos,que
- deveràn dìfeernir fegun lo dicho, evitando la ignoran

cia, en que incurrió Paulo Jovio. .
19 £1 Arzobifpo Caramuel citado n.11. trata de 

propofito de las prohibiciones de libros , y Efcritos, 
Tomo i .d e  fu Theologia fundamental, enei funda
mento IV. §§.21.22,23. y  24. defde la pagina88. don-i 

' de explica ios Magiftrados de donde proceden , los mo
tivos de las cenfuras, y  diftritos, que comprehenden.

. F I N
de la Parte Primera- 

Omnia fu l  correzione S. 3̂ . EcclefttZ.

1 81 D isc.-QuaiuD e la pè H ist.a Esc.Her.
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El numero Romano guia á las paginas del Prelimi- 
■ nar: el otro numero a las paginas del Tratado 

principal.

A
Cta Sanilorum. Obra ce

leberrima con efte Ti- 
' tulo,dicha comúnmente los 

Bolandos: del primero, que 
, ■ la ideò, y  de donde proce

dió entrar el P; Botando en 
fu fábrica.XLI. Quáto han 

; corrido para continuarla 
' los que han ido fucediendo 

: a l P. Botando. 17. Trata
dos, Apéndices, y  efpecia- 
les Eícritos hiftoricos, que 
contiene halla el Tomo 
iVII.de Julio. X LlI.y íig. 

Agathias Maurinenfe.Sus eícri-
tos.82.

S.Agrieto, Obifpo de Treveris, 
no fue Patriarca de Antio- 
quia.61.

H.AguJlin acabó de convertir 
en Carthago à los Hereges 
Tertulianillas. 165. 

Q.Alfonfb IlI.Rey de las Aftu- 
riasjfue el Autor delaanti- 

Tom.1. .

gua Chronica atribuida £ 
Sebaftian, Obifpo de Sala¿

. manca. LVII. - 
S.AmbroJio. Año en que nació,
- y  en que murió. 142. Una 

autoridad fuya mai alegada 
por Graciano, y  el Maeftro 
de las Sentencias, jo . No 

i. fon del Santo los Comen-,
..." tartos de las Epiftojas de S. 
i P ab lo , que corren en fu , 

nombre, y  de quié fon. 127.
Si dixo, ó no que el Apof- 
tol Santiago, que afsiíUó á 
la T  ráhsfiguració de Ghrif-, 
to, fue el menor.2$. “

Ana Corw»f»¿i.Hiftoria,que ef- 
crivió.163.

Anales, Diftincion, que pufic- 
ró los Antiguos entre ellos, 
y  la Hiíloria.VlI. .

Año. Vcafe ju lio Cefar.
Antonio-de Guevara. Juizio de - 

. íus relaciones en la v¡4a de- 
Marco Aurelio,y de fu opi
nión acerca de las noticias 

Aa - en
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en la Hiftoria.29.

Fr.Antonio L,wm'd.r,Mifsiona- 
rio en Filipinas.LXlI.yCo- 
milfarib del Santo Oficio. 

'Apiano Alexandrino. Aproba
ción de fu Hiftoria,y riem- 
po en que la efcrivió.78. 

Ápolonio Thyaneo. Veaí'e Phi- 
; ‘ loftrato.
Apojtoles. De fu divifion,tiem- 

po de ella, del Symbolo, y  
' de las Provincias de íu pre
dicación, donde tratan los 
Bolandos.LII.

Arríanos. N otuvieron el ér- 
ror de reiterar el Bautifmo 

: antes de la perfecució Van
dálica.15 5.

Autor de ejie Libro. SU patria. 
16. Con ventos de la Orden, 
de que hizo Comentarios 
hiftoricos. ihi. Otro Qpuf- 
culo por el mifmo , del áño 
I. Pontificio de Benedicto 

f XIII. 154.
Autores. Quanto importa ver- 
■ los in forite. 18. Los mas 

eruditos,y perfpicaces íue- 
len caer en algunos defec

aos. 15. Algunos de fuma 
'erudición , que mejor inf- 

- truidos emendaron fus Ef- 
critos. 16. De los citados 
por otros, y  de los errores, 
que en efto fuele aver. i8 .y  
fig. De donde proviene en
contrarle en ellos algunas 

• yezes njuy diverías las nóti-

cias,que fe Ies atribuye. 19. 
Es de mucha importancia 
faber la fe, quemerecc.70.

Augures. Vea fe Roma."

. X >
B.M . De fu lignificación latü 

XX Ly fig.
Baronía (el Card.Cefar). Au

tores , que hizieron Epito
mes de fus Anales.LIX.Dos 
errores fuyos emendados 
por Antonio Pagi.ja.Veafe 
Epitapbio.

Bdjilica Vaticana , que fundó 
Conftátino el Grande. Tra
tado curiofo de ella en la 
Obra de Aftis Ss. LI.

Bajüio Emperador , confejo
■- que dava á fu hijo León VI.xvi. . ;
Bibliotbeeasy ó Cathaíogos de 

Efcritores. Autores,que las 
han efcrito.XXXV.És prin
cipal por. fu univerfalidad> 
y  gran numero de Efcrito
res la de Con radb Gefnero. 
XXXVI. Lo contenido en 
la Pontificia de Luis Jacob 
de S.Carlos. XXXVI11. Ca
li todas las Religiones tiene 
particulares deTus Efcrito
res. ibi. Donde fe pueden 
ver los Autores de-eftas Bi- 
bliothecas.XXXVI. De los 
Efcritores de la Compañía 
de Jefus. XXXVIII. De los 
del Orden de Predicadores.. 
XXXIX. Bo?
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Bolán dos. V e a fe Asia S añilo- 
rum.

Bulas. No fue Eugenio IV.el 
Papa primero que usó en 
ellas de la Epoca ab Incar- 
natione Dni. 52. .Es pofte- 
riorefta Epoca á la Era d 
Nat¿vítate Chrijii. 55. Va
riedad de éftas Epocas en 
Bulas, y  Breves de los Pa
pas en los dos Siglos prece
dentes. 52.

Bulario reciente Dominicano 
de VI.Tomos. LX l.

Caldeos, no davan crédito á 
las Hiftorias, fí no las efcrU 
vian Sacerdotes. 13. 

Calepino. Utilidad de fu Dic
cionario en la Hiftoria. X.y 
XXXVI.

Camaleón no fe alimenta folo 
del ay re ; ni es tránfparen- 
te, fino opaco, y  varia los 
colores. X.

Cano (el Obifpo Fr. Melchor) 
A  que fin compufo fu Obra 
de Loéis Tbeologicis. 3. Elo
gios de ella. ibi. No fue ir
re verefite á S.Gregorio Pa
pa, diziendo que feria en el 

r Sato falta de memoria aver 
citado un Autor por otro. 

•; 2 2. Autores, que le defien- 
. den fobre efte , y  otros af- 

fumptos.23, VeafcTbeatro 
Critico.

Camniffas. Les liaze gran fal
ta la noticia de los tiempos, 
y de laHiftoria Ecleíiaftica.
XVIII.

Carlos V. Lo que dixo de un 
Herege, que avia compuéf-, 

.. to unas Oraciones en alaba- 
za luya. 176. ....

Cajiilla. Quádo empezó á ufar 
de la Epoca d Nat ¿vítate 
Chríjti y dexada la del C e- 
far.54.

Cajlillo ( eLM.Fr. Hernando 
del) fu Hiftoria de la Orden, 
de Predicadores es muy} 
provechofa.LX. 

CayoCaligula. 29.
Cedreno (Jorge) Hiftoria, que 

com pufo, y  juizío della^ 
159.

Cenjuras. Veafe Iglefia.
Chacón (el M. Fr. Aifonfo ) fu 

' Hiftoria Pontifical buena 
para eftudiofos de la Ecle- 
fiaftica.LVIII.

Chronicon Pafqual, ó Alexatv- 
drino.83.

Cbronicas antiguas de Efpaña.' 
LVII.

Cbronologia en la Hiftoria fe 
explica por la porcipa de 
ella , que. trata del tiempo, 
en que íucedieron las cofas, 
34. Su ignorancia es caqfa 
de muchos errores en las 

, Hiftorias; y fu conocimien-: 
to es muy; neceflario á los 
Hiftoriadores.3 5 .Regla pri- 

Aa2 me-?
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mera,y fegunda para redar
güir con ellá la infubfiften- 
cia de relaciones hiftoricas. 
57. Regla tercera para lo 
mifmo.58. Q uarta.^ .y fig. 

Cicerón. No dava crédito a las 
predicciones de los Augu- 

' te s , y  que fentia del Cole
gio Romano de ellos. 94. 
[Virtió de Griego en Latín 
el Poema Achroftico de la 
Sibyla Erithrea, 107. Miró 
con ceño fus verfos. Y  por- 
que. 122. Veafe Invectivas. 

S. Cyrilojerofolimitano no ef- 
crivió, q las peñas de Mon- 
ferrate íe partieron al tiem
po de morir Chrifto.28. 

Clemente VI. Legados que em- 
bió al Emperador del Grié
te para la unión de las Igle
sias Latina , y  Griega por 
medio de un Concilio. 161. 
Quan bien recibidos fueron 
de el Emperador, ibi. Por- 

' quéno tuvo efecto efte apa
rato para el Concilio , y  
unión. 162.

Conftantino el Grande careció 
de Letras. 107. Defeó bau- 
tizarfé en el Riojordá.i 54. 
Fue bautizado en un Arra
bal de Nicomedia. 139. De 
quanto pefo fea el teftimo- 
nio de Eufebio Cefarienfe 
para afianzar ella noticia. 
144, Pór la mifma otros Pa
dres, y  Autores. 140. y  fig.;'

N o le bautizó Eufebio Ni- 
comedieníe , ni otro Here- 
ge,fino Miniftro Catholico. 
147. y  148. N o fubfifte la 
noticia de aver curado de 
lepra por el bautifmo. 145. 
Es falfo, que fueife bautiza
do en Roma primero,y def. 
pues en Nicomedia. 15 y. 
Murió Conftantino Catho
lico ; y  de él como Santo 
tratan los Autores de A dis 
,Ss. ibi.

Conftantino Manajfes. Qué ef-¡ 
crivió.164.

Conftantinopla. Por quien,qué 
año, mes,y dia fue conquif- 
tada.ido.

Corebo. Vencedor en los jue
g o s Olimpicos.40. ■

Critica. Su difinicion,y Reglas 
generales para el buen ufo 
dé ella. 6. Animo ingenuo, 
con que deve proceder por 
la verdad.i 1. Caulas de la 
necefsidadde la Critica.12. 
y fig;

Críticos. Algunos por huir de 
la demafiada facilidad de 
los que lo creen todo dan 
en el extremo de fer nimia-, 
mente incrédulos. 9.

Cruz de Cbrifto. Qué año fue 
hallada.di.

Cruz de Cara-vaca. Apéndice 
hiftorico de ella en los Bo-: 
landos. XL V m .
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D
D .M . Significado de citas le

tras en epitaphios de Gen- 
tiles.XXlI.

Decretales (Epiftolas) las reco
gió', y  ordenó S. Raymundo 
de Peñafort.181.

Demetrio Phalereo. Cófejo, que 
dava al Rey de Egypto T o- 
lomeo Philadelfo.XVI.

Dextro (Flavio Lucio) noticia 
de fu perfona.XXXV.

Diodoro Siculo para componer, 
fu Hiftoria difcurrió por 
gran parte de Afia,y de Eu- 
ropa.17. Concepto de ella. 
7 a.

Dion Cafsio. Su elo gio , y  de 
fu fe en los vicios, que re
fiere de Trajano. 77. Nada 
dize del Origen de la cruel
dad de C ayo Caligula, 29. 
Falfeó el milagro por las 
oraciones de los Chriftia- 
nos en el exercitó de Mar
co Aurelio.91.. Eferivió fu- 
perfticiones.95.

Dionijio Halicarn afeo .D iligen
cia , y  acierto r con que ef
erivió lasAntiguedades Ro- 

• manas,7<S..
Difcipulos de Chrifio, Opufeu- 

lo de los fetenta y  dos en la 
obra de A ilii Ss. L 1I.

Dupin (Elias). Excefi'os de fu 
Critica.7. Obra luya prohi
bida por la Inquificiqn de

Efpaña. 8. El Arzobifpo de 
París condenó {oralmente 
los cinco Tomos primeros 
de fu nuevaRibliotheca.ibi. 
Su opinión de los Oráculos, 
Sibylinos.103. Semanifiefi. 
ta fer faifa. io4.y fig.Seres
ponde á fus debiks razo- 
n es.115 .y fig .

Echará (Jacobo). Tiempo, quer 
confumió en perficionar, y  
concluir el Cathalogo de 
los Efcritores del Orden de 
Predicadores. XL. En que 
fentido ufa enei de las ini
ciales B.M. XXIV.

Egipcios. No hazian aprecio 
de las Hiítorias, fi no las-ef- 
crivian Sacerdotes. 13'.

Fp. Eleutherio Guelda MifsíQ- 
nario en el Réyno de Tun- 
quin. L X 11. y  L X 1II.

Ephemerides. Qué eípecíé de ^ 
Hiítoria. V .

Epitaphio de Anieio Petronio 
P ro to , malentendido por 
Baronio, y fu verdadera in
teligencia. 24.

Epitaphios, y  Sepulcros hallan . 
dos en Sacer , y  en Caller; 
XXL

Época. Qué cofa fea. 37. Las 
principales antiguas. 38. 
Los Griegos Omitíanos 
ufaron de la Época ah Orbe 
fondita > y  aun es frequente

fi»
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fu ufo entre ellos.41. Epo
cas de Nabonaflar , de los 
Lagidas, y de los Seleuci- 
das. 42. Epoca de los Ma
hometanos. 44. Epoca de 
los Romanos ab Urbe codita, 
y  variedad entre fus Efcri- 
tores acerca de fu princi
pio. 45. Epoca de Oriavia- 
no Augafto.47. De Diocle- 
ciano.48. Pómpeyana.44.

Era. Ethimologia de eíta voz.:, 
48. Era del Cefar: fu exor
dio en Efpaña.47. Hafta 

- que tiempo duró eA Cafti- 
lla.54.Era Chriftiana ab In- 
eam.itions Dñi. Quien fue 
fu Aiitor.49, Como fe con
forma con la Era del Celar 
Efpañola.47 .VariasSenten
cias de fu principiólo. Úfo 
de ella por la Igleíiajy por
que le obferva. 51. Era d 
Nativitate Cbr’Jli con prin
cipio del año en el dia 25. 
de Deziembre. 53. Ufo de 
ella Era comézando el año 
en el dia primero de Hene- 
ro. 54. Poniendo el princi
pio de el en el dia de la Re- 
lurrección de Chrifto.5 3.

Erafmo (Deíiderio). En fus l i 
bros ay propoíiciones heré
ticas, temerarias, y dignas 
de otras cenfuras. 176. A l
gunos Efcritores quieren 
defenderle de heregia for
mal : otros fiemen en con

trario ; y  fe de ve eftár a lo 
que exprefla el Expurgato
rio de ía Santa Inquilicion 

. de Elpaña. i'jó .y  177. 
Erudición. Para ella es un gran 

pafl'o la noticia de los Au
tores. XXXIV.

Efcritores.'Lhamn fu atención 
-las per lonas á ellos conjun
tas , para que fe interelíen 
en fu aprovechamieto. LX. 
Efcritores, que no vertieró 
en lengua vulgar los lugares 
Latinos. II. 111. y IV. Ef
critores plagiarios, y  lo q 
les fuele fuced'er. 95. 

Efpaña. Autores,que efcrivie- 
ron fu Hiftoria. LVI. Año, 
ep que fue reducida por en
tero á la poteftad dé O ria- 
viano Atigufto.47. 

Efpawles. En qué concepto 
tienen a los de otra$ Nacio
nes, y  éftos’á ellos en cofas 

_ de Hiftoria. 9.
EJlylo llano,y fin aferiacion es 

proprio dé Autores Chrif- 
tianos.II. Del apreciable en 
la Hiftoria. XXVII. 

Eugubíno^AgvAin Steuco)-.Ra- 
t ;i alucinación fuya. 146. 

Eujebio Cefaricnfs. Se llamó 
Pamphilo , y  porqué. 133. 
En qué tiépo floreció. 136. 
Fue herege Arriano,y Cau- 

■ díllo de fu Seria. 137. Con 
leve motivo quieren algü- 

. nos efcufarle del Arrianif-
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tno.i 38.Libros efcritos por 
Euí ebio. 133. N o efcrivió, 
que Euiebio Niccmedienfe 
bautizó al Emperador C óf- 
tantino. 147. Alto concep
to de fus teftimonios en pu
tos de Hiftoria,que han he
cho los Eruditos. 134. No 
obfta á efte concepto aver 
íido Eufebio Arriano. 15:4. 
Errores hiftoricos , en que 
incurrió por equivocación, 
y  falta de memoria. 13 j.

Evagrio Diácono. Sus Efcritos.. 
82.

Fajtos Olympicos. Veaíe Tphito..
F i d e s  Crac a (Proverbio). De 

donde precedió,y para que 
íirve. 71.

Francia. Diífertaciones fobre 
la Epoca de la Religión 
Chriftiana en las Provincias 
de fus Dominios,en los Bo- 
land'os. L . En qué tiempo 
recibió la Era Chriftiana 
dexada la del Celar: y quá- 
do eftableció el principio 
delaño en el d’ia de la Re- 
furreccion de Chrifto. 53. 
¡Veafe R e y e s .

G
Gautruche (elP.Pedro). Sentir 

fuyo acerca del Bautifmo 
de Conftantino. 151. 

Genadio. No fue Obiípo. 168.

En fu libro d e  V ir t s  Illuftri- 
bus figu ió  malas doctrinas. 
169. A lgu n o s d iz e n , que 
m oftró deípues arrepenti
m iento, y  fue buen C a th o -  
iico . 169. En lo  que no to 
ca en fus errores fe adm ite 
com o H ifto rico  digno d e 
fe . 170.

Genio. Q u é entendían p or e l 
los G e n tile s ,y  que era en la  
realidad. 96.

G e n t i l e s ^  L o s  que eferivieron  
H iftorias , refieren en ellas 
m uchas fuperíticiónes. 93. 
y  fig . L o s  buenos P h iló ío - 
p h o s, y  otros bien inítrui- 
dos no c r e y e r o n , qu e h u - 
vieffe m uchos D io íes. 9 7 .

G e o g m p h i a . Su difinicion. 63, 
Es parte p rin cip ald e  la H if. 
to ria , y  por que razón, ib i. 
Q u an  necefiaria fea 1'u no
tic ia  para la in teligen cia  de 
las hiftorias. 64. L ib ro s de 
G eo g m p h ia  m odernos. 66. 
E rrores de algunos E ícrito - 
res en puntos de H iftoria  
p or im pericia de ella. ib i.

S .G e r ó n im o .  N o  fue lap fo  de 
m em oria en el Santo aver 
llam ado hija d el C o n fu l R o 
m ano O lib rio  á la n o b iliís i- 
ma A n id a  D em etria . 23. y, 
24.

G l y c a s  (M igu el) A n a le s , qu e 
efcriv ió . 160.

GraveffiQfsp&úo Jacinto Amat
de).

N O T A B L E S .  1 8 9
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de). Juizio que hizo de la 
Critica de Elias dii Pin.7.

Si Gregorio Magno. Diligencia, 
que hizo .para efcrivir los 
Libros de lus Diálogos. ;i j .  
¡Veafe Cana.

GW^onEndótlrinasnaturales, 
m orales, y  políticas huyo 
muchos muy fabios 5 y  dé 
ellos paffaron à los Latinos. 
79. LòsHiftoriadoresde el
la  Nación por lo común 
poco dignos de fe.71. Qua- 
les de ellos fon tenidos por 
,veridicos.75 .GriegosChrif- 
tianos Efcritores de Hifto- 
lia s , y  .fe que merecen. 82. 
y  íig. De fus Dialeftos Jo- 
rio , Dorico, Eolico, Atico, 
y  el comun.99.

Guerras. Advertencia fobre la 
fe , q.ue merecen lasrelaeio- 
nes'de eJlas.76.

Guevara (Antonio de). ¡Ref- 
puefta, que dio al cargo, 
porque mezclava noticias 
faifas en fus Hiftorias.29.

S . Guillermo Eremita. Donde 
‘acabó fu vida.68.Caftelìon, 
y  Buriana , Lugares cerca
nos à aquel Sitio,no fon V i
llas del Reyno de Valencia, 
ibi. Hafta que tiempo vivie
ron fin Regla efpecial los 
que figuieron el Inftiíuto 
Eremitico en el mifmo Si
tio. Ibidem.

Hada. En que confiftia fegun 
el error de los Gentiles.98. 
D e que modo fe puede ad
mitir. ibi.

Hebreos. A  quienes davan el 
encargo de efcrivir fus Hif- 
torias. 13. En que tiempo 

, da va principio al año ufual, 
y  Eclefiaftko. 39. Quales 
fueron fus Epocas.38.

Herpes. N o todo lo quedizen 
en fus Libros es error 5 y  lo 
que fe conozca fer verdad 
puede feguirfe. 170. Trata
dos eruditos de Hereges 
modernos. 171. Qué elogios 
fe  les pueden dar , y  quales 
no. 17.2 .Sus relaciones acer
ca de los Papas, de fu jurif- 
diccion , y  fuprema potef- 
tad deven leerle con caute
la , y, reflexión. 174. Por lo 
común fe d'eve temer aya 
dolo en fus narraciones por 
reí pedio á fu s Se¿tas,yafec- 
ciones.175,

Heriberto Rofveyda. Primero,á 
quiS ocurrió hazer la Obra 
de ABis Ss. y  de fus Éfcri- 
tos.XLI. y  XLII.

Herodiano Alexandrino. Hifto- 
ria fuya y  concepto de' fu

* diligencia, y  veracidad. 77.
Herodoto. En fu Hiftoria ay 

muchas fabulas.72.
Hierocles. Libros, quecompu-*

lo
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. ib en odio de la Religión 
Chriftiana.74. '

Hiftoria. Ethimologia de efta 
¡ voz, y  divifiones de fu fig- 

nificado. V .y  íig. Su difini- 
jcion.VlI. Elogios de ella,y 
utilidades de íu lecció.XlI. 
y  íig. Dificultad de efcri- 
virla con acierto. 14. Algu
nos la eícriven fin lo erudi
to, y  juiziofo,que ella pide. 
14-y 18. El ornato Princi
p al^  ley primera de la Hif- 
toria es la verdad de lo hif- 
toriado.XXX.XXXHI.y 12. 
Narración fin verdad no 
merece nombre de Hifto- 
ria. 13. Cuidado grande de 
los Antiguos para que no 
faltara en las luyas, ibi. De 
donde'proceden los errores 
en la Hiftoria. 15 .Eftilo pro- 
prio de ella. XXVII. y  íig. 
El cuidado de los Hiftoria- 
doresen lohermofo delef- 

' tilo haze defconfiar de lo 
hiftoriado. XXX. Los afi
cionados á efte genero de 
Hiftorias por la elegancia,y 
ornato en el modo de efcri- 
virlas,fueleivfer de ingenios 
fuperficiales. XXVIII. Las 
noticias de Hiftoria fon ne- 
cefiarias para la perfección 
de otras Facultades. XVII. 
Efpecialmente de la Theo- 
logia.XIX.Del modo,y me- 
thodo con que fe deye pro- 
' Tom.1.

ceder en fu eíhidio. LV .
Hijloria EcUfiaftica. Efcritores 

de ella para principiantes. 
LVIII.

Hiftoriadores. Aun los mas di
ligentes es muy difícil, que 
acierten en todo. 16. Los 
razonamientos elegantes, 
que fuelen referir, de ordi
nario no fon de aquellos, á 
que les atribuyen, fino de 
fu propio ingenio.89. Vea- 
fe Gentiles, Griegos, Latinos.

„  I
íglejta. Supone el Drecho Ca

nónico puede fuceder, que 
tengan falencia fus decifio- 
nes en cafos de cenfuras. 
182.

Igleftas Orientales. O ficios, y  
Horas canónicas, íegun fu 
ritu, y  ufo, de S. Bafilio, S. 
Gregorio Nazianzeno, y S. 
Juan Chrifoftomo, en los 
Bolandos. XLIX.

Illefcas (Gonzalo de). Su Hif
toria Pontifical es propor
cionada para principiantes 
en el eftudio de la Hiftoria 
Eclefiaftica. LVIII.

Imperio Oriental. Año, mes, y  
dia de fu total everfio.160.

InveBivas mutuas entre Cice
rón, y Saluftio fon Oracio-; 
nes fupueftas. 85.

Invención de la Santa Cruz¡ 
¡Veafe Crm de Chrijlo.

Bb Ipbito?
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jpbito, hijd de Memnon, hizo 

folemnes los Faftos Olym- 
picos. 40..

S.lfidoro Sevillano. Su libro de 
ECcritores. XXXV^

Itinerario de los Lugares San
tos atribuido a S. Antonino 
Placétino es fupuefto, y  éf- 
tá lleno de fábulas. X LV1I.

J
'•Jeremías. Veaíe Platón.

Jerufalen.hño de la EraChrif- 
tiana, en que fue demolida 
por losB.omanos.79. Hifto- 
ria chronologica de fus Pa
triarcas en la Obra de ABis 
Sj.XLVII.

Fr.Jo achin Royo, Mifsionario, 
y  Sub-Vicario Apoftolico 
en la Provincia de Fo-KIen 
de la China. LXII.

Jo el Griego. Efcrivió Chrono- 
logia compendiaría. 164.

Jordánly. 1 M.Fr.Jayme).Equi- 
vocacion, con que procede 
en la Vida de S. Guillermo. 
69*

Sus Aftas efpurias , y  
faifas. X LV.

Jorge Acropolita. Veafe Nice~ 
tas.

Jorge Codino. Sus Efcritos. 164.
Jorge Syncelo.Que efcrivió.82.
Jofepho Hebreo. Sus libros. 79. 

N o es intrufo lo que dize 
de Chrifto en el libuo.18. 
de Antiquitatibus.%0. Auto

res antiguas, que aprecia
ron mucho fu Hiftoria. ibi. 
Críticos modernos,que haní 
hecho lo mifmo'. 81. Error 
luyo  notado, y  corregido 
por Natal Alexandro. ibi.

Jovenes. Es obfequio á la Re
pública déftinar á ellos la 
enfeñanza.I. Sin faltar al ef- 
tudio de fu Facultad puede 
aprovechar en la lección de 
la Hiftoria. XXVI.

Juan Cantacuzeno. Noticias de 
fu perfona,y de la Hiftoria, 
que efcrivió. 161. y  162. 
Manifeftó fumo defeo de la 
unión de las Iglefias Grie
ga, y  Latina, ibi.

Juan Cinnamo. Continuó la 
Hiftoria de Ana Comnena. 
164.

Juan Franciféo Pico.Yeafe M u
randulano.

Juan Scylitza Curopalates. Su 
Hiftoria.iyp.

Julio Cejar. Sus Comentarios 
no carecen de defeftos , y 
quien les advierte.90. Aun
que en los de Bello civili 
pretende juftificar fu caula, 
no fue inferior en la ambi
ción á fu competidor Pom- 
peyo. ibi. En qué tiempo 
emendó el año Lunar, y  le 
hizo Solar : mes,y d ia, en 
que comenzó efte año Ju
liano. 46. Año, mes,y dia, 
en que fue fu muerte vio-; 
lenta. 47. .....  La~
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\  L
Latinos Hijloriadores Gentiles 

verídicos en fus Hiftorias. 
85. Se refieren los principa
les. 87. Algunas vezes las 
afecciones, y  fines particu
lares les hizieron declinar 
de la finceridad hiítorica. 
88. En todos ellos han en
contrado los Críticos mo
dernos noticias que emen- 
dar.89. Los que efcrivieron 
promulgada ya la L ey Eva- 
gelica; y animo depravado, 
con que trataron de los 
Om itíanos , y  de fu Reli- 
gion.9o.y 91.

Z/»a»9y(Juan).Fue erudito,pe
ro excefsivamente fevero 
en la Critica.8.Libros fuyos 
prohibidos en Roma.ibi. 

Libros. Es útil fe efcrivan mu
chos de un mifmo aflump- 

■ to, y  porque.il. En los pre
ceptivos , y  doctrinales fe 
han de dezir las cofas con 
brevedad, ibi. Se notan los 
que no falen de los libros 

r de fu Facultad.XXI. 
Lucífero Calaritano. Breve re

lación de fu Cifm a.LIV.No 
fue herege.ibi. Tiene culto 
Sagrado, y  quatro Templos 

.:. én la Dioceíi de Caller.LV. 
.Lucrecia,\luftre Romana.. Quie 
... la hizo yiql.encM.4d.

i notables. i  93

M  ■
Maefiros. Quales les defeavá 

S.Pio V. LXII.
Macbabeos. Como fe ufa de la 

Epoca de los Seleucidas en 
fu libro primero , y  como 
en elfegundo.43.

Mahoma. Año en que comen
zó á efparcir fu abominable 
doCtrina.44. Autores , que 
dizen vino a Efpaña: los 
Eruditos lo tienen por fabu- 
lofo.58.y 59.

Mallorca.Wrevc Hiftoria de fus 
Reyes en los Bolandos. 
XL1X.

Maluenda (el M. Fr. Thomás). 
Vio in fonte todos losAuto*- 
res, que cita en íu Obra de 
Anticbrifto.io.

Mar Tyrreno. Su defcripcion 
antigua , y  pófterior.64. y¡
65.

Marco Aurelio,Infígfte milagro 
á vida luya en fu exercito 
por las oraciones de los Sol
dados Chriftianos.92*

Santa María Mddalena. Hifto
ria Critica de fus verdade
ras reliquias en la Proenza*
y  Convento de S.Maximino
en la Obra de Aíiis A’j.LII. 

Mariana ( elP . Juan). Quien 
. hizo Advertencias á fu Hif- 

toria. II. VeakM iñana, 
-MartinoJl. Equivocado,por

que fe llama.IV. do.
Bba M ch
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Máximo Tar entino. Su fentir Nicetas Acominato efcriviô
acerca de las predicciones 
de los Augures Romanos.
93

Anales de los fuceffos en las 
Provincias Orientales. 164. 
Sucedo particular, que re
fiere en ellos.ibi. Les conti
nuó Jorge Acropolita. ibi- 
dem.

Memorial de la Santa Iglefiat 
de Sevilla con muchos tex- 

' ios Latinos fin vertir en Ef- 
pañol.lll.

Metaphrafie (Simeón). En las _
vidas, que eferivió de los Ocio. Quanto fe deve evitar, 
Santos pufo algunas cofas LX U l. 
de fu propio ingenio.89. OBaviano Augufio.Año,ea que

O

Miñana(o\V. JofephManuel) 
continuó la HiftoriadelP. 
Mariana.LVII.

Mirandula.no (Juan Francifco 
Pico) fe  defiende. 180.

N
'Ñapóles (Reyno de). Las feis 

Provincias,en que fe divide. 
64.

NU afio Sevillano. No acertó en

tuvo principio fu Imperio.
47-

Olimpiadas. Epoca mas princi
pal de los Griegos.39. De 
qual ufaron como primera, 
y  por que.40.

Orden de Predicadores. Su nue
vo Bulario contiene muchas 
noticias concernienres á la 
Hiftoria General Eclefiafti- 
ca.LXI.

dezir, que el Memorial Se- Oudin (Cafimiro). Efcritos fu-• 4* * * . » • m *
villano, impugnado por él, 
vertía en lengua Efpañola 
todos los lugares Latinos.
III.

S.Nicephoro Patriarca. Sus Ef- 
critos.82.

Nicephoro Calixto.Noticias del 
tiempo, en que vivió , de fu 
Hiftoria Eclefiaftica , y  de 
quien trata de fus falfecfa- 
des en materias dogmáticas, 
y  en las hiftoricas. 163.

Nicephoro Qregorm. Sus Efcri- 
tos.162«

yos, y  quien haze memoria 
de fu Apoftafia, y  fin infeli- 
cifsimo.XXXV II.

P
S.Pablo exortava fe atendieffe 
. á lo eferito por las Sibylas 

de la unidad de Dios , y  de 
los mifterios futuros. 106. 
D e fu predicado en Efpaña 
en la Obra de ABisSs. LII. 
D e la antigua colocación 
de fu. Imagen a la derecha
de S. Pedro.ibidem.LI.

\ r --T r .:  SS.



DE LAS COSAS
SS.PP. N ó fe falta á la reve

rencia, que fe les deve,pbr 
atribuirles con fundamento 
lapfos de memoria.2j.

Pagi (Fr. Antonio) Elogio fu- 
yo.5. Año de fu crbito.137.

Panvinio(On ofre).Efcritos fu- 
yos, y fu temprana muerte. 
X L V .y  LIX.

Papas. Tratados de fu Chro- 
nologia en los Bolandos. 
XLVI.

Patriarcas Alexanirinos.YWko- 
ria Chronologica de ellos 
ibidem.L.

S.Pedro Apojiol. Del tiempo de 
fu refidencia en Roma. 
X LV I. Tratado curiofo de 
las colas antiguas memora
bles de fu Bafilica Vatica- 
na.L.

Pbelipe (elEmperador)y fu hi
jo Phelipe Cefar fueron 
Chriftianos, y  como murie- 
ron.135. y  136.

Philofiorgio. Juizio de fu Hif- 
toria. 157.

Pbylofirato. A  qué fin, y  como 
efcrivió la vida de Apolo- 
nio Thyaneo.73.

Pbocio. Autor del Cifma orié- 
tal. 158.

/Pilar. N . Señora del Pilar de 
Zaragoza. ^Apéndice a fa
vor dé fu tradición en la 
Obra de Aliis Ss. LII,

S.Pio V. Defea va Do£tores,no 
Do&orados. LXII,

Plagiarios. Veafe Efcritores. 
Platina. Concepto de fu Hif-

NOTAB^ES.
toria 4e las vidas délos Pal
pas. LVIII.

Platón. No pudo ver la verfió 
de los Setenta Interpretes, 
ni tener comunicación con 
el Profeta Jeremías. 57.

Plinio. Diícreta maxima de el 
primero.XI. El íegundo fue 
Conful honorario , no de, 
los ordinarios. 62.

Plutarco. Autor grave; no en 
las cofas de Grecia. 78.

Polibio merece el primer lu
gar entre los Hiftoriadores 
Griegos veridicos. 75. Fue 
enemigo de fuperfticiones. 
96. Tiempo, y  lugar,en que 
efcrivió. XII.

Pompeyo Magno fue crédulo a 
Augurios, y fuperfticiones.
94-

Procopio Cefarienfe. Sus efcri- 
tos.82.

Profecía no tiene conexión c5 
la gracia Santificante,ni con 
late. 115.

Prohibición. La de los libros 
efcritos por Autores catho- 
licos no es condenación de 
eftos. 180. N ieslom ifm o 
prohibir un libro, que con
denarle. 178. C o m o ,y fo - 
bre qué, fe pueden citar li
bros prohibidos, y  conde
nados. ibi. Autor, que trata 
de propolito de lasprahi- 
biciones de l i b r o s y  efcri
tos. 182.

Propilaum, voz Griega. Qué
íignifica.XLV. . .¿i

S.
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S.Tro/pero no fue Obií'po. 16p.

R
Religiofos. Deven tener noticia 

del origen, progteffo, San
tos Varones, y cofas nota
bles de fuOrden.LX. Adver
tencia , con que han de leer 
fus Hiftorias. ibi.

Reyes. Encontrarán en las H is
torias las inftrucciones, que 
fus Miniftros, y  los Aulicos 
no fe atreverán á darles. 
XVI. Donde tratan los Bo- 
land'os del origen de los Re
yes Francos, Auftrafios, y  
Neuílrafios. XLIII. De los 
Reyes Dagobertos. X LV. 
D e los Reyes de Mallorca. 
XLIX.

Roma. Sus devaftaciones.152. 
Fin en ella de la poteftad 
R e a l, y  principio del go- 
vierno de los Confules. 46. 
Colegio de Augures en ella, 
y  fin ae fu inftitucion.93. 

Romanos. Ordenaron, que fus 
Pontífices Máximos efcri- 
vieiTen lasHiftorias.13.Haf- 

■ ta qué tiempo permaneció 
la continuació de eftas Hif- 
torias.i3.y 86.

Rufino Torano virtió de Griego 
en Latín la Hiftoria de Eu- 
febio,y la continúo con dos 
libtos.ióó. Fue condenado 
como herege. por el Papa 
Anaftafio.167. Es Hiftorico 

- fidedigno en lo que no per
tenece á fus erfores. 170.

Retratación de ellos dimi* 
ñuta encontrada en la libre
ria Vaticana.167. Dudafo- 
bre fi Rufino Maefìro de Pe
lagio, y  el Monge Presbite
ro Aquileyenfe fueron dif- 
tintos, ó uno mifino. 168.s

S a lu fiio . Susvicios.85. Veafc
Inveáiivas.

Salviano no fue O bifpo.iép. 
Santiago el mayor. D e fu pre

dicación en Efpaña, del ha
llazgo de fus Reliquias, y  
translación de ellas , en los 
Bolandos.LI. y  LU I. 

Seleucidas (Epoca de los). Su 
. origen.42. Com oufavande 

ella los Hebreos, Caldeos,y, 
Antioquenos.43.

Seneca no fue Confuí.62. 
Sepulchros , y  Epitaphios en

contrados en S acer, -y en 
Caller.XXL y  fig. .

Setenta (Verfion de los). En 
qué tiempo fe hizo.41. Los 
Griegos Chriftianos guia
ron fegun ella íus cómputos 
de los tiempos antiguos.ibi. 

Sevilla. Vcafe Memoria}, 
Sibylas.Quantas fueron,y por

qué fe llamaron al'si. 99, 
D el tiempo ,. y  circunftan- 
ciaSjCon que fueron depofi-, 
tadós fus Efcritos en el Ca- 

0:; pitolio de Roma.iio.o.Aúí.Qr 
res, que los dan porífupuef- 
tos.i 02. .Padres, y  Efcrito- 
res antiguos, que los tuvifia
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' rón por legitimosíioq. y  fig. Sozomeno (Hcrmioj. Fue Nova- 
-!Es falfo,que fueron compuel- ' ciado,y fu Hiftoria defagradó 

tos cerca del año ibo. de !la á S.Gregorio Magno, porque 
Era Ghnftiana.i to.Efcritofes mintió en ella muchas vczes.
iuíignes de los Siglos, rb.y 17. 
que defendieron fu legitimi- 
dad.i 13, No obfta á ella, ayer,

" fidó Gentiles las Sibylas, y ' 
fer los Vaticinios tan daros, 
n y .y  n b .  Esfalfo , que en' 
los libros de las Sibylas folo 
avia cofas profanas, y  fnperf- 
ticiofas.118. Secreto riguro- 
fo,con que fe confervávan en 
Roma los libros de las Siby
las; y  como pudieron llegar á 
manos de losChriftianos.i 19. 
y  120. No defaprobaron Orí
genes, y  S.Agtíftin las Predic
ciones Sibylinas.125. Mucho 
menos S.Am broíio.127. No 
fe deven eftrañar en ellas al
gunos errores, y  porqué.129. 
Sentir común de los Eruditos 
fobre los ocho libros impref- 
fos en Baíiléa en nombre de 
lasSibylas.102. Mugeres Py- 
thonifas recibidas como Siby
las por los Gentiles.118.Vea- 
íe Cicerón.

Sibylijlas. A(s\ llamavan los Gen
tiles á los Chriftiartos, porque 
tenian á las Sibylas por Pro- 
phetifas.t25.

Sócrates fue Herege Novaciano, 
' y  difcrepó de" lá verdad , no 

folo en errores de fu Settdiíi- 
no en otras noticias. 156. 

Solino (Cayo Julio). Concepto, 
y  aprecio de fu Obra.2.

157-
Suetonio. Falfo concepto,en que 

tenia á los Chriftianos.91.
Synaxis, y Synaxarium. Su figni- 

ficadón.XLIV.

T
Tertuliano fue Herege Monta- 

niña, y  defpues Herefiarca de 
otros errorés. 165 .Tiempo en
que efcrivió fus -libros. 166. 
Efcritores') qué tratan de 
e llo s , y de los errores, que 
contienen, ibi.

Tertulimijlas. Duraron hafta el 
tiempo de S, Aguftin, que los 
acabó de convertir.,

The atro de la vida hurr/and.'ÑOGS 
Obra indigna1 de fer citada 
entre Eruditos.VIII.y XI.Do- 

•' de trae los Efcritores'de Hif- 
' todas generales,y de efpeeia- 

les Provincias.XXXVII. T ra- 
ta de las Sibylas con acierro.-
102.

Tbeatro Critico. Se apt;ueva‘ l0 
que fu Autor dize del T hea- 
tro de la vida humana.X. No 
el modo , con que habla de 
Lucífero Calaritano.LlV.N i 
fu concepto fobre la claridad 
de los Vaticinios Sibylinos,
103. y  118. Error fuyo en ci;- 
ta de Autor.30. No tiene dis
culpa fobre cierto punto,aun
que otros pudieran tenerla.

128.«r *
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12S. Sinfundamento no fubí-, lard' de). Legado Apoftolico
¡crive del todo a lo que Cano . en los Reynos Qrientales.Au- 

\.;dizé'de.:<5raf®P» 173.-: Se ipi- , t o r , que elucida, y  defiende 
. pugna fu fentir en orden á ci- ( fu Decreto expedido en Pu

tar libros prohibidos. 178. y  difccrte.IV. 
íig. Sin razón llama al Princi
pe de la Mirandula hombre 
condenado por autoridad de, Valtrfo M axim,. ’Sus- libros ¡lie-? 
lá Silla Ápoftolica;i8o. , nos de fuperfticiones. 94.

Theologos. No fabe que cofa fea Iñjtgne Sihylino, y  fu
Theologia expofitiva,y D og- cumplimiento. 108. 
marica quien juzga fer ageno Verceli (Fr. Juan de). No
de ellos el eftudio de la Hif- 
toria.XX. Se müeftra con un 
exemplo , que en algunos ca- 
fosles imporra eftár inftrui- 
dos en puntos hiftoricos, y  de 
antiguedades.XXI.

S.Tbeopbanes. De fu perfona, y  
Efcritos.83.

Tbolometx Philadelpho, Rey de Xenophonte. En la Hiftoría, ó

fue
eledo Papa, yp.y ¡5o.

S.Vicente Lirinenji.Vindicias fu- 
yas en los Bolandos.XLVIII.

. Donde murió, y  en que 
año de fu edad , y  antes del 
Nacimiento de Chrifto. 112.

X
Egipto h zo vertir los libros 
Canónicos de Hebreo en 
Griego.41. Confejo , que le 
dava DemetrioPhalereo.XVI. 

Thncidides. Elogios de fu Hifto-

. . i
¿ierra Santa. Defcripcion, que 

hizo Juan Phocas de ella , y

Narraciones de fu propio in
genio efcritas deCy ro,Rey de 
losPerfas, no fue fu intento 
referir lo que en la realidad 
fue C yro, fino idear en ellas 
un Principe perfedo. 79.

z
de los Lugares defde Antio- Zonaras (Juan) Cifmatico,y He- 
quia h^tta Jerufalen,. en la re g e : y  varios juizips de fu 

, Obra de ASiis Ss. X L V 1I. Hiltoria. ido.
S ite  Livip. Sp Hiftoria defagra- Z ojtm o. El Hiftórico mintió mu

dó á S. ¡Gregorio Magno por cho en fus relaciones. 74. A-:
las fuperíUciones, que en ella 
refiere. 94.

3V°y<*«Año dé fu extcrminio.39. 
Tttrmn (Carlos Thomás M ay-

pologia en defenfa Cuya pro-, 
hibiaa por e l Indice Romanos
ibi. ' . " ' : .

F I N  
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DESAGRAVIO
DE U N  ESCRITO  DEL A U TO R .

ÍW c o m i fek n  d e l Q(eal C on feso d im os à u n  lib ro  là  
ap rob a ción  com o aqui f e  ex p r e jfa  c-on p u n tu a l 
c o r r e fp o n d en c ia  a  f u  A utographo .

M. P. S.
, y

i  Bedeciendo el orden de V. A. he era-'
minado un libro , cuyo titulo es: 

¡Dijfert ación Hi f e  orle a y Critica , y  ExpoJitiVa dd  
Sagrado Ca l i e n  que Chrijlo Señor Mufferò conja- 
grò en la noche de la Cena, el qual f e  "Venera en la 
Santa Metropolitana Iglefea de Ealencia}com pu cf- 
to por Don Aguftin Sales, Presbitero, Do£tor 
Theoligli© por la Univerfidad de la mifma Ciu
dad de Valencia : y previniendo, no ay en el 
cola alguna contraria à las Pragmáticas Reales, 
i  los Dogmas Catholicos, ni à los Cánones fa- 
grados, he advertido en efta Disertación copia 
■ de erudición ingeniofa,y útil, que feri de apre
cio à los Lectores curiofos i y afsimifmo íer 
fundado en buena Critica, y muy prudente fu 
principal aííumpto dé la tradición, è idemptir 
d.ad del Cáliz Sacro-Santo, que por tantos Si-

Cc glos
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glos ha (Ido venerado como reliquia muy pré- 
ciofa con culto publico, y de prefente continua 
con gran piedad, devoción, y íolemnes demof* 
traciones en efta Santa Iglefia Metropolitana, 
Por lo que juzgo fer el Autor de la Diserta
ción referida benemérito de la licencia, que a 
V . A. pide para darla a la eítampa: y ella muy 
digna de falir a la luz publica. En elle Real 
Convento de Predicadores de Valencia, a zo. 
de Abril de 173 6.

Fr.Jacinto Segura.

En dicho libro folio "Viciada en la copia fgu íen te de 
ella , que no diferepa en filaba, punto, ni coma,

M. P. S.

n  ^VBedeciendo el orden de V.A. he examinado uri 
Libro, cuyo titulo es : Dijfertacion Hifiorica, 

Critica, i Expofitiva del Sagrado Cáliz, en que Cbrijlo Se
ñor Nu jiro confagro en la noche de la Cena, el qual fe  ve
nera en la Santa Metropolitana Iglefia de Valencia. Com-i 
puefto por Don Aguftin Sales,Presbitero, Dotor Theo- 
logo por la Univeríidad' de la mií'ma Ciudad de Valen
cia. I previniendo, no ai en él cofa alguna contraria a 
las Pragmáticas Reales, a los Dogmas Católicos , ni á 
los Cánones Sagrados. He advertido en efta Difteria-' 
cion copia de Erudición ingeniofa, i útil, que ferá de 
aprecio a los Letores curiofos. I afsimifmo fer fundado 
en Buena Critica. 1 muy prudente fu principal affimto, 
de la T radición, e Identidad del Cáliz §acrq-Santo, que
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jpor tantos Siglos ha fi4b venerado como Reliquia mui 
precióla con Culto publico, i de prefetitg continua con 
gran, piedad, devoción , i folemnes demoftraciones en 
efta Santa Igleiia Metropolitana, donde religiofamente 
fe conferva. Por lo que juzgo fer el Autor de la Diffcr- 
tacion referida benemérito de la Licencia , que a V.A. 
pide para darla a la Eftampa. I ella mui digna de falir a 
la luz publica. En efte Real Convento de Predicadores 
de yalenciaa 20.de Abril de 1736.

Fr Jacinto Segura,

3 La variación perverfa, que fe ve entre 
riueftro Autographo, y la copia imprefla, obli
ga a defvanecer la N o ta , que de la depravada 
nos podía refultar. Si aver falido adulterada ha 
íido por deícuido, o con diligencia eftudioía 
por fin finieftro, no es del intento, dirigido Co
ló á nueftro crédito fin tacha de perfona algu
na. La diverfidad en la Orthographia ha fido 
exceflo reprehenfible, queriendo corra firma
da de nueftra mano la que reprobamos como 
invención reciente en el Prologo de efta Obra, 
y continua ferie de nueftra pra&ica. Efto era 
de leve momento ; ni por ella huvieramos he
cho el refentimiento, que motivan los lu na
res enormes de la falfeada, y viciada copia im- 
preda en el libro referido.

4. Dimos la cenfura del libro en una clau
sula, donde fluye la oración por toda. En la co- 
, , . C e a  pia :



pía impreífa fe ven introducidos, cinco pun
tos finales, que pervierten fus conceptos, y  la 
exhiben muy indigna de Ceníor de alguna ad
vertencia. El punto primero adultera, feparan- 
do el fubftantivo libro de fu adyeófcivo , o par
ticipio compuesto. El fegundo con impropiedad 
divide lo efcrito con enlaze, y feqúela. El ter
cero quita el fentido con eftraña ignorancia; 
porque en oración de ando mete punto final an
tes del verbo determinante, dexando ininteli
gible la parte primera, y la fegunda fin cone
xión con ella.

$ El IV.y V.falséá, y tuerzen las palabras, 
convirtiendo el único concepto claro de ellas 
en dos diverfos, agenos de nueftro defignio. 
DezimosJer fundado en buena Criticay y  muy pru
dente fu  principal alfumpto de la tradición} ÜY. 
Donde fe reconoce, que de efte aífumpto prin
cipal de la tradición del Cáliz fe enuncíalo 
bien fundado, y íolo de efte buen fundamento 
de la tradición juzgamos fer buena, y pruden
te la Critica. En la copia impreífa fe dan afsi 
corrompidas las mifmas palabras. 1 afsimifmo 
f e r  fundado en 'Buena Critica. I mui prudente f u  
p rin cip a l affuntOy de la Tradición, é Identidad yiTc. 
Formadas eftas dos claufulas con los dos pun
tos finales, es neceífario ( íegun lo contenido,’

l
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y contextura cíe la Aprobación) que lo fundado 
en buena. Critica fe  refiera á la voz Libro : y con 
efta relación, y concepto quede comprehendi- 
do como fundado en buena Critica todo, 
quanto enelTratado, y fus dos libros ay ef- 
crito.

6 Es afsi, que advertimos en la Diserta
ción algunas noticias faifas, y otras inciertas, 
que no tocan en lo directo de ella. Como las 
daríamos por fundadas en prudente Critica? 
N o pertenece á los Cenfores de los libros in
troducirle a expurgadores de todas fus imper
fecciones: ni para aprobarles les leen tan de 
cfpacio, y por menor, que entonces las puedan 
comprehender. Mas qué harán, fi quando pi
den la aprobación, exhiben el libro ya impref- 
fo ? Hazer nuevos pliegos de toda una impreí- 
fion la invierte, y es aumentar el cofte : que es 
muy ingrato á los Autores: lo que no fe puede 
practicar lino en cafos muy preciíTos de doctri
nas intolerables. Por eftas razones retiran los 
Ceníores íus advertencias, difimulando los de
fectos, quando fon capaces de corregirles.

7 Én el Cap. 9. del Libro 1. fe excita la 
<|ueftion íi Judas bevió, 6 no del Cáliz, en que 
Chrifto S.N . confagro , ventilando fi comul- 

jgójK o no en la noche de .la Cena Eucharirtica,
aun-
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aunque eíla controveríla riada era del caló a lo 
que fe dirige la DifTertacion. Dize el Autor: El
común fen tir de los Santos Padres ,  i Dotores tiene 
la parte afirmativa. Es verdad certifsima, como 
confiara en el Volumen II. de ella O b ra, Dife. 
V . §.VIII. n.?. Sinembargo intenta defender 
la negativa. Dos vezes trato S.Thomás de pro- 
poíno de elle punto. En el Libro IV. de las 
Sentencias, Diíl.XI. q.3. art.z. y en la 3.P. q. 
81. art. z. El S.Do¿lor, íiguiendo el común fien* 
tir de los Ss.Padres,y (Doctores, en ambas defien
de, que Judas comulgo en la noche de la cena. 
Como daríamos aprobación a la do&rina del 
cap.p. contraria al común fentir de losSs. Padres, 
yIDoBores, de N.Angélico M aeílro, y de toda 
fu Efcuela } Tuvimos muy prefente la falfe- 
dad de la opinión negativa, como muchos no ig
noran} y fobre ello fugerimos lo que convenia, 
para evitar exceífos en fu defenfa: bien que 
la emienda no correfpondio con adequacion, y 
dexo inconfequencia en fu contexto, como no
tan aun los medio-doótos.

8 En la claufula affunto , de la Tradición el 
barbarifmo, b defe&o de la diílincion entre las 
dos vozes, devemos creer, que fue error de la 
prenía. En Efcrito tan breve fue también mu
cho defeuido del correífcor no enmendarle. La

Apro-
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¡Aprobación legitima puefta n. i .  por si Tola 
detvanece quanto fe advierte viciado en la 
adulterada del n. 2. fi una, y otra con alg na 
reflexión fe coníideran. Y  quede afsi aclareci
do el concepto de nueftra Ceníura. j

9 Nos ha advertido un Juizioío, que de- 
zir en general, ay en la T)ijfer tac ion algunas noti- 
cias fu lja s ,y  otras inciertas puede entenderle vo
luntario, o fin fundamento por ineruditos, 6 
malévolos-, y que deviamos darlo verificado en 
particular. No tenemos aora ocio, para dar 
probanzas de lo enunciado : ni las daremos fin 
efpecial motivo, que nos compela a ladefenfa: 
ni conviene acumularlas a elle libro.




