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I N D I C E
DE LAS DISERTACIONES,

Y CAPITULOS,
que contiene eítá Segunda Parte.

D I S S E R T A C I O N  ? .
G  O atiene t i  origen, y  ficción de Luitprando de Crentona?

Ju lian o  de Toledo 7 Jhtlo Halo de Burdeos , Hauberto. de 
Sevilla  7 y  Liberal o\de Girón a. Los motivos , los defen
gaños 7 y  las evidencias de fu  finghnento con algunas 
particularidades de la H ifioria de Efpañci, que por inci

dencia fe  reconocen , fe  examinan, y  comprueban contra el vulgar 
concepto. P* i

C A P I T U L O  L
De ordinario fe defcubre eJ engaño por fu demaíiado artificio. La 

ficción de Dextro motivo a la de tantos , como fe han publicado 
iuceíílvamente. Ignorancias , con que trata Jos mas célebres fu- 
ceífos de fu tiempo. Ataulpho , Sigerico, Vvalia , y Theodote« 
do no fueron Reyes de Efpaña. Defde quando , y con que dere- 
cho Ja dominaron los Godos. Origen , y tiempo de Ja perfecu- 
cion Vvandalica. Los primeros Martyres, que padecieron en 
eJIa. Abfurdos continuados de Máximo , Juliano , Aulo Halo , 
Hauberto 5 y Liberato. Aífunto de efk Difiértacion, Ibidein.

C A PI TU LO  II.
Defcredito, con que motejan nueflra credulidad los Francezes. Fic

ción de Julián Perez. Abfurdos, que contiene. No derribo San« 
tiago el templo de Hercules Gaditano. Memorias de fu cxiílen- 
cía defpnes de la muerte de nueftro Patrón. Eutropio no efcrivió 
en Griego, lino en Latín. No fué Chriftiano. Quando vino aEL 
pana Guillermo ultimo Duque deGuiena. No murió en Santiago. 
Primera Coronación del Emperador D. Aionfo el fexto. Varias 
translaciones quiméricas del cuerpo de Santa Leocadia. La Rey- 

“■ tía- Dona; Confianza no fué hija del Rey Henrieo primero de 
Francia. Sus verdaderos padres. Errores continuados de Juliano»

7 C A P I T U L O  ni .
Luitprando Ticinenfe , yfuHilloria de los fucclfOs de Europa', íl 

fué Obifpo de Cremona. Las Vidas de los Pontífices no fon .fu- 
vas; Ficción del Chronicon, vÁdveriarios en nombre luyo. No
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( , , . I
fe fepufo en Efparía a Turpin. Defcredito de nueftra credulidad; 
Venida fabulofa de Mahoma a Cordoya , y  id origen. Quandd 
empecb a predicar fu penliciofa Seéta. No le pudieron conoce i 
Máximo, ni Liberato; Abfurdos ¡de L u itp ran d o n o  fué Efpa- 
ñoí, porque dedico fu Hiítoria a Racemündo Obifpo de Grana
da : enmienda-fe un lugar fuyo, y fe convence la ficción de los 
efcritos, que de nuevo le atribuyen. P. 29

C A PI TU LO  IV.
Ficción de Aulo fíalo. Formofe éfte nombre, por el de Alón Gra

mático, Quando floréelo. Efcritos, que fe confervan fuyos. Los 
falfos defautorígan la verdad, y dejan dudofa la mas cierta. Nue
vos teftimoníos de la venida de Santiago a Efpafia. Origen de 
averia dudado; Baronío. El Poema de elle aíTimto , que fe publi
co por Aulo Fíalo , es formado de la Talichriftia de Albar Go
mes. Noticia de fus obras métricas.- Quien eferivib los Epigrar 
mas , que fe atribuyen a ÁuíoHaló. Error en el tiempo, en que 
feríala fu muerte Julián Perez. Á íon , Obifpo de Aftorga , y haf
iz que tiempo duro fu memoria- P. 44

C A PI TU LO  V.
Ficción de Hauberto. Su Autor verdadero. Mala aceptación , coa 

que ha corrido. Defcredito , con .que le citan algunos. Impu
gnaciones fuyas. Evidencias de fu falfedad. Contradiciones, adi
ciones', y omifiones de el imprefo con el manuferitó. Poca lega
lidad de fu Comentador. Arrepentimiento de Jos que fe han 
valido de élj y entero deíengaño de fu fingimiento. P. 54

CAPITULO VI.
Aparición de Liberato. Quanto conviene con los demas Efcritores 

lupuefLos. Ella concordia no acredita fu legalidad. Defcredito 
continuado del Berofo de Anio. Como moderno no le pudó a ver 
vifto Liberato. Es igualmente faifo, que D extro, y Máximo» 
Por lo que contextan entre li , fe convence de fupuefto. No pue
de 11 Per ciertos , fin defautorigar toda laHíftoria antigua. Quan
to fe oponen a ella fus Escritores. Sin nuevas inílancias fe con
vence de fupueílo. P. 63

C A P I T U L O  VIL
inconvenientes, qüe refultan a nueftra Religión de los efcritoS'-fu- 

pueftosV Introducen Santos defconocidos. Dan motivo de culto 
a fugetos incapaces de él. Comueven los pueblos a novedades 
prejudiciales. Ponen en duda fas noticias mas feguras. Arrieí- 

:gatx el antiguo honor de los Patrones. Perturban, yobTcurecen 
la verdad. P. 67

DISSER-



D I S S E R  T A G Í O N VI.

C Qntkne las noticias fe  guras , dudo fa s  , y  fa ifas de San Hie- 
rotheo pertenecientes a fu  ex i f  en cía , nombre, naturaleza en 

E jpana , y  G recia , dignidad de Areopagita, j  converfiou por San 
Pablo. P. 74

C A P I T U L O  I.
Primeras noticias de San Hierotheo en ios Efcritores. Defde quan- 

do íe celébra fu memoria. En que tiempo lo introdujeron en el 
Meneo los Griegos* Quando íe pufo en el Martyrologio Roma
no. Si es nombre miítico. Que fignifiea Theophilo en San Lucas* 
Que Timotheo en Salviano. P h ilocrijlos , y Macar ion en San 
Athanaíio. Gompoficion del de Hierotheo. Si es el mifmo fuge- 
to , de que hace memoria San Juan con el d z NaihanaeL Certi
dumbre , y autoridad del Martyrologio Romano en la exiñencia 
de los Santos, a quien dá cuito. Dificultades, que dejan dudo- 
ío , fi huyo fugeto llamado Hierotheo. Xbtdem.

C A P I T U L O  II.
Varias patrias de San Damafo en Dextro , y con que motivo. Mo

rales fué el primero , que hizo a San Hierotheo Efpañof Enga
ño luyo de los Autores, con que lo comprueva. No pudo San Pa
blo enAthenas convertir a San Hierotheo. Que año eíhiyo en 
Efpaña elApoñol. Quando vino a Efpaña. Morales confundid 
a Hierotheo con Philotheo. De fu equivocación fe tomó en Dex- 
tro la circunftancia de celebrar a SanHierotheo por Efpañpl.P.Sy

C A P I T U L O  iii .
Porque fe introdujo San Hierotheo natural deAmpurias en Luit- 

prando. Su govierno en Efpaña tomado de Morales. Memorias 
dudólas de Philotheo en los antiguos. Confunden le los Efcrito- 
res de Higuera con fus diverfos Phiiipos. Quien hace de Ezija 
a San Hierotheo. Quien de Arjo na. Con que fundamentos. Nue
va opinión de tenerle por Segoviano, y iu origen. P. 93

C A P I T U L O  IV.
Autoreá , y motivos ? de que conila fué SanHierotheo Athenienfe. 

Colmenares negó , que avia fido Areopagita. Impugnale fny en
tenderle Don Juan Tamay o. Variedad de los Menologiqs Grie
gos. E l mas antiguo es eldeSirleto. Quando fe eferivid el de 
Bafilio. .Formava íe el Areopago délos que acabavan de fer Ai- 

; chotes. Su numero. Nò le tuvieron nunca determinado los Areo- 
pagitaS. Equivocación delMpnologio de Baldío repetida en Gs 
demas*. Gcmpoíidon de los Meneos, y fu origen. Mfcnoloy.o 
de Chriílopiioro Mítilineo. Del formò el fuyoGenebrardo, Par
qué ' no celebra a San Hi ero Jico por Arcad? iòta* Conio; que

! ha i Leí! circunüancia en ¿os iViartyrotog¿os Latinos.
ds



de Máximo Mafguniq. No fon Epitome del Meíiologio; Aun
que no telébra Dextro a San Hierotheo por Areopagita , íe acre- 
dito défpues en Auio Halo. P. 10 1

CA PI TU LO V. ■
Novem-Virato de los Athenienfes. Jírchoñte , fu dignidad , y ex-* 

creído. Rey-) y fu jurifdicícn. Potemarcho, y fu empleo. Thef- 
' M oibetas, y íii govxerno. Equivocación de mi opofiror, Elecion 

de los Areopagitas. Diferencia de Griegos ^ y Barbaros de 
Athenienfes, y Griegos, Origen de los Athenienfes. Honor de 
fus Ciudadanos concedido talvez a los forafleros, Areopagita, y 
Athenienfe, es una mifma cofa. R ig o r , conque le coniprueva 
la naturaleza en Athenas, Información de los Ardientes. Para 
ningún Magiflrado fe admitían foraíteros. Pueblos Aticos, de 
quê  fe componía la República de Athenas. Jú p iter Ilerceo , y 
Jp o lo  Patrio connaturales de fus habitadores. San Hierotheo fué 
Athenienfe , pues fué Areopagita. Con el miftno argumento ĉe
lebran por tal a San Dionifio antiguos, y modernos. P. i io

CAPITULO VI.
Nuevas évaíiones contra ía naturaleza en Athenas de SanHíerotheoa 

Explica-fe un lugar de Paufanías , de que fe infiere fe Jlamavan 
Hierotheos íos Sacerdotes de las Éumenides. Quando, y eon que 
motivo fe introdujo fu culto en Athenas. Si fon diferentes délas 
Semneas. Explica-fe un lugar de Demoflhenes. Sacrificio Eift- 
teya , y porque tenia elle nombre. Demoflhenes nb fué Sacerde- 
ie de las Eumenides, fino Hieropoies, 6 Sacrificulo. Exercicio 
de elle empleo. Los Sacerdotes de \a$ Eumenides fe Jlamavan 
Hefycbidas , y porque. El Áreopago elegía Jos Hieropoies, No 
eran folo tres. Corrige-fe el texto Griego de Demoflhenes. Los 
Sacerdotes fe elegían en Athenas de la cía fe de los Eupatrides. 
Explica-fe fu dignidad, y excelencia. No lo podian fer los fo- 
raberos, aunque admitidos al honor de Ciudadanos. P. 125

C A P I T U L O  VIL
Converfion de San Hierotheo nb fué en Efpana, como affegurarr 

Morales, y Gaípar Sanches \ ni en Chipre, donde la celebra el 
mentidoLnirprando. No lo redujo elApoflol en Athenas, co
mo fe tiene comunmente recibido, y repite Aulo fíalo. San Hie- 
rotheo filé Maeflro en la Theologia de San Dionifio, nó en las 
difeiplinas profanas. Nó fe eonvertió: en Jerufalen , como de 
nuevo fe ha introducido en Hauberto , y Liberato, Defcuidos de 
fu Comentador. No fue difcipulo de Chriflo. Errores de Juan 
Efecto. Tiempo, y circunfiancias de fu muerte, Totalmente fe 
ignora, quando , y donde fué convertido San Hierotheo. P. 13 4

GA-'



c a p i t u l o  y i n .

¡Kb pende la celebridad de San Hierotheo del Magifierio de San 
Dioniíio. Gloria por lengua. Claro algunas veces denota cono
cido. No pudo tener Dextro noticia de San Hierotheo. Explica-
fe un lugar obfcuriífimo del Areopagitá. Si fe entiende del tranfi- 
to de Nueftra Señora. Dificultadesque lo contradicen. Si del 
Sepulcro de Ghrifto. No pudo ver San Dioniíio, a nuefiro Salva
dor refufcitado antes de convertirfe. Sí fe pueden entender fus 
palavras de la cafa de San Juan Evangelifla. Ajufla-fe por fus tér
minos Griegos habla del Sagrado Myfierio de la Euch'arifíia. Di- 
Verfascongruenciasj deque fe comprueva. P. 15a

D I S S E R T  A C I O N  V I I .

C Óntiene e l examen dé la  jornada de San Hierotheo a Éjftana.
S ifu é  Obifpo de Alhenas \ f i  lo fu é  de Segó vía. Origen de 

fu  Iglefia CathedraL Tres Segó vías di[tintas en Efpalia. Su finio , 
y antiguas memorias. Donde , y quando murió San Hierotheo, y fi 

fu eM artyr. P .166
C A P I T U L O  I .

Si vino San Hierotheo a Efpaña. Dudas con lo que refieren los de- 
fenfores de Dextro. Defde quando fe introduce en los Efcritorcs 
fupucftos San Hierotheo Obifpo deSegOvía. Diverfas jornadas 
fuyas a Efpaña en ellos- Inconfeqüencia del Comentador deHau- 
berto. Con que fundamentos hace a Éperietó Obifpo deSegovia. 
No pudo fer él di fei pul o de San Pablo. Segunda venida de San 
Hierotheo, y quando en len'tir del Comentador deHauberto. 
Eslam iím a, que la primera, ella jornada. A/li como la terce

n a ,  que difiingue, y todas inciertas. íbiderh.

C A P I T U L O  Í I .
Si San Hierotheo fué Obifpo de Athenas- Fundamentos $ con qué 

Roa defiende precedió en el govierno de ella Iglefia a San Dio- 
. nifio. Su debilidad , y falencia. Explica-fe un lugar de las Conf- 
tituciones de San Clemente, Teílimonios Griegos, y Latinos* 
de que confia fué San Dioniíio el primer Prelado , que tuvo 
Athenas. Defde qüando * y porque fué efia Iglefia Metropolita
na. Explica-fe un lugar de San Dionifio , de que parece, nó era 
San Hierotheo Obifpo en el tiempo , de que habla. Sinrazón del 
Comentador deHauberto* procedida de fu falta de noticias* 
iVarias traduciones de la Hifioria Bclefiaílica de Eufebio* Lá me
nos puntual es la antigua dé Rufino, Inftaiicias infubfianciales 
contra ía Primafia en la Iglefia de Athenas del Areopagita. Suce- 

í dible San Publio. Si filé el mifmo, que convertid en Malta San 
, Pablo, San Qüadrato tercer Obifpo de Athenas , y fucefibr de 
■ San Publio. Quando fué martyrifado. Hafia defpues del año 

no pudo San Hierotheo fer Prelado de Athenas. Faltedad de 
Dextro en el tiempo, en que léJenala, aífiefia Prelafia 3 como 
k  deSegovia* P. 178  _
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C A P I TU LO  III
Nò fué San Hierotheo Obifpo de Segovia. Nunca fe dio effe noticia, 

baila dcfpues de imprefo Dextro. Higuera la contradice en la 
Hiftoria de Toledo. En ella cita a Destro , y affegura le tenia 
ya en fu poder. Refpueílas futiles de mis opoiitores, Abfurdos 
continuados fuyos. Gii Gonçales nò aprueva la novedad de Dex- 
tro. Primer Obifpo de Segovia en fentir de fus Efcritores. P : i 94

CA PÍ TU LO IV.
Dificultad de . averiguar la fundador! de las Iglefias Cathédrales. 

Dextro , y los demas Efcritores fupueflos derruyen la tradición 
de la venida de Santiago a Efpaña. Hafta la reducion de Recare- 
do nò tuvo regularidad el orden Hierarchico en ella. Diviíiones 
primeras denueftros Obifpados. Nò fúé Cathédral halla ¡ el ano 
de 531 .  Una vez adquirido efte honor,nò fe podia quitar. Quaií- 
tos hablan de la Carta de Montano i confíeffan nò tenia Sede nu- 
eítra Iglelia, quando fe efcrivio. Ló que "a nueítro intento fe in-' 
fiere de ella. Diverfas eia fes de deposiciones. A  quai pertenece 
la de fu primer Prelado. Origen de fu Cathedra. E l mifmo tuvo- 
el de la Egara. Defde eï año 531 fe conferva continuada la me
moria de los Obifpos de Segovia. P. 2,00 ;

CAPITULO V.
Dificultad i con qtíe fe percibe la Topografia antigua de.Efpamn 

Antigüedades de Segovia. Primeras noticias fuyas en Floro. NÒ 
pertenecen a la Segovia Betica.' Memoria de ella enHiroio. Su 
fitio. Los pueblos Arevacos fueron parte délos Celtiberos. Ciu
dades principales fuyas , que refiere Plinio. El rio Areva fe lla
ma oy Fera. La Segovia , que nombra Ptolomeo , eíiuvo junta,; 
a Numancia. Conferva oy el nombre antiguo. Segovia de Jos 
Vaceos es lanueílra. Fundamentos, de que fe comprueva. Ve
rifica fe con Juliano. Origen dejas noticias , que contiene. Nò1 
puede perteneccríe San Hierótheo, í i , como dice Dextro , fué- 
Obifpo de Segovia de los Arevacos-. P. 2-14

CAPITULO VI
Nò fe fabe el tiempo , en que murió San Hierotheo. Defpropor 

cion de hacerle Martyr. Variedad enei lugar de fu muerte. Sn
. fue en Segovia, Donde le enterraron. Nò eítuvo la poblado^ 

de ella Ciudad en tiempo de los Romanos en el Valle. Si murijj 
San Hierotheo en Ezija. Lo mas feguro es pafó de ella vida e  ̂
Athenas. Varias acepciones de la voz N atal entre los Gentiles’ 
Por el dia, en que nacían los Principes. Por el de fu aclamacioa 
al Imperio. Por e l , en que fe FundavanTas Ciudades.- Por de 
qualqniera folemnidad fediva. Todas pafarón a la Iglefia. Na
tales de los Santos. De las Cathédrales ;de Jas fundaciones de 
las Iglefias, de el Cáliz. LaTrUafia de San Hierotheo es abfolu- 
tamente falla. P. 225*
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t) I S S É U T A  C í  O N V lli.

C Óitiiene la diferencia'^ y  clafes de tradici&Hes. Su crédito , b 
falencia. E l origen , y  objeélo de la fie f ia  de la Concepción de 

N a ¿Jira Señora entre Latinos , y  Griegos. L a  invención de la Ca
ber a de San Hierotheo. La fundación delMonafierio de Sandoval 
de Bernardos. Examen prccifo de las Reliquias. Reparo , con que 
fe  deven admitir las revelaciones. Circunfiancia , de que fe ju ftu  
fien. Inconvenientes , que oca jimia la  facilidad de publicarlas. P. 
240'

C A P I T U L O  I.
Seguridad , con que fe publica , como tradición de Segovia, ía 

Prelaíja en ella de San Hierotheo. Diferencia, y origen de las 
tradiciones Divinas, Apoílolicas, y EcleíiaiUcas. La fé decada 
una. Lo que eferiven de ellas Jos Santos, no fe püede aplicar a las 
particulares de la Igleíia , o a las puramente hiíloricas. F-acili- 
dad de introducirfe como ciertas muchas faifas , aun eritre las mas 
venerables. Principios, por donde fe han de diftingíiir , y com
probar las feguras. Si no vienen acreditadas dcfde ios tiempos 
mas inmediatos al que pertenecen , no fe pueden admitir por au
tenticas. Ibíd.

C A P I T U L O  II.
Tradiciones Edefiafticns particulares.- Tradiciones Hiíloricas,Ecle- 

íiafticas, Seculares, y profanas. La que fe pretende introducir 
en prueva del Obifpado en Segovia de San Hierotheo, ni esEcle- 
íiaíiica general, ni puede pertenecer a las Apoílolicas, Autori
dad de las Hiíloricas. Facilidad de viciarfe muchas muy acredita
das. La Prelaíia de San Hierotheo no tiene mas comprobación , 
que Ja de Dextro por teílimonio de fus defenfores. No fe intro
dujo como tradición efta noticia halla defpues del ano 1640. Bre
viarios antiguos de las Igleíias de Segovia. No fe halla en ninguno 
la Lección , que citan. Nuevas invafiones de mi impugnador * 
examinadas, y defvanecidas. P. 251

CAPITU LO III.
Infcriprion de la Capilla de la Concepción de Segovia. Quando fe 

pufo. Es moderna, y formada por Dextro. Lugar fuyo de la 
Concepción , y como le entienden fus defenfores. En que tiem
po fe eílablecib en Efpaha la fiella de la Encarnación. Defpro- 
porciories de Máximo, Juliano, Luitprando, yHauberto. No 
introdujo la fiefta de la Concepción San Ifidoro. El Oficio de 
efie Myílerio le anadio en el Mozárabe el Cardenal CÍíberos. Nó 
le celebro San Udefonfo , ni Cmdafiunto , niVvamba. Inadver
tencias, y equivocaciones de Fray Bernardino de Bultos. Deleen- 
ilon de Naeílra Señora a la Iglefía de Toledo* Quando tuvo prin
cipio la fíeíla de fu Concepción en Segovia , y fu grande antigüe
dad. P. 264

CA-



C A P I T U L O  IV,
Defváuecetvfe diverfas calumnias formadas contra el Difcurfo Híf- 

toríco por el Patronato de San Frutos. La Concepción de Nuef- 
tfa Señora rio tuvo general culto en la Iglefia baila Sixto IV* Ori
gen dé tus, mas principales festividades. La dé la Concepción em
pegó; en tiempo de San Anfchno. Circunftáncias, que precedie- 

. Fon para celebrarla. Incertidumbre , con que impugnan fus opo
sitores la legalidad de fu revelación. Como fe juítifica, y córtvem 
ce fué San Anfclmo el primero 7 que la introdujo. P. 175

C A PI TU LO  V.
Quando tíivp origen la fieíta deda Concepción de Santa Ana 5 0 de 

Nueítra Señora en la iglefia Griega No fué fu objeóto la prefer- 
vacion de la culpa original Si el milagro déla eíteriíidad de fus 
Padres es digno de culto. Tuvolé el de los de San Juan en en
trambas Igleíias con el mifmo nombre de Concepción luya. Sig
nifica primariamente la Generación. No contradijo San Bernar
do la prefervacion de la Virgen. El termino equivoco , con que 
fe denotava ? motivó las opoficiones , que tuvo a los principios 
cite Myíterio. Con toda propiedad fe llama Concepción la Ani
mación. En eíte fentido tuvo culto íiempre la de Nueítra Señora 
en el Occidente. Quanto fe diferencia fu fieíta de la que .veneran 
Jos Griegos,P,289

CAPITULO VI.
Invención de la Cabeca de San Hierotbeo. Requiíitos, con qüe fe 

deven juítificar las Reliquias nuevamente descubiertas. No fe au
toriza Dextro con fu defcubrimiento. El titulo en Griego con
vence no murió en Efpaña. No acredita la tradicioa, que fe 
pretende. No fundaron los Segovidnos el Monaílerio de Sando- 
val. Fué fundación del Conde Don Ponce de Minerva. Nó huvo 
en Segovia familia de Ponce, Ni los Pónees de León fon origina
rios de eíta Ciudad. Nó fe pudo trasladar de ella a las montañas 
de León eíta Reliquia, Es mas yerofimil pafaíTe de Grecia a Fran
cia j y de ahi a.Efpaña, P. 30z

DISSER-



DI S S E R  T A C I O N E S
ECCLESIAST

DISSERTACION V.
C O N TIEN E E L  O RIG EN , Y  FICC IO N  DE LU ITPRAND O  

de Cremona, Juliano de Toledo 7 Aldo Halo de Burdeos, Han- 
berto de Sevilla , v Liberato de Girona. Los motivos , los detenga- 
líos, v las evidencias de fu fingimento con algunas particularidades 
de la Editoria de Efpaña , que por incidencia fe reconocen ? fe exa
minan ; y comprueban contra el vulgar concepto.

c a p i t u l o  i .

De ordinario fe de fe  ubre el engaño por fu  dern ojiado artife 
cío. La ficción de Dextro motivo a la de tantos, como 

: fe  han publicado fucejfivamente. Ignorancias, con que 
trata los mas celebres fuccffos de fu  tiempo. Ataulpho, 
Sigerico , Vvaha, y  Theodoredo no fueron Reyes de E[- 

' paña, Defde pitando y y  con que derecho la dominaron 
los Godos. Origen , y  tiempo de la perfecucion Vvanda- 
he a, Los primeros A lartyres, que padicieron en ella. 
Abfurdos continuados ¿le Máximoy Juliano? Ando Haloy 
Hauberto 5 y Liberato. Ajjumpto de esta Di (¡irta c ion.

I. S SI como la verdad' (aunque nías obfeurecida con las
nieblas, que produce la diverfidad de opiniones, que la 
encubre, desanclóla, fino enteramente defeonocija, a 
lo menos ’lirigiofla) es fiempre una, y perceptible, a. 
quien la bu lea CO n diligencia, _y fin‘palli on, ò ínter dia
do afecto; aunque tanto lo diucuitafieu Socrates, Demo
crito, Anaxagoras, Empedocles, y otros de los antiguos, 
y pnmyroií Phìlòiòpbos, recclofos de que la pud idle aï- 

cancar la cortedad de nueítros ienddes imperfectos, la debilidad de nudito
arumo



2 T)iJJe.rt aciones Ecclefiasticas ,
animo poco laboriofo, y la brevedad de nueftra vida , fummañiente acelera:
da, como advierte Cicerón, ( i ) No de otra fuerte la mentira, por mas qué

1 fe disfrace en apar i entes colores de creyble, defmintiendo fu origen, dexa 
en fu mas enlacado artificio efiampadas las huellas de fu ficción, a quien de 
ordinario delcubre fu afeitado aliño, de la mañera que profetizó lu mina en 
Homero Andromacha a Thefeo, previniéndole havia de proceder de fu mti
ma fuerza, de cuyo concepto fe valió también Carneades, cómo repite Plu-

2 tarco, (2) para.exprefíar la'infubftancial futileza de los.libros deChrííipo; pues 
cuánta mas ponen los defeníóres de el engaño para ocultarle, fe convierte 
fiempre en medios evidentes de percebirle.

II D.udófe de la verdad de Dextr.9 dcfde el mifmo tiempo, que fe pu
blicó; y dudófe en Elpaña primero, porque fue donde primero falto a luz; 
y porque no fe dude de cite principio, aunque tantas vezes repetido en la 
Primera Parte de nueftras Difiertacioiics, lo acreditaremos de nuevo, coma 
dictamen procedido de nueílros Hfcritores, y no de los cífranos cotí las pa
labras de Alonfo Carranca, uno de fus defenfores, y fequaces, que defpues

3 de aver copiado cierta claufula fuya, añade; (3) Algunos han de querer po
ner duda en el ¡w/ar, que queda ?-efcrido de Flavio Dentro, fundados en las 
opo fie iones, que ejíos dias fe han hecho a otros varias lugares de (le Autor, por 
curiofos contradictores- que con ellas han querido per-verte? fu autoridad. Sien
do también confiante, que los reparos, que procuraron fatisfacer Fray Alon
fo Maído nado , y Don Tomiz Tama yo de Vargas, que fueron los pri
meros, que falicron a fii detenía, procedieron rodos de los mifmos Efpaño- 
les, fin tener ñafia entonces parte en fu deícrcdito ningún efttangcro, co
mo fe reconoce con toda evidencia de íus propios difeuríos, en que exprcí- 
ían los Autores de las objecciones, que procuran dcívanecer.

III Aviendo pues experimentado el artífice de Dextro la diígracia, con 
que peligrava fu crédito, por la eftrañeza continuada de las noticias, de que 
íe componía, paredendole impqfiible reftituirle la fé, con que defeaba cor- 
ridlc fu nuevo apoyo, le neceílltó el empeño de fu débanla a formar por fia 
arbitrio dive ríos Chronicones, baptifandolos de la propia fuerte con nombre 
de antiguos, para que pub liar dos cautelo famente cada uno de por fi, como 
defeubiertos en diverías librerías iníígnes, firvidTen de puntuales apoyos a la 
primera fabrica, que rnirava defplomada con el gran pezo de fus ficciones , 
y i  que no avia otra comprobación, para la mayor parte de lo que refiere fin- 
guiar, en ninguno, de quantos Efcritores antiguos, y feguros fe hallavan hafi 
ta entonces imprefios. ■

IV Efic es el verdadero origen de Luitprando de C re mona; Hugo de 
Porto, Junan Pérez de Toledo; Athanafio, y Fajon de Záragoca; Aulo 
Halo de Burdeos, a que íe han feguido dcípues reglados por las ínfimas en
gañólas, y torcidas pautas, aunque por diferentes manos, Ifidoro de Cordo- 
va, Haübctto de Sevilla, Vvalambonzo Metió, Juan de Dumi, y Liberato 
de Girona, fuera de S. Marco Máximo, que con Braulio, y Heleca acom
pañó dcfde lus principios a Dextro, cuya continua, y enmarañada trama de 
ficciones an pervertido demanera nueftras hiftorias, por haverfe introducido 
en quantpŝ  han elcrito .defpues de efpatcidos con fu. publicación, que fe 
puede repetir de ellas lo ffiiímo, que de ks de Anio dixo Don Aqtonió Au-

4 gufiin: (4.). No ay biflor ia de Ffpana, fin Berofo, y '/ietaflbencs., y Fray 
Juan de Viterbo. O’ como añadió con -mas cxprcfiion Juan Gerardo Vofio:

5(5)  No fe compufo ninguna hifloria de las .cofas de Ffpana, defpues de 'A nio' 
que no penda de ta fé  de Berofo, y de Asno, la quaL aunque mas deíauroriqa- 
da, y convencida de faifa, aífi dedos nuefiros, como de los.cífranos, tam-

' ' " bien
( 1 )  Cicero lib* 1. Academicar. qureft. ad 

Varronem 82.
(3 ) Plütarch. in Carneade.
(3);  Carranca Ajufiumieuto de las Mo

nedas parí. 1. capea. a. pig. 41.
{4) Don Antonio Aiî uíUn DiolOg, 2.' 

de las Medallas pag. 450.
(5) Voffius lib, 3, de Hifi. Latín:.cap.S. .



bien, ib acredita en Hauberto, y Liberato, para cumplir con todos, y tener 
de fu f>arte a los pocos, que todavía, ó por mas crédulos, ó por mas ignoran
tes le liguen, y defienden, con que es confiante, como tcnian eferito en íii 
pórtico los Eílotcos: (6 ) Sino hmjiera ávido Chrifipo7 no htwkra Ejioa, Que ó 
no fe huvíeran repetido, y adelantado en Elpana aquel genero de noticias 
cilranas, y deíproporcionadas 7 que le introiiuxeron con Dextro, ii el empe
ño de de tenderlas no huvicffc needlitado a los intercílados en fu ficción a. 
idear por. íu arbitrio los deinas Eícritores lupucílos, con que oy fe acreditan, 
y comprucvan. . .

V  La mayor evidencia de elle principio, aunque patente, y notorio a 
los medí ana mente. efpeculaavos en nucidas antigüedades, fi las huvieten re
conocido en fus fuentes, fe percibe de la uniformidad , con que concurren 
todos los Efcritorcs. rezien aparecidos en. acreditar, quantas noticias fe ignora
ron antes de fu publ icación, fin embargo de opone efe muchas a las mas no
torias, y confiantes, que ofrecen los tic mas Efcrirores mas venerados, fin 
embaracarfe en referir, ni experinientau otras muchas, que contienen pro- 
piillimas de los milinos atliimptos, ele que íc componen; por donde fe def- 
cubre fue bolo el intento, para que fe forgiron, acreditar luceílivameme 
con repetidos teflimonios las fmguiaridades, que le eíiranavan en los prime
ros, adelantándolas de nuevo con mas efpeciales círcunftuncias, que ¡atiba- 
cieífen ios reparos, con que fe cmpccó a contradecir la fe de fu Dexrro, y 
Máximo, En guardar otro método, ni aüutnpto, que el referido, o fe con- 
iideren folo como hiño ti as Eclcfiaíticas, ó como generales, meícladas con 
noticias profanas i pues en entrambos fe hallan tan defectuólas, que les faltan 
muchas de las mas principales, que fe confervan en los demas Eícritores del 
mifmo tiempo, en que 1c fuponen eferitas, y embutidas otras, que por nin
gún lado les pueden pertenccr, como tocan res a ¡os fu ceños de Irada, Sicilia, 
y Francia, Africa, Inglaterra, y Alemania, que ni donen dependencia con 
losdeEfpaña, para cuya iluflracion íc forcaron, ni /irven al contexto, y nar
ración reftanre.

VI Cada día fe deícubren diveríbs eferitos antiguos, y muchos descono
cidos halda fu publicación, y en efos cireunfluncias, que no íc íabian antes, 
b por ellas fe aciaran, y entienden diveríamente algunas confuías, y mal 
percebiuas, ñn ella iluflracion, y no por eñb íc deídliman, o contradicen 
por nuevas, fi en las demas de lo que fe componen, convienen, y confor
man con las que permanecen redvidas, y acreditadas en los Eícritores del 
mifmo tiempo, ó cercanos al que pertenecen. Pero quando folo fe reduce 
la idea de tantos, como fe han ido esparciendo, deípucs de publicado Dex- 
tro, a repetir, y acreditar lo mifmo, que el contiene, fin convenir cafi en 
nada con lo que onecen los demas antiguos, en quien le conícrvan las le
suras noticias, que permanecen, aílt Eclcfiaílicas, como Seculares do los 
uñímos tiempos, a que le reduce, fe reconoce con toda evidencia, no tuvo 
otro motivo el forjarlos, que felicitar la detenía de tantas dlraáccas, y luv 
gularidades, como le repara van en los que primero fe exparcieron, repeli
endo los mas indcfcnfibles, patentes, y notorios errores, que contienen per
tenecientes a la intima edad, a i que vivían los .Autores, a quien le atri
buyen. i

VII Fue el figlo, en que nos reprcfcntan eferi viendo a fu Dexrro, tan 
iluftre en Eícritores Edellafticos, y profanos, como notable en acontecimi
entos cífranos, en el qual doígafado en partes el Imperio Romano con la 
invafion de tantas barbaras Naciones Septentrionales, como le inundaron, le 
fueron formando de fus ruinas' diverfos Rey nos en Europa, .y Africa, cpn 
que le extinguió poco dcípucs totalmente fu dominio en el Occidente, cu
yas noticias ipveciíamente tocava el' referirlas a: Dexrro ; pues alTcgura San Ga- 
xonimo eferivia una Hiítoria Omnímoda, que es ío mümo, que tmiyeríaL

Di/ftrtac. V. Cap. 1. q

Á a 1\tq

(5) Plutatchus in Chriüppo¡



4 Disertaciones Ecdeftásticas ,
■ pero quando confideremos la que nos han publicado en íii. nombre , como 

particular de Elpaña, ’ quien dexará de eíkañar falte en ella la relación de 
tantas invaftones, con que la fatigaron los mifmos Barbaros, los repetidos 
enquentros, que entre fi tuvieron hada,dividiría, ocupando los Vándalos la 
parte Mediterránea de Galicia,los Suevos la’Marinma, los Alanos las Provin
cias de Lufitania, y Carthagcna, y los Silingos la Bcrica., legun refiere Ida- 

7 ció' contentando- íc con dczir el año quatroricntos veinte y quatro: (7.) Los 
Godos, Suevos, Vándalos, y Alanos, ’Naciones Septentrionales , ' que algo , an* 
tes ha vían invadido a Ejpana, con laJHmofas muertes, y incendios la des
truyen. Óbfervando tal pontualidad en nombrar las Naciones, de que haze 

S memoria, como pondera fu comentador Vivar, (8) que fe refere en efe 
lugar invertido el orden, con que fueron entrando en Efpaña. La.mifrna pro- 
póíicion mantiene la circunftanda, que inmediatamente añade p religóte rulo 

p d  efirago, que. padeció nadita Provincia : ( 9̂) T abrafandó muchas Ciuda
des, y entre ellas a Tarragona, cafi la de fruyen totalmente. Que fi, como 
advierte Vivar, es eífa ruyna de Tarragona la quima, de que fe .lamenta, y

10 refiere.Paulo Orofio, ( 10) no puede'Cer mas folenine dislate, pues fucédió 
en el Imperio dcGalieno, quando invadieron nueftra Provincia los Alcma-

1 1  nes d  año de dudemos fe (lenta y feis, como fe reconoce de Eufebi.o, ( t i ) 
y efpecifiCa cxprcllamentc el mifmo Orofio, cuya hiftoria no palla de el año 
de quatrocicntos diez y íictc. Siete antes del que habla Dextro, y doze deP 
pues de aver dividido curre fi las Provincias de Efpaña los Barbaros, que tan
to la infectaron antes, aflenrondo pazes con los mifmos naturales en la con-1 
formidad, que parece de Idado, que vivía entonces.

VIH Allí como fe conoce por lo que dexa de dezir Dextro, quan in- 
juffamcntc fe le atribuye la monfimofidad del Chronicon, que folio en fu 
nombre, como falto de los mas piincipales luceííos, acontecidos en fu tiem
po, y tan memorables, que fin cícrivir de propofito hiílorias de Efpaña, co
rno tiene la fuya por objeto, fe conferva gran parte de ellos en San ProE 
pero, Olimpiodoro, Salyianp, el Conde Marcelino, SidoUio Apolinar, 
Runfio Humariano, contemporáneos del mifmo Dextro, como también lo 
fueron el otro Proípero, que publicó Pitheo, que algunos tienen por nucí* 
tro, y Paulo Orofio, Idacio, Obifpo de Lamego, y tan inmediatos Proco
pio, San iPnioro, y JuanGerundenfe, ó de Valclara, fe verifica el miímo 
concepto por la eílrañcyi, y defproporcion de lo que dice tan ageno del lo- 
brelctito, con que fe ha procurado acreditar quanto en él fe ofrece, y de 
que efeogeremos para muefira algunos de los mas principales (uceflos, y que 
iguaimeiite ic hallan repetidos en los E ícntorcs fubíequentes, pata que me
jor íé perciba el prefupucíio, que dexamos afientado, de que fue el único 
fin de fingirlos, y publicarlos el empeño, en que havia pueílo a fu artifice 
la defienda de los primeros.

IX Todas  ̂nueff ras hi (lorias comunmente cuentan por primer Rey de los 
Godos en Elpana a. Ataulpho, fundados en que murió en la Ciudad de 
de Barcelona, que preíuponcn tuvo en virtud de la donación, que refiere 
Jornandes, hizo el Emperador Honorio a fu predcceíTor Alabeo (para echar
le de Italia) de las Provincias de Francia, y. Efpaña, que cafi tenia perdidas 
con la invafion, que avian, hecho en ellas las Naciones Septentrionales, que 
entonces las ocupavan. Continuando en . referir como Principes nuefkos aSi- 
gerico, Vvala, Thcodorico primero, que llaman)Theodorcdo, Thurifmon- 
do, y Theodorico Segundo , hada quando ningún Pvcy Godo tuvo' dominio 

. en ella, fegun deípues veremgs; con eñe prefupueílo, aunque errado fefor-

. f l )  Dexter an. 424. n. 1 i.Gothi, Sitevi, 
Pandali, Alanique, Nat'hvm Septentrionales , 
Tj*2 aljquanto pyius Hifpaniam vi-uafetani, ?ni- 
Ier-ffifi tadibus , _ &  ¡hctndüs illam'vafmt, 

C B ) Vivar ibidem: hiverfo, hoc loco te~ 
útantier Ordine, quam ipji Wfpmias intrxrüntt

mo
( 9 ) Dexfer ubi fupra: Multa f in e  urbes ,  

in ter illas Tairacotmn intendentes, peni tus Oajer  ̂
iíint. '

f i o )  OrofiuS Íib/7 . cap.
( l i ó  Eufebiüs in Cfironico.



md la daufula figúrente en Dextro, que ef laultima, cotí que fe termina 
fu Chronicon: ( t i )  guando eferivia cfo , ' reynava en Efpaña Theodoredo , I2 
y corría el año veinte y\ dos de [ti Reinado, el de mil ciento noventa y dos de 
Roma, el de quatrocientos y quarenta de Chuflo, la  era quat roete utos fetenta 
y  ocho. Y defpues de a ver referido fu edad , íbbrc que tanto dilcummos en 
la Primera Parte , proíigue: El qual Rey facedlo a V■ valia, y efe a Sidérico 
y . Sigerico a Ataulpho 7 que fue muerto en mieflra Fatria, Barcelona a % i , de 
A  gofo el año de quatrocientos y diez,, y feis , a cuya memoria compufe ■ eftos 
verfos. Y copia d epitaphio’, que publicó Pedro Antón Beutet; de quien le 
copia J.uan Vafeo, advertiendo íobra en el quinto vetfo el adverbio Ttemum: y 
allí 1c omitió Ambrofio de Morales, ( 1 3 )  quando los incorpora en fu Hit-13 
toria , aunque añadieildo: Algunos ay , que ?/ó tienen efe epitaphio, por anti
guo  ̂ y  aff no le dan mucha autoridad, Y  de cuyo íentir fue el Padre Ma
riana , : diziendo: ( 14)  A nos parece- mas moderno, que conforme a la anís- 14 
guedad de aquellos tiempos, y fin.^embargo, de que no folo en una copia 
M. S. que tengo, que al principio dizc: Scriptum ex libro fe le el quinto 
verfo, corno le copian Bcutcr, y Vafeo, y aunque también fe ofrece de la 
mifrna manera en la primera imprcílion de Dextro en Zaragoza del año de 
mil feifcicntos diez y nueve; en la que publicó en León Vivar, fe omite el 
adverbio , que dexó de poner Morales, para que conilnílc el ve río, de la ma
nera que le corrige Rodrigo Caro por íu arbitrio, Yegun advierte, diziendo: 
llepofiút d conje clara, ( f  carmiuis rationes por donde ie convence, que aí- 
ii como le tomó lu architeto de Bcutcr, fin baver vi fio el reparo de Vafeo, 
fe valió Vivar de la corrección, de Morales, que figüieron antes Ludivico 
Nonio, y Gerónimo Pojadcs, y que fe fueron formando todas las clan luías 
de cfta engañóla trama, que nos íuponen por antiguos, de las observaciones 
de los modernos.

X Que el animo, de quien fupufo a Dextro, fue entablar el Rcyno de 
Ataulpho en Eípaña, íe percibe también de fu Marco Máximo, en quien 
cafi fe hallan repetidas fus mifmas palabras, pues el ano quatrocientos treinta
y cinco dize: (15 ) 'Theodoredo Rey de los Godos repta en Efpaña. Y dcípnes 15 
de una elaulula interpuefta en medio pro ligue: ( 16 ) Sucedió a Ataulpho Rey 16  
de los Vvifogodos Sigerico, a efe Vvaha, a Avaha Theodoredo por orden f i 
ce í f  evo. Para quitar la duda íahio Liberato a cxprcllarlo , diziendo; ( 17)  17 
Echados de toda Céltica los Alanos, rey no Ataulpho en Barcelona hete años,
Y  dexando la deipropordon de llamar Céltica a Cataluña, para no embar
carnos en nuevas quimeras, pallaremos a reconocer el motivo de aliarle 
Ataulpho en Barcelona, quando le mayaron, y el tiempo, en que íueedió 
fu entrada, y muerte en ella, tan dlvcrlo todo de lo que le pertende dar a 
entender en elfos Eicritorcs fupueiios, como veremos,

XI La primera entrada de los Godos en Franela con fu Rey Ataulpho re
fiere San Profpcro ( iS) en el Confuiado nono de Honorio, y quinto de iS 
Theodoíio, que concurrió en el de quatrocientos y dozc de Chrifto, de la 
manera también, que parece de Caílicdoro, y defpues de varios lances le 
apoderó de la Ciudad de Narbona por Septiembre del año íiguientc de qua- 
trodentos y trezc , como allegara Idacio; en Ja qual alicatando fu Corte ce
lebró fus vodas con gran folemnidad, ; y aparato con Gala Placida, hermana

1 '' .' ■ del
, ( 1 2 )  Dcxxcr incüeec Cwx L\cc faílmremy ( 1 5 )  Madmus d i. 475a Timnkretus Tlex
t'egoabut biHiípavía TbcOitcrrsduslíf'x. Curre- Gotharum reinat m HifpmiiJ. ^
.bütque cjttí amias 2-2 ..Raime 1 1 91 ,  Chrsfli', 1 (: 1 fí) íoeni n. 3, A  to ufano Brgi 
44.0, ¿ora 47S. ¿efatis ajero n.rrc: Sí . qam inci- ihon-m X/ r̂r/cw, buk , Avada fuccsdit^ Vvtiiut 
píente decrepita, f g i  Rex futtrjjh Vuali,ü: , Tkeodoretus ordtm quadmü ínter eos fri'a to . 
htc Sigerko ; Sigericus áuran Ataulpho, qui ■ ( 1 7 )  Liberaras an. 43 o. FufulR a toí$
Tare ¡non c Vatru nafra oc tifus c f  2 i, Avgufi, Ce!lita Ala vi ,' r ignava Barcmúiu ■ Al¿xtrifEsis 
„ n?mo A id  m ¿mus meiimirnn hot pgo carmino tütnis Jépttm, .

(:S) S Profper m Chron. Hot^r/IX ez*
7 1 3 ) '  Morales Uh. u  . cap: 14,, Theodojrj V, C m f Gotbi Re¿e Ataulpho C w as
{ i g j  Mariana lib. 5, cap,

; Difíertac. V, Cap. 1. ^



g ì ;; Differì aciones EcclcJìasticas , 
del Emperador Hònonó,■ el inmediato de. quatrodefitos y1 catorze ernia con-; 

ipibrmidad, que eipecitican d mi imo1 Idacio, y Òlim^iodoro, ( 19)  poi cuyo 
meglio aliento la paz con d Imperio, de que reiulto la conveniencia, que 

2 0 pondera Paulo Grofìo. ( 2 0 )  Pero dcfefperado d  Conde Confiando, Gene- 
raiifiimo de las Milicias dd Imperio,, de poder calàrfe, como tanto havia 
de le ado, cón la milma Gala Placida, le. rom pio la guerra el año figuicnte de 
quatrocienros y quinze, hechundo a los Godos de Harbona, y ob ligando los a 
pajar a ripudia. Conio fugitivo, legan fe reconoce de todo, el contexto del 

2.1 maino,Óroiio, con quien igualmente conviene Idacio, pues -éferive: (21 ) 
p u€ AtauJpho impedido del Patricio ■ Confíemelo., para'que- de xa da Harbona 
pájfajje (f jRfpana. Y allí fe' engaña Jornandes en dizer emprendió cí pallalle 
como amigo del.Imperio: (22) Deliberando librar a Efpana de ¡as incar-. 

^  (¡úms de los'Vándalos * la filmado de nuefiras mi ferì as, y efiragos. Apenas lie-. 
gò a Barcelona, quando la muerte de fu hijo Thcodófio rccicn-nacido co
movió fu dolor, como refiere Olympiodoro, y anuncio la fuya ejecutada 
alcivolàmcjite poco dcípucs por uno de los fuyos, ó le llamafie Dobio, co
mo exprdla el mifmo Olympiodoro, 9 Vcruulpho, íegun le nombra J or
li andes : el tiempo en que fucedió fe percibe de las palabras figuientes del

23 Clan» neon Alexaudrino : (>3 ) En el Confa! a do decimo de Honorio , y fexto 
de Theodofio Jugados en el mifmo Gorpieo b Septiembre, a ocho de hls ¡Ca
lendas de O SI ubre, un Viernes llego correo embiado por el Emperador Honorio 
con la nueva de ¿a muerte del Barbaro Ataulpho en las partes ¡upeñores. 
Que coiavfpondc al año de quatrocicntos y quinze, en que también la fe- 
ñalan San Profpero, y Paulo Qrofio, Idacio, y San Ifídoro, en cuyo tiem
po le ballava Honorio en la Ciudad de Ravcna, como fe reconoce de dos

24 Leyes luyas promulgadas en ella. (24) La primera a tres de las Kaiendas de 
Septiembre, permitiendo a los Africanos celebrar fus juegos gentílicos Sacer
dotales, y la fegiinda en los Idus de Noviembre, en que concede a los Ju 
díos, puedan tener e (clavos Chriílianos, de que fe percibe fue meneíter ti
empo , para que deíde Barcelona llegafle a Ravcna la noticia de la muerte 
de Ataulpho, fi el avifo, que dcfpachou a Conftantinopia, y de quien ha
bla el Chronicon Alexandrino, entrò en ella a veinte y quatro de Septiem
bre , con. que regularmente es menefter por lo menos, que huvicífen corri
do dos metes, y allí fuccdió amediado Julio : Con que fe conoce la ignoran
cia de quien lupaio a D ex tro, que la refiere un ano defpucs, errando tam
bién el mes, y el dia en acción tan fingular, executada en fu miíma Patria, 
y donde el mifmo prefupone aílifth de fie que dexó la Prefectura del Preto
rio el ano de trecientos noventa y cinco, como verificamos cu la Primera 
Parte.

XII Aun mayor abfurdo contiene Liberato, que como vimos, le feñala 
fíete años de Rey no en Barcelona, donde le recogió como fugitivo, y fue 
muerto tan inmediatamente a fu llegada, como fe reconoce ¿le haver fido 
en el mifino ano defpojado, antes que llegafie a ella, de losEftados, que pof
icina en Francia, y nò pallar fu vida de los principios de ] ulio, Fendo confi

tante

( 1 9)  . Olimpiodorus apud Photium Co- ga cafu Galli# Jtaulphopatuefe venienti. Con-
die j So, firmato erto Gotbìs ¡Legna hi Galliis r .HiJpano-

(20) Orofms lib. 7. cap. 42,, Idem Oto- rum cafa capii' dolere ̂  eofyite ' deliboratus m.
fms'L 7. cap. 44  Confanti as Comes apud Vvandàloruin meurpanibus erigere. . X ;
Jh'èhtuvi Gàltiii! urbem cónpfiens, m arrare-, (24).  C'nron. Al ex ancl rie. A. M. C g y  l ía  
rum gere» darían hrdufivid  ̂ 'Goikos d Barba- Honorio X. &  Thsedolio Augi ConíuJ ib.
71 a eypüiit 7 ai que alme in Hifpaniam coegit in-, TSLadem .anno mevje G orpia? o ex A . D .V I 1I* 
ter di tío precipuo , atcjue iutexclufo ornai contea- Kai, OStab. fe r .V l ritintili s alla tus efl Atanl- 
tu navunn. peregrinorum ufu commercio rum.. phmn barbafinti in (ipn'ìortbusptvrt'ìbus. a do?nh

Idlcìus ih Chron. Olynipiad., 299. ?ta Bonario ¡n ifi fuhlaiitnì. ' (
n̂/Fnil9P‘ .Btauìphm à. V atril io Confiavtìo (24) HoilOrius in Qod, Rbeod, Hb. lóV

fulja tus  ̂ ut re lì Sta Nari orni, W¡pamas pe- tir. io. de Pagante', &  Sacrifìci^ , J ,  no. ex 
. T , , ‘ lib. ió. tit. q, ne Cbrüt. 'mancipi-1. R

[22)  Jomandes de rebus Geticis: Tuli er-, 1' . ' ■ .
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tante no le dá San Ifidoro mas que los miímos fléte anos de Imperio* defi 
de que íucedió a Aladeo, añadiendo, no palló a Francia halla el quinto , 
y allí para íalvar el que fingió a Liberato tan patente abfurdo, comete otro 
mayor, por donde fe delcubre füe la Pauta de rodos el mentido Dextro, a 
quien procuran íalvar de la manera íiguiente; (a5) Muere Atattlpbo, muerto %$ 
en Barcelona por cierto hombrecillo llamado Vvertilpho el ano cuatrocientos diez, 
y ocho y .en que fe han de correjir los Códices de Dextro, pero no enmendar fu 
Autor, cuyo, original vi. Poco veríádo cita va en losElcrirores antiguos, quien 
le arrojó a eícnvir tan patente puerilidad, que no permite fe malogre el 
tiempo cu repararla.

Xlíí Muerto Ataulpho, añaden Dextro, y Máximo, le fucedió en el 
Rey no Sigcrico, con quien conviene también Liberato, repitiendo cali fus 
mi lirias pal áv ras, pues folo dize como los dos precedentes: ( zó} Si ge rico 26 
[medio a Ataulpho, Vvalia a Sigerico, Theodoredo a Vvalia, Cuyo Imperio 
lólo duró íiete dias, como advierte Ólympiodoro, matándole los fuyos, por
que le reconocieron ddeofo de rcílableccr la paz con los Romanos, íegun 
elpecifican Paulo Orofio, Jornandcs, y San Tfidoro, para recobrar las Aqui- 
tanías, de que havian deípojado a fu prcdccefi.br,-y ó l'eya por el corto tiem
po, que gozó la Corona, ó por no haver íido acepta a todos los fuyos fu 
elección, omiten íu memoria San Profpero, y nueftro Idacio, ardiendo el 
primero al íegundo motivo, pueseferive: (27 } Murió Aíúulpho haido por 2? 
uno de los fuyos, y invadió fu Rey no Vvalia, haviendo muerto a ¡os que fe 
entendían folicitavan lo mifmo. En que dá a entender le cxecutó la muerte 
de Sigerico de orden de Vvalia, extinguiendo con ti los principales motores 
de fu elección, que refpeflo de haver tenido tan corta lubffilcnda, no ay 
por donde verificar la Provincia, en que dominó.

XIV. No fuccedió en la Corona ae los Godos Vvalia tan inmediatamen
te a la violenta muerte de fu Rey Atauípho, que es prccifb fuelle a los prin
cipios de Agofto del mifmo año quatroeientos y quinzc: (2S) Haviendo 
fiao ele ¿lo de los Godos, para que rompieffe la paz. , como ordenado de Dios , 
para que la confirmara. Según advierte Orofiio, y repiten Idacio, Profpero, 
Jornandcs, y San Ifidoro, quedándole en Elpana, como confederado del 
Imperio Romano, a militar por el contra las demas Naciones Septentriona
les, que fe avian apoderado de nueílras Provincias5 afir derive Idacio: (29) *í> 
Vvalia Rey de los Godos por caufa de los Romanos hazse gran mortandad en 
los Barbaros dentro de Efpana. Cuyas formales palavras repite San Ifidoro , 
continuando fus progreífos, que duraron baila el año quatroeientos diez y 
nueve, dos anos dcípues de haver fenecido fu hifloria Paulo Orofio, en cu
yas ultimas chulillos nos le reprefenra ocupado en la miíhia emprcíd, y fin 
leñas ningunas de dominio propio, baila que a los fines del mifmo año 
quatroeientos diez y nueve, confirmada la paz de nuevo con el Conde Conf 
rancio GeneraliíTimo del Imperio, les rcilimyó la íegunda Aquitama en 
agradecimiento de fus triunfos, y victorias ganadas a favor de los Romanos, 
como cfpcciñca el mifmo San líidoro, defpucs de havcrlas referido, dizien- 
do: (30) Pac inmediatamente huello a llamar a Francia por Confiando Pj- 30 
trido Roma lio, que dio a los Godos, para que habita]) en en premio de la v i

lloría y

( 25 ) Liberan ubi fupra: Móvil uf A l  un!- . ut par tm infringetet ■ íJd hoe ontAalur a Dev } 
phus a qi/odani hotnimno nomine Vn)eTiiulphus. ut pacen coirfrwcir-'t.
iutcrfAus Batáneme a?mo 41 2.in  ¿¡na coligen- ( 29 1 Jdacius in Chrórt, Olymp. 299. 
di fiiiit Dcxtri' Códices y fed corum AutboT ?nm V-valia ÍLv Godisrt'tn ÍSúinani noinbrs ranft 
tmendandtts, cujas vids orighmlc. 1 . ivtra Hifpantax c&dé magnas effat ÜJtbuTQ-

(2.5} Ibideni: Sigcricus fuccedit A iaul- ruin, 
pbo, VOalia Sidérico, Theadúredfís Vunlim. f 30) S,' Ifidorus in Chron. sra 4(172

( 27) Proíp. Atndphus i  quodam ft/orytn O) ni inde Canjiavciuni Rovraiurm Patritfiaa
*anlneratUf mteriit, RepjttWijue ejus Vvdha, pe- ad Gaíhas re'Vfícatu f ,  finta ¿ib eo Gotbis úb w/?- 
teniptis, qni ideifi túpete intelligchaiitUT, hmáfit ritmo 'nilípt/.e ¿idhabitondvin fectrAzAquyu- 

Oro filis Hb. 7. cap. 4 3. Debí de Vhia- vía ujqul ad Olce.rnuhi ttiin quibufdít/n Crvtt fí- 
Ha Jm ejjit in Re^num ad hot tléftus a Gotbis 3 tibia amfiñvm f



; §  D ijjt-rta m o n e s  M cclejtasticas  ,
vi orla, la fegmdá. Aqmtamct. .bajía el .Qcceano son ‘algunas .Cmdadei■ ¿te 
•provincias'vecinas* Por donde con toda claridad íe percibe efiuvieron ñafia 
entonces en Efpana ios Godos, íolo-como confederados, y auxiliares de los 
Romanos, vmiiirando a fu favor fin ningún dominio; pues en premio de fus 
fervicios fe Ies rdtituyó, .para que ñabi tallen en Pranda las mifmastierras , 
que Envían gozado en tiempo de Ataqlpho, fegun que de la propia fuerte 
fe reconoce de los términos, con que refieren cita. donadon Proípero , Ida-

31 cío, Paulo Diácono, (-31), y Sigeberto. GeriabJacenfe, (3 z )■ conven leudo
32 todos eftablecieroii defde entonces a 1-a Ciudad de Tolofa por Corte luya en 

la conformidad, que dcfpues.de ídacío, que lo aífegura, y ■ jufiiñcan Guilles 
mo Caftel, y Antonio Dadino Alteíerra iib. 4. ,pag. 45.7  ̂ iib. 5. cap. 9 - f

XV De la. precedente noticia fe pera ve la inadvertencia dedos .que feña- 
Ian por Rey de Eípana a Vvalia, no hirviendo pofiéhido en ella como pro
pia una almena, pues todas fus vitlorías, y conq midas fueron a favor de ios 
Romanos, fegun con toda expreilion adviene Jornandes, quando refiere fu 

3 3 ti Licite , diziendo - (33) Ennoblecido finalmente en Efpana, gozan-do la v i
lloría fin ftingre, fe volvía a Tciofar dexando al Imperio Romano, retirados 
los enemigos, algunas Provincias, como avia prometido, finó el error noto
rio, que comete Dextro, afirmando corría el.ano veinte y dos del. reynado 
de Theodoredo, óTivodorico, que íe fucedio el de quatrocienros y quarenta 
de Chriíto, para-que era predio huvidle nuicrto Vvalia el de quatrocienros 
diez y ocho, confiando de tantos Efcritorcs del mi fimo tiempó le hizo dona
ción de La íeyunda Aquitania el Patricio Confiando el figuiente de quatro
cíen tos diez y nueve, en que fenece fu hiftoria Paulo O rollo, dexandole 
mimando en fífpaña a favor del Imperio contra los Vvandalos, cuya empre- 
fa continuo haíta el de quatrocienros veinte y ficte, como parece de las pa7 

34 bras ligu lentes de Jornandes: (34) Porque en el duodécimo ano del Rey no de 
Vvalia , quando cafi defipucs de cinquenta anos de invadida por ¿os Hunos la  
Panovia, fueron expelidos He ella por Romanos, y Godos, viendo Vvalia a los 
Vándalos en fus confines, efto es, en Efpana 3 haviendo fa l ido de lo interior de 
Francia, de donde antes los retiro Ataulpha3 que con audaz, temeridad la  
de fruyan toda con infinitos, y robos en aquel tiempo, en que fiueron Con!ules 
Hiero, y Ardahrio, movió fin tardanza contra ellos fia exercito* Todas las 
tres circunfiancias, que efpedfica Jornandes, concurren en el año de qua- 
trocicntos veinte y hete, y allí el duodécimo de Vvalia fi empegó el de 
quatrocicutos y quiuze, fegun dexamos vifio, como la recuperación de las 
Provincias, que refiere el Conde Marcelino en el mifmo Confniado de Hiero, 
y Ardabrio, que es la tercera, que exprdfa, y corrcfponde al referido de’ 
quatrocienros veinte y líete, en que todavía reynava Vvalia, y cuya vida pa
rece duró otros dos mas ñafia el de quatroricntos veinte y nueve, fegun íe 

35 percibe de las palavras figuíentes de San Ifidoro; (35) Era qmtrocientos fe- 
fenta y  fe te , ano veinte de Theodofio el Menor rey na Th codo neo defines'de 
Vvalia veinte y tres anos, que puntualmente fe ajuftan con el de fu muerte 
en la celebrada batalla contra Atóla, que refieren todos los antiguos, acon
tecida en el Confulado de Hcrculano, y Eípotecio, que corteíponde'al arto 
quatrocientos cinquenta y dos, con que no le. bafió a per tro vivir entonces 
para quitar diez artos de Rey no a Vvalia v Tuponiendole muerto .defiie él dé 

'; qnatro-
( 31 .) Paulas Diaconus in Hiftoria Mif- &  Gcth'isexpdfi jdnt. Vdens Vvalia, Vanda- 

cdlalib. 14- , los 'm fijas piúbus, .id ejt, Hifpama ■fofo, an
dad tiwcritute a b in tn Sor i bes partibus G plbíC ,( 3i  i ■ .Sìyisbcrtus in Chron.

( 3S.! Jormndei: Mobilitatili■ namqns in
tra Hipanias , hiiruentdqtie vittoria potitus ' 
Volo favi r-rv erti tur ■: Romano Imperio 'fadatti 
bopìbus ah^uantas Trovìncias (quod promììèrat) 
derchuptem, . - - . ■ J 1

( 3 4  ̂ domane!es t Plam duodecimo arino 
Ré0 I  F valh e , - quando &  H unì pop pene quìn^ 
qoagmta annos , p iv a f i  Panimi a f i  à Pm anis

ohi coi fu  e¿í v erd i dndmu Atauìphus, eg re fiat 
cu rdi a hi pfied ls vapore^ eo terni fa re , quo Ì h s -  
TÌns, (A Ardabrius ‘Confu les Cxt iti {fieni , nei 
m ora , viox contra to s  m ovit exercitipn.
''(.3^) '-S, Ifidoais..; anno 20P

Tbsodofiì Minmìs' Ib eodrcicu r pojì Fvàltam  j■<?- 
gu a i annis 23. ■ ■



quntroci entos diez y nueve en medio de tus victorias , y triunfos, anticipan
do otros tantos al de Theodorico, cu cuyo tiempo atíegura derive, ignoran
do el verdadero computo del propio Principe, de quien le conhclía valladlo, 
cuyo error tan irregular, y notorio, patentemente convence poderle aver 
cometido en el tiempo, a que le reducen fus defcnfores.

.XVI Aun de. mayor magnitud es el ahí urdo, que comete hablando del 
milano Theodorico , a quien llama Thcodorcdoj pues dizc reynava en Hi
paba, quando el eterivia, iiguiendo la per lúa Ron ■ engañóla de nueft ros Es
critores modernos, que, como debamos advertido, cuentan deíde Ataulpho 
a todos ios Principes Godos, que iblo dominaron en Francia en la confor
midad, que venimos comprobando, por Reyes de Efpaña,. y ninguno de 
los quC le precedieron tiene-el dcicngaño, que Theodorico, pues fue ambi
ciólo de dtender fus Efrados en la miíma Provincia, ni le conferva memo
ria, de. que enfraíle en la nueftra j : ni la continuación''de la enemiíUd, y 
guerra, que tuvo con los Romanos, parece permiten, que los pudiefic ha- 
zer: allí aífegura San 111 doro, que luego que luccdió a Vvalia: (36) No 56 
contento con-el Rey no Aqn.it anico, reculando la confederación Romana, mue
ve fu exercito, y fitia a A rla  nohiliiftma Ciudad de Francia. Retirado de 
ella emprcía por Aecio General del Imperio, intentó apoderarle de Narbo- 
na, cobro advierte Idacio, pe ríe ve raudo tan porfiadamente cu íu fitio, como 
ponderan Profpcro, y Sidonio Apolinar, (37) que atribuye a las períuafio-37 
nes de Avito la libertad de la Ciudad, que los demas rcíiercn al valor de Li- 
¿forio celebre Capitán Romano, que continuó en la opoíicion de los Go
dos, halla que fue vencido, y prezo en una batalla por el mi lino Theodo
rico en el Coníuiado leprimO de Theodofio, y Palo el ano quatrocienros 
treinta y nueve, legan parece dcProfpero, Idacio, y Salviano; (33) del-3* 
pues de cuya victoria por medio del miiino A vito, Prefecto entonces de las 
Galios, ic cntabA paz entre Godos, y Romanos, como refiere fu yerno 
Sidonio Apolinar, quedando por de Theodorico las Placas, de que le avia 
apoderado en Francia durante la guerra, fin que íe ofrezca mas memoria lu
ya, hada que la invaden, y gran poder, y elfrago, con que ios Tunos, y 
fu Rey Anuía fatigaron el Imperio, neceditó a que le vaiicile el Emperador 
Valentiuiano para oponerle a el de las armas de Theodorico, que Cilio en 
perlona, concurriendo rambien Merobeo con las Francos a unitle con Ac
eto , Gaacraliílim de los Romanos, para dar la celebrada batalla de los 
campos Cata mucos, y cuya, victoria le codo la vida a TncoJorieo, aunque 
todos los antiguos la reconocen de vi da a íu valor.

XVII Efe es el curio de las acciones de Theodorico, deíde que fuccdió 
en el Rey no Aquitanico, como ex prdla San Ilidoro, a fu predeeeflbr Vva- 
lia hafti fu muerte, hallando fe al principio de fu reynado dividida Eípana 
entre Vándalos, Suevos, y Romanos, como mas diilintamcnte fe percibe 
de Idacio, de j omandes, y de San ífidoro,^( 39} que al niümq tiempo que 39 
dize dominara* en Aquitania Theodorico, eferive: Prefidib en Efpafia Herme- 
rico Rey de los Godos, que concurrió con Gcnferico Rey de los Vándalos, 
ocupando, quando le pallaron a Africa „ gran parte de la tierra, que poElc- 
hian en , 1a niiíma Proaneia. de Efpaña, "por cuya razón dixo el Arcobifpo 
Don Rodrigo , (+0) que fu hijo ReehÜa era ca/i Monarca de Efpaña3 y de^Q 

" i B quien
(36) íítdcr.,in Ghrore ■ N ra ±6y. T iro- (39) Ilidor. m Hiftor. Stjev. rom* ! '  

thfíi Mniorn' ̂ T iJruáxiJíJi p o f V vA tm  Tcpn.it CofiriUor. Hitpin. ppat-. 1X8 VíUiAaTts úuiem 
iiWTí/f "13.. qni IÍ?¿tj() AqmtanicO non a)jitnvtnsy i:t Aftícam tTonfiottilus, GcsUieniin foi: Swrvi 
pacis Romumj: fxdns.teca fot < exctcitum mtruet ̂  frX :t¡. ju v t  j qmbks pr^cflíit JÍTnirrícus amiis 
Atélatcm nohiiHpDiuni Gdlü.e cbfiEt, XUG _ ■ : 1
Vide Boachc HUh de Preverte, lib.!. íect.3- (4°) Poderle. Tofo. lib. 9. FTift. Hif-
tap. 9. pac *;G. ■- püa. cip. 18. loquens.. dePecilíevieforiis :dt;.

( 37 } Sidonius in Panegyrico Aviti verf.. C-Atbdpfrrvíhn ctimo Fr^ináty; fu# fA&Jn 
' ' - " ' póteftAf dr iPa 'GAkaOj, I

(38) galvianus' lib. 7/ de Providentia C¿ríbj¿tne:f TtovfCui ¡ua Ancbiio 
Jpei. erat itt Hrjpotfif fere JShnatihm.
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cliien la letra fe formó eú Máximo, la_cla.uíu!a íiguientc el hitó quatrocien- 
.*;s q u;i re ora y odio: (41) Rtchrla Rey- de los Suevos fue Monarcha can de

^ uda Ffpaita. Porque con el pañaje de los Vándalos a Africa,, no fofo le 
hizo dueño de toda Galicia’, finó debilitados caca dia mas los Romanos 
quanto crecía fu poder, le apoderó primero de la Betica, venciendo a fu 
General Andeboto a la orilla de Genií, como rehere Idado, el ano quatro- 
cientos treinta y ibis, apoderando-fe de.Mcrida Cabcqa de la Lu litan i a eí de 
quatroaentos treinta y ocho, que ■ defampare. el Conde Cen ionio, cercada 
en Mcttoia el de q entro cíen tos y qüareiiui, ganóla Sevilla, venciendo el de' 
quatrocicntos quárenra y cinco a Atalo Genera!iííiíno de Jas Milicias del ím- ■ 
pe ti o , ouc.cpn un. tro £0 de Godos avia entrado, en El pan a a oponer! ele ■, y 
con cuya victoria perdió la' Provincia de' Candíale na, quedando a la devo
ción de los. Romanos fojo, la de Tarragona, ‘ cíe que intentó detpofehedos 
R i ciano, hijo, y fuccfíór -de Rcchila, dado en el nuevo párente Ico, que 
avia contraído con Theodorico fegunuo Rey. de les Godos en Aquitania ,

42 calando-ib con fu hermana'en la conformidad, que advierte jomandes, (42) 
diziendo: También efe paciario confiado en la afinidad de Theodorico, creyó 
ocupar cafi Coda Fdpatia i y podando, a deícrivlr los limites de lii Sitado,, ana-

43 de: (43) Vefde.allí pues. Riciaríó Rey de los Suevos procura ocupar toda £f- 
pada: luego en cíle tiempo ninguna parte do ella toca va a los Godos, fi el 
principal irmdamcnto, con que "creyó allegurat el Suevo el logro de apode
rarle de toda i a Provincia, confiília en laamiilid, y confederación de fu 
Principe Theodorico?

XV1ÍI. Enganó eí cfc&o la efperanza de Riciaríó, motivando fu total 
mina el re dente vinculo, y mayor eítrecheza con Theodorico. Porque mu
erto Máximo a diez y itere de Maryo ano qnatro cien tos quarenta y cinco , 
y adamado dei cxercito por Emperador Avito, en la conformidad, que rc- 
licren Pro!pero, Idado, Sidonio Apolinar, y Gregorio Turoneiife, por fo- 
jicitnd deí mi fmo Theodorico, en cuya Corte íe haüava A vito, quando lu
pa la muerte de Máximo, elle nuevo empeño configúrente a la gran amif 
tad, que confervavon íiemprc ellos Príncipes, como tantas yezes repite, y 
pondera Sidonio, yerno dd miimo Avito, le incluyó de manera en los in
te rcfl’cs de fu Imperio, que para allegar a dos procuró luego fe rellablecicífo 
la paz con los Suevos por fu medio, de la manera que "refiere Idacio coíi

44 las palavras figuieutes: (44) Fue enviado por Fmhaxaior de Avito Aligado 
a los Suevos el Conde Fronte/}-, y de la mima manera fueron Embaxadores de. 
Theodorico Rey de los Godos, porque era fe !  al Imperio Romano  ̂ para que affi 
con el 7 como con el Imperio Romano, por eilar confederados entre fi ̂  guardaf 
jen ¡a pro me ¡ja  de la paz, jurada. Ratificó Riciaríó Ja paz, y pcreciendoíe 
que los obvios de 1  beodo ideo eran folo tic cumplimiento, intentó fin em
barco de apoderado de la Provincia de Tarragona, que como, diximos era 
lolo la que en hipa na obedecía enteramente a los Romanos y allí profigue el

45 mi fmo Idacio: (4;) Sueltos a embaír de ima parte, y otra fus Fmb a xa do
res , y violada teda la razón del derecho, los Suevos invaden la Provi,ocia 
Tivracones.fe ? que eflava fiígela al Imperio Romana.
. XUC. Con cha noticia bol vi ó Theodorico a indar con. (egunda Embaya-

46 da a - fu cunado:: (46) Ido folo fe• apar i a fe , de dios" confines, ágenos , pero . que
' ■ ■ A  " ni

■ ■ „ t e .  ;

d y r ) Maxh.Viiman. 448* nam. 3.; RicbUa
Si-Tabrum lepe per??' totitis Pllgu7Ú& liona?*- 
cha f . t . '

{ 42 ) 3rimand. H e  ítem U  ciarías, ¿TfpriF 
tatgpj Tivo-íorict -prisfnmens ,. uv/vtrjiim peni 
HjfiFrüOn f b i  cftdidit occupiutdavy.
- (43 ) idea: ÍE rinde ergo exieñs RtcijtfirfSy 

R-V Sitworum 5 .m itiiT. totmn-.HiJfmam. oc-
ciipcre.
Cy-O Idatius in.Chron* Olympiad. qo$.

ad fin.. V.ev ASgvjhiTri A v it  inrlrouto Copias l e 
ga tus' mil triar Sad Suevos, frn fi Ser c¿r',\q JA?/.
Got honre* 'P.-Sodorito : ¿pira, fsdirs Rotnano ejfei
Pipería ,  qnui v.no éjfmt pach¡ federe pop ida ti ; 
jirrntí fte'derj} pi'n/r/jjci f}rvüÍ?üt.-;.\.

f ) .Idatius ubi íapm: fReviíffs Legáis 
■a tria f u s  p a r t í s ■ 'rd i que oifmi. ju r e , ; rafiont 
m odín  ,  Su sen A  ira Tscnfen' R r v  A s iA q  qtiat 
RúmAio hppsrío Ffermdpat'̂  invaaii/it.



m Jos prefurnicffe pitentar, grangeando con. tal ambician ■ el que le aborreciere?^
A  que reípondíó con la arrogancia, que refiere Jornandcs, cuyas fon Ias:pa- . 
iavras precedentes, dándole ocaíion a que le rompielTe la guerra 7 entrando, 
en per tona con fu exercito en Eípaña, reforcado con la afiíttencia, y tropas 
de Gundiaco, y BU pe rico, Reyes de ios Rurgundioncs fus confederados, co
mo advierte el mitin o E lento r $ y el luoeilo, y tiempo de fu jornada,' ¡da
do ,' (47) que florecía entonces en nueílra Provincia, de la manera figuien-47 
te.: Luego entra en Efpaña Theodorico Rey de los Godos con gran exercito fu
go , y con 'uoltmtad, y orden del Emperador Avilo ? y fljiendole al encuentra 
con gran muchedumbre de los fuyos Riciano Rey de los Suevos , dove lencas de 
¡a  Ciudad de. Ajhrga jimio al rio Ortigo, al principio de la batalla fue ven- 
cido Ciernes a. ir  es de las nonas de Qclubre , y muertas fus tropas , cogidas 
algunas ,;y huidas muchas, apenas fe retiro herido en lo ultimo de Galicia , 
como fugitivo.

X X . Ella ^expedición de los Godos no fue tolo como auxiliar del Impe
rio, y para, latisfacer el dado, que le avian hecho los Suevos en la Provin
cia Tarraconen fe, como creyó Egidio Bucherio, (4S) pues derive: Aun-y S 
que vinieron al principio con pretexto de auxiliares contra los Suevos, pero 
atendiendo luego a fu conveniencia propia la ocuparon poco a poco. Sino con 
cfperanca, y promeíla de poficher inflámente lo que ga ñafien en ella, en pre- 
.mió de lo que obró fu Rey Theodorico en la elección, y eílableciimenro 
en el Imperio de Avito, fegun fe percibe de las palacras figui entes de San 
Ifidoro, dcípues de haver hecho fu entrada en el Rey 110 de íos Godos: (4-0) 4,9 
E l  qual en agradecimiento del auxilio, que dio con los Galos a Avito para 
a l cancar el Imperio, entro defde Aquí tanta en Efpana, con gran muchedum
bre de gente, y con pcrmiffo del mifmo Emperador Avito. Y den do constan
te, que las ofenlas de los Suevos le cxecutaron en prejuizio de los Roma
nos tolo, y de fu dominio, iin que tuvieifen parte en ellas los Godos,* Ja 
cantal, que refiere San ífidoro: En agradecimiento del auxilio, que dio con 
los Galos a Avito para alcancar el Imperios mira mas a la razón, porque 
le cedió el derecho de la conquifta de Eípaña, que a tolo la permifhon de 
que vengadc Theodorico las injurias del Imperio, y para que nóera mencller 
exprefiar", entró con licencia a cxecutario un confederado tuyo. En lamifma 
conformidad parece entendió a San iüdoro Juan Vafeo, (50) aunque equi- 50 
vocado en el primer motivo, pues dize: Theodorico Rey de las Godos por el 
ayuda, que dio contra los Galos, entro en Efpaiia con permfjo del Empera
dor , y fue el primero, que obtuvo en ella Imperio, Donde redero la pennií- 
fíon Imperial para juftificar la entrada, y dominio de Theodorico en EÍjxh 
ña, como concedido en recomponía del auxilio, que le avia dado antes, no 
contra los Galos, finó en favor tuyo, como quien le aclamó primero, en 
la conformidad, que convienen Profpcro, liado, Si Ionio, Apolinar, y 
Gregorio Tnroncníc, y con fuma brevedad apunta nueilro antiguo Chroni- 
coihEmtlianenfe de Alucia, ó de Dulcidlo, cLcrito a los fines del ligio no

li ii no ̂
(46) Joman!, ubi fupra n. 73. Cu; Tkct- extravias f in  GaHcc'u: pía* a tus vix evadí l,

Aorkus copíalas fíats, ut eral niodcrntus, liga- p'ofugus.
ros vnttens pacifica dixit, ut non jblhm rccrE- (4S ) Barbar. ín Romano Itb. t
del a fnibits nfienis,. 'ürruin etuin, nec Unta- ' cap. ro. Tamttfi auxiliar ¡tv» coaita kurvis 
r? prícftrulcret oüuif) fibi ta/i ambiñone adqiñ- fpecis prniutu ndvrvientibus , fd  v.oX ki pra- 
tens. ■' fritan cQifmoitti’i uerf finfinorcupant.

f 47) ■ Idatíus ín, Chron. Olympiid. 309. (49 1 S. ííidor. in Ghronic. Gorbor. ;rra ■
in pvinc. Mox Hifpaiiias Kc.r Gotborum T bep- 49 ?. ¡fui troco , quod hnpwatori A vilo  /V- 
dcricus cuj/i■ vigente cxerdtíi. fuo, <¿:r cían 110- rao;Ai l»:pcrials fajhgii cuín Galas ¿uxilh-rn 
Itmlntr, A  ordir. alione A x il i Inipiratorij i ti- ptxbuiif't, AjuUamias cían hipen tf ’ oxa'át r , - 
greütui. Cui ruin vndlitudint Suemorirm, R/.v , ( f  ciña ¡upcuitjiuiítia ejuj'JeM A  vi ti beyerd- 
Rrcbiarius ocrurVns , Auodtámo ae Aiifhiriei/fi' totií higredítur. [
jfrhs miUiasio ad fíiAuni jioinhie G>'bicuvt,.ter-' ( yo) \  aRus in Chton. ad an. 
íio. nonas Offabris die, fruía feria,, inito v.ox Tlrodoriaií Gotkuruni Rey piss da tu athrrpis 
artauñxe fjpm U ur. C x fs  fúpruw itgvúnibits. Gallos fb f id iis , pzr-Efu lv,p?Tatm~í H i f  z -  
áHpf antis captis, fíuThnifiue fugatis, f je  a i  m-un iu¿n'jfus7 primas m  cainúbimAt^IírpíUií;-},

’Dijfcrtac. V. Cap. 1. r t



j 2 Differfaciones JEcclefmsticas,
no y de. cuyas palavras íc comprúeyá ..el; di [curio precedente, pues dizen : 
( $ i f  Tfte odor ico rey na ttezA asiosr ejie ayudo con Jas Godos a Avito, para-..

51 qUe ¿¡icancafje el Imperio, y por efto con Ucencia del mifrnü Emperador A v il  o 
entro en Ejpana con gran exercito. Luego la Ucencia no fue para hazer la 
•̂ uerra a los Suevos, como auxiliar, y confederado de los Romanos, Uno 
para conquifiar para ít, y pofíeher, como propias las tierras, que ellos les 
avian ulurpado; por cuya razón le íenala Vafeo por el primer Rey Godo^ 
que dominó en Efpana  ̂ y cuya entrada en ella fue.-,1 Tegua parece de Idado, 
el año quatrocientos ciuquenta y ícis a; los principios de OGubre, baila 
qtiando no poli dieron mía almena en nueftra: Provincia los Godos, como; fe 
ha reconocido por .el 'continuado progreiib de has acciones: de que rdulra el 
mas evidente deténgaño de ladicción de Dextro, y  de quantos: defpues de 
elle han ido publicando para acreditarle, fundados ;en.los m limos viciados 
moldes, por donde íc fraguo, legua de nuevo demo tira temos con otro ab- 
■ furdo de igual, y equivalente notoriedad*

Xdfl Teítidca Dextro no pallan las noticias, de que íc compone fu Chro 
nicon dei año quatrocientos y treinta (y lo mifiiio repiten Máximo, Hau-

52 berto, y Liberato) en el qual le ofrece la dauíula figuiente:; (52 ) ‘Cruel-, 
mente crefce en Africa la perfepucion de los Vándalos contra los catholicos, 
cuyos temimos parece dan a entender avia empegado algún tiempo antes el- 
ta perfecucion, de que había, pues advierte creció cruelmente . el ano qua1- 
trodentos y treinta. Vivar comentándole mitifica fu fentir con las palavras,

53 que Íiguen: ( 53) Refiere Ida ció en fu Chumé con, que al qttarto ano de Theo- 
dofio el Menor fe paflo Genitrico Rey de los Vándalos a los dogmas de los A r
ríanos, dexando -la i-é Cathoüca, que avia profesado antes, y que de a llí 
tuvo origen fu perfecucion contra los Catholicos, de que trata difufamente Vi
ciar Uticenjfe, y de fu frítelo el Martyrologio Romano en di-verfos lugares. 
Pero ni Idacio hazc memoria de la perfecucion Vandálica, ni ligue el com
puto dei imperio de Theodoíto el Menor, finó el de Valcntiniano tercero, 
que dominara el Occidente, a quien pertenecen las noticias, de que fe com
pone, cironníbmcias entrambas, que es precifo verificar, porque pende de 
íu conocimiento, no folo el abfuruo de Dextro, finó el artificio también , 
con que procuran encubrir lus mayores dcíproporciones , quantos las de
fienden.

XTií El año ̂ quatrocientos y dos declaró por Augufio el Emperador Ar
cadlo a Tucodolio legando, comunmente llamado, y conocido por el Me
nor, íegun parece íc  -Soso me no, y del Chronicon Alex and riño, defde 
quaudoji fe cuenta fu Imperio, concurre el quarto ano en el de quatrccien- 
tos y ícis, de que no íe puede entender Idacio, refpeflo de 110 haver entra
do en Efpaña los Vándalos halda el quatrocientos y diez, como verifica con 
telfimonio de San Gerónimo, San Profpero, San Ifidoro, Egidio Buche rio.

54- (54) Vuelto Honorio el de quatrocientos veinte y tres, como íc reconoce 
del mifmo Idacio, Profpero, Olympiodoro, Marcelino, Sócrates, y Theo- 
phaucs, por el mes de Agoído, le fu cedió en el Imperio Oriental íú 1 oh ti
no Thcodoíio, deíde quando regulado el quarto ano conviene con el de 
quatrocientos veinte y fíete de C brillo , en que también confia de 
San ifidoro no era aun, Rey de los Vándalos Gcníerico, pues dize; fucedió 

. la Corona a fu hermano Gunderico la era 467: ó el-año 4apT con que
- , ■' rampo-

( 51 ) Chronicon Dulcid, ex edition. Peí- Refert Iducius m Chronko. ad an. 4. jloeodofii 
licer. íol. íi. verf. Poli uxzd. TbsodórAs.reg- ^ ----- -  ^  7'■* "  ' ' -■  -
mii anuos 'XITI, Ijte cum Gothis Av'ito pro 
Imperto gimiere ̂ nuxihtím dedit, E t  -oí? inde 
{■Utn licencia ejujtpm Avcii Imper¿itOTis .cuso iú- 
geuti excrcith tlqpanimn intravit, 1

■ ,.( p  ) P extcr an/4.30.. nulo. 4. Dirá gli- 
ftit- in Africa per je cutio Vqndaloyum j)i - Cathhli-

{53 ) Vivar m Dcxtrum. pag: 452. ,n. '%

ffusuarti, G under unni Viinpalorum Regesti, Ca
ttolica -Fideijtiam  prìmum coinè? qt-, deferta,  
ad Arìqnor-uni dogma tranjìffs ‘ inde pero per- 
fecut'tonesn tpfus cantra Cai ho Ireos fu xìffè erigi- 
n<un, de qua fn[e Vléiar Uticeuft tra fiat. , Vr 
de fr 11 Aibus ejiis Rsunaimm Mdrtjrologunn di-_ 
rùerfts die bus. ■

.;( 34) Bach: ubi flipra Ufi. si.-cap.y.fed* 
a. &  cap.T-ìeci. 7.



Diflertac. V. Cap. I. ; 13 .:
. tampòco pudo dczir Idado avia aporratado el líey Conferì co d  quarto, año 

del Imperio de Theodofio, fi como advierte San Ifidoro, de la manera tam- : 
bien que d miiino Idado, nò cxcoitó dia iacnlcga acción halla defpues 
de la muerte de fu hermano, y luce ilion en fu Reyno. Por el contrario cs 
confiante, que vìfiio d  miimo Thcodoiìo la Purpura a Valentiniano, decla
rándole Emperador a veinte y tres de O club re d año quatrocicntos veinte 
y cinco, como, tddincan Olympiodoro, Puoípero, Marcelino, Sócrates, y el 
Chronícon Aicxandrino, y de que también haze memoria el mifmo Idado, 
diz tendo ( 5 .i ) ‘Theodofio hiten en Confi antinomia Ce far a Volent miaño, hijo 55 
de P[acidia f t  tía. Deíde quando regula los años de fu Imperio., refiriendo 
corna' d  quarto, quando apolhtó Ge 11 fetico, que concurrió con d de.qua- 
trecientos veinte y nueve de Cimilo, que es en la era quatrocicutos íeíl'cnta 
y líete, en que Penala también San liniero d  luceGò miiino.

XXIII: Ella equivocación de Vivar dexa loípechas de voluntaria, pues 
íolo con ella ic puede Alvar d  abllirdo de Dextro, reduciendo,7 como da a 
entender, el principio dd lEcyno de Geníerico al quarto año de Theodofio 
d Mcnot, y quatrocicntos veinte y Hete de Chriíto, para dar tiempo en los 
tres figuientcsi halla el de quarroaentos y treinta, en que executailc los ef- 
tragos, que hizo en Hipada, antes de paliar a Africa, y pudiche prevenir fu 
jomada a ella, y apoderarle de tantas Ciudades, como renerai los Efcrito-' 
res conquido primero, que rcfolvicfic la pcrfecueion, de que habla Destro, 
íupouiendola empecida, quando dize creció con gran crueldad el ano qua- 
trocientos y treinta, lo qual nó ie puede ajuítar con el verdadero computo 
de Idacio , que fcnala el tranllto de Geníerico a Africa en el quinto ano de 
Valentiniano, que a ó empecò a correr halda veinte y tres de Otdubre de 
quatrocicntos y treinta5 con que aviendo precedido nó menos, que liete a 
la perfecucion Vandalica, nò pudo hazer memoria de ella Dcxtro, í! cícri- 
via el nnfmo año quatrocicntos y treinta, hete antes que fe refolvidìè, En 
embargo de ofrecerle dos daululas antes de cita, de que habíamos, otra nó 
menos e Eran a en el propio Derno, pues dize : ( 56 ) Los Santos Marines 56 
de Patria Sahnaticenfes paffan de Efpifia a Africa 7 entre quienes f ie  Arca- 
dio, y fas compañeros. Dando profeticamente a eidos Santos, a quienes fin 
embargo de fer Eíp.tñoles de fu tiempo, y tan ilufires, como depois vere
mos, les ignorò los nombres, el de Martyrcs, como obícrva íu comenta
dor Caro, dizicnJo : (>7) Llama Martyres a los que avian de fer Aí.irty- y j  
res, porque por fie de/i i nación, y voto e r a n  dignos de efe mnnbre1 Pero aili 
como era precito en cfdos Santos fu die profetica la determinación de padecer 
Martyrio, quando pallaron con Geníerico a Africa eí año quatrocicntos y 
treinta, en que léñala Dextro íu jornada, fiere antes de averío relucíro la per- 
lccucion, en que lograron la Corona, es igualmente necellatio conceder a 
nueídro Eícritor la mifma gracia, para reconocer nó lelo el lauto diedamen ? 
que llevavan, finó el gloriofo ttiunfo también, con que avian de coníeguir 
de (pues la Corona, pues de otra manera era impoiUbíc llamarlos Alar ty res 
en el tiempo, en que lo derive.

XXIV Para que le conozca con mayor evidencia la ficción de Dextro , 
dcípucs de aver dexado notorio el tiempo, en que padecieron cílos Santos, 
fu gran celebridad, y nombre-, pallaremos a deficubrir la pauta, por donde 
le formó, la claulula, que examinamos. Aunque Viador ÜbifipO .de Utiea 
eferivió de rato potito en tees libros la perfecucion Vandalica, nò fe detiene a 
fe na lar por menor fus.principios, ni los que en ella padecieron en el Rey no 
de Geníerico,. coyas acciones:refiere por mayor en el libro primero,^ empe
gando, el íegunio con el de fu hijo dftmierieo, cuyas crueldades eípeetiiea

■ menuda-
• (55)' Idatus inClironic. Ólympmd. ^or. . Patria s  Ani a ticen jes  ̂  in qitìbvs Arcmùas , cE

. num I Tkvodo/uS Va /'-ni nía mt . a rette fo Jé futi i.
Placida fiUun^ Coajiimtiuop’tli C ¡sfreni facit. (5 7Ì Car US ibíTtn: FiUorat AT.irtyrgstj -

- (56}  Dexc., an. 4:4 a ,- num. i. Sax3 i raen dejh’.’jñoa? varo, jnm -normin ip f Ji¿-
Nartyres1 ex Wfpama ir Africani tuntif t aiti 7tos , Martjrm nominal*



i  A Disertaciones Ecclefmsticas \
menudamente en los dos. liguientes, comó advierte iluílrandole Franciíco 

5S BaMoino,' :y aíTVdizc: (58) En d  libro primero deforive brevemente Vidor 
Ui perfiecucion de Genfiertco reynando en Africa , qu-e duro muchos años; pero en 
¿fie libro, y en el que fe Agüe trata con toda proligidad la de Hunerico , que 
aunque no fue mas que de uno , o de dos añosy fiobrepufio, fin embargo la conti
nua crueldad de fin Padre, Por cuya razón 110 fe puede reconocer por él 
el tiempo, en que empecó, fin que fe conferve mas tcftunonio antigo por 
donde: verilearle, que el cLe San Proipero, que murió el ano quatrocientos 
cinquenta y ibis, uno detpues de fenecido fu Chronicon, venerado tan in
mediatamente el íiguíeüte de quatrocientos cinquenta y fíete por Vibloc 
Aquitauo, como fe"7percibe de fu carta eícrita ai Pontífice San Hilario en el 
Confuíalo de Augufio,, y Antemeo, cl qual cfpecifica, que en el fegu.ndo 
de Aecio, y Sigelulto cmpeco a perfeguir los Obifpos Catholicos,  ̂ entre 
quienes nombra a Pofidio,' Novato, y Sevcriano, defierrandolos dc.fus ígle- 
fias, porque emharaçavan fe eftendieílen los errores de Ario, que él figuía. 
entre los Catódicos, de la manera que refiere fiáronlo con las palavras fi- 

jjp guie ates: (59) Señalan el año quatrocientos treinta y'fíete de Chuflo los Cón
sules d ed o , 'y Sigefalto, en ¿1 qual fatigo la Iglefia Africana la cruel per- 
fecucion, que la movieron los Vándalos,. que la empeçaron en eftos Confíeles , 
como cuenta San Projpero en fu Chrmicon,

XXV  Hallavanfe en efie tiempo aíliftiendo a Geníerico, y con gran efifi- 
macion fuya quatre iluftrcs Eípanoles nu cidros Arcadio, Probo, Pa (chatio, y 
Eutichiano, a quien primero folicitó reduzir coa allagos, a que figuíeficn fus 
fallos dogmas, para que lu exempio, como de tan lena lados Varones, firvicíie 
de enganoía guía al tropîeço de los demas* Pero refiíb’endo confiantes a fus ar
tificiólas pertbailones irritaron demanera fu furor, que deípues de períeguí- 
dos, y ultrajados, ganaron con fus inocentes vidas perdidas en el Maityrio 
la Gloría, deque gozan. Son tan Ungulares las palavras, con que lo refiere 

£0 Sun Proipero, que aunque largas, no íé pueden omitir; dizc pues: (60) 
Por efie tiempo qnatro Carones Efpañoles, Arcadio, Probo, Pafchafo y  Eu- 
ttchiam, que con razan eran amados de Genfierico por fia fabedoria, y fief 
cbfieqiio, tenidos por claros para eftrecharlos mas en fus ínter efifies, los mando 
p ajf.yfien a la perfidia Ariana ; pero rec ufando ellos confiant emente fieme jante 
maldad^ excitado el Barbar o a crueliffima ira , confific ados primero fus bienes, 
de ferrados de'pues, y  atormentados con atrocijjimos ca figos, extintos final
mente con diverfio genero de muerte, acabaron admirablemente la vida con 
ilnfire Martjrio. Aun mas por menor, aunque, fin difeordar en nada de 
Proipero, ib contiene el milmo íucefio en un libro antiguo de la Iglefia de 
Oviedo, eferito el ano ochocientos ochenta y dos, de que haze memoria

61 fray Prudencio de Sandoval, (ói ) y de quien a la letra le copia traduzido 
en CufieUano; y fiendo íucefio tan gloriólo para Efpaña', íe le fiupo Dextrcg 
quando elcrivia, con razón cania eftrañeza la brevedad, con que le refiere,

62 advertir-ndo Bar orno : (6?. ) Fueron eftos las primicias de los Martyres de la 
perfiecucion Vandálica, y  afijl con razón fe  hand.e celebrar con mayores ala-

bancas 9
( 58) Balduinus in Commentants íid Vi- (do) S. Profper in Chroníc, apud Baro- 

bior pag. 162. Superwt libro, Vi dar brevitet , niutrt ubi íupra : Per ida» tevipus quatuor.Hif- 
átferibit Gmfem't in Africa régnant i? perfecu-. pari v ir i, Atendrás, Probüs\ Pafcb aflús, fin 
tipien! , <juœ. multar um arinonrmfuU. Hdc ve- Èutychïusr  du Pan upad Çenfieriam vieritb.pi- 
ro libro, fir fieauenú , prolixe de ¡dibit Hünffie- qientiœ^ fir fidehs oifrqiin cían habebantur : 
rici- quæ A  f i  nm mfi tniïup ¿mt aíterius an-. '.fiw R exp  ut cafidatiárer Jibi facer et, m A -  
•ni fiiip  îiivœn: fuperavit ai u tamaña ¡liam fui. rianam fie ¿inri tr anfree petate ep\t. _ A t  ilüfact- 
patr'ts farvitiam. 'mis tDnfanliJfijne r'e¡puentes'  ̂ excítate in mpi-

f ? )  Barón, ad an. 437* prínc. fifia- fiffinaTT? iraní bárbaro, prhTiUin pj'ofcr/pti, debí- 
tb uigentejjbnum tffijftnmm Chrijii annuw fig~ de in exïlïjnn aEii, tuvt atroci¡finns cruciatf fttp- 
ifánt Conjulg Aetins , Sigefuuhus : ano di- plitiis, ad pojirevinm divertís mOrtibifs. jntei‘emp- 
ra perjf.'cvtio a. Vvavdafis iljata Afrjéandní tr}_ Uhijlri vitirtyrio vñraiñliter occubucnmt, 
exüEitifiyt ficclcpam : id quidem 1rs aggrfijos - (d i ) SanclqyaV i .parte; de las Puudacio
eos ejje Conjuidiis, S. rrojper in Cbrónice nar- nes de San Beiiito §. ■ a. fofi 9,
fat.



Differtac. K  Cap. /. j j  .
bancas-, como aquellos, -que '‘abrieron; el camino a los demasiara elMartysno^
Y  linó lo pudo irbcr, pues aconteció Hete anos dcfpues de toncado iuChro- 
nicon, no dexa detenía para perfuauir lo elcrivio el Autor, a quien íé atri
buye. ' .

XXVI El origen, pues de averíe introducido en el Chronicon de Dextro 
tan ciato a’oíurdo, procedió de una inadvertencia de irán o ico Balduino, el 
qoal enea revio con Sets exageraciones,. con que pondera P oí lidio Ips etlragos 
que hizieron en la entrada de Airea los Vandales, creyó tuvo entonces prin
cipio íu pcríccurion, y allí la reduce al ano quatr o cientos y treinta, con 
que avien do i ido nucióos Santos los .primeros Martvres, que padecieron en 
ella, le pareció-a! que lupuio a Dextro cania íu memoria en la obra, que 
publicó en íu nona Ore, pues íe te r mi nava eu el miimo ano, del pues de 
ay r r ya _ Ion rudo la C or o na, que ce 1 c b ra. P e ro n ó comen i endo la na rr ae i on 
de Pojlidio (ó3,) mas violencias, depilaciones, y eílragos, que los que relie- 03 
re Inzieron los Vándalos, como barbaros, y. enemigos ancles de las mitin as 
Provincias, en que entrevan conqníilando, ic reconoce con toda claridad 
quan dive ría fue cía violencia de la que después padeció Artica por medio 
de la per locución, que reto! vio Gen! etico el año qu arrodo uros treinta y líe
te 5 y allí íolo llama a la de que habla, ícrociHur.o robo, y de lo! ación de 
los enemigos, fin hazer memoria ni de Maityr ninguno, ni de aprendo , 
que tocad é a mudanca de Religión 5 y por ello Ptieíipe Lauco impugnando 
a Juan Gerardo Vofio, y Andrés Qneníi e d i o , q u e 1 mui c n d o aba i d u i no d i- 
zen, antes que muriefle Salí Augullin: ( oq.) Admira que Podo da:a fue o4, 
aquella per decurión Vandálica en Africa en tiempo de San Angafiu , q: tanda 
e l , cerne todos los ChronvloqoS eruditos conde dan. murió el año auatr uientos* O _ * a.t f* % t ±
y treinta, en que apenas harria entrado en Africa Geulertco.

XVVil Eíte error tan notorio, que dexamos convencí lo en cí reciente 
Dextro, le hallaremos repetido, y continuado eu los demás Eícrirorcs íu- 
pacidos, que en íu apoyo íe an rio publicando, para que mejor íe perciba 
íne la pauta, por donde íe regularon todos el mi tino Dextro, como adhi
ramos ai principio de elle Capitulo, y en cuya don muí radon ívm emos de
tenido hada acra, como principio ncceliarihhno para debilitar el adamo , 
con que Íolemniíau íus mayores e¡remezas, con la continuada rcplri ron íe 
íueeítivos teilimonios, que íc han ido loriando para acreditadas, iin preve
nir quan.ro multiplican por che medio las evidencias al d cíe ogaño de íu ¡al
íe dad, pues íe deí cubre por él patente la tremí con, con que le eními i a no
na a, que urdió eu hiló fu primer artihee, y que íc mantiene en rodoa el 
miimo viciado dclbvden, que le eídrañó eu el primero, couno único. La 
mala aceptación, que tuvo Dextro entre los eruditos, aun antes de inven- 
miné, por las copias luyas, que íc empacaron a expandir en hipara, pudú- 
cando-ib divcrios regañas eu dderedito de las principales novedades, que con
tenia, motivo i a ikvxiacion, conque íé procuraron defender de! pues con 
otros rcíli muñios, íuponiendo para dio diverlbs £ lento res. en quien le ohc- 
cCLien repeti las uitas, y varia lis otras, demanera que facilita den el crédito , 
que reconocían perdido en la primeva emprefa. Con díc un íe torio ful un 
Lercz, imprellb en París el ano mi1 lellrientos veinte y ocuo por diligencia 
de Don 'Lorenco tUmircs de. Prado,:.que reduciendo el padate de los Ván
dalos a Aboca" cl-ano quatroaentos veinte y íeis, (<5j )  añade que muchos 5 5 

■ 1 " ■' :■ g ■ . '. ■ ■ ■ ■ de
■ ■ (ti)  -ghn'níUS ubi ftipni tk a. FifCrr;’ f ■ gjiprñ ; id.wv f"¡ui, ry;e. f r , a? of- ¡
ht pr;).‘::{i.C ■/. J d w , gg.‘ p.-nlo ‘'Ta¿li! ar?í C c r ^ 1 - xa. -i -’O.
ir é r n h y n  prAi- c e tm s  -P¡\'t J flrS b h s  c*SlrÁ?: >, o l i e r i t , oh: atan h  oi/'Vv. Gvgj-
S¿fpoítjiii uliií' od-jV-rt'-rh-fJ’ i-irV rtfíT.víTJ- .n a ’' -

( íí3 } PólLLú in. v i  : Ai; aa í ó  fe. p. c ( C C  . J  ri J  n Chron!e num. g t z .
rócigi má na V oí tiütn'' gr-iíiauoncn i, & vdta- Müitiq os c:c CnttAíc-s I-Vp .-gi-
lio'jcnl tUevt, . ' i'trif i'V’tsuPs tia;kVii*s n/gro /offoag l '>J

(¿g) Lahbc dé Scvir. Ecckliáfl. iivVi-, qtto AynvqL frenar ¿xijtnw} ^  Hí̂ ars 
¿lore-U-dcóolL ^ jod YA Jh/A-i Vfiki-nVmn Pí^rtjn'í CñeiJílf^a. 
iiíom  y'aihialkom qu ip e diiát- m  A fr i c jD .A u -  - -



x6 'Dijfertaciones Ecckfmticas ,
los nobles, y primeros Varones Car liolicosdeE (paña pagando el mar los 

iyacn, y ion iluítres Martyres de Chrido. En que fin apárrarfe. de lo prin
cipal en la planea de D estro, varía íoio en el computo, r cíe r van do para el

66 nao quattodentos treinta y ibis las eípecialidades figuientes: ( 66) Las primi
cias cíe i  a persecución Vandalia en Africa fueran. quatro Varones fortiffimos 

foldados en Efpana, conviene a faber 7 Arcadia y Probo, Paje bajío ? y Euti- 
chimo. Hada aqui claramente le reconoce, forjada efta daufula por San Prof- 
pero, y Baronio, aunque ninguno efpecifica la circunftancia, de que bayian 
fijo antes toldados en Efpana, introducida fin duda pata deslumbrar el hur
to, como variado por la mifma razón el nombre del ultimo. A quedefi 
pues fe ligue cu el miímo J uliano: Arcadia fue de. Toledo, y  el martyrio de 
todos celebra, May orí ano. Bu la primer impreilion de Dextro hecha en. Zara
goza fe lee eran dios Santos Martyres, (fin embargo de nombrar Tolo a Ar
cadlo) de Patria Samanticenfeslugar desconocido en la Topographia de Eí
pana 5 y allí .corrí gic ron en las luyas de Madrid, y, León, Caro, y Vivar 
Salmau ceníes $ peto reconociendo Ja celebridad de tan iíullrcs Martyres me
nos notoria al tiempo,: en que fe fraguó Dcxtro, como.loidemoftra la mif- 
ma ptecifion de los términos, cou que la refiere, no le pareció a fu Autor 
privar a Toledo de tan Ungular .gloria, y aíli como buen .hijo' fuyo emen
dó la falca en Juliano, elpectican lo. avia nacido Arcadlo, el mas principal de 
todos, en la propia Ciudad, forjando luego un Epigrama fepulchral en nom
bre de rVulo rfaio, ultimo refugio de ellas quimeras, con que acreditar ella 
dirtincion de naturalezas , introduzida en Juliano de la manera, que fe

67 reconoce en el que publicó Don Juan Tamayo de Salazar. ( 67)
XXVIII. El reciente Hauberto, y Liberato, como fingidos tanto deípucs, 

y qua.ndo el tiempo, y la vulgar creencia avia borrado ias eípedes de los 
primeros reparos, que fe pulieron a Dextro, le liguen fin ninguno en todo 
quanto contienen, y aíli repiten cali a la letra la clauíula, en que hab;a de 
ellos Santos Martyres, aunque por no perder la coftumbre de aumentar en-

6S ganos, dice el primero el ano quatrocieutos y treinta: (68) En Africa los 
Santos Martyres Salmaticenfes Arcadia, Honorio, Félix 7 Renato, y otros 
ciento fe lenta y tres, Con efta oiladia fe introducen Santos dcfconocidos , 
y por el arbitrio de un particular tan atento, como en fu lugar, veremos , 
con mas recato ajurtando-íé en todo a Dextro, como quien tantas vezes re
pite, que le ligue, procedió el Autor de Liberato, pues folo dize en el mifi

69 nio ano quatrocieutos y treinta, como el: ) 09) Los Santos Martyres de 
Patria Salmaticenfes paffan de Efpana a Africa, entre quienes Arcadia 7 y  
fus compañeros. 7

XXIX Heme detenido tan menudamente en el cotejo de ellas dos noti
cias, conque termina fu obra ei mentido Dextro, para deívanecer por ma
yor el tallo crédito, con que han procurado rertitulrle fus defeníores el que 
tenia perdido con la publicación de tantos Efcritores fupueftos, que repiten 
de la propia manera fus milinas deíproporciones, adelantándolas mas cada 
uno con nuevas circúndame ias, tegua los diveríbs motivos, porque fe fra
guaron, para que me¡or fe perciba no tiene otra prueba, ni mayor firmeza 
la naturaleza en Efpana, y Obilpado en Segovia de San Hierothco, que el 
que le relulía de la primera authoridad.de Dextro, de quien .'le tomaron Ju
lián Pcrez, Xuttprando, Aulo Halo, Hauberto Hífpaíenie, y Liberato, aña
diendo deipucs varias circunílancias,..conforme el tiempo,-en...que íc fueron

. ' -. . ;  ■ ' a  ■ ...... publi-:
( ¿ 5 ) Idem num .ìiy, V rimiti a  per fe cu th-

l - f  Vaud¿i(ifiB tn Africa fu e r  urti quatHOf rujfÍ
fortihimi milites in irii[paniay fciiic°t7 Arcadiks, 
Probín Pajchájhts , y Eutycbius. Atcddivs
ftth Tohtaiuís ̂  edYfim ?naTtyvium cehbrut Ría* 
iofíamiS* . . , ■ : ’

. (67) Tamaius tom, X Mare, flifp. pag,
; 1

(68) Haubertus mi. 4.30. 7» Africa SS. 
.Chi’}fi i Martyres 7 Pàtria Sahiatìccnfsf Arca- 
días , HoxortUs , Felix 7 Penatiti , cE a¡\i
cLxxm  y. ;■ .

(09 } Liberaras : : SS. S í  Mi. ex tiifpania  .. 
■ trm sfriant in Africa^ Pàtria Sühbaticriifes , 
in qftiùpf Arce di us, Jom.
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-publicando, y por los:fines, que 'reconoceremos, guando fe examinen, 
dando antes úna breve noticia de cada ano de los cinco, en quien fe halla 
repetida ia memoria de San Hierothco, para que con mas detenga no palle
mos a diluirrír en las que nos proponen en las Disertaciones íigmentes, re- 
duzicndoTc íolo cita a dexar delembalacadas las demas de icmejanccs ttopic- 
cos.

C A P I T U L O  II.

De ¡end ito  , con que motejan nuestra credulidad los Fran- 
cez jesF icc ión  de fu  lian Pereza, Abfurdós, que con
tiene. Ño derribo Santiago el Templo de Hercules Ga
ditano. Ademar i as de fu  existencia de [pues de la muer
te de nuestro Patrón. Entropía no e fe revio en Griego , 

fino en Latínt No fue Chnstiano, (Hundo vino a £ f  
pana Guillermo ultimo Duque de Gt-uena. No muño 
en Santiago. Primera Coronación del Emperador Don 
Alonfo el fexto. Tanas translaciones quiméricas ¿el 
cuerpo de Santa Leocadia. La Rey na Dona Con s tanca 
no fu e hija del Rey Hennco primero de Francia. Sus 
verdaderos Padres. Errores continuados de Juliano. I

I T  A feguridad de las noticias tan anticuas, como la que examinamos en 
.1—/ todas ellas Disertaciones, no pende de el numero, linó de la calidad, 

y crédito, de quien las re hete; porque como advierte el Jurilconiuko Arca- 
dio Carillo: (i) No (e de-ve atender a /a muchedumbre, i  no a la fine era fe f 
de ¡os t e¡¡momos, y principalmente a aquellos, a quien a dille i a luz, de ¡a 
verdad■ Y allí no ay para que nos embarace el tropel de los £ fautores, con 
que fe authorica la naturalcca en Efpaili, y Obilpado en Segó vía de San Hie
rothco , íi igualmente le fueron hnguiendo en apoyo, y comprobación del 
mentido Dcxtro, en quien primero fe oyó, con otras muchas desproporcio
nes, ícmejanre edraneen, no lólo repetidas, pero aun con mayores abluir- 
dos adelantadas en los que le han ido íaponiendo para defenderlos. Y aun
que es dilatadlilima cmprela la de intentar deívanecerlas todas, parece pred
io , y propio del a fl ¡inapto, que fguimos, detenernos en reconocer i a acción 
de aquellos, en quien te onceen las mi linas circunda neos de San Hierothco, 
que impugnamos; porque no les parezca a fus deten lores fe ks concede ia 
autoridad de antiguos, íolo con no hacer cató de ellos, como pedia la ra
zón, y el defenderlo de íus fingimientos.

;I1 ■ Sea el primero de los que tocan a: nueflro alliimpto, íegun el orden, 
con qué le fueron publicando, Julián Pérez autorreado con el rindo de Ar- 
ciprcílc, de Santa juila en Toledo, que (acó a luz Don Lorcnco Tamires de 
Prado oí año mil Tei (cientos veinre y ocho. Y alentando, como cierto, que 
nó: lólo no íe á molleado halla acra (w original, pero : que ni convienen 
fus dcfenlorcs en la-librería, de donde fe con ¡o, queriendo unos permanezca 
a i Fuída, otros en Pavía, y fu primer artlfee en San Lorcnco el Acal, ga
faremos a íuponer también con ellos, por lo.que íe deduce deíus cífreos,

C lloredo
(1). Chinlius in Leg. ir. §,; T (P -le oi>ortety p j  a,l f.ictrAvi ,

Teíubas: ÑS? cuita ad maltitiulitisat re/pare eri tepúuotSa-, quiluípvtiits ivx vífiedíis ajfpií̂



jg  Dijfcrtacìones JEccleJlastkas ,
f  credo en T o l e d o acres, y defpues de recobrada de los infieles, affi eC

2 cri ve, ( a ) que- avie ndo m uè ito Fedro-Tu Ar^obifpo- el año mil ochenta y 
uno /quedó por Vicàrio d mi tino J  ubano en la Sede Vacante , para que età 
preciio tener alómenos treinta años ; fin embargo haciendo Catalogo de fus 
obras, en el ultimo de iiis ad venar ios, aícgura contiene ja  Chronicon defde el

3 ano treinta y jéis del Señor bajía el de mil ciento y jefenta j ( 3 ) conque pu
dieran haver ilufirado el numero de los que. llegaron a vivir ciento y treinta

4. años, Tomáz Rabenas, y Jacobo;üferio, ,(4) Ti tuvieran nocida, de que 
quando acabó fu Girón icón , le hallava. con pocos menos nucílro Julián Pe-

5 tez, (5 ) y con noventa y quatto de Diacono, pues afirma le confagró el 
ultimo de fu Prelacia Pafichalio, cuya muerte fenalava el de mil íctcnta y 
cinco. También es confiante, nò le. halla memoria ninguna de tal fieritor,

6 hafta que fe cíparció íu noticia, - y el Conde de Afora, (6) que para com
probarla produce una eferitura antigua, que empietà; En ?mnbre de Dios.

7 lo el Alguacil Julián Perez,, oprimido, de la enfermedad corporal, (7) reci
bió tan notable equivocación, como contundirle con Don Ylían Perez Al
guacil mayor de Toledo, a quien pertenece, que como, en otra parte afle-

S <’ura el mi tino Conde: Confirma mvcho> privilegios dr fin tiempo, (8) como. 
Rico home de CafiilJa, y fxTrogemtor de la efelarectda familia de Toledo, 
cu diitamen commi de. todos nuefiros filcritores, fin ofreccrfele la repugnan
cia, de que pudiche morir Alguacil, eí que tantas vezes nombra Arciprefic. 

líl £1 Padre Tomaz de Leon en la milina carta, de que copiamos en la 
9 Primera Parte lo que rocuva aDextro, hablando de juliano, dize: (9) Lo que 

fé es1 que el año de je f a  entos treinta y cinco7 o de j'eifcientos treinta y quat
tro , que fine la primera v e z , que leí a Ju liá n  Perez i?nprejfio en París, y v i  
el titulo de Advcríaria, le dije a l Padre Ju a n  de Pineda, como en tiempo de 
Ju lián  Perez nò fe fabia, que era Adver fiaría ? pues es tan moderna la difipu- 
ta de la ¡gmficacim, y del nombre, pues folo come neo de (pues de Alciato ; y  
Jacobo Cuja cío dize , que en Cicerón je  ha de leer Averiaría, quia in averfcl 
chana fcribsbat anotaciones, como fie dijéramos fobre carta. Pedro P¿theo7 
y Turne bo Llamaron a fi fus libros , y Ju a n  Luis de la Zerda : y  el fignifizado 
es incierto, como nota Bifciola torti, 2. Morar. Sucefjivar. Añádele 7 que los Le
xicones antiguos de Hugifio, Papi as, Balbo, ni aun en el primitivo Calepi
no , Sipo atino 5 Anímalo , ni otros de efe ja e z , nò avia ejta v o z ; con que fe  
convenció el erudito viejo , y me confefjo, que aquel titulo era añadido, y  aun 
todo lo que ¡laman Adver fiarla $ porque en el or i aína f i  de que él hizo un tras
lado , no avia nada de efios Adver far ios, finó jólo el Chronicon, y le vendieron 
en Toledo7 que era el mifmo remitido de Falda; bien que antes1 de efto el mifi- 
mo Padre tìguera al Obifipo de Tuy Don Fr. Prudencio de Sandoval le efcr¿vio> 

10 (r°)  que d  original e f i  a-va de letra Gothica en el Ffcurial -, y Don Lorenzo 
Pamir es dtze, que Don Antonio Agufiin tuvo copia de un original, que ef- 
tava en Pavías J d  Padre Portocarrero alega pedamos del comento de Fray 
Ju a n  Gil de Zamora [obre effe Chronicon, los quales no han parecido en fus 
obras en Zamora, y prefu wen algunos, que fien ejìos Adver fados. Todo efio es 
fabula , y el Autor de die Chronicon es el mifim-o, que el de Dextro, y Luit- 
prando, como verán los ciegos,

III. Pero finaos hirviéramos de embarazar, en referir todas las contradiciod 
nes, que fe ofrecen en efia obra, y en fus defc.níóres, ocupáramos inutil-

. riaente
(2,) Julìarms in Chr.on. nnm. 554.. Ugo { ir} E1 Ccmdede Mora Pii fior. de TolecL 

tipic ctiam prò Arcb'.epijcopù Vicarila in Sede ■ ( l )  Ju ìianu s Vetri ccrpordli tn frm ìid te d e -
Udcantè ex cu i a peijii. ten tili. , 1

( 3 ) Tde-tn in Adverfarils n .'482. Cbron, ( 8 ) Et mifino (donde de Alerà eri elDif-
W nrio.- ' curio de los Tofedos foU.91. ' '

14/ Kayena. aeVita hominis ultra J 20. (9J Tom ai de Leon en carta para el Au-
ann. cap. 5. Unènua Chi'ùrjolo^ia Satra or, eferita èn Granàjda, a 20. de Septicm- 

-r r  - ' bre de riffiSS!. ■ f ■ ■ ...
Ig 1 idem junanus in Chron, nurru 547f ( io) Sandovri Catalogo de dos.Obifpos

de Tuy ibi, n .y  '
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, mentó mucKlíIImq tiempo, bien que Id tema, ó ínteres, con que fe defien

de por cierta', y la frequencia, ó elogios, con que fe cita a cada paíTo en 
quantos libros le imprimen, no permite corra la pluma fin verificar abnina 
mueldra de las grandes, y continuadas ignorancias, de que le compone; y zí\l 
dcogeremos quarro lugares, que pertenezcan a la edad mifma, en que fe 
fopone es cierro, para que con mayor evidencia fe reconozca la un posibili
dad , que por ellos refuira al concepto común de los mas apaÜionados tuyos,

V  Empiece a guiar efte examen una contradicion manificída. Dize en cí 
Ch ron icón : _E». el mifmo Archivo de Sama Jufta. ejlá la hifloria de la 
Vida de Santiago, en que fe referen muchos m ilagrosque obrava en todas 
partes, y como fue de/truido el celebre 'Templo de Hercules Gaditano. ( 1 1 ) 1 1  
No reparo en la noticia introdnzida para íacat ddpucs por ella la hifioria de 
que habla , ni el defeuido de tantos Prelados dodos, como tuvo Toíedo en 
tiempo de los.jóodos; pues haziendo memoria de las excelencias ilutíres de 
fu Igldla, faltó curiofidad para reconocer lus archivos, donde fe hallarían ¡fu 
fundación, y predicación de Santiago, que todos omiten, pot reconocer , 
como repite la propia cípecialidad en los Advertirlos, diziendo: fo traduje de 
lengua Latina la Vida de Santiago el Mayor en Efpana, el qual hizo muchos mi
lagros', y en Cádiz, como eferive cierto -Autor grave, de ff rufo el Templo de Her
cules Gaditano. ( iz) O' citas eran dos obras difimtas, ó [alian Pérez le con-12 
tradice notoriamente; porque la luido ría, que dice ella en el Archivo de Santa
yujla de la Vida de Santiago, en que fe referen muchos milagros, que obra- 
va en todas partes i predio es lotic diferente de la que rraduxo, It Icio con
tenía efta fegunda: La Vida de Santiago el Mayor en Efpana; la primera 
atíegurava, como fue deflmido el celebre Templo Gaditano por el mifmo A po
lio 1 , d  reunida acia, que no fe ha 1 lava en la que ttaduxo, pues añade: En- Cá
diz , como eferive cierto Autor gra ve , de fru í o el Templo de Hercules Ga dita-. 
no. Cuvo eflíJo es tan dd ligio, en que fe íuponc cícrito, como d  de ha
blando del Pontífice Calixto íegundo dezír: Cum ejfct in mi ñor i  bus confita-- 
tus. Locución no íolo moderna, peto impropia de un Principe tan grande 
cu fimgre, y parentela con los mayores, y mas foberanos de Europa; pero 
reconozcamos d tefitmonio, que 1 levanta a ella hiídoria de Santiago, que 
fupone avet viido en el Archivo de Santa juila.

VI El martyrio de nuefiro Apoitol confia de San Lacas, que hablando 
de Hcrodes, dizc: Mato con efpada a Jacobo hermano de Juan-, ( 13)  do-13 
zc años ddpucs de ia Paífion de Chrifio, y confcqtientcmenre el de qna- 
renra y quarro de nuciiro computo; con que fi hai lañemos muchos deipues, 
no folo el Templo en pie de Hercules Gaditano, finó obfervado también , 
no avia padecido halla entonces ningún efirago dclde fu primitiva edifica
ción, confiará con evidencia la faltedad, de quien íiipuío a Juliano en atri
buir a la hiídoria antigua, que cita, el dilparatc, que refiere,

VII En primor lugar confia de Philoftrato, (i-|-) que halíando-íe. Apo- te
lonio Tianeo, y fus compañeros en Cádiz en d  Templo de Hercules, que 
tan por menor avia dcicrito en el Capitulo precedente, fi fentaron ponien- 
do-fc a diieurrir de el intento, con que Hcron aria pafiádo a competir la co
rona de los juegos Olympicos, y como Apolonio le profetizó d triunfo, y 
luego añade: (1 s ) Liefpues de ella- c ouve rfación vino un ydoci'Jimo Cor rey o a I y 
Cadid, mandando hizhfjeu. facrificios fus naturales par la buena hueva, y

C ii ucia^
( n j  Julián, in Cbron. nntn, 10, In  so - evA llt Tanphtm H'reitA G-iEmni.

(ten; arch ivo S. j u f t n  efi h i jh r t r  L stinu Je  ( 1 3 ) Actor. can. t 2. vcT i. IfUeremit 
Vltz S. JiU úhi, nb\ d i tm lu f  i?;rxívi¿ m ra cu la  ̂  ■ antevi f  icobu-ji f t a tm n  Jü su n is  f ía  /:■!. . 
quiC-S. Ja cobu s ubique h eorum ■ opn-sih.itisr, f r  ( 1 4 ) Philoftratus d“ Vira. Apoiioníí fib, 
qu'od cverfinn e jl celtberrm iim  Tcmphqn Hor- y  cap. i .-cí 2.
culis Gcditavl. . ( . 1  e ) ITm Pililo ílratus ibldem cap. 3,

( 12 ) , l'Tm in Advcrf num.4.07. L?o Po¡t bes prnnours wkdfjhnus quidztn arr;A * 
trcnifiliUdc í'ntgua Latina Pitam S, facohi Ata- vif Cades julncs , ut ha A as oh faufum u¡n- 
ioris in LhfpaieaVt, qiti multa ficit n; ir ¿¡cu La, fr  cinvi San'* farsrmt , (f M Oijmpúorttn Vt+ 
Lddihus jut a quodain Autbm gravi fcribituiq fiera# Huevan Je una anuí.
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■ a pluma fien aHeron -tres vezes vencedor de los Olímpicos: Eite .fanrafticá g lo
t ßtia, que tanto celebrò Heran, como ponderan Suetonio, y Xiphiliilo., ( i ó) 

que advierte tue el primer Romano, que fallo vencedor en eñe certamen, 
ja avia coüfcguido en el Confulado de Lucio Eontcyo Capito., y Cayo Ju 
lio Ruto, que corteíponde al año fietenta y fds de Chrifto, t reinta y aos 
defpues de la muerte de nueftro A pollo 1, en cuyo tiempo parece por teliti- 
monio, de quien le halló en él,.permanecía en fu primitiva grandeza el 
Templo Gaditano, que tan fin fundamento quiere perfuadirnos el.;mentido. 
Julián Perez derribó Santiago, quando eftuvo en'Efpaña.

VUI Peto para evadir el efugio, de los quembftinados quieren defender 
cite falló milagro, diziendo-fe pudo bolver a reedificar-le' el Templo, en el 
intermedio, que corrió dcfd.e la predicación de el Apoftolbalìa el tiempo, de 

í7 que habla Philoitrato, mos aífegura Sitio Italico (17) (Efpanol nueftro, conio 
7 tantos defienden, y natural deltalica, íolo .diez, y Tete leguas diñante de Ga- 
; diz, que fegun afirma, Pedro Crinito empecó los libros de la fegunda guerra 
; Punica defpues de la muerte de Heran) permanecía en eL fuyo tan entero 

como quando fe labró, fin haver puefto la mano en el ningún artífice def- 
de fu primer edificio, atribuyendo ios naturales fu'permanencia al indulto 
de averie enterrado olii fu Tutelar falfo, con que fe defendía de los ríeígos 
de caduco. Y aíli Amano, que por el computo de Eufebío floreció el ano 
ciento quaranta y fíete de Chrifto, haze mención de como le edificaron los 
fenicios en memoria de fu Hercules Tirio, que todavía permanecía venera
do en él, con que nó ay por donde falvar la ignorancia de quien fupnfo 3 
Juliano.

Lí Semejante aunque mayor abfurdo contienen las palavras figuientes r 
i  S ( i S ) 7o tradííxe de Griego en Latin las Hiß or las de Eutropio, Hiß orlador 

Chriß temo, en que trata muchas cofas de los Santos 4pofiol.es de Dios 7 con- 
viene a [aber, como San Pablo fue conocido en Libijfofa, principalmente en 
La minio de Santipe mager de Probo Govemador de la  Provincia de los Are- 
natos, ¿os quales fueron convertidos, en que enmaraña tantas cofas eftrañas , 
que es predio diftinguirlas cada una de per fi, para que mejor fe perciban.

X En primer lugar Eutropio no eferivió en Griego, finó en Latin, con 
que nò puede fer mayor ignorancia de quien fupnfo a Juliano, que aílegurar 
Cu fu nombre le traduxo de Latin en Griego: y porque nò fe dude, de que 
d io  es aíli, aunque mas común, lo comprobaremos con el teftimonio de 

19 Suidas, que dize: ( 19)  Eutropio Italiano Sophida derivi o en lengua Italia
na un Compendio de la hifiona Romana. En que dio a enten ler la incultura 
del eftilo, que le notan Polle vi 110, y Vofio, menos puro, que el Latina 
primitivo, reparo que fi le huviera percibido Emilio Porto, efeufara la gioia, 
con que le procura explicar, Y aunque es verdad que Capito Hiftotiador Ly- 
cio (nò Lirico, cama fe ofrece en la edredon de V volilo) fegun a Segura 

3 0 el mifno Suidas (20) le traduxo en Griego, de la manera también que 
Peanio Sophifta, cuya verfíon vuelta en Latin, por fer la que folo ( havicn- 
do-fe perdido la otra) fe conferva, imprimieron EnriqueGlarcano, Elias Ve- 

21 neto, y Fridcrico Silburgio, fue tan común el mifmo original de Eutropio, 
üque  nò folo le incorporó en fu Hiftoria Miíccla Paulo Diacono, finó le cita 
2,31ambiai el Venerable Boda, (21)  Hincmaro,  ̂ ( 22 ) Flodoardo, (23) y; 
24 Leon Oftienfe, (24,) eon que es predio corricfie de la propia fuerte en tiern-.

. . : ' ■ P°(ií) Sueton in Hprone cap. 25. Xiphili- Slum,Italica lingua fcrìpft. 
nus in Herone, pag. 29S. - - ; . " (20) Ideili Suidasifiag,.',1 37°*

(17  ) Süiüs lih. 3. yerf. 17. ( a i j .  Bcda.hift. Anglor. iifi. i. cab*. i r ;
Vukatum {nec capa [ L s  ) ah orìgine [ani. (22)  fliocninms in Opufculo ad Hinc-r.
Jmpohtas d i c t a r e fola fatte per■ auum,. mam in Laud Linerrfcm, cap. 1 6. ;
Cgn agi tu m m  •vijfe via m/s ̂ Licere der e ga n dent. - (23)  i  lodoard. lib. 1. Ponti fic, RomI .
Cmip'dtjjc De um fenmwqve repellere Tempf. capi i,. "

( 1 .. Julián. Adveré n; 4.27. ( 24. )' Leo OftiènGà Ub. n  hift. 'CafErv
( 1 97  Buidas m Eutrop. pag, Í099; E h-  cap. 17 . 1 . '■

tf&fcifts It&lus Sofihijhi bißitiiQ ~Rq̂ uì?ì̂
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po de Juliano, ò alómenos, que en quai quiera de las dos vcriionCs Griegas., 
que huvidlc llegado aíusníanós, fe advktídlc ai principio, como fe ofrece 
en la de Peanio, que publico Silburgio, cuyo titulo dize : Traducción de Pea- 
nia de la Hi fiori a Romana de Eutropio, De* la manera que también rita [olías 
Si micro d manufcrito Puyo, que dizc fe conferva en la Biblioteca de Pedro 
Piteo.

XI Enfegundo lugar ai] cgu ra Juliano, fue Eutropio Rifiorì, ador chr i dia
no. Y  nò es dudable, que fi como añade trata muchas cofas de los Apollóles 
de Dios, quedava. decidida Ja queílion de.los modernos, y nò pudiera aver 
c fe rito Martin Han¿io ejhi en duda, fi fue ChrìjUano, o Pagano. ( 25 ) Y 
aunque ay algunos, que 1c tienen por Carholico, procede elle fentit de una 
equivocación notoria- Porque el Eutropio, deque Hablamos, parece íiguio 
la Milicia, pues él tnifmo alleo um acompañó al Emperador juliano cu la 
expedición  ̂ que hizo contra los Per fas, (itì) como también-advierte Jot- 2 o 
ge Codino, ( 27 ) de cuyas palacras infiere Pedro Lambccio (3S) avia’fido 27 
Secretario del Emperador Confiando, con que nò puede 1er él Presbytero , 2S 
de quien habla Genadio: (29) y allí advierte ' Auberto Mirco: (30) No 29 
confunden bien Pt oí orneo 3 Fol a terruño, G eidero, T.üengreuio, Z  uin fiero ̂  y -o 
Pe fife-vino a effe Eutropio dife i pul o de San Afin fi in con el Entropio j qve efcrl- 
vio el Breviario de las Hi ¡lorias Romanas, de'de la fundación de la Ciada i  
hada Valente Augii ¡i o, y fe le dedicò a! mifima, porque el Autor del Brevia
rio nò fue pofterior a San Agufún. Y  por donde fe percibe también la equi
vocación manideítn de Eílcphano, Minando Pighio, (31 )  que defpues de 31 
aver referido la terrible peílilencia, que padeció Africa el ano fe i 1 cien ros ve
inte y ocho de la fundación de Roma, condirne cuentan parecieron en Uri
ca cafi treinta mil foldados Romanos Paulo Oro fio, y por fu autoridad San A- 
gtifim , y Eutropio, Porque ni San AguíBn cira a Omito, quando hazc me
moria del milfno cílrago, (32) ili Eutropio pudo aver valido fe de íus cíen- 32 
tos, como fe convence con evidencia, nò íolo por la dtilancia, en que flo
recieron, porque lí fue Secretario del Emperador Conílaucino, cuya muerte
fu cedió ci año de trecientos treinta y fíete, como avia de al cancar ía H¡ do
ria de Orolío, que llega hada el de quarrodcíiMs diez y fiere? (33) Smò 3 3 
también; porque en ella fe cita, y reputa el mifmo Breviario, ò Epitome 
de Eutropio; y fendo todas eftas equivocaciones, de que procedió tener por 
ChriLdiano a Eutropio, tan poilcriores a la ciad, en que fe 1 apone eferito el 
mentido Juliano, le convence con evidencia fue forma-la por ellas la ciati“ 
fula, que examinamos, y allí 110 íolo moderna, lino talla.

XII En prueba de que fue Chriíliano Eutropio, anale el mi Imo Julián, 
que en fu Hiíloria tratava muchas cofas de los Santos Apolo!es de Dios. Por 
donde parece nò púdo averia leído, quien la fupuíó, pues ni con el tirulo de

Previa-
(27)  Hankius de Scriprorib. Rnm n. ( 1 9)  GertidiuS de Scríniorib. EcclsfufE 

part- i- cap- 31. art 1. Eutropius Sopbida cao. 49.
Çbri fit anus , an P agay ns fi-, crii, m incerta e fi. (30)  Mirvus in S A  olii; ad e'ioHm G*>
Philip pus vero il luna ChrUEa- nidi nei; E.-nnpium ifittm S A't^ofiDi dìfiip.v-
num fui ¡'Le a ¡fait io S uiplemento Caro rie. btm, aro Eutropia; qui Breuvriitm rerum Ry- 
3ìb. 9- an. 409- Entra-Amn etìam Pt-shyt?- nrr-tarnm ab V. C ufqite ad Fi. Vahvtrm A u- 
rum, Beatifici} Putrii AfiJufini dìfcìpuìurn , gufiu-n [cripti?, ?ìdn»rjus Tyfrìpfit, non -repta 
ìifdeni, quoque temporibus ciaruìfii confiar ; qui con fondu ut Ptojomeui , Vffjt^rr antis, Cefi'?- 
quidem Romance hi fi or'uc Epjtâ’uen ekgdutì f it  rus, Eifiagrcuits , Zuingrtff , A  Poffrurvts , 
fiylo, &  ora itone con!(Et f i t  - db urbe tohdìla nani feri pi or Brevi iteti non finii junior Augu- 
iuctpieni ufquc ad tempora Tua profcqueiis. 'Aha . filino, . '
nawque milita jrtìpfit, <uu':pTa?¡erfiw a d , duas ( 3 1 )  PtChi'JS toni. 3. An i. Rom. pa^.36. 
jurares Vrrjhirs , Epifiolis con fio fuit du as in Ad- LI tica tri A trica: - prend inni Borri an. tri- 
Viodum libelli, id cfil, de pudìcìtìa, fir  Rt lìgio- giura feri* ni ¡illa miUrutn cXt-ti da iodio me- 
zis amore. moninr.. Òrofias 'ih,. <; cap. l i .  &: ex eo Di

(26) Eutrop. Hb. io. cap» 3.. Augullinus, & Entropíaŝ
(27) Codinus de Originìbua Copilantî- (32 ) S. Auguilinus lìb. g- de Ci Vitate

■ nopùlìtanìr. . : ■. Dei cap. 31.
(28) Lambeüus in ani ni adv er üomb us ( 33 ) O robus lib, ,7. cap- IX, 

ad Codinum,



Disertaciones Dcclefmstícas b 
breviario delaHiflórui Romana tienen lagar las.noticias particulares de los 

y Apollóles-, que por ningún lado le pertenecen, ni en toda efta obra fe , 
ofrece mas de un lugar, que hable de los Chríftianos, de que algunos quie
ren inferir fue también Chriftiano íu Autor 5 porque dize tratando del Etn-

34. perador Juliano apofiatá, ( 34) f á  exccjjivo perfegtüdor de la Religión Chri- 
fliana , pero de tal fuerte, que fe abflema de enfangrentarfe. Cuya faltedad, 
notoria en hallago de un Principe, de quien.dice San jnan Chryíoílqmo 
excedió en impiedad a todos ios pajados ? exteutando. la mas rígida perfccu- ; 
cion, que padeció la Iglefia, como pondéra el Cardenal Baronio, convence 
lo contrario; .y que nó pudo fer Chriíliano, quien dize fe ab flavo de enffln- , 
grentarfe7 el que ufó de tan inhumanas crueldades, como refieren Sozome-

35mo, TheodorCto, y Nicephoro, (3 3)_ pue? bailará., folo la .que repite Paulo 
Orofio con las palavras ¡iguientes: Difpomendo Juliano' Id giierra contra los . 
Farthos, de fpu.es de aver convocado de todas partes las fuer cas Romanas p.a-

■ ra fe defltna áa perdición, [aerifico a fus ~ Di ofes la. fangre de los Chríftianos ; 
y perfiguiera defeubiertamente las Iglefia s, fi h avie ¡fe alcancado la vifloria , 
porque'mando ha ver en Jerufalem un Ampíate atro, en el qual bolviendo de 
con. ios Parthos, echara los Obifpos , los Alongés, y lodos loi Fíeles de aquel 
lugar, y ¿os mirara defpedacar de las be ¡lias mas embravecidas por fu diligen
cia. Y  aPI fe deve tener por Gentil a Eutropió tolo, por el modo, con que 
procura diflimuhr paliadamcnte la inhumana crueldad de Juliano apo.ftata , 
figuiendo la miíma cautela en rehuirla, con que fiempre la procuró, ocultar 
che impío enemigo de la Iglefta, de quien eícrive Sozomeno dcípues de 
aver advíerfido el dañado intento de fus acciones:. Por lo qual fe puede con
jetu ra r de todo lo fobrediebo , que aunque fue un poco mas moderado en las 
muertes, y en la introducción de fuplicios para atormentar los cuerpos, que los 
que antes perf/guieron la Iglefia, en tocio lo demas fue machi [fimo mas cruel,

36 (36) Nó porque dexaíle de maityrizar a muchos, de que fe pudiera formar 
largo Catalogo, finó porque nó uió con la frequenda, que fus prede cello- 
res de eñe medio, perfuadido, podría extinguir la Religión Chriftiana, a 
que íiempre afpiró deíde los principios de fu Imperio, corno prefieren quan- 
tos Efcritores obfervarou fus acciones, y aíll es el mayor indicio, de que fue 
Gentil Eutropio, la tcmplanca con que dize, fue gran perfeguidor de la Reli
gión ChrifHana, pero de tal fuerte, que fe abfiema de enfangrentarfe; quan- 
do los demas Eicritores del, propio figlo fe dilatan tanto en pohderar fus 
continuadas crueldades. Pero quien dejará de tenerle por infiel, íabiendo 
condena en el Emperador ¡pvinianq^obícrvañe la fé de el juramento, y paz, 
que eñableció con los Perlas, neceiiitado' de la ocafion, y de los malos fu- 
ccflbs, que tuvo ai principio de íu Imperio, porque defpues de referir las

37 ciramilánelas, con que fe avia ajuñado, añade: (37) F.fia forma de paz, no 
fuera i oí a ¿mente rcprchenfible, fi huviera faltado a la obligación del afufe , 
quando fe hallo rejoneado, como hizieron los Romanaos en todas las guerras, de 
que hazse mención; porque luego al panto rompieron con los Samnites7 Ntwian- 
tinos7 y Húmidas, y no fue firme la paz, Pero fin embargo de fer tan pro-

vabie
(34) Eutropins lib- 10. cap,, 8- Nbniiis ’vioribus objkeret, fpeffaretque tamañitos. 

Heliztavts Chriffiajm mfeffiatm'; -gérinde tamm (46),  Sozomcmis lib. 5, cap, 4, ¿guaro 
ni crnorc abfhucrct, 1 . ex pls ómnibus co-,i]c chira capí, poteft , eum

t ( 3 O ■ Sfízomenus lib. 5* cap. .5. Theodo- qu ajnquam in c<edious far.¡e?idis, ch- fupplkiis ad 
ritus lib. 3. cap. 6. Nicephor as lib. to. cap. ' corpas cfUúandvm exccgit/mdis paulo modo?atice 
4. & fcq,- Oroliüs lib. 7. cap, 30. Jnliamis fu it , bis, qui ante Ecchfaw fucrant pnfecuti7 
nutem txllinr, 1 advi-rfus Parthos parans, cüni in a tris toteen robus longe ftiijfecrudehorovi. ? 
Pcmianas vires contra ¿tas tmdlque- ad defina- ■ (37)  Eutl'Opiu.Vlib. lo. cap. t l .  Ea pacis 
tam [ecuvt traCret perditioTieiu., Clrafiavovum cúvditio non ptinittfs reproben de:Ah foret, f  f<s- 
Janpumtrni IPtis Jtiis 'vofoit  ̂ patato perfeiutUTiis derls .?j¿cdff¡t¿itémcwm integr'úm fu it , mñtar&

■ Eccféh as, p  SüíSoriam'Pófit adip'fu 7 fiam. ‘vohñjfet: feut. d Rom ¡mis oumibvs bis bellis , 
^nipbJeatTmu Wrrojofpíasextrui jufjltj inqiio . qvrf covHnenm'aAp f&ñum epqnjnn'<Á.Smnú- 
rc<iyrfns a Pdrtfás, fpifop 0x4. Jpfo nachos 7 (¡m- -~tihus , cfrÍAu mautmis , cf1., Nun-Ats, ‘ couffilo 
noJ que ejus toá Jarcios befáis etiara arte fe- be i [a i Hat a fu n t , ñeque p a r . reta flüt.
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yablc no fue ClMftiatio' Europio, como alegura Julián Pérez, es mas cier
to no le halla en todo fu Epitome, óBreviario de la Hiftoria Romana nin
guna memoria de los Apollóles, como tan oí adámente afirma el que ie lú
pulo.

XIII Todas las íupoíiciones precedentes de Juliano, que dejamos impug
nadas, p.iran en acreditar la venida de San Pablo a Efpana, y con verdón en 
ella de Probo, y Xantipe, tantas vezes repetida de Dextro, y en todos los 
que fe han ido publicando en fu apoyo, como fi el numero, y autoridad 
de tantos Santos, y Doctores Griegos, y Latinos, que afeguran Tu predica
ción en ella, no íatislaciden con entera íbiidez la negativa del Pontífice 
Gelafio primero, (38) y las dudas de Claudio Daufquio, (39) fin nccclli- 38 
tar de fallos reftimonios ella verdad, copiofamentc defendida con los verda- 39 
deros del Cardenal Baronio, (4.0) y nuefiro docliílimo Malvenda. (4 1)4 0  
La converfion de Probo, y Xantipe en Eípaña, mas .legara queda con red- 41 
rirla el Mcnoiogio Griego de Sirleto, y Simeón Metaphrafic (4a) (aunque4a 
diga Tomáz Malucio (43 ) fe ha hecho para algunos [ofpechofa erta hi (loria 43 
de los huefpedes de San Pablo) que con todo el tropel de tanto finguldo El- 
critor, como la repite defde los principios de elle ligio, añadiendo unos, y 
variando otros las drcunílancias, legan el interes, ó genio de quien los fu- 
pulo, que como agenas de nuefiro intento las omitimos, pallando al exa
men de otras ddproporcioncs propias de nuefiro Juliano, por donde le dei- 
engañe con toda evidencia fu ficción.

XIV El tercer lugar, que hemos reconocer, dize afil: (44) Como we 44 
contb e fe  ano Guillermo Conde de Putiers ( e l q m í e fe  ano aúno a v ftta r  el 
Cuerpo de Santiago , donde murió , y fu e fe paitado) Por intervención de Gau- 
fredo Conde de Sttefons, le dio el Rey Don A l  oufo el Magno el Cuerpo de San
ta Leocadia Virgen, y  A fa n y r , d u l a  daña, y Pat roña de Toledo 7 (pac fe  a d a  
llevado de Toledo el Oviedo, y el Conde le llevo primero a A rle s , y de a lli
le traslado a Sttefons, donde por interceden, y ruegos de Gaufredo Obirpa de 
Site Sons el Pontífice Inocencio Segundo le pufo' de un lugar a otro mas honorífi
co con otras reliquias, de donde fue trasladado al Afona ferio Celado con el 
Cuerpo de San Suplicio, Obifpo, y Confefjor, y alli fe gu ir da con gran pie
dad. Para que fe perciba mej ir la leguri lid de lo que Le refiere, lera pred
io reconocer cada circunfiancla de por fu

XV La primera que mira al tiempo, en que dizc adquirió efia noticia 
de Guillermo Conde de Putiers, es faifa j pues añade fue el mi fino ano, en 
que fe coronó por Emperador en Lccm el Rey Don Alonió, que como pa
rece de fu difteria Latina, (4b) Etc celebrado cite acto folemoe día del Ef- 45 
pirita Santo, a quien ligue, y cita Mariana, no al mentido [alian, de quien 
nunca fe valió en roda Ju obra, como quilo inferir Don Lorenco lia;ñires , 
(46) porque dizc: Hivofe efte a el o tan folemite en Santa Alaria de León , 4 6

el
( 3 8 ;  Gela fuis apud Gratianum.' 22. q. 2. 

cap, 5. Santtus Apoftolus.
(39)  Dauiquius de Sanctkudme Pauli 

lib. 2. cap. 21.
(40.) Baron Jus in Mart- 22. Mart &  

tom. i. Almal.. Ann. d i.
( 4 1 )  Malven da de An dehn ft o lib. 4. 

cap. 6.
1 ( 42 ) Monolog, um 23, Septem bris. Me- 

tap brait. de Certaminibus Petri , &  Pauli 
apud Suriiirn ¿9..Jûnü.

(43 1 MatUirius in Vira Pauli lib.1 3 . cap. 
7, Stilpefta redît a eff aïtqiiibuî bæc bofpitum 
Paùli htfiori.t.

(44) Juliataus ChrOn. num. 1Î37. Ut mi
hi retuht hoc emo Comes Piftavorton yilehnns 
( q A . hoc anno njenit Compoftelam ad irwifip- 
4im Corpus S, Jacobi, ubi mort uns, &  fg u l-

tu s e f  ) b itrrv*n t'J  C nif-ed ì Conditi S ne f in ì m -  
j :u m , Rex A d fon fu s Magnili deL t UH C apar 
S Leu cadì re t i r  p a t i , qj- M art^ rii, C rjis To
t a  a n-n , e f Fdtrotto? , qnod allatum  fu  e ra t  
Tolta» O v e  fitta; Ca-n-i v e r o  dotati? prima A ro- 
hi tip» ! inde transttiHt Sttefonem  ̂  ibi ro ta in  ̂  
p r ed it i f jt i c  GuìGedr Pontifici? Surfer.cnfts Inno
cen tin i Papa II, iiltid. rxr uno loco ad  bonn fa- 
t\0Tcm t Cani tu ti t rum a Hit relìquiìs, inde tratti-, 
la tra i •'*/? ad  C ck u f jMonaficrium cult: Canfore 
a, Suplidì E prfcofì, & C w fcjfo r is, cE ibi f a -  
xiatnr cu ni in appi tt p ia n t e .

f 4_<r ) Chrou Ad-Manf. Imp, MS. foJ,
ni ibi 17 . Die S-inlii Spiritm . Y  defpu a rcàv- 
rc muv larRanìontc, conio fua la coronacura 
in Ecck f  d P . ■ Mai riè,. '

( 46) RamiiTi in Nods ad JuUan^Cbron, 
pag 138 , Mariana Hb. io. cxp. 16 .



2  A Disertaciones Ecclefiasticas ,
d  mifrno dia Se la Jafqua de' Efpirito Santo del año de. n  j-5* como'lo teftifica 
un Eftntor de aquel tiempo , y Je entiende por los adiós de aquellas Cortes. - 

47 Pues janano 1c refiere ejecutado en la Iglcfia de San Ifidoro, diziendo (47) 
El mifrno Emperador Don- Alonfo hijo de Ramón recibió por mano de Don Ra
món Ar cobijo de Toledo en el Templo de San ifidoro Doctor de las Efpanas 
la fecunda Corona, conviene a Jaber, arpie lia de plata , fegtm ¡a coft timbre de 
los Cefares Romanos, bal lando Je preJemes muchos Obi] pos, Abbades, y Condes, 7 
y<> entonces hive una Oración Panegyrica en verja. Cuya falfedad notoria íe 

48convence de na privilegio dd ínfimo Principe, que refiere Saudoval, (48) 
otorgado d  propio aña,.cuya''data dize, fue hecha efta carta e Eje fundo ̂ día 
de Junio, ocho de pues del dia de Vente coft es, piando el. Emperador tomo la  
Corona i d  Rey no primera era 1173. en que no Te puede'dejar de advertir, 
confia de las mi fin as Corres, y de la C (irónica del Emperador, (de quien 

49 fin tan. pro?olito fe di por Autor el ¡mimo Juliano ) (49) y lo refiere San- 
5odoval, y Mariana, (50) ie refolvió en ellas, que íe IIamafie, y corónate 

Emperador el Rey Don Alonlo, pifiando inmediatamente a celebrar las ce-, 
remondas fióle unes de cite ado, con que no pudo fiar ¿fia la fegunda Coro
na, que recibió del imperio. Y afil fiobra el -teftimonio dd privilegio, que 
tan expredamente dize" Pac la primera, para reconocer la ignorancia, de 
quien íupulb a juliano, que también omitio la afifiencia en cite afilo de el 
Rev de [Síavarri. como vafiallo, Lan precita en quien cfpeciiica concurrieron 
en el muchos Obi'pos, Abbades, y  Condes.

XVL Pero bo.viendo a el lugar, que examinamos, digo que es faifa le 
co uta fie Guillermo Conde de Putiers, quando vino a Santiago, lo que refie
re d ano 1 u3y- como allegara; porque cite Principe,, en quien fie quebró 
la varonía de los Duques de Guiena, perfuadido de las inftancias de San 
Bernardo citando juntos, fie redujo d miimo ano 1 1 3 V a dar la obediencia 
al Pontífice Inocencio íegundo, como parece de lo que eferive el propio fa- 

5 1 grado Doctor, (5 r ) de donde palo a Normaadia en íocorro de Gofredo 
Conde de Amjou, que pretendía íuceder en aquel Eltado por muerte de Enri
que Rey de Inglaterra, en que fe ocupó haíta el ano de 1137 . como dize 

5-Odcrico Vital, _(52) que feneció fin hfitoria folo quatro años defipues de el 
114 1. En dmifmo tiempo Guillermo Duque de los Picfavienfes acor dando Je  de 
los males, que poco antes avia obrado en Normandia, movido de penitencia Je  
partió muy lelos a Santiago, En cuyo camino murió, como alegura Sugc- 

53 río Abbad de San Dionis, t$3) cuya vida no paila dd año 1152 . Y aUTíe 
advierte en la hiftoria antigua de Luis Vil. Rey de Francia, fu yerno, y he
redero , que ejpiró baviendo hecho parte de fu v ia je , antes de ¿legar a l ter
mino de ja  peregrinación. Porque como efipecinca Theulfo Monge Marinia- 

5 4 ccnfe (54) en el mjmo tiempo, en que por la muerte de Honorio fue Inocen
cio nuevamente promovido al Pontificado, de ¡pues de la folemne celebración 
del Concilio, fe bo/vió de Francia Guillermo Conde de Putiers, havie-ndo em
papado fu largo viaje a Santiago, fue detenidas de una ajpera enjermidad, y

(47) Julianus in Chron. nutrí. 634,
Idem Ijnperator Adefonfus Raymundi fin ís , 
feemdam coronam more Romav-orum cAfarum, 
ill am, Jc/Iket, argente am accept t Cegioue in  Pern

io S. lüdori Wfpmiarum D oB ot/s , prafetiti- 
us muftis Bpifcopis, f r  AbbatiblfS , &  Pala-  

tims, acceptt autem de mantt jD. Raymimdi A r 
chie pife opi Toletani. A t  ego babul cariñinibus 
Otatiouem tunc pauegyrkani,-

( 4$) Sandoval en, la vida del Emperador 
Don Alonlo Vil. ful. 17 d, Pulla cbarta fe
cunda dié ¡f t/yii, oclavo Ate' pofl Pentechoftes , 
pitando Imp era tor fumpft prima??/- coranam Reg
id , otra 1177.

491 Idem Julianus in Adverf. num.582, 
S° ) Sandoval ubiíup. Mariana ubi fups

fe
f ? i )  S, Bernardos Epiit. 128.
( 52 ) Odericus Vicalis in Hilt. Ecclefiaitj 

Hb. r3..pag, 909. adann. 1 1 37 .  Eodem tem
pore GmlbermUs PiBavknfitm Dux memerr ma- 
lor am,.  ¿qua? nuper ' hi Hem?tarda operai us efi ,  
penitenti a wot us ad Sanctum Jactibitm pere-- 
gre p ro f litis ■ ef\

(53 ), Sutericus in Vita. Ludovici Regis 
Franc. Delimiti antes ettmdem Ducer?/ ad. Sun-‘ 
Bum Jacobum p crepe profs Bum, in v ia  demi- 
graffe. Geita Lud. VII. cap.2. His diebt/s Gm- 
¡hermits Dux Aqiiìtan'ue apud SattBum Jaco
bin?! iter arriptiit, qtiì volente Deo- antequam 
ad tcrmtmim ad quem. fisa peregrination is ace* 
dpec j perdila-:parte itimrir expnavit.

t



Je  agravo hafta quitarle la 'inda. Én cuya explicación nó me detengo, por 
con liar d'e infinitos Eícrirores, y Eicrituras de aquel mi lino ligio, yDlos dos 
íiguienres, que juntan, y refieren Juan Bcsli, {5 5 ) y Juan Bolando, ( j ó )  >s  
murió el Principe Guillermo nono del nombre, Duque deGuiena, y Con i <5 
de de Putiers, jueves a 9* de Abril del ano de 1137 . aunque ninguno nom
bra el lugar, en que falecia De cuyo examen reinita d  delengauo de la 
ignorancia de, quien íupufo a Juliano, pues dize murió Guillermo en la 
Ciudad de Compofrcla, ó de Santiago, aviendo venido a vilitar fu Santo 
Cuerpo, contra la té de tres Éícntores contemporáneos buyos, que aíleguran 
le dio la entermidad, y perdió la vida en el camino, antes de ilegar a ella , 
y dos años dcfpues del tiempo, en que la léñala, nó en el de r 135.. como 
en el le contiene, fino en el de 1137 . de que también le percibe la impol- 
fiblidad del informe, y menudencia de las noticias,, que prefupone le partici
pó, y que de nuevo ofrecen cípceiales evidencias cu prueba de fu fingimiento« 

XVII Lo primero, que prefupone le dijo Guillermo Conde de Puters , 
fue, que avia dado el Rey Don Alonfo el Magno a G.rufredo Conde de 
Sucious el Cuerpo de .Santa Leocadia  ̂ y aunque fi como alienta Andrés Du- 
chcfne, tan noticiólo Genealogida de Francia, (>7) el primer Conde de Soifonŝ  57 
de quieta permanece memoria, fte  un Señor llamado Guido, en tiempo de los 
Reyes Lo tarto, y  Hugo Capeta, dificil mente fe podra examinar cfra coticin : 
el miüno Juliano la contradice en los Advertirías, düccado no fue Don 
Alonfo el Maguo, finó el Caldo, el que la dio , nó a Gaufrcdo Conde de 
Soiíons, finóÓU Conde de Aniou, porque derive; (58) E l Conde Remar- 5S 
do por otro nombre Milán de Angleres, -vino a Efparia con fu hito Abde ¡ardo 
llamado Gene do, Abbad Coebsrcníe, Obifpo antes Lugduneníe, v fí fue dere
cho al Rey 'Don Alonfo dicho el Callo,, de quien recibió N. Conde de Anión. r 
acompañándole G ene do, el Cuerpo de Santa Leocadia, qne eñava entonces en 
Oviedo. Nó me embarazo en hazer notoria la ficción de los íugeros, que 
aqui nombra, porque me parece bada decir fe copiaron dd filló Turpin. 
Solo me parece Uccclldno reconocer en Luirprando confinada la ínfima 
con tradición ; porque haviendo efe rito d año 799- (59) Finieron en auxt- S9 
lio del Rey Don Alonfo llamado el Caño algunos Capitanes, el Conde de Me- 
f¿a Rolando hermano de Abde lardo, por Job retíame Gene fio, Anfelnw Conde 
Palatino, los piales pidieron el Cuerpo de Santa Leocadia Virgen, y Martyr, 
y ciudadana de Tdedo, de donde le avia llevado a Oviedo, y d  Rcy de nin
guna manera ¡o pudo negar. Tampoco de ípucs, como el de SoS. íegun 'a 
edición de Tamayo, ó Si o, en la ultima de Rnmires fe ofrece la clan fu la 
figuienre: (óo) Eñe año al canea el Conde de Soiíons de Don Alonfo el Caer- 60 
po de Santa Leocadia, y le lleva de Oviedo a Soiíons. Con tal uniformidad 
le ofrecen repetidas las noticias, de que le componen edos Htiriteres, entre 
ellos mifmos, que íolo fia cotejo bada, para que pierdan la falla edimacion, 
con que corren entre fus mas apafionados.

D XVIII-

. DtjTer/nc. V. Gif>. 11. : 2 5

(sg) Thenlph- lib. 3 . Chron. Maurinen- 
l i ; Eo igitur tempore, q;n I:nu>ceutius Houori- 
co decedents ad agendas vices ApoRolicfS reesu- 
tsr promotus, pojl fohimtw Condlii ceSbraUa-, 
flsm a Frauds rtpcdvvit • Guiiberiitum PicfavJ- 
tum Cowit tin ad SSavAuni faroLitm pererre , 
prafeSfione?/: cgrtßitni afpera mfrndtate tktirrri, 
<d‘ ttpf'ue ad wot As difftvlt.atdm todtlgit porduti,

( V5 ) Juan Bestir Hilf' des Comtes de 
Pojtu cap. 37. ■ ’

( 5 6 ) Bclandus in. Vira Guiihermi Hcrê  
mine C j- ad jo . Fehruaru. ,

. ( 5 7 ) Duchetne Hiftoir. de la Maifion dc 
Cfotiilon lib, 4 . chap. 3 , L e premier. Cor te 

- de Soijfous dor/t efitfem* moire, fut un Segne ut 
flpelll Gut du temps des Roys JLafbnire, (¿r Htt- 
glte Capet.

(f*í) Talfroas in Adverf mitn Ct>~
Tvs Bernardas alias Milo dr A 'dLris venii irr 
EUfpaniaw cu:n Rita A'AAardo torwaunta Gsac- 
ßo Ablate . Corbtrmß , (5" Epipypv qnjmJa?n 
■ Lugduvenfj', reclrqu? Regwi A J f i a y jn  GArni-. 
Ca'tum admit, ab eoqut Cjw j  Avtfgai'fnps SJ. 
Comité Qsnefo Corpus SauSfa: LnoSaEj: fv/ce- 
p it , quod tune eraC

I 59-j . Luitor.trid. in Cbron, n 
7im;nt. auxilio R?¿is AtUpg, cognomento Cap: , 
quídam Cures, Cotíes Cenowamfs, A  bilmas 
Cowes- Palarbw^ Rolan dus ft at it Abkehr di ,
cpgvomivr Gts/eßt t " &  poJiulirViTtvt Consts 
San¿L¿ Leocadia?* ArrA/iis, <¿r Riartyris^ Tde- 
tavcoque, Civis, JoLta ddatwi Outturn; Ö 
ttm pot nit ulh modo negare.



¿6 ; Ijiffcrtaciories Ecclejíasíicas \
XV7II 'Proíígue J  ufano en referir las noticias , que. ifi dio ' Guillermo 

Conde de PutiSs," dízieudo, que defpues de trasladado a Soifons el-Cuer
po de Santa Leocadia 5 por Inter ce [ion yy ruego de Gaufredo Obifpo_.de Soifons, 
le pifio de-, un Lugar a otro mas honorífico con otras reliquias el Pontífice Ino
cencio fisgando, Lo qual es impoifibie aver dicho el Conde_de Putos, pues 
rió avia de trocar el nombre al Prelado, que entonces vivía, y pudo cono
cer d Cjual íc llamo joslcno de Vicrci, celebradiílimo en fu tiempo .por 
fu grañ virtud, y letras, que governava Ja Iglefia de Soifons el ano 1127* 
en que murió Lifardo de Crefplíü perdcccílór, y la mantuvo hafra fu muer
te, que fue el de 1150. en los Pontificados de Honorio ll, Inocencio IL 
CcieLUno lí, Lucio II. y Eugenio 1ÍL legan por menor coaita de las noticias,

61 que de Ti vida juntan los Santamarías. ( d i ) También es cierto, que ella 
colocación, de que había Julia no,., fue mucho mas antigua, como parece do 
Nitardo, hecha de, orden del Emperador Carlos Calvo el .ano de 842, á inf
ida cía délos Mongcs de San Medardo, en cuyo poder permanecíafegun 
advierte también el Cardenal Estonio, y . en cuyo tiempo era Obifpq de 
Soifons floiiiarclo fegundo del nombre, como reconoció defpues el artífice 
de Juliano, .que para nd referir cola íin trabucarla, anadio en los Ádvería- 
rios uro..Altamente ai fegundo lugar luyo, que copiarnos, en que dice dio 
el. Rey Don A Ionio el Galio cite Cuerpo1 de Santa Leocadia al Conde de

62 An; me (62) Y le llevo a Soifons en Francia,■ y a ruego- de los Monges Be
nitos de San ¿Medardo le dejo en fia  Conventof Confia eflo de la t i  ¡Soria de 
Ni. tas do Hí/ioriador, meto de Carlos Magno , y Varón doSlifmo. Pero nó di
ce tal cofa Nitardo, lólo red ere, que llegando el Emperador Carlos Calvo 
a ia Ciudad, de So'ilóns, le pedieron Ucencia los Monges de San Medardo, 
para p.tiiar las Reaqiúas, que tenían de la antigua, a la Igícfia nueva, que 
cUiva cali acabada, nombrando entre las demás la de Santa Leocadia, como 
en a Liara de fus palay ras, que fon como íe liguen, hablando deí mifmo Piin-

<53 cipe: (65) ¿guarido llego a Soificms, los Alongés de San Medardo fueron a 
é f  rogando le pfiaffe los Cuerpos de los Santos Medardo, Sebafiidn, Tibtir- 
cio, Pedro, y Marcelino, Marro, M arta , Audi fax , y Abacuc, Qnefimo y 
Atare fina , Leocadia, Alarmo, Pe la fio , y Mauro F lorian, con fus fiéis her
manos 7 Gil dardo, Sereno, y el Señor Remigio Arcobifipo de Rhoan, a la 1 gle
ba , en que aora de [cardan, y yd entonces eílava la mayor parte edificada , 
con quien conformando fe , fe detuvo, y traslado en fus propios hombros, como 

fe lo avian pedido, los Cuerpos de los Bienaventurados con gran veneración. 
Cuanto le direnencia ello de lo que dice Juliano.1 Solo con leer entrambos 
lugares fe percibe, como ia infidelidad cambien de quien le fnpufo, pues 
aun citando a a  i tardo, tuvo ofadia.de atribuirle, lo que ni dijo, ni cabe 
en tus palacras.

Ahv. El ultimo ttaníito, que nos propone del cuerpo de Santa Leocadia 
por relación de Guillermo, Conde de.Putiers, le refiere con las palavras íi- 
guienres, deípues que, comovimos, afegura avia parado enSoiíons: Be 
donde Jue trasladad) al Monafterio Celenfi con el Cuerpo de San Sitíp icio 
Obtfpo n y Confef or, y allí fe guarda con gran piedad. Lo mifmo repite en 
los Adverfarios, aunque cCn mayor eípedaüdad, pues dice: Be allí fe  tras-

( (lo) Idem Luiipnind. ibidem, nura. 272. 
Hoc anno Comes SaAjoyeujh ab Affunfo impe
tra i Comics S, Lúa cadi a? j d e fed a n e .Ove tú SueJ- 
Jon cm,
4 .(6 1 ) S-armrtani firatres i 11 Galla Ch.ri- 
hiana temv 4. pag. 1050. ' ‘ ■

( d i )  ■ Juliamis in Adyerfar. ntim. .440. 
L t in Gcuham illud d e tu lit  a d  Sueffiones, ¿y 
roga ti; Momtcbaruin BenedìAin.ùtuht Ó. M eáatdi 
lili errarti Citilo bio relirait ;
. ( 6 1 ) ' Nhbavdm, lib. 3 . dfc Di (Ten done h- 

ìiorutn Ludovici Pii : O m ette Suejfionicam p e -

‘ t e r s i  vrhm ^ Monachi de San ilo  Me dar do occur- 
ren a ît ■ d i i , A pra u n î t e s u t Cariota SS* M s- 
d, i edì Sebastiani, T ibu rtii, Pei fi, fin N at c e 
liv i , M ari; , M a tite , A udifax , d y  A bacuc , 
One fi?,vi,. ISierefìnx , g r  C eo ca d ìa ,. Maricv/ì ,, 
P ela gli, C)' M auri P len u m , cavi [ex fr a tr ìb u t  
fu i s , G ildardi, S eren i, (R D, Remigli Po te in a - 
garum A nhiepìfcopi in B u file  am , ubi nune qut- 
efiennt, ¡¿ r tu m  Ja?n viaxìpia- ex p/rtie ed ifica 
ta  eYat ¿ t v  an s fer re  ̂  ¡ju ibuì âq Asc ¡cens inibì ? e- 
v iâ v f i t , ¿ y  ù t.p o fiid cyveran t, Vapor uni Corpora 
pi'oprtis hmneris ctpn omni v en e ra i io n e , t ra lisi ¡d i t ,
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lado ül Mmafiem de San G isleño en Henau el año de'ioo^, procurándolo el 
Cande de Flandes, donde con gran culto, y frequencia de los pueblos fe vene
ra. Como paró el Cuerpo de Santa Leocadia, que padeció en Toledo, y fe 
enterró alii en ei Monafterio Celcnié, ó de San Gísleno, en d  Condado 
de Henau, no íe puede aflegurar con firmeca; porque fi bien eferive Juan 
Molano hablando de San Sulpicio: (64), En alguna parte l e f  que fue obif 64. 
po B ay enfe, y que fue trasladado de Efpaña con las reliquias de Santa Leo
cadia al Monaflerio de San Gisleno. En la conformidad mifma, que con 
poca variación repiten Hugo Mcnardo, (05) Andrés de Saufay, (66) y 6$ 
Auberto Míreo, ( 67) es confiante y fegun parece de las Adas antiguas de 66 
Ja trasiadacion de el miímo San Sulpicio, que publicó Solando, (67) co- 07 
piadas del original, que íe confcrva en d  propio Monafierio Celeníé, fue 
trasladado a él de Nonnandia el año 9S0. por la íóhcitnd, y diligencia de 
Simón fu Abbad, fin que en rodas ellas fe haga ninguna memoria de Santa 
Leocadia, nbdeí Conde de Flandes; y aífi aunque de paflb dcfvanece So- 
Jando el íentir de ios que dicen (e trasladaron ¡untos Sulpicio, y Santa Leo
cadia t como affegura nueftro Juliano, que fi tupiera no tenia que ver Ar- 
nulpho fegundo del nombre /que el ano de iooz. era Conde de Flandes, 
con el Monafierio Celeníe, que tiene íu a diento, en la Provincia de Henau, 
que al miímo tiempo.governava Regtnero íu Conde, quarto deL nombre , 
no huviera introducido cal períonaje en fu narración tan fin propoóro, tolo 
porque lo dtxo afii Fray Juan Marieta, (68) aunque con gene-adiad ma- 68 
yor, pues le llama un Conde Flamenco, en que cabe el de riman, íegun el Ci
rilo común, con que íe comoreheuden devaio del nombre de Flandes todas 
las Provincias de los Palees vajos, ó inferior Germania.

XX El ultimo de los quatro lugares, que ofrecimos reconocer de Julia
no, convence no menos la ímpolíibilidad de averíe elcriro efia obra en el 
tiempo, a que la refieren tus defcnfjres, pues nadie creerá ignoraílé los ver
daderos Padres de la Rey na de Cañilla, que vivía entonces, y en cuyo Pa
lacio, y Corte tuvo la indufion, que tantas vezes repite; porque hablando 
de Amo Halo (de cuya ficción trataremos también en el Capitulo figuiente) 
derive : (69) Diesen que vino co?i la Señora Rey na Conjianca hija del Rey 69 
de Francia Henrico y y hermana del Rey Philipo. Por cuyas lenas fe recono
ce la léñala por Padre al Rey Hcnrico primero, que entró en la Corona de 
Francia por d  mes de Julio del ano 1033. en que murió Roberto el Santo,
ó el Devoto fu Padre, y la gozó halda quarro de Agofio de iodo, en que 
fenalan íü muerte las Hifiorias, conviniendo pallo el Rcyuo a íu hijo Phi:i- 
po d primero, que Juliano dice fue hermano de !a Reyna Dona Confianca.

XXI Para dclvanccer efia ignorancia es neccflário íuponer, que aviendo 
muerto la Reyna Mahalda hija del Emperador Conrado fegundo del nom
bre, llamado el Sálico, y de la Emperatriz Giícela de Borgoña, con quien 
íé avia deípotado el Rey Henriquc primero, antes de confumar el Matrimo
nio, fe boivió a cafar con Ana hija de Faroslao, Gcorgc Claudio, ó Julio 
Claudio, Rey de Rufia, y Moicovia, en quien tuvo tres hitos, Phelipc pri
mero del nombre, el Mayor, que le íucedió en la Corona; Roberto d  lo* 
gundo, que murió niño; y Hugo el tercero, que cafó con Halix Condeta 
Propietaria de Vermandois, com mucha fiucefion, como confia de la Hiño* 
ria antigua del miímo Rey Henriquc primero; del Fragmento, ó Cbrónica,

D ii ciérna

(64) Molanus in Indiculo Sanétoram (67} Bohnduí rom> 2, Janurü ad diem 
Belííit pag. 64. Ahcubi l-gi BLítifem fu*(fe- 27. ^
Eptfcoiií.tb, (4* cum S Leocadia: rcihjmií ex Hif- { (í'd) Marieta de las Santas de Lipiria
paniis ftanshitum ejfe a i  S. Gisktii ¡Stouajle- cap. %. lib, 4
jium . (69) Jidun is ín CVtTO'V ft. 6 ív  Or*7**

(651  Manardus in Martyrolog, Monaft. v e n íf  cu-n ioAna R?*rra
27. lanuarii. ' fin  FegitGallarunt Hiwrii, jbren Ee¿is Lbí-

(■6 6 ) Saútfai in Martyr. Gallix 27. Ja- lippj. 
nuariL Mirxus in Feftis Bdgicis 20. Junii,



ng : Disertaciones Tícele fias tic as ,
70 cfcn'tíi el - año i i  09. que publico Francifco. Ducheíhb, (7 ° )  Y del Monge FJ oria-
71 cenfe, {71) que continuó el libro dé los milagros de San Benito de Adrevaldo 

/in que los dos últimos le teñalcn masfucerion. Aunque Gui berilio 'Gemeticen-
72 le (72) dice tuvo ima hija, cuyo nombre nò .exprcífa, que es la mi fina, de

que también hace memoria íii hiftoría antigua, advertiendo fe llamo Erna , 
fm que otro ningún Elcritor antiguo, o moderno ofrezca mas memoria lu
ya, ni de fu Eftado; deque con toda . evidencia fe ' reconoce no ay de 
ninguna manera en las Hiílorias de Francia noticia,, de que nadita Rey na 
Dona Conftanci fuelle hija dèi Rey Hcnrijue primero, cómo alèguua ju 
liano. ;

XXII Por el contrario conila del Chronicon Flonaccnfe, que ‘ publico
71 Pedro Pinteo, f 7 3 ) cuyas palavras copla Fray Prudencio de Sano oval, aun

que atribuyéndolas con equivocación a Glabec Rodulío, era hija Ja  Reyna 
Dona Confianza de Roberto Duque de Borgoiia, y de la Duqacfa Eliíd de 
Samuz 5 porque hablando del Emperador Dori A Ionio eferi ve : Nò determi
namos dejcrivir aqui Juan diedro en ¡as armas jue el Rey Andefúnfo, guan
tas veces ' derrotó peleando a ¿os Sarracenos , (guantas expediciones hizo contra 
ellos 7 el qmì faveto a fu Imperio a Toledo graruüfjima Ciudad [aya, quitán
doles gran parte de fu'dominio: efie fe cafó con una hija de Roberto Duque 
de B argon a , llamada Confane a. Elia Señora citava viuda de Hugo Conde- 
de Chalón’ fobre la Suona, cuyo fcgündo cabimiento con nueftro Empera
dor Don Alonfo, afeguraa por confiante Pedro de San Julián, Dean de Cha-

74 Ion i (74) ThcodorcfGodotre, Andrés Duchefnc, los Santamarías, y eiPa-
75 dre Fray Franafco Chifla, (75 ) con todos los demas Efcritores Francefes ,
76 y de los Eípañoles Fray Prudencio de Sandoval, y Don jofeph Pcllizer, (76) 

Por donde fe convence la inadvertencia del que ringio a Juliano, procedida
77 de nò aver entendido un Epitafio ii/yo, que rericrc el mirino Sandoval (77) 

en Ja contò unidad, que reconoceremos.
XXIII E11 el Monafterio Real de Saagun de Monges Benitos, fe confer

va cu ci fepulchro de la Reyna Dona Conflanca, y en un libro muy anti
guo de la mifna Cafa ( dize Sandoval) un Epitafio en verlos leoninos, que 
cmpieca : Defpues varios gufi os dei can fa en eftrecho fepulchro la muger 
del Rey Don Alonfo , por nombre Confi anca, generación Floreciente del Re
nuevo Real de los Framefes, En que con toda propiedad íé declara era nieta 
de la Cafa Real de Francia; pues el Duque Roberto fu Padre fue hijo tercero 
de Roberto íegundo del nombre Rey de Francia, y de la Reyna Conftanca 
de Arles, por quien tornó el nombre, como advierten los Santamartas’ ; 
pero leyendo depr i fa, el que fu pufo a juliano, el mirino E pitado, que y,.i 
citava impeciò, como dice: Confi amia nomine Regis Regal ¿5 proles Fr anco
ravi, entendió queria decir era hija del Rey de Francia, y por la concurren - 
cía del tiempo la prohijó a Hcnriquc primero, fin prevenir íe podía deícu- 
bnr fu engano, y convencer folo por él con toda evidencia la faltedad del

Au-
(70) Hill. Henne! primi apud Duchef- (74)  Cbrorü Trenocíens mim.49. Preu-

nc rom. 4. Script. Fmicorum pag, 130. Da- ves de Y  Hiftoirc de Abbaye de Tours 
chcíue ibidem pag. 97. pjg. 331;,

(71 )  Anónimas Floriacehs lib. 4. de Mi- . [ 74,) ! Pedro de San Julián in Anuquita-
raculis S. Benedicci. ■ ■ ..tile Abbacix de Toprs.- Godoh.'in Origine'

(72J  Gcmmcticenfis lib. ,7. Híñante 'Rsp,u m E aíi tauM. Dachefn. Genealag, Du- 
Nrtrrnandñr: cap. 28. 1 ■ cuna BófgLmdire ¿ap.i. Chilla Hiftor. del7

( 73 ) Totn. 4. Script.. Gali, apuel Du- Abbaye de Tours cap.-- 38- 1 Saního martes 
elvjin p 89. C.iirün. Fluriacetífe ; Bex autem  ■ Htitor. Genealog. Franporiim lib.. 3 8; cap, A  
Alidcfordus, gititi firenuus ht ¡npiis fu era t  , ' ( j 6 )  Sandoval en - Don Alonib el V i.
qqod Sarracenos pr idi ando fiu te rà , quùd.cxpe- . fol. yo. 1 IMliZCr ' Biblia1. h\ pag. ' 148. 
diusnes in eos-egent nón iln defcribere. decrevi- ' 77 } Sandòvaì Fundación deSahagan fol. 
ía'.yí. p f g  eñam Toktum maxvnaip urbsw so- 73 , Dormii m  a mu j o  , p og gàudio 'varie fe -  
rutfí fu oJu b ju gá iit bnperio , maivam fu ¿  ha- pulcino uxtir s í d t f t w f , Coegìaritia, ti omine Re- 
bstütumis paAsfu sis aufetens: b ic fiÍiam 'Roberti, g is , Rcgalií proles Fruii fttrum , germine Floyeup ,

. Ducis B argini diúy um, duxít m \uXorem jiàmìnt confdìis ppljéns, fui i  huk (hpientia folers, con- 
Cmfta?itiam1 Jims facunda vigvit bous reíigiofá. '



D ifferì ac. V. Cip. ILI. _y
Aufory a t quieti; le atri buia; lleudo imgofìblc, qnc ignorafe los Padres de la 
Reyna, que conoció, y trató, cuyo deténga ño bailara, para que fe dieíTen 

'por vencidos fus deiéníores, quando nó iif pudiefe hacer ia mitma demonf- 
tracion en todas las clauíulas, de que fe componen las obras, que tan fui 
fundamento fe atribuyen al mentido juliano.

C A P I T O L O  III.
Luitprando Eicinenfe, y fu historia de los fucefos de Eu

ropay f i  fue Obifpo de Cremona. Las andas de los Pon
tífices no fon fuyas. Ficción del Chronicon, y A dver- 
farios en nombre fnyo. N o fe fu-pufo en Efpaña a Tur- 
pin. Defcredito de nuestra credulidad. Venida fabulo- 
fa  de Iv i ah orna a Cordova, y fu ori yen. Quando em
pego a predicar fu  perni ciaf a Secca. N ò le pudieron co
nocer Àdaximo , ni Liberato. Abfurdos de Luitprando: 
nò fue E  [pañol , porque dedicò fu Historia a Race mun
do Obifpo de Granadla ,■ enmienda-fe un lugar fuyo, y  
fe convence la f  ccion de los efori tos ? que de nuevo Le 
atribuyen.

I j n  L tercero de los Efcritorcs, por el orden qnc fe fueron publicando , 
XÓ' en quien falló celebrada la memoria de San Hierotheo, aunque tan 

confufamente, como en fu lugar veremos, fue Luirprando conocido hada 
el ano de 1635. folo con ios títulos de Diacono Ticinenfe, y Obilpo de 
Cremona; y dcfde entonces, que fico á luz Don Tomaz Tamayo de Var
gas un Chronicon, y Adverftrios en fu nombre, defconocidos de los anti
guos, en quien tan repetida íc ofrece fu memoria, filió aumentado con el 
de Subdiacono de Toledo. Pero que lean ellos eferitos reglados por las pau
tas niifmas, con que íe idearon los de Destro, de Masimo, y Juliano j 
aunque ha lido común perfuafon de los mas eruditos Eícrítores de Europa, 
nos obliga la poma, con que (è defienden por auténticos, por el interés de 
los demas, que le precedieron, a que emprcendamos el milmo ddéngaño , 
aunque reduciéndole a los limites de un Capitulo, con que lblo fe tocarán 
por mayor las mas principales evidencias de fu fingimiento.

II Luitp rundo, ó Lito brando, ( como certifican Conrado Ge fuero, y 
Juan Gerardo Voho, ( r ) fe halla nombrado en algunos excmpiares and-1 
gos, no m ir a n d o  „ como erradamente le llama Tritemio, y de que nació 
la duplicidad de nombres, con que le equivocan los nuctlros) floreció en 
el decimo ligio, y hace memoria del Sigibcrto Gcmbiaccnfc, (a) (que mu- * 
rió año de r i t i .  comò defpues de otros eferive Tubetto Mirco, ó el íí- 
guienre u i í . como aíegura Phelipe Labe) y pbr el orden, quede pone 
antes de Ruteno Obtípo de Verona en Italia, que mudó el año 974. parece 
avia falcado" primero, aunque nó le puede atégurar. con cerreta el año fijo , 
las palay ras" de Óigibcrto dicen: L u i ta ra n d o  D iàcono d e  la. Igìefux d e  'T ra  n o , o

de
(y). ■ VoQìus de Hi ñor. -Latin, lib. 2.. cap.' Fftfcopum EliUrttn7i¿e EccHte Hjfpusontty &- 

40. . (lorUm de geflis v cf JU
{2. ) Si:>chtTtiis de Script. Lcci. cap.iiC t eliporti, quam' iniìtulàz'tt Antapodolim, U

JLuttpTxndus Tich-i'nfis Ecchfid! 'D/jcOhhs g r ip ' efi  ̂ Teíribi;twlem, 
fit Pcuknti), tL alterno jtylo ad RegimmnlMn
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de Pavía, efcrivio con claro, 7 alterno-eftilo a Regimmdo Obifpo de la lg le -  
fta Eli be r tí ana de Efpana la hifloria de ¿os .Reyes, y  Emperadores de fu tiem
po, a que .intitulo Antapodofim, -ejfo es, Retribución. De cuyas palavras pa' 
rece fue di ft i uto el Luitprando Obifpo de Cremona, cuya Embajada a Con- 
ftantinopla el ano de 968. en no more del. Emperador Otón a Nícephoro , 
publico primero Hcnnquc Cánido en Ingolílat el de ióoo. Porque aunque 
feya cierto, como reconocen los Cardenales Baronio, y Belarmíno, Anto
nio Poftevino, y Juan Gerardo Vofio, y Phelipe Labe, no paila lo que ef- 
crivió el Diácono Ticincnfe del Capitulo quinto dd libro íexto, y que los 
■fifis redantes fon de otro Autor, y no. íliyos; con que no tiene fuetea el 
argumento del mifmo Canillo, que eftrana fe habla en ellos de Luitpranda 
.Obiipo de Cremona, quando firviq de interprete al Emperador Otón en el 
Concilio Romano d  ano de 96R muy de otra manera de la que fueie d  
nueftro, quando habla de fi, no parece' regular, que haviendo florecido tan 
inmediatamente Sigiberto., y eferiyiendo tan particularmente deL Juan Tri-

3 temió, (3 ) no hagan memoria ninguno, de que fue Obiipo de Cremona, 
llamándole folo entrambos Diácono Tidnenfe, o :de Pavía, de la manera

4 también que Onuphrio PnnvinO; (4) porque  ̂Ludocivo Calbitelo, (5) a
5 quien mas propiamente tocava cfte examen, no. hace mas que nombrarle. 

Répato con que no pretendo excluir de todo punto la legación por fuya a 
Condantinopla, que tantos hombres doftos le atribuyen, ni alegarar fueran 
diftnuas petfonas el Ooilpo de CrCmona, que la eterívió, y el Diácono Ti- 
cinenfe, que co úpalo la Hiftoria de los lúcelos de fu tiempo; folo intentó 
teprefentar la razón, que fe ofrece de dudarlo, para que fe procure exami
nar con mas folidez.

III Las Vidas de los Pontífices, que comunmente fe atribuyen a nueftro 
Luitprau .iv), con mas facilidad condeífan los eruditos no ion luyas, finó de 
algún :Vtonge Alemán del Monaíicrio de Corveya, ó Hcrsfeldia, que floré
elo en el ligio nono, pues las termina con lo de Fotmofo el ano de 895. y 
allí no ay para que emoaracarnos en repetir ios argumentos, que refieren 
Jua.i Vaíeo, que fue el primero, que las publicó, y Juan Gerardo Voíio, 
pata comprovar no (onde Luitprando, aunque corran impreffas en fu nom
bre.

IV Con las noticias precedentes, y hallar dedicada la Hiftoria de fu tiem
po a Regi mundo Obifpo de Iliberis, ó Granada, enEfpaña, por haverla 
formado á inftancia fuya, legua certifica, por la razón, que defpues vere
mos, le pareció al artífice cíe Dextro, de Máximo, y de Juliano, podtia 
acreditar con fu nombre quantas eftranecas, y defproporciones avia fembra- 
do en los demas, teniendo por íeguro cederian las inftancias de fus opofito- 
res pir el crédito, con que corria eftimado Luitprando. Y aun eferive en

6 el Prologo, con que Je publica: (6) E l Cardenal Cufano en la obra, que 
efer vio al Concilio Bafilíenle de la Concordia Cathohca, cita a Luitprando y 
como Autor grave, y principalmente verdadero. Con efte dictamen formó 
en fu nombre un Chronicon, en que lüpone continúa el de Dextro, y 
Máximo, defde el año 606. de Chrifto halla el de 960. Y porque no po
día repetirfe en tantas cofas, como fe eftranavan en los primeros, con el 
ejemplo de fu Juliano le anadio unos Adversarios, en que igualmente ie re
fieren las^mifmas noticias,, variadas unas, y. eftendidas otras, demañera que 
fatisfacieficn en.parte lós reparos, que defeava vencer, y anadiendo muchas, 
a cuyo lado parecieften menos1 difonantes las primeras, pero tan, uniformes 
todas, que fin mucha fatiga fe'percibe las formó una propia pluma, con fin 
de que repartidas con los demás nombres de tantos Efcritorcs perdiefíen el

,  ̂ ~ .. . , „ . .horror
- /-di 1  nrbcmtgs de Scrípt, Eccleüaft. &  F  f 6 ) Higuera infin,,Prolog, ad Ghronic. 
m ehron_Hilaurgieit(iad ann. 893. 1 _ LuirpraüdK Carde?; alis'Cufanas tp opere, quod

\ „  napnnusyn Cbrpti. ann. 9  ̂9, de Comer di a Catholica. ad Concihttm i^afihettje
? '  ^ p i^ lu s  m Aimalibus Cremonen- fcripft y citpl Luüprandum tampiaw Atiihorem 

í)bqs pag. 27, ' £?ové?v,'<¿*‘77iaxime:v¿rÍffíf



horrof de : Angulares, y fucilen por. efle medio cobrando el aplnuíb, a cuyo 
fin fe idearon. Y  aunque no permite  ̂elafumpto, que figu irnos, la deten
ción, que necefita d examen, y ddvanceimiento de todas, procuraremos 
fin embargo dcícnbrir, aunque por mayor, en ia conferencia de algunos el 
artificio, y corrcípondencia de las demás,

V  El mayor argumento de la ficción de todos efios Efiaitorcs recicn-apar 
rccidos, fe deduce, y percibe de ofrecer fe acreditadas en dios quintas noti
cias mas difonaiit.es avia  ̂introducido la íencilla credulidad del vulgo en fus 
cantares ( de donde pallaron a la Cntonica general tan llena de qnentos in- 
creíbles, como, reconocerán los que la huvicren leído) aunque mas de lind
en adas de los que dcípucs eícrivieron cou examen, y juicio, en ellos hallare
mos las aventuras, y repetidas anda ncas, que el fingido Tur pin refiere del 
Emperador Carlos el Grande, íus joma; las, peregrinaciones, y c o raqui lias en 
Eípaña, de que tanto fie burlan los Eran ce íes, entre quieta es Pedro de Mar
c a , (7 )  y ÁtrnAldo O idienart, a quien ligúe D on.Jo íeph  Pellfrer, f( 3 ) 7 
pretendendo fe forja fe en Efipana a los principios de .el ligio duodécimo , s 
tanto ddpues.de fenecidos los Ghronieones, y Advcríarios de Luitprando „ 
Hauberto, y Ju liano, en quien le ofrecen acreditadas, aunque Papudo M af 
fon, (o) no tolo le tiene por mas antiguo, pero le reconoce también por obra9 
de los íuyos, pues d e riv e : Parece que elle libro fu e  compite lío por algún 
hombre cciofo en gracia de la juventud no mucho de!pues de Carlos Calvo , 
cuja traducios fe confer-va en la librería Real en la  lengua antigua , y cafi 
defajada de los Calos, efcrita en cara c seres an tupi; fimos. Con que no ay pa

ra que atribuirnos cftc fingim iento, fin mes prueba, que la que fe deduce 
de la lactlidad, con que íc ha proccd do en efre figjo en admitir como cier
tos los miímos Eíddtores, que con tanto cCuerpo procuramos defierrar co
m o faltos, aunque diga Marca: ( r  o ) No fe puede po^-er duda fu e cd a obra jo  
(de Turpin) forjada en Efpalia , donde ¿os e finitos efian dfpuefos a i a pon er 
otras con nombres de los antiguos, como ellos hicieron antes del tiempo de J u 
lian con la Hifioría de D exiro , y las Ep polas de los Pontifces antiguos; cu
yo dictamen mantuvo por tan confiante, que cícriv'cndo al Padre Maeílro 
Fray Francifco C rcfpo , Mongc Benito, y Cathedra tico en la Id ni vendad 
de Lérida , alentándole a que profiguiefe la Hifioría dd Monaftefro de Mon
iert at, le advierte, como afegura Éfiephano Baludo: ( i d  No ujc\ como fue- 11 
le71 los E¡palio, e j  de lefiimonios fa jos , que ocaponan el ludibrio de los Eraíme
les {geriti!f?no$ en elle genero de fabricas) y  quitan Ja autoridad a lo demás 

que refieren , mrmme feya cierto. En cuya conformidad no perdona !a Aca
demia de los eruditos de Paris a la Hifioría de Provenea, que der i vio el Do- 
ñor Honorato Dou he, diciendo: (12) Todo lo que en e da Hiß orla merece ce?7- I2  
fura , es fio a ver querido omitir el Autor aquellas fíb u la s, y qnentos, que con
ducen a la  utilidad de fu Patria. Con que nos entonan a defefiimar infá
mente fe me} a ates ficciones, contra quien fiempre fe han eníangreutado las 
plumas de los crudiros de todas Naciones, oponiendo-fe con todo ardor a 
procurar fu devido dcívancdmicnto.

VI

’DiJJertac. V. Cap. ///. gj

T 7 ) Marcii Hi ft. de Bearne Iib.2. c 6 
(8) Cichenarc in.nitida litri ufq oc Vaie

coni:? lib. 3 .'Cap. 3. IMIizct Idea ds Cara-
luna lib.,2. niihi. v. " ■

(9 V Ma:firn Hi ft. Francar. IH,a. pag-.q q. 
Igitu >' libellas ìlh  ab hawinc otìofo ]itzv;:tulìs 
gratia f r i  bu s ’vìdétur, non multo pog Caroli 
Coivi Imperi um : pfifjue verfio hi Bibliotheca 
bega f i  r vanir , antiqua, ac pene oh fu h i a Gcd- 
loTum lingua , V ‘’ t u f if iw i ju :  caraclerib./s.

( to) 1 Marca Hi fio ire de Beam. livre fé
cond. chap. 6 . nam. d. Id-entmoins on ne 
doit point remette en don te que cet le piece n d 
ejïè forge! en Efphgpe -ou hs e¡prit s , cjî oient 
portes à foppojir des curtages Jour le' torti dis en-

creur, cOm-ue ib  firm ! , avanl le temps dr S. 
j  alien, /’ hifotre de Dexter, c f  hs Epijhes 
dej ancons Paper. ‘ ■ .
' .f 11.) Baluchis in V;ra Pern' Marcx m?. 
12. Ad/.anyf?tqii'; Crefpi/m^ »r :/!■■ Ca hi forth 

fcr ilen da . [alps , a t Hi g a d s  fobn r v ff ib -?  anus 
at a t ur : q:tai iu qu it, fa  bu’arum i fa p n o d j  tb -  
t e g ’iiid.iricn ■ pd itijjtvn s hdibriitm  d d ? - i t , cr 
r f iq u .c  tiarroiia?ii} licet dlioqui 
Ten?. dan net.

( r a )  Efim arid-a F.niditbrum tom. 1a. 
pair 2.0-7. Oimii vero , quod in kifioda hat crit  ̂
flit am hitteiur, hoe i f , quod. AutKar fat-alar , 
■ <fi- narration?! i f i s  * qua: ad  catnu&diiii; Patriot 
fuai fadtmty omit lore noluerit. .



: o 2 diserta ciones Ecclefiasticas , . . .
V"I Pero pata que mejor Te perciba la evidencia r que ofrece en prueba 

de ía:ficción de los1 Autores, de que hablamos, el cotejo, y noticia de. lois 
viciados materiales, de que fe componen, aunque no nos permita el afum- 
pto detenernos a examinar cada uno, de por fi, tocaremos nn embarco al
gunos de los mas íerialados, de cuyo conocimiento rel.ulte elpeeial utilidad 
a nueftras difterias tan ofendidas con fus fingimientos, para que de camino 

.queden .ilutadas, y libres de íemejaatcs fábulas, que las ddautorican, y
pervierten. ' ; .

Vil . Don Lucas Obiípo de Tuy, que eferiyió en el figío decimotercio , 
incorporó en fii Hiftoria de Efpana la continuación del Chronicon a San. Xíi- 

■ doro, que dice adicionó San lldefonfo, de quien hafta fu tiempo, ninguno 
de los antiguos.avia hecho memoria, aunque la repite también fu- concur
rente Don Rodrigo Xinienes de Rada., AtijObifpo.de Toledo. PeroTos mo
dernos, que examinan con juicio, los monumentos, que de nuevo fe produ
cen, con el lobréícrito de ancianos, no le tienen por genuino de San lides 
ionio, ó alómenos les parece cha interpolado, y de ninguna mañera con la 
pureca, con que fe eferivió, fegnn haremos notorio en ôtra parte 5 porque 
fi nos detu vicíanos a comprovar cada cofa de por fi, nó tuvieran fin ellas 
Dille r radones.

V ill En fé pues de San lldefonfo, y fuponiendo fon palavras fuyas, fe 
ofrecen en Don Lucas Tuy las figuienres, hablando del orinen de Mahq- 

y, mu, y in  perniaoía fe£ta: (13 ) De donde nació fu e  f e  a .Efpana a l principio 
de >t¿ encañóla predicación , y enfeñafe en Cor do va la j e  di a de fu  perdición ; 
por p'ís d ec ía , que Chri/lo Señor nueflro a via nacido de Virgen por obra d el 
Efpirita Santo, pero que fin embarco no era Dios. Lo {pial a v i endolo fabido 
el Beatiftmo Paire íjidoro, que entonces bolvta de la  Curia Romana, luego 
ál punto e.tibio Mmifiros, que le  co g ie fen $ pero e l diablo f e  apareció a M a
lcoma , y le  mando que huyele con toda prtfa.

IX Los compiladores de la Hiítoria General copiaron en ella de la mifina 
fuerte eíha noticia, allí también como Fray Alonfo de Efpaha en fu Forta
leza de la Fe\ de do. ida fin duda palló ai Breviario de la Igleíia de Evota , 
por cuya autoridad la refiere igualmente Juan Vafeo, corriendo deípaes en 
naditas Hiftorias, como infalible, halla que Ambrollo de Morales .recono
ciendo la mipoiibiíidad de tan eftrana jornada, y fucefo, le califica por fal

l i ó ,  diciendo: (14 ) Nb ay Biflor iadar de autoridad, que habí acido de las co
fas de efe maldito hombre diga vino acu. T  fus ocupaciones de Arabia , y  lo 
demas del Oriente, por donde entonces dife arria 7 nb ¡s davan lugar, para tan 
larga jornada^ y el camino le eflava de muchas maneras cerrado, Siguió Ma
riana, como íeguro, el mifíuo dictamen, exprefandole con mayor defemba- 

% 5 raco, pues dice: ( 15 )  Algunos Hgloria dores míe (Iros dicen, que Mahoma 
fundador de aquella nueva, y perjudicial fe fia  , defpues que tuvo fagot a la  
A fia , y Africa, pajfo últimamente en Efpana, y que por autoridad, y temor 
de San Id doro, fe huyo de Cor dova 7 cuento mal forjada, que ni fe deve creer 
ni concierta con la razón de los tiempos, ni viene bien con lo que las Hiflo- 
rias ejirangeras a firman, y aff fe deve defechar, cómo cofa van a , y fabulofa. 
En cuya coufequelacia llama" en fu Hiftoria Latina Vergoncofa feguridad la de 
Jos que. refieren como cierta tan defproporeionada noticia., DonFrancifco de 
Padilla repite el propio dictamen, quando refume Ja Vida de San Ifidoro, y

■ 1 ' 1 dcl-
( 1 3 }  Lucas Tiidcnils lib. 3. torn. 4, Hii-

; -iUuftratx pag. 5^; TJnde e j f  ' ut . in ex- . 
oigio fua> f ubdoL jnedicationi? adiret tdifpa- 
?iiam  ̂ fir Corduble J //¿e per did mils fA a m  do- 
cj ref  P 'KCf j  mbn Jefum Cbtiputn tcpnnnum . 
ek Vtr'gme efje 11aturn operations SprrifusSanBt^ 
von-turnip ejfr Deum̂  fm d  €um heaMmt Pa- 

Ifdojo mold at um fujjjht 7 qitia'ty.nc t enter- 
tev<ltyr (l J\0tf/g7W' Curiij j CQjifepjjfi p)if$ "Jdi-

nìjlros, qui capermi emn7 fed diabo/ttt Mahu- 
meto apparuit 7 &  giiam citinr fugeret ¿ t?npe- 
ts v it , 1 - ;

( 1 4 ) .  Morales lib. 12 1 cap. 14. .
(M5) Marian, bb, 6. cap. 3: Idem ibi

dem In Hi (tor- Latina \ VJdUietfitimnulli ex 
nofiris Scriptoribuf id-affienare-.nod .dubitar 
pudenda hommU fecuritate.



dcfpues .de aver hecho mención de los que referían-, dejo eferità una profe
cía de la perdida de Efpaña: y de ella jornada de Mahoma a ella concluye: t<5
(16 ) Lo de la profecía de la defìraccìon de Efpaña tengo por incierto, y lo de la 
venida a ella de Mahoma tengo por falfo, Dilfinguiendo con iumo juicio la 
ccnfura, fegun la calidad de la noticia, fobre que la formava. La primera 
nò tema mas repugnancia, que la del Hiendo de los antiguos, y aili como 
falta de comprobación, añnque poliblc, la califica de inciertas pero la Se
gunda , que ex diametro fe oponía a quanto permanece eícrito en Arabe, en 
Griego, y en Latín de la vida, y acciones, de'Mahoma, allí por fus fefta- 
rios, como por nucílros Eícntorcs antiguos, y modernos, contiene repug
nancia notoria para.nò poder fer cierta,"y aili con razón la califica de falla,

X: L1 deícredito pues, con que le avia desvanecido en las Hiftorias de 
tres varones tan d ocios etta jornada de Mahoma a Lipa ña, excitó el defeo. 
dcjeducirla a.fu-antiguo diado, fortaleciéndola con nuevos teílimonios, y . 
allí fallo acreditada primero en Marco Máximo con las palay ras finti lentes :
( 17)  Mahometo hombre.impío, y malvado, injiefta a Efpaña, el año 606.17 
y como nò fe ofrece noticia cllraña en Dextro, y Máximo, que nò fe halle 
repetida en Luitprando, falio de la propia fuerte conteílada en el año 607. 
donde dice: ( iS) Mahometo  ̂ que derramando la pon cofiafie fa error por EÍ-1 S 
paña la empe pò a femhrar en Cordava, Sevilla , y Toledo, fue echado de 
Toledo por Aura fio Arcobtfpo de Toledo, y los Doctores Cat bolleos per liguen de 
pakivra , y por eferito el nefando error.

3ÍI De cuyas palavras fe infieren muchas particularidades contrarias a la 
noticia, que deípues de Don Lucas de Tuy fe ofrece repetida, nò íolo en 
nueftras Hiftorias, finó en las cifradas, ftn hacer cató de lo que deriven los 
impios centuriadores Magdebnrgcnfcs, por auroridad de San Antonino de 
Florencia, que hablando de San Ifidoro, dicen: ( 19)  En fu tiempo vino a 
Efpaña Mahometo, antes que cornavi effe fu  incendio, y deípues que le miro 
San I/idoro, reconociendo fu jifwnomia juzgó , que avia de fer pede de la Igle- 
fia , y de la República, y  le mandò coger, pero advertido él por el diablo, fe  
efeapo huyendo. Porque fuera de 1er tan deícaminado, nò fe haba tal cola en 
la mas correda imprefion de bis obras de San Antonino, que hizo en Leon 
el Padre Pedro Maturo de la Compañía el año 1 > S6, ni en el Capitulo, que 
habla de San Ifidoro, donde 1c citan, ( 20 ) ni en el que por tan menor re- 20 
fiere los lúcelos de Mahoma.

Xií En primer lugar dífctierda Luitprando de Máximo en el año, en 
que dice entrò en Eípaña cfte eriganolo enemigo de la IglCÍia ; atribuye a 
Aurafio Arqobifpo de Toledo el. zelo de prenderle, que halla que fe publi
có referían todos quantos hicieron memoria de él a San Ifidoro, añade 
aconteció día diligencia, y fu fuga no en Cordova, como deriven Don 
Lucas de Tuy, laChronica General, Fray A ionio de Eípina, V  vernerò Ro- 
Jcvine de Caer, Monge Cartuíuno, que acabo lu F a  f a  culo de los tiempos 
el año 1480. los Breviarios de las Iglcfias de Evora, y Zamora, Juan Vafeo, 
Fray Jnyme Blcda, Alphonlo de Morgado, que de nuevo lo comprueva coa 
la tradición det Arcobifpo Don Rodrigo, que fe conferva maniUcrito en la 
Cartuja de Sevilla ,'clPadre Quintanadueñas,. Don Tomáz Tamayo de Var
gas, Don Lorenzo Rami res de Prado, (at ) y quantos defienden ella increí
ble, y Tabulóla jomada. Peto ió mas cifrano es, que para convenir en algu- 2t

E na
( 16) .  Padilla cenr. 7. cap. 2 1 .  ( 1 9 V 1 Centur. Mdgdeburg, cent. 7-
( 17 ) Max i mus ad armi 606. J1 íabomefut' 2S1.  Ven ¡i ejes teníate Mabometes i?? IJijpip  

homo rwpiiiXj <¿r f i3gi tío fus ¿ra¡J<i tur per hb¡~ riiam ̂ auietfucm fu un hicendium exciidret, o?* 
puntai. ■ . prfiquam efpixit e¡r,ii ifdòrm  ex plìfenunciti

( xS) . Luítprand. ad atin. 607. S í abóme* ptafafieut , fúdkavtt tímtí pefiem fora Eccír- 
tvt) qui virus errori? fifi fundeus per Hffpdntauf, f a  , Eeipnl hay puffi* eum _ rapi, fed ir  
Còl1 dulie, Hifpaìi, Tole ti cae p ii f i  minare, ab a amor; tus a diabolo fuga efi elapfits,
Aera fio 7 ole ti Arckieptfcopò Tvhtnuó- pulfus, (20) A atolli nus xìt. i .̂_cap- 4 Caput
CÀthòlìcì que J>D. verbo, & firìpto tilfarhno teto bufius tituli 4. tantum §§. Rbct. S.Axt- 
eTì'otem perjècuntur. tonili, com. 2. tir. 13. cap. -j, per lotum̂

Dificrtac. Vi Cap. III. " '>?



nA Díffirtáciones Eccíefmsticas,
na manera con ellos, efque fupulb a Luitprando, bueivé a decir el año de

22  015. (2 2 )  Mahorne to falfc Profeta predica en Cordova, dando a .entender o 
que te en niervo en ¿i pana delile el año 6oj. enque le introduce en Tole
do, ó que volvio íegunda vez a ella el de tíij¡.

XU1 A  entrambos teftimonios de Máximo, y Luitprando, íe han íegui- 
do otros de Rual certidumbre en los demas íupueftos Efcntores, que en fu

23 apoyo le han ido pubhcando, porque en el Hauberto de Zapata íe lee: (23) 
j/jy qtfiiert diga, que atino Mahomefo a Efpaua en efe tiempo (que es el ano 
606. íegun cieñe notado en la margen ) donde predico fus faifas errores. En 
que es muy digna de reparo la advertencia, con oue procuró faivar fu Au
tor las conrradiciones de Morales, Mariana, y Padilla,, no aíegurando como 
Cierta, finó í'oló como referida de. algunos la noticia, que proponía. Con 
mas íegúridad íe contiene ( aunque variado también el ano', pues la reduce

24'al de 608.) en el reciente Liberato, que dice: (24) Cierto hombre llamado 
Mahometo con algunos compañeros vino efe ano a Efpana, el qual con color 
de fanta doctrina fembra muchas blasfemias contra Chri(lo7 y  fu fanta Jgle- 
fia 7 fingymndo, que habí ava con el Efpirita Santo, y con fu. infpiración lo 
extern ava en [alud de las almas. Re fílenle varonilmente los Oblfpos, y fian* 
tos Sacerdotes de Efpana, y dentro de tres me fes'fe btielve fm ningún fruto 
con gran ignominia, gracias a Dios.

XiV El fundamento de cita quimera, que defeneceremos defpues, no 
folo es tan débil, como inmediatamente veremos, finó poíterior mucho' a 
la edad, en que florecieron los qnarro Mentores, en cuyo nombre á falido 
acreditada para redimirla a nueflras Híítorias, de que con tanta razón la avian 
ddfcrrado Morales, Mariana, y Pedida, y aíli para purgarlas de tan notoria 
íabufa, y con fu exempío de otras íémejantes, que igualmente eílrivan en 
la íe de los miiinos Eícritores, que procuramos convencer de fallos, feri 
preciíb examinar con roda prolijidad íu origen, y patente engaño.

XV No tiene mas fundamento efla falla noticia, que el que reíulta de 
la vana perfuafion, qüe exparcieron los Moros de Cordova, de que áviá eí-

25 tado en ella fu falfo legislador, aíli lo afegura Jayme Bleda, diciendo: ( 25) 
Entre los Moros de Efpana fe crehia, como por tradición, que Mahoma avia

26 Ciado en Cordova. Y añade Don Tomáz Tsmayo de Vargas: (26) Fue 
fiempre continua perfuafion de los Moros, que vivían en Efpana, que aquella 
infigne obra de los Reyes de Cordova, que defterrada la fiuper(lición dedico a 
los r?tos ehr filíanos, fue edificada antiguamente en memoria de la venida de 
fu Mahoma a aquella Ciudad. A que también alude el Maeílro Vivar, di-

17 cié vio ; (27) .Cualquiera puede fofpechar 7 que por efilo con el tiempo fe efi 
tabléelo en Cordova el mas ilafire Rey no, y cafi Monar chico, antes que en

otra
( 2 1 )  Lucas Tudenf. ubi lepra. Cbronic. 

Gcnar. part, 2. cap. ¿lo. Spina in Foro,litio 
Fidei Hbr. tercio. Role vine mKiicicul.Ternp. 
fluu. i, r. H:racHj. 3 revlanutn Eborenf apud 
Vafeu.m. Breviar. C  amor, apiul Salaz 1 in 
Marryr tíiip tom, 2. die 4 Aprilis, Vaieus 
in Chron. ann óoy, Hiítor. de los Mo
ras cap. 15. Morgado ííülor, de Sevilla lió .. 
1. cap. 1. Quintaiiaduenas Santos de Sevilla 
pag. ida

(2.2) Luirprand. ín Ciaron, ad ann. 6 15. 
Mabtnnetes Pfeudo-Propbeta Cor duba; pr,sdhét, 

(23). Haubemis ad ann óof>. Sunt, qui 
dkunt, Máhiauetum -venijfi ¿id ttijpqmam fule 
tempore ubi pr^dhavit fuos faifas «ñores,
. (2+) Librar, ad ann. (j¿8 . ' Quidant bo~

■ tea cúm aliqvihs ficiis ojonlt hoc atino ad t í i (2 
ponías y Miibowetus »077/;,«?, ám -multas contra 
cbrífnm  , '&■  éjics Savfram Etdefam calore 

floífyiy/dt1 biásphiimüs je?/*tv&í 3 'fivffipws 
Je  ium Spiritu Sanfto habete colloquía, dr ejus

afflatu in animar um 1 faluteni in executiottem 
minero, Refigunt ei nnriliter Hifpamarum Epifi 
CQp't, f in ta  Sacerdotes, ¿r cuan ignominia 
ai [que ullo firuEtu revertir ur ( De o gracias) 
entra tres menfes.

(25) Bleda HÜh de Mabom. cap. iy.
(2.6) Vargas in Luitprand pog.’ ap. Cre~ 

ira que. Maurorum m Hifpauia degenthap 
-perfilaf¡¿> fewper fuit a Cordté# Regilntsf infipifi 
d lud: opus\ qicod fupmflition-e- abolita Chriftia- ; 
siorvM fiatris dicatum efi eJbn in. Mqbmnetts fui 

■ adventu in Mam urbem mommentum extra-'. 
¿Ium. y ■

(27) .Bívar in Maxim, pag. 714, n. ay. 
PoJJptqH? fu picari qitis , id circo juccedentetem- 
pore Régimen civteris prmfa?/s ̂  <¿r quafi Mo- 
■uarcbicum Cardaba confiit uific potiut, quam ir? 
aliis totius íTifphnue nrbitas , quod ápud eos 
viger.et-,memoria fubdoli, Juí Frficipis illuc.predi- ■ 
cafe, " f  ' '



btra Ciudad deÉfpañtt:,. porque -eti ejlos. fe confervayct la memoria ;Íe ayer 
predicado al!i fa engañofo Principe, Y avicndo aícrito íu Hiño ti a Don Lucas 
de Tuy dcfpucs dei año 1256. que la gañó el lauto Rey Don Fernando , 
con cuya gloríofa vitfotia la termina, diciendo: (28) Fue cogida la ciudadzg 
de Cor aova la era 1174. y fe bolyib el inclyto Rey Don Fernando a Toledo 
con gloria , y trmpho. Es regulad i limo introdujefle por relación de los mif 
mos Moros rendidos la noticia, de que elluvo en ella fu fallo legislador, 
por el engañofo concepto, que tenían, de que avia predicado en lia Ciudad

XVI Que Cn los tres primeros ligios del dominio de los Moros en Efpa- 
ña no fe avia introducido ella quimera, le:percibe con toda claridad por 
Jos Eícritorcs, que permanecen cn aquellos tiempos. Porque avicndo forma
do en el octavo Iíidoro Obí.fpo de Beja la Chronica de los Arabes, en que 
con ranta puntualidad cfpeciñca fus acciones en El paña, como quien efecivia. 
cn ella tan inmediatamente a lu eúnqniíLi, y dominio, no toma cn la bo
ca cita foliada venida de1 Mahoma a ella San Eulogio, ( 19)  que floreció en 29 
Cordova a los principios de el ligio nono, no ioíb trata muy copio lamente 
cn el Apologético de los Martyres.de eñe pcrnicioío enemigo de la Igidla , 
finó copia también un Fragmento, que dice bailó, quando dtnvo cu Pam
plona, en el Monaílcrio deLcire, el qvul alegara Ambrollo de Morales (50) 3°  
le conferva todavía en el propio Maruíterioi y otra copia del tenor mifno 
en el antiguo Códice Emilianenle de la Hbreria de San Loreuco, de cuya 
antigüedad hablamos en la Primera Parte, y reárienio-le en efte Fragmento, 
como fioreció Mahoma en tiempo de San Iíidoro, y lleudo San Eulogio 
natural de Cordova, ni en el uno le hace memoria, de que íc huyefte de 
Elpaña por temor de nueftro Santo Doidor, ni el otro toma cn fu boca , 
que huvidfc eftado en fu Ciudad. El Chrontcon Emtiiancníe, ó de Albel
da, que fe atribuye a Dulcidio Obiípo de Salamanca, y algunos creycn íe 
eferivió en la mifma Ciudad de Cordova, lleudo Embajador del Rey Don 
Atonto el Adaguo el año de SSS. tampoco ofrece memoria de íemejante en
trada cn ella de Mahoma, aunque habla ran de propofito de el, y de los 
que le fuccdicron cn el Imperio de los Arabes, allí cn Damalco, como cn 
Efpaña. Los mifmos Arabes comprueban el propio didamen, pues alegaran 
fundó Abdertamen primero del nombre la Me iquilla de Cordova el año 
169, de fu Hegira, que cmpccó a 31. de Octubre el de 77>- de nueftra Re- 
dempeion, como parece del Moro Raíis, (3 1 )  que dice eferivió fu Hiíloria 3r 
de Efpaña la Hegira 3 3O que concurre con el año 947. del compuro Chri- 
íliano; y allí dice: Jfhtcmdo anda va la era de los Aloros en 169. a líos, co~ 
meneo c¡h Abderramen a facer el fundamento para la AFefquita de Cordova 7
y  encimóla tm año. Y  II quando eícrivla Ralis le huviera introducido la taifa 
fupoficion, de que fe labró en memoria de aver citado en aquella Ciudad 
-fu engañólo legislador, y antes que los A-loros entraben en Elpaña, como 
dan a entender las palavras, que copiamos de Tamayo, ni dejara de adver
tirlo, ni atribuyera la gloria de fu fabrica al Rey Abderramen, como tam
bién hace el Arcobifpo Don Rodrigo, aunque anticipándola veinte años , 
diciendo: (3a) E l alio 149. de los Arabes fe empecb a edificar la Mefquita 32 
de Cordova, para que excediejje con la excelencia de fu obra a todas las A fef 
quitas de ios Arabes, - ■

XVII Demancra que hada Don Lucas de Tuy no fe hallará teftimonio 
ninguno, que cómprncve cita foñada venida de Mahoma a Efpaña, que re
firió cn fe lin duda de lo que le dijeron los Moros de Cordova, pero que

f  , E ii omite
(28 J Lucas Tudenf. in fine Ctironfc. M i l  Rafis He Efoifri M -R

Capta, ?{l Cívitai Cordubt'ufis <£Ta ñ iC G LX X IP  { 32)  Rudericus in H iíf Árabnm capiS.
‘ rever]tu hiclytus Tlex Ferdmaudus To- Aviiú auttin Ar.ibpm ceutfnxo quctdraie]hi¡o

letUm.cum vséforia ^'drgloi'ta viayrm. • ritmo ca'f'it Cordub^pem Mejpiitarn ¿edificaiv ,
( 2 9)  Eulogios iu Apolog. Mattyrum nt pTzróiairoa 7 opere mates Alej\At4s Ara^

pa g.. 80. ■ ¡ruin ¡aperaros. ...
(30) Morales in Scholiis pag* S6,
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og Jfei^rtacionesfeEcclefm 9
3 3 omite como ftbulofa el Ar^obifpo Don Rodrigo, (3 3'J fin embargo de aver 

eícrito ieis anos defpues que Don L u ca s y  hacer memoria del niifmp fallo 
legislador, que,dice vivió en tiempo del Rey Sifuberto: con que no tiene 
genero de’ duda no fe avia introducido en él, que florecieron los quatro fu- 
pueftos Efcritores, a quien de nuevo fe atribuye con imanifiefto engano; ni 
corrio halla el ligio onzeno, en que era yá muerto el ultimo de todos Luit- 
prando ; con que, ninguno pudo aver dicho femejante defproporcion, como 
aun no■ fupucfta.cn fu'tiempo, y que.notoriamente fe opone a quantas noti
cias mas feguras fe coníérvan en los demas.Eícritores antiguos, y modernos, 
Arabes, Griegos, y Latinos, como reconoceremos inmediatamente, para 

; ddlerrarla como ridicula, y fabulofa de nuéftras Hiftorias, mayormente en 
34tiempo, que la oímos repetida en ios pulpitos ( 34) cn L  mas plauliblc fo- 

lémnidad de j nueftra: Iglcfia Primada ' con .igual defdoro .de quien- la; dice, 
y eícucha, permitiendo fe publique, y imprima .fin. confideracion, .ni re- 

- paro. ■
XVRI Pero antes „es necesario advertir,. que el Chronicon, que corre 

con el nombre de Marco Máximo, fe íupone eícrito el ano 012. de Chri- 
fio, y él nuevamente aparecido con el de Liberato el.de 61 1 .  el primero fe- 
hala la entrada, y predicación en Efpaña de Mahoma el de .606, y el fecun
do d de 6oi. entrambos hablan de fuceífo tan reciente, que nó pude dejar 
de caufar admiración la dífcordancia, aunque fcya tan corta; porque fi co
mo derive el comentador vulgar de Máximo, que^publica a Liberato, pre
tendiendo fatisfacer a los que ddvaneceny ella quimérica jornada; Lo que di
go en efie punto es 7 que fi en el derecho d cien te ¡ligas  ̂ que niegan los derriba, 
m o , que feya de vijla 7 fe de ve el crédito a Máximo, que era de aquél tiem
po. Porque nó militará la miíma razón en. Liberato, que a femara eferive un 
año antes, y folo tres deípues de la noticia, que refiere ? Y liendo predio , 
que uno de ios dos mienta, quien fin otro principio fabrá diftinguir el que 
nos engaña. Si el tercero, en quien fe ofrece, que es Luitprando, también 
varia, pues la reduce al año 607 ? Aunque nó es efto lo mas eftraño, pues 
fien do confiante, como inmediatamente veremos, ño foñó fus delirios Ma
llo na halla cumplidos quarenta años de edad, ni los publicó halla defpues 
de quatro el año de 6-14. Ni Máximo, ni Liberato pulieron aver eferito lo 
que fe les atribuye, pues nó efparció el veneno de fus. falfelades efte enemt- 
go dc la Iglefia baila mucho defpues de fenecidos fus Chronicones, dos años 
re íp cito de Máximo, y tres de Liberato, como confiará del diferirlo fi- 
guientc. .

XIX Para reconocer ruejor la impofibilidad de ella jornada , y que nó 
la pudieron referir ninguno de los quatro, con quien fe acredita, es neceííá- 
rio examinar el ano, etn que empegó a fembrar la poncoña de fus engaños, 
y lo que con ellos obró hafta fu muerte, en cuyo intermedio es precifo fu- 
cediefié, fi, como todos convienen, predicó en Efpaña fu nueva doétrina. To
dos los EJcritores Arabes aficntan avia Mahoma cumplido quarenta años , 
quando ioñó fus engañólos delirios, y allí tienen por axioriia común: Na 

32 fe excita ningún Profeta hafta defpues de los quarenta anos: (35) porque co-
36 mo advierte Rabi Moles Maymonidcs, (36) fe llaman Profetas, ajji aquel- 

los) que fenalan, y, predican por adivinaciones, y agüeros alguna .cofas 'como 
los.que lo.hácen por modo le g it im ó Antes dé cuyo tiempo es confiante en el-

37 los nó.ialió de Arabia, y aili eferive Tómáz Eypemo: (37). Nunca Aíahor 
ma entro, en Siria, como quieren los nuejiros. Y fe reconoce de fu miíma

Aleo-
. (33) Roderícus lib. 9- Xap, 18. Idem 
hfr. 2. cap. i7.. de Rebus Hispan.- 
-1 r-V - R- Bernardo Pina pn pl Serrpoü 
Hiltortco, pe la reítauración de Toledo, pre
dicado en ílilgleíma y. do Junio de 1670. 
en la. mutación fal. 2.

í 35) Hotiügerus lib.‘ 2. Hifiori Orieot.

.cap.3,: Ñor- fufat'afur Propbstâ  nif poft anuos 
qita’dr agilita;, . . . .
■' { 3 6 ) ; rMaym°ni(lC3.. id ' more.. Nevochina 

■p.art, ’ 2. c a p .g a f1 Nain Prophetcs vocantur 
tantilli fq u i per ¿táivhtatioiies, &  diigiiria ali- 
qaid indicant, <¿r predican? , ¿q¡tum qui iegiti- 
timo modo id faciunt, ■



Dìffertàc. V. Cap. ìli. 37
Alcorán, donde hablando cqnlo.s de Meca', Ics dice : Le la. pianerà que 
pijfé can vofotros el tiempo , I  ta èdad, ( 3 S :) 'fegun le explica fa- expolitor3s 
JBcidavi, (39) pues dice equivàle lo mi imo, que el ejpació de quarenta anos. 39 
George E1 macino léñala con toda puntualidad d  riempo de efte luceiTo re- 3 
nuciéndole al computo de Alexandro con las palavras figuicntes: ( 40) *Lae-*Q 
go que cumplió quaranta anos ? fue llamado al exerciclo profetico el dia de la 
Luna , que era fegundo del Rabí primero el año 92 a. de Alexnndro Magno 
que era el vìge fimo del Reyno de Cofroes} hijo de Órmifda hijo de Namfger- 
'van. Y para nò cmbaraearnos en la intrincada Chronologia de los Reyes de 

' Perita, nos baila íaber concurre el año 922. de Alexandro Magno en el de 
Cío. de Ciarlilo, íegun .convienen rodos nueílros E ieri tóres, en cuya con
formidad ponen el nacimiento de Mahoma el de 570. como parece de Joíe- 
pho Scaligero, Setto Caluifió, y George Nòrnio, en las notas al Cliroñicon 
de Vvol fatigo Drcíchero, (41) doqde dice: Nació Mahumed el apa S S 2 . 4 1  
de Alexandro, que es e l de 570, de Chrijo el día cinco de A i avo, regnando 
Jufltno el Moyo, y ¡tendo Pontífice San Gregorio el Adapto. Con quien con
vienen' Elmaoino, que léñala fn narividad el milmo ano SS2. de Alexandro, 
y los Arabes, de quien derive juan Henriqne Hotingcro: (42.) Acercante 47, 
mucho a ejio aquellos Arabes, que entre la Natividad^ de Chrijfo, y de Mit- 
homed, ponen- qu-iñientos y fe tenta años. 1

X X  Pero nò empegó a publicar fus delirios tan inmediatamente a la eia- 
dia de averíos foñado; y allí advierte Gorge Elmaeino los ocultó quarro 
años, pues eferive : (43) El año 44. de fu edad manije fio fu vocación  ̂ por- 43 
que hafia entonces combidava foto efcandidamente al Islaifmo : con cuyo nom
bre fe explica la fu perdí cióla profefion Mahomcdana entre íus fequacesj y 
affi la llamo nueflro celebrado Cordoves Maymonidcs, (44) eicrivic|ido £1144 
Arabe Sedia del Islaifmo. Porque islán denota en íu lengua lo milmo, que 
Fe, de quien procede Moslen, que lignifica el Creciente, y el que fe llamen 
fus prolelfores Moslemam, que equivale lo propio, que Creyentes. Demane
ra que hada el.ano 44, de la edad de Mahoma, y óiq.. de Chrido, íolo pu
do engañar las nueve pcríbnas, que dpecifica, y nombra Eimaclno, dicien
do: (45) Tefios nueve fe anticiparon al Islaifmo. Y  affi refiriendo como el 4* 
ano figuicnte 45. de fu edad le figuio Omar, añade: (40) Avian y i  creído +6 
treinta y nueve, defuerte qtic el fue el quaren-ta. Con ella puntualidad fe 
confervan numerados en ios Efe rito res Arabes fus primeros fequaccs, a quien 
Gigco llama Anetiar álnevi. Como fi dijcícmos en mal Caílellano, aun
que propio : Ayudadores de la profecía. Con que nò aviendo-íc publicado 
elle pongoñofo veneno hada el año 615, nò pudieron tener noticia del Li
berato, que eferivia el de ói 1. ni Máximo, que termina fu Cbronieon el 
de tí 12. ni decir el primero, que le cxparció en Elpaña el de <5o$_ ni el fc- 
gundo, que le predicò en ella el de tíod. pues acabaron entrambos tanto an
tes fus obras, y en el tiempo, en que lo refieren, aun nò avia fonado fus 
delirios.

XXI
( 37 ) Eypenius Or-at. de lina;. Arab. p. 4Í. die V. MAI regnante Jufftno funtore^ &  Píw- 

JStinriijUî m Mah¡nned ̂  ut nofri volunt, Soriani tifi te Gregorio Miy.no.
ftiijfe ing-ejfinn. ' (42.) Horinano in Hiít. Orioni. íib, 1 .
■ f (38) A Ico ron as furata J o  ve ; Vilque cao. 5. fíat proxhw accedimi jl/i Arabes qut 
ttcinfégi apud vos tempus , a ut statini). ìuter Udii vi tal em Chrifii , c r Mìthameati £0-
■ (39) .  Bcidavi in eunden). lócara . Ai Cora- : noni -anuas 7« • ngutos _ fìgt utgkita.

■ ni: Sp.-itiu'Ti qua Ir agiata annotaci, o (4Ì ) Élmzcíutis ibidem.: Anno éuteuí
. (40) 'Elmacinus líb, 1. cap. T. tfr antem¡ 44. mamfefiasit vocothuem ante mìni Cianci* 
compieva qiutatayhita annoi , fu il àd inuma ‘ ■ lavi invìtabat ad ìsìaìfminn. - ■
Trophetìcim voci tur in die Cunee, qui fecundut ( 44) .Màymoàides - irt .More Ncvocbini 
etat Cahi.priori! anno 932. Alexandn Sfagni^ part. A cap. 7 1.

. jw,: e rat vige fimi Regni Cofrox, jfilli HomifdiC , f 45 ) E1 macinio ibidem 1 Afqtte hi iitmeui
ii!ii ìNavut Chervonii, ■. prAvetuitt ad hlaijium .

(4 1 ) Homias .in Diífcrc.;HÍÍlor. . P o l i t i c ■ . ( 4Í-) Elmàcìtiys ibidem : OrdìLfuiitpuo 
diíTerr- N atía  eji Mdhaìned anno Akxan^ jam  39. ita ut ìp f  f  itetit ¿Xggejònut.
etri D C C LLX X X1I  qui \ ejt Chrìjtì IÓLÁX. v ‘



og Jbijfertaciones Ecckßasticas ,
X)Q Pero Cpmö eí artífice dé Máximo, que lo fineta rubí en de pextfpj, 

y Liürpraudo, avia leído en Juaiq Vafeo llegando, al ano 605. Efte año dicen 
■ intentò el falfo Profeta Mahoma derramar ¿a ponpona de fu herejía a los Ef- 
paiioles en Cordova. Lo quäl llegando a oídos de San ifidoro ( que bol v i a en
tonces de liorna, donde avia fido llamado de el Pontífice para un Concilio) y . 
embìa-ndole a prender, advertido 7 ò por el demonio , 0 por otro ? confalianda

fuga, fe bolvìo a Africa. (47) Para ajuílar las circunítancias de la buelta 
del Concilio , de que venia San ifidoro, con el tiempo de la predicación en 
Blpana efe Mahoma, nò aviendo podido ter ni el tercero Lateranente, ni 
el quarto Romano, fenecidos el ano de 601. redujo eile fuceífo en: Máximo, 
al de Ö5Ö. porque en él fe tuvo otro Concilio en Roma al principio del 
Pontificado de ¿Sondado III. que entrò en la Cathedra de.San.Pedro a 15* 
de Febrero del m im o ano. Pero defengañado de ; los fundamentos, con 

s que Mordes, Padilla, y Mariana, (48) convencen nò eífuvo en Roma San. 
*  'ljìdaro, para librar de eile tröpieco íu narración, y a que en Maxim o _ folo 

dijo: (49) Infefia a Efpaña Mah orna, hombre impío, y  malvado, poniendo 
^9 un año dcfpues en Luitprando el miimo. fucefio, anadio le avia hechado 

de Toledo Aurafio fu ArqobiipOi fabiendo nò podía aver de .effe Prelado 
mas noticias, que las que él avia cxparcido cñ fus E ferito res.. Con effe arti
ficio fe fueron fucediendo las noticias en ellos, aunque nó badò la continua-, 
da diligencia de acreditarlas, para que quedafen firmes, como contrarias a la. 
verdad, y a las que oída dia fe deícubren en los que de nuevo fe publican.

XXíí Lo que mas admira en ella noticia, que examinamos, es nò fe les 
ofredefe a fus de fe afores la fuma repugnancia de traer a un hombre tan 
idiota, que aun nò lupo eferivir, ni otra lengua, que 1a íuya Arábiga , 
quando internava entre los Puyos introducir la nueva religión, que avia fo- 
ñado, como medio de apodan ríe del Imperio, a que fiempre aípiro, a pre
dicarla en Efpaña, donde ni entendía a fus naturales, ni le podían entender, 
ni por ventura tendría noticia de tai Provincia, como tan diñante, indepen
diente, y remota de la luya, y en que era ageno de toda efperanga confe- 
guir el dominio, que por efie camino folicitava.

XXIfl Nò es menos notoria la impofìbilidad de effe viaje, fi te atiende 
al curto de tus acciones, que refieren Chriífianos, y Arabes, defde que em
pecó a formar partido con fu engañóte predicación, fin que quepa hueco en. 
ellos, para que le púdrete executar, detempatando fu ínteres, y parciales 
perfeguidos al principio, y vitoriofos defpues, continuando fus conquiftas 
halla hacerte tenor cali de toda el Arabia, y en cuya demonfttacion nos pu
diéramos dilatar mucho, fi permitiefíc el elfilo vulgar temejante adorno de 
noticias, tan agenas del común concepto,, como defapacibles por cifrabas : 
contentándonos con aver demonftrado nò. te oyó en nueflras Hiftorias efta, 
que examinamos, hafta que la introdujo en ellas Don Lucas de Tuy, por 
la faifa relación de los Moros de Cordova, fin que fe huvicíc referido antes 
en otro ningún Eí crúor, Atabe, Griego, ò Latino, y que nació el acredi
tarla en Máximo, y Luitprando, de quien patio a Haubcrto, y Liberato , 
del deícredito, conque la defeftimaron Morales, Padilla, y Mariana, de 
cuya evidencia le convence la cautelóte ficción de todós, y que nò pudieron 
elcriviríe en el tiempo, a que los reducen fus defenfores.,

. a XIV Es tan patente la impqfibílidad de ¿fia jornada,' qUe'la confefaröa 
pOr tal los mayores detehiòrCs de Maximo, .con quien fe procurò, acreditar 
de nuevo, en la conformidad, que dejamos reconocido,j y affi eferive co

jo  mentándole Rodrigo Caro : (5 °)  l ie f  er eri e f i  o algunos de nuefiros Hifi or rado-
: ; , resy

( 4V) Vafe us in Chvon. Hifpan.. anno1.. ìnmtvìjfet, et que ad tapìendipn ìllitm, mipffei : 
0Ò5. Hoc anno Majmnetcm ,Pfeudo Prophet am, Ule five-à dtsmove. . live ab alio quoti àm ädmor 
Cor Klebte anrjéos fum ij:ri/s diffóndere in Hifò vi tue, fu fd fb i  confiUm^ in Afrìcamrediìt, •' 
fam t tonatuw frodim i $¡u* res ¿¡umú S. i f i  , (48 ) Mobles. lib, is. can. z i. padilla 
doro, qui td tcriyons Urna ad Conùliwti cent.'7*. can. 2.2Í Mariana. lib. 6 . cap. 7. 
s $(¿?wo Pontefice, vocatus fn e ^ t , ndìfap , 49 ) Max ira r te  Cteóte . anptepte ¿, 74



Dijjertac, V. Cap. III. gg
res, corno la Ulflorìa del Rey Òoà Àlonfo> €l  Fortalìck de la Fé 7 y Sieda,, 
lo qual enteramente fe convence de vano -, porque efte vani fimo 7Profeta no 
(tòrio el camino a los myjlerios de fu fecia con la fé  de los milagros7 ò otra al
guna razón pi anfibi e , firn con mano armada, y en breve tiempo, en el qua fi 
defpues que fe fin jio con los fuyos Profeta, fiempre ejìuvo en guerra j de /mue
ra que es impofible averfe divertido a las mas remotas partes de* la tierra.
El Padre Vivar ie halló vencido de la mifma razón, y llanamente conficfla:
( j I ) Siguiera facilmente con toda voluntad la mifma fentencia 7 fino obíiafe 51 
la afe curación de Máximo , y de otros gravi fimos £jent ores. Y  aunque la pro- 
cura comprobar, aícgura es incierta, dejando entero el juicio a los le ¿lores. De 
la propia fuerte Don J  aan Xamayo de Sa lazar, aviendo referido los Autores, 
que defienden, y los que niegan ella jornada, no fe atreve a refolver la du
da, bajía hallar mayores monumentos de la verdad, (52) que es lo mas queja 
puede decir, quien defiende como ciertos los cientos de Máximo, y Luit- 
prando, pues conheífa nò riene por bailantes fus celli monios para reconocer 
Ja verdad, aunque vivía Maximo ai milino tiempo, en que refiere la noti
cia , que juzga nao queda fegura folo por fu dcípoficion,

X X V  Pero para que individuemos mas el defengano en Luitprando, cu
ya fupolición pertenece a elle Capitulo, Je dejaremos mas notorio por aquel 
genero de abluidos, que Pingui a emente fe ofrecen en él, fin dependencia de 
los demás, en cuyo apoyo fe produjo. Y íéya el primero el que reiulta de 
Jas palavras figuicutes, defpues de aver dicho, como trujo San Leandro a 
Efpaña de Co nflant inopia los Morales de San Gregorio, en cuya noticia nò 
me detengo; Por los demas libros fue embiado Payo, y e/ia parte fe perdió , 
como le parece a Rodrigo. (53 J Ni tampoco reparo en la Gramática, pot pa- 53 
rcccrmc mayor Solecilino, que en obra, que fe lhponc fenecida el ano 
960. le cite el íentir del Arqofitfpo Don Roirigo, que acabó la ftya 277. 
defpues el de 12+3. nò fi mio accedano referir las palavras del ultimo, a 
quien alude, quando exprefamente confie ila la cita, comentándole Don ho
rcado Ramires, pues e ièri ve : (54) Pero mas co finiamente refiere elio el rfr- 54 
cobiipo Rodrigo, a quien nueflro Luitprando fe refiere. Defpues de av;-r copia
do el milmo lugar de Don Rodrigo Ximenes, por donde reformó el de 
Luitprando; y allí con razón la omite Doli T ouuz Tamayo, como aquel , 
que con mayor evidencia convence íu ficción, y la inadvertencia de fu ar
tífice.

XXVI Pafemos aora a otro abfiirdo nó menos patente en la carra, con 
que cite reden delcubierto Luirprando embia fu Cnrontcon a Trademundo 
Obiípo l'ibcrìtano, ó de Granada, le dice: ( j> ) fiatando me parti de Tole 55 
do , donde fu i Subdi a cono en tiempo de Sonito {unti fimo Prela lo de Toledo,
En el Chronicon refiere, como íueedio a Bafilto en la Cathedra Bonito , 
que governò fu Iglcfia dos anos, y que el de 937. le avia ficc.Iilo en el 
Arcobifpado juan Siervo de Dios, que la governò diez. Demanen que por 
elle computo fue electo Subdiacono alómenos el ano 93ó. antes de cavo 
tiempo anduvo por dive tías partes de Efpana reconociendo Archivos, y me

morias
(50} Carir in Miri mam pig. it td ( 31Ò Sil izar in VfanryTo’ v  ?Lípyj. ¿d 

ah ¿Hquibus ntfirorum  hiftoricorum trad ii um ¿j,, A/mlti pK, .[.a;- rh  ic ah ìft i ifìU tatmus 7 
TUfior. R e¡. A l f i l  f  FottaVdmn Fi d e i, B hda  qnonique n a h ra  va rila tis  mima; mui.-, c a d a -  
lib. 1, cap. 15. Qiìad -vanum owublo convin ci- m u s j
tu r7 cían ’uaviffiwus bìc v a  Tèi f i l e n  [uai v iy 'te- ( s j   ̂ . L'ntpt.nví g iu v l̂ì în. WlTU. 
riis non vñraudorwn fide\ atít piati fría li a/iqua Pro rdrqtRs libe i r  ’Oigus^ dfi T a ti, f i h t f c  (  u t  
ra t ton e; f i d  annata  mana vicini p r je jhux etit 7 v i  ¡ti* tur RoTrico ) am iga eft. 
breviijue-Tcmporis fpatio , quo pofquaia fe  P ro- ( 3-V 1 - in Ghrtni. L it1. prand 11.
f i t t a v i  fuis cou fnx ity fenrper iti belìis fid i. Iter joo. Sed mafia ciip ìa fu i. ena rra i rd ey  Mr- 
u t  ad remota, t e t ta r  inn ora d iv er  t i f ie , hupojjwt- cbirpHcnptis Raderkttsq ad que ni uojhtr 
le  f i t . das fe  r e f e r í . ; .
^ '{51) Bivar in MaximunV paá;. 715* Fa- (jj'J Lnitprand, inEptft_ id ’T'njrĝ r.i.tn- 
(ile in Cimivi ferì ir* f ia n  inanibiis , pedibufque dum - Ci¡'ú Tatito {ub i f f i  ¡a v tr ym a  Fr.vf/ac 
tTíw , nifi Ai. Maxim i , -& áUotUtii ¿taviur/i Tole taro PonitO SvkdiawnVí f u i )  W ItitlÌRpl 
jerip torum  o b f i r e t  a jjertio^  fr a f i f i c e r e r .



5 d morías antiguas, como tantas veces, repite én itis Ad veri anos (5 6 ) Con que 
cs .précíío fuefe de .alguna edad, ■ Por, el contrario en el Antipofts,r o Hidoria ; 
de los luce ios de fu tiempo y que, como dejamos viftq, reconocen todos 
defde Sigiberto por de Luitprando Diácono Ticihenfe eferive, _que luego., 
que entró Hugo Conde de Proenca en el Reyno de Italia el año 926- enti
bió por Embajador a Conñantinopla a fu padre de el mifuio Luitprando, y 
que aviendo bueito de fu Embajada, murió dentro de quinziC dicis dejándome

5 7 pequeño, {57) que precifamcnte fue el año 917.- ,y poco defpues hablando
58 del de 930. dice; (58) En aquel tiempo era,yo tanto, que me:grangea-va la*

arada del Rey Hago por la dtdcura de la  voz*: porque fe deleitava mucho de 
la  con]maneta dé la voz , en que ningún muchacho de mis iguales me podía 
avantajar. ■ ■ ■' ■ ■ . ' ■

XXVII Confervóíc Luitprando en Italia debajo deda tutela .de íu padrafi 
to, aún deípues de averie acomodado el año vqy. pór Secretario de Peren
gano, Marques de Elporedia, como él mifmO alegura, diciendo era, tan- 
grande fu poder, que aunque era foJo eá el nombre Marques, tenia Ja.po- 
te fiad de Rey, y allí; Movidos mis.padres de efta grande fama., humanidad  ̂
y liberalidad de Rerengano me entregaron a él y para que. le  firviefe., a-_ 
quien avien dolé dado inmenfios dones, me conjhtuyefon participe de fus fecrc- 
tos, y referendario de fus cartas, el qual aviendolc férvido yb largo tiempo

59 con fidelidad, me hizo merced de lo que he confegnido. en fus Efiados. (59) 
V que en eñe tiempo era 111090 Luitprando, y  fe confcrvava debajo de h  
tutela de fu padraño, fe reconoce mas exprefarnente de otro lugar luyo, cu 
que dice, que aviendo llegado a Conñantinopla la nueví de la muerte del 
Rey Hugo, que fu cedió el mifmo año 947. noticiofó del gran poder de Be- 
reugatkÓel Emperador Gonftantino PorátiogCilita, le embió por Embajador 
al Conde Andrés, pediendo por fu mandado fe confervafe cor fidelidad en 
govierno del Rey Lotario, hijo de Hugo fu con (negro, cuya hija Bata, que 
en Grecia llamaron Eudoxia, eftava cafada con el Principe Romano fu Pii-

5o mogenito. Y luego añade: (60) Agravado finalmente as ¡a a fiada Reren- 
gario , penfando a quien principalmente embiaria, fin darle para el gafio da 
tan largo camino, concurriendo con mi padrafio, debajo de cuya difpoficion- yb 
v iv ía , le dijo: Jfiuanto fuera , que tu Alnado no ignorad las letras Griegas? 
A  que le refipondib: Ojalá que para ejjo huviera y o  gajlado la mitad de mi 
hacienda. No es necejjario, le replico, que difiribuyas, ni la centefima par- 
te. El Emperador de Confitantinopla me ruega por cartas, que le embie tm 
Embajador mió, lo qual nadie puede hacer mejor por la confie anda del animo 
ni mas fácilmente por fu eloquen-cía. Jfiue diré de la facilidad, con que fe  
hará dueño de las do tirinas Griegas, el que en tan pueriles años penetro las 
Latinas ? Con efia efperanya animado mi padrafifo, dijiribtiyb todos lb$ gafos ,

y  me

Aq ■ D isertaciones EccleJlastkas ,

(56) Videantur Adverf num. 32. 33.4.1; 
42. 97. 2Óy
t ( 57 ) Lukprandus lib. 3. cap. 4. Pop 

dies qtúndecm nmtmis, me párvulo derelicfo ,
wip'avtt dd Do?mnu»u

(58) Idem lib. 4, cap. 1. Ea Jiquidem 
temperate tantos tram, qui Pipis Hugonís gra^ 
tiam voris mibt dulce diñé adepuirebam. ls mim 
Eupbmmm magnopere diligebat, in qua meorum 
#qu¿ilhwpueroTim n-emovhkei'c poterai:

(59 ) X'lO’11 lib. 5. cap. 14 . Tanta hac B e

que c alidi tate fuffarcìnatus, cogitan; pumi po-  
tiífinnum mìrtei'et , cut nìl impenfip oh it incris 
longtnquitztem pro;berci vìtrkum metan , cujui 
tune fub cura dige barn , conveníais : Opranti 
ìnqntt, egei prevlgnum tumn , Grecas literas 
non igrmare ? Cui cum diceret : t XJtinmn drvi- 
tiaTuw ineatum ea gratta; pa-tem divinimin ¿li- 
firtbutani haberem ; non n.ecefjejnquit, ha bes ned 
qué mitefrmam impartiría Confian tinopoli fin  u £ 
Ropera tur literis, ut menni ad fe m  ut invi ditifi

_ r . , í . . , , . , ----. gain , o ra i. figtod  tum  oh animi con dan ti ani ?ie-
rengarn ]am a,bimam tate^  líb er a lita te ' pa ten tes, J-.  ---- r .  _vio ?t¿eltus, tum ob dkendi- copiavi -¡101710 coiinno— 

dius facete p u f . ,  fu id ' dkam , qjtam facile 
dCílrhiaS Grecas hábibet, qui tasti pucrtUbus iti

acati atei, ?ì ad ferviendum me ir aduni, cut 
et'tam vavtenfs oblatis tnunerìbus-, Sccretofittn
epis ron ¡cium-  ̂ atque Bpjfiolarum conjlitiiuipi .r . wult x±
figlia i tneiip cui cum f i  deli ter longo tempore d e- <v ¡tricas animai US , rn/pen fa 
j e r y n  evi, bue ine, quam .profecutus funi fu is  in ani que marni s ì  cititi. nmimib 
loas jnerpedfí aondvit. ; . direxit

í do E Idem lib. d. cap.x. Eeveiigarius ita— ■

aqnis ep o ta f i t  R a t pia s i  Hac fpe , quam moia. 
......  A  omsies diflribuig ,

-nuinmbvs Co ufan tìnopo ijm



DiJJertac. V. Cap. ti. g l
' y me diripQ. con grabes prefentes a Conjjant inopia. Y  profiguieñdo : cieíde e l1 

Capitulo figuiente por menor iu viaje, ;dcie: Aviendo falido Fiemes a 8. de 
las ¡Calendas de Septiembre, llegaron a Confant inopia a r^. de las Kaléndas 
de Octubre. Por donde fe reconoce fue el año 94S. en que cayó la Pafqua 
a dos de Abril, y fue la letra Dominical A. aunque como falta el tro^o , 
en que acabava de dar quenta de fu buelta, no fe puede faber, quando fue 
con toda pontualidad*

XXVIII Eftas fon las noticias ciertas, que de fi refiere Luitprando en la 
única obra, que fin con tradición fiempre á corrido por fuya, Por ellas le 
reconoce, que aun el año de 94S. era moco, y menor de edad, pues cfta- 
va debajo de la tutela de fu padrafto, y allí es impofible aver fido Subdia- 
cono de Toledo en tiempo de Bonito, cuya Prelacia no pafio de el de 937. 
como afegura el nuevamente aparecido: fuera de que fe le crió en el Pala
cio dei Rey Hugo, de quien fue tan querido, y defpues palfó a fervir a Be- 
rengario, y lo continuó, como tcfttfíca, por largo tiempo, y tenia tan gran 
patrimonio, que con menos de la centefima parte pudo hacer la jomarla a 
Confiantinppía con tan cxccfivos gaflos, como pondera, (ó 1)  no aviándole 6r 
dado para ellos nada Bcrcngario. Será creíble, que dejafe el carino de fus 
padres, y parientes, el favor de fus Principes, las comodidades, y caudal de 
fu cafa, un hombre tan iluffre, elegido Embajador de Conftantínopla, para 
venirle a Cer fin propofito entre los Motos, donde vivían los Chriftianos t 
quando nócomo cautivos, alómenos como oprimidifimos tributarios, Subdia- 
cono de Toledo en tierra tan eftraña, y tan diñante de la fuya? Quien de
jará de reconocer el abíurdo, y la inadvertencia, de quien no previno tan 
notoria impofibilidad, en quien tan menudamente vá dando quenta de fu 
vida en la hiftoria, que eferive. Pero reconozcamos los fundamentos, de 
que deducen íh diftamen los que 1c traen a Eípana, defendiendo pudicíc 
aver tenido por elfo tan particular noticia de fus hiftorias.

XXIX  En primer lugar no pudiendo negar Bivar,_ que nació en Italia 
Luitprando, quiere perfuadirnos era originario de Elpaña, con la mifma ra
zón, con que negamos huvielle vivido en Toledo, pero oygamos fus pala- 
vras: (62 ) Demás de eflo no parece creíble, que un hombre Italiano, rico ? 6z 
noble, Chrijliano, viniejje a ella (habla de Efpaíia) para v iv ir  cautivo 
jiendo Ubre, quando a los mihnos Toledanos no les era permití ido v iv ir  ente
ramente fin grandes trabajos. Por lo qual fe de ve tener por hijo de Fj paño
les, conviene a faber, de aquellos, que fatigados de los peligros de la cauti
vidad pafaron a Italia., de quien movidos del amor de la Fatria fue embia-
do a ella , como a propia. Pero efio mas es confefiu la dificultad, que latís- 
facerla, quaudo la foliación tan exprefámente fe ve defvanecida por el m if 
nio Efcritor, de cuyas palacras dejamos reconocido lo contrario; pues tan 
menudamente refiere el empico, que tuvo por dirección de fies padres, no 
en Efpaña, como pretende Bivár, finó en férvido de Hugo, y Bercngnrio , 
Reves de Italia, y donde confieflá tenia fu parentela, quando fe laftima de 
la pcrfccucion, que comovió la Rey na Vvila, contra m i, y mi cafay parien
tes , y familia. (63) Ncccfitandole a retiraefe, no a Efpana, donde era mas <5̂  
regular averfe recogido, fi fueran naturales de ella fus padres, y huvieie 
fido Subdiacono de Toledo, como fe fuponc en los talfos eferitos, que le 
atribuyen, finó Cu Alemania, donde empegó fu Hiftoria: En Franco-Tort 
lugar diftante veinte millas de Mogmusia e?t la Isla Faxttj dclpues del

E año
( <íl ) Idem Luitprandus Hb. 6. cap. g  panOfum, Córunl Vidfltcety qui malura cafti-
(62) ; Bivár irt Cealum Opcrum Luir- vitatis pert̂ f: ad Ttadam cQiKeffrrtnt̂  ¿ qmbps 

prandi íj. 7. Tmu vero non vi de tur ere di libe añore patria alletfis m can:, velut impropriam 
. Italjtn: honibm>t\ divitem̂  nnbilevî  & Chriflia- Slijfus futrir,
7¡inn ilitíc petiijfc, ut liber eteni e/fí, captivuí (<S 3 } Luitpr- inProi’emXib.̂ » FgtSa enbn-
viveret, quando nwirTuru ipjts ’ToietajúJ i?;te- uiendaboTiim ¡acula, y tatttrt mpúiatirm mfp?jiitiny 
¿rom non CTat y fue tnajnts iücoíTmiodfc tñtáuj tanta impKUitb motbnina b¡ w<?, d  düwwjj 
ducere. petiut exijlmaxdui. ef jUiús Aif~ mearni co¿7¡aíio}tcm:)&  fználiam gratis exvc



Disertaciones Ecclefiasticas ,
64 ano 957. como fe infiere del miiìno Elcritor. (64)

XXX Del precedente prdupuefio deduce otro, motivo de igual fírmela 
Bivdr dickndo : ( 65 ) De aqui procede aquel fingala?- aféelo, que fiempre 
conferva a Regimando, nò folo quando en la mifma Iglefia Toledana ex er cían 

fus' oficios 7 el ano de Rresbyiero, y  el otro de Sub diacono,, fino defpues de mu
chi fimos años7 quando -vivió en la remotiffima Germania. Y  aunque deudo 
falla la (upoficion do la concurrencia en Toledo, queda'/a dsivanecido Cl 
origen de la amblad de Luitprando con Regina un do,es  meneñer fin embar
go Preconocer, fi fe puede delcubrir noticia, de que conde effe conocimien
to tan cifrano, de quien.vivia en Efpana, halìando-fe tan diñante, conio en 
A lem ania , Luitprando, quando le dedica la Hiftoria de los iucdlòs de fu

XXXI. Abderramen tercero del nombre, Rey de Cordova, embíó una 
folemne Embajada al Emperador Otón, luego que Venció a los Ungiros el 

66 ano 05 6. como parece de V vid chindo Cor bey en fe ; (66) y aunque murió 
recien llegado un O bifpo E i panol, que le iievava, fin fenecer los negocios, 
a que iva, nombró el. milmo Principe ,a San Juan- Abad de Gorda, para 
que venide a verte con d  Rey Vloro, que luego que llegó a Efpana, tra
tó de e nbiar ley rudo Embajador al Emperador eí cogiendo a Recemundo 
Miuidro luyo, aun .pie .Cathoiico, .como derive Juan Abad de San Arnulfo 

6 j  de vlets, que florecía en el milmo ti ampo ; (67) Bien infruido en las le
tras, afii de ¿os -medros, como de fu lengua Arábiga, de aquellos, entre quie
nes vivia, Y refiriendo las conveniencias, que le hicieron, para que fe par

es tieíe, dice: (ó 3 ) Acafo efava poco antes una Iglefia vacante de übifpo, y  
poniéndola en premio de fu trabajo con facilidad- ¿a obtuvo, y de lego falto de 

6g repente a Obifpo. Eíte pues es ei Prelado íliberitano, ó de Granada, (69) 
a cuya iní lauda eferivió fu Hiño na Luitprando, quando concurrieron en
trambos el ano 957. en la Corte del Emperador Otón; porque es confiante 
la formó dcfpues de muerto el Principe Luitolpho, como parece de Herma
no Contracto, y Lamberto Schafnaburgenfe, de cuya reciente defgraciatan
to fe lañuna, y antes de fenecido el de 959. en que por Septiembre murió 
el Emperador Confiantino Porphirogenita, que todavía era vivo, quando 
la cien vi a : allí le dice en la Dedicatoria: Dos años dilate, cari filmo Padre , 
tu petición, por la parvidad de mi ingenio, en- la qual me compelías, a que 
p:díL‘fe los fu cejó s de los Emperadores, y Reyes de toda Europa, como quien no 

yo tenia la dada de averíos oydo, finó la certidumbre de averíos v i  fio. (70) De 
que le reconoce, que elcriviendo-fe efto a los principios dd ano 959. fue la 
petición el de 9í7.^que fue el tiempo, en que concurrió Recemundo cu 
Alemania, donde íc ha!lava Luitprando, y que entonces, y nó antes en To
ledo tuvieron la amiftad, de que procedió dedicarle ella obra,

XXXII Elt uirimo prelupuedo, de que infiere Bivar la dependencia con 
71 El pana de Luitprando , je deduce de las palavras figui entes luyas: (71)  En 

efe tiempo, como tu mifimo padre, conocí fe  bien, padeció el Sol la fexta feria  
a la tercera hora del día grande, y para todos terrible e clip f e , en cuyo día

fue

(64.) Luitprand, ibidem: In Framono- 
%ord qui eft viftnti millim'iis locus a Mogiin- 
tta ctiftans in Paxu In f  da:

(67 I Bivar ubi- jfupra; Atque eb fpecUt 
jhigu laris ille affect us amoris, quo Pegmundum 
pro fe cut ms femper f i t  , non jolbil cum eadtin 
Ec clef a Tale tana, ilk Fleshy teri, ipfe-verbSub- 
difliouatus fungsbantitr  ̂ ojfciis 4 fed poft an-jws 
mult os, cu?n in rmotifiwa vixitCininauia. 

(.66) VvitichIndus in Gluon: pay, it  
( 67) " J  armies Abbas Metenf! in Vita S. 

Joanno Gorcicnf. cap ifi. apud Boland, tom. 
V Pdbr. pag. 7 Tg- n- L2S, 'Tandem sxiitii in

ter Puldtina ojftciu Bcnviujtdks, pi 'tdeiu ed-

prîme Cat-hoTuns, ftr literis optims? tam noftra- 
rient, (puant ifiius, .inter quos vetjabatjrr, Un- 
gu (U Arabica i fit ru B  us-, ■

( 6 $)  Idem ibidem num. 129. Ecclefta 
forte ahquci va ai a recens erat Epiftopo, . banc . 
mutins ejtts.petit hboris, facile oldmtum , atque 
ex latco Epi partis rnbane prose f i t , " 1

{ 69) .Idem ibidem numf 170; .
( 70 ) Laitprandüs in Dedicdtione; ad Ra- ' 

CLtnanduni : Bietinio ingerin. pardi itat? petitïo-, 
nern tuant, pater cbcirijftme, diftuîi, pis. tottus 
Europæ nie - Tmperatotum-, Reg unique facta , 
peut is qfitiQn duditu dnbiits, ftd -tuf ove, cep- ' 
tus,pûnere cmpelhhas, ' . 1 v .



fue venado en batalla núeftro Rey Abderramen por Radanúro ChrifiiamJfmQ 
Rey de Galicia. Círcunfiancia que precedió 3 la batalla de Simaucas, como 
advierte Sampito, diciendo: (72 ) Mojirb Dios entonces una grande fonal c?c 7 2, 
'el Ciclo 7 y fe bolvib el Sol en tinieblas por efpacio de una %ora en todo el 
mundo. Y de que parece íucedió eí año 939. en que hacen memoria de efie 
edipíe Hepidiano, Monge de San_Gal, y el Chtonicon Magno Bélgico 
juches a 19- de Julio, en que le 'léñala Luitprando, como reconocen Sctho 
Cal vi fio, Juan lili 10, Phciipe Labe, y J acobo Grandamico; aunque Ambro- 
fio de Morales la ícoala el ano antecedente, figuiendo los Añales de Aléala.
De que íe reconoce no tiene que ver con la tabulóla de Clavijo,. de quien 
la entiende Biviir, exclamando: (73) Pregunto  ̂ donde..fue Abderram de 7 3 
Cordova Rey de Luitprando , fino era.él EJpanol ahmeuos de origen ? ■ La rei- 
puefia la pudiera aver hallado en el mifimo Efcritor, íT la huleara fin. pafion 5 
porque puede aver cola mas diíonante, que .pealar íe gloríe un Carbólico 
del tituio de valíaUo de mi Principe infiel, fin embargo de no aver nacido 
en íüs Eftados, ni íér fubdito luyo, fblo porque fus padres,, como pretende 
fin ningún fundamento Bivár, eran Eipanolcs: Es verdad, que en todas las 
cdicciones de Luitprando íe Ice: Abderam Rex nofier, pero te conoce lúe 
maniñefia equivocación de quien le copio, aviendo de efienvir Vefier j por 
otro lugar luyo, en que hablando de como le apoderaron los Moros de Fra- 
ginct lugar de la Liguria anade: (7+) De la manera que juzgo no fe le e/~- 74 
conde padre a tu prudencia, y aunque lo fahes mejor que yo  ̂ como pudifle en
tender de aquellos, que fon tributarios de vuejiro Rey Abda ramen. Porque 
citando encontrados los dos lugares, es preciló fie corriga el uno, pata que 
queden conformes; y fiendo confiante era Racemundo, como Obilpo de 
Granada, yoílállo del Rey de Cordova, no parece queda razón de dudar , 
para que hablando con el, llame en entrambos Rey fuyo 3 Abderramen, fin 
neccfitat de inferir tan remoro prcíupueílo, como que fue originario de EL 
pana Luitprando, fin otra ninguna pmeva, y contra tantos teítimontos Pu
yos, de que confia tenia tan gran patrimonio, fu cafa, y parentela en Ita
lia, quando no fe reconociera en el modo, con que nombra a entrambos 
Principes, la dramfhmcia de forafiero, pues llama al Rey de Cordova, ni? 
Abde tramen, como uuefitos E ¡crúores, 'fino Abda trata. Y a Don Rami
ro legando, que en liis elenturas, y privilegios íe intitula Rey de León, Ra- 
dimiro Rey de Galicia: con que con roda evidencia le convence por los ci
entos verdaderos de Luitprando Diácono Tícineníc el engaño, y la fiupofi- 
cion de ios que fallamente le le atribuyen de nuevo, en que íe contienen 
tan cípecialcs, y menudas noticias de Lipa ña, que aun hicieran efiraneoa en 
nombre de algún Efpanol del tiempo, a que fie refieren, en que no permi
tía el efitondo de las armas, ni la opte (ton de ios Moros la diligencia, que 
taponen, como fe percibe de la brevedad, con que fie ofrecen cu los Efcri- 
toros nueftros, que fie confcrvan de aquellos primeros figlos, tocados tan de 
patio aun los mayores fucefios; y afili quanro contiene efie mentido Luitprau
do, perteneciente a San Hicrotheo, padece la mifirna imposibilidad, que todo 
lo demas, que eipecifican los que delfines lean ido publicando en apoyo

Thjjertac. V. Cap. 1/1. 4 3

íuyo.
F ii CA-

( 7 1 )  Idem Hb. s- cap. u  Hor i* qwíorr,
)vt/ipfi pahr be»e noflt Sol ma-ypam  ̂ C;gein- 
¿fii toTTibilem, pajfus tfi eclypfm futa feria , 
hora di?i tovt'ta, qua étiam Re Abdaram- Rix 
nofier d Radtn/rirn Rege Cbrifianijjbtto 
in 'bello fuper#tvs efi;

(.72.) Sampinií in Chron, pat  ̂ d?-'. Tuve 
- ofieueitt Deiis ■ fg tum mapitpn in Osla, dr 
fevetftís efi-Sol in tenpbrat in uAverfi mundo

per unant hora tu,
( 73 ) Ífiívir ubi íupra: lin d e Ahd¿~ . 

tan CarJ.'tbevpi fAttit¡>fp.<ldi K’.v fint, fi i f ’e 
Hdpanyt origina ftlrent rtOnerot,
■ (7.4.) Luítp.riadú-S Vb. I. Cip. I, gb/y/-'- 
adm dum  t'am p .iter prudetithm - h i e r e  tejarme 
feoF , ■ iyio ‘ vi? n idias fr i t e  1 f e u t -  t*b Jpfis, ya i 
v efr ti tribu ta fü s R etís A bd erm en fis  p i  
te fiis eojiljcere. '



C A P I T U L O IV.
Ficción de Aulo Halo. Fórmbfeeste nombre por el de Alón 

Gramático. Quando floreció . E fcritos, que fe  confer
ía n  fuyos. Los falfós defautorifan la v erd a d ,, '.y dejan 
dudofa la mas cierta. N uevos. testimonios de la venida 
de Santiago a Efpa/.a. Origen de haveria, dudado Bar o- 
nio. El poema de este afumpto, que fe  publico por Au
lo .Halo, es formado de la Eahchnsúa de Albar Gomes, 
Noticia de fus obras métricas. Quien efcn vio los Epi
gramas \ que fe  atribuyen a Aulo Halo, Error en el 
tiempo ? en que feríala fu  muerte Julián Pereza. [Alón, 
Obtfpo de Astorga, y  hasta que tiempo duro fu  m e
moria.

- Diflertacion.es. Ecclefiasticas ,

I T7 L quarto Efcrltor, en quien con nombre de antiguo falló acreditada 
J i l a  Prelacia de San Hierotheo en Scgovia, fue Aulo Halo-, de quien, 

y de fus eícritos métricos dejó prevenida la noticia el mentido juliano, ó 
porque ya la tenia forjado fu mifmo Autor, ó para que tuviefe otro  ̂acre
ditado el nombre, íi quifiefe imitarle en la infidelidad de femejantes lupoíi- 
ciones, a que avia defeubierto el camino en los primeros: y allí, pues aó le 
míniftra otra guia, que la que miniftra Juliano, íeguiremos el examen de fu 
legalidad, ó ficción por las noticias, que refiere fuyas.

11 Empieca pues fu relación Juliano, diciendo el año 1 132 .  Vivia y i
1 por efte tiempo decrepito cm la edad Aulo Halo Poeta Burdegalenje, ( 1 )  Y
a lupomeudo lo primero, fegun confieüaDonJuanTamayo dcSalazar, (2) no 

fe conferva orra memoria luya, ni en Francia, donde le hace natural Ju
liano, ni en Eípaña, que las que refiere, es confiante fe forjó efte nombre 
del que tuvo un P̂octâ  Eípanol nuefiro, que floreció en tiempo del Empe
rador Don A ion ib el íexto, llamado Alón Gramático, como parece de un 
Códice antiguo elcri¡:o de letra Gótica, qne fue de Miguel Ruiz de Azagra,

3 de que hace memoria en fu edición de Coripo Africano (3) (cuyo excm- 
piar, cu que permanece, es el único, que de efte Poeta fe ha defeubierto,

4 legan condolía Tomáz DemftcrO) (4) y celebra Ambrollo de Morales con
5 las palavras figuientes: (> ) Miguel Raízo de Azagra , Secretario de los Prin

cipes de Bohemia, hombre de mucho ingenio, adornado con buenas letras, y 
con gran deje o, y diligencia de defcubrir todo genero de antigüedad, me pref- 
to muy liberalmente un ejemplar muy .antiguo, que él tiene de, letra. Gótica, 
donde ay muchas cofas rarasy que .creyó bajía qora, no jé  han v i ño. Por muerte 
de Miguel Ruiz de Azagra, huvo efte Códice Don. juan Bautifta Pérez,que 
le dio a la Santa Igleíia de Toledo, fiendo Canónigo, y ObreroJen.ella, 
.antes de :pafar ai Obifpado de Segorbe 5. y 'entre otras cofas particulares, que. 
contiene , fe con fervan en kl quat.ro Epitafios de la Reyna Confianca f  mmer 
de A i def o rifo' el jéxto, de Alón Gramático  ̂ Uno de los qualcs imprimió Era y

/ v T n- , .. ■: Pril-(x) Julianufi íq CHrpn. ñum. Ó3.3. Vive- \ pa£. 74,.. . .
- hn hoc iacpgre gáw átate dccrepitus Auluí ■ (4.). Demfterus in Dedícatoria ad. Coig- 

Hay Poeta Bard̂ aienfn. *■ ■ ■ . neriu'm affira íuX/CoripieRtoni,
Ia ) 4 amayus ai euüdcrn Halurtrpag. 3. ' (4) Mótales' tora. 2., fol. io.'

i 3 ) Azagra, iti Scholiis ad Corippum



[Prudencio, de SandoVal, /( 6 ) aunque nò percibió bien fu nombre, pues .ha-  ̂
blando de la mifma Rcyna, dice: De ella eferivib lo /¡guíente Alonfo Grama- 
tico , de quien ay memoria en la Hijloria Compofielana , è fue el ' Autor de 
ella, Pero uno , ni otro nò he podido encontrar en la Hiftoria Compoftela- 
na , cuya copia manuferita Tacada de la que (e conicrva en la libreria del Co 
lejío :de Oviedo, cita en la del Conde de Villa Umbrofa, y cuyo Autor 
lue nò Aloni-Gramático, fino Mtmion Adefonfiades, conio también afegura 
Donjuán Bariti Ida Perez, Obilpo de Scgorbc, de quién dejamos hecha "me
moria,, en là .Colección de los Concilios de Dipana, qhc iiìzo de orden del 
Cardenal Don Gafpar de Qujroga, Pendo Inquifidor General, y Obifpo de 
Cuenca, para.remitirla a Roma ai Pontífice Gregorio XIID donile (e confer
va originai cn la Bibliotheca Vaticana,, y de quien tengo' yó còpta* Ellos 
quatro Epigramas de Alon tiene ituftrado, para publicarlos con otros monu
mentos ahtiguos nueldros, que hada aora nò an .l'alido a la luz publica, Don 
Juan Cucas Cortes, cuyas Ungulares letras, y continuados Gtudios tan digna
mente.le amgrangeado la gran dlimacion, que goza entre los eruditos.

III Que Le tormo de Alón Gramático el nombre de Aulo Halo, nò To
lo le reconoce por la concurrencia del tiempo, a que le reducen, que fue 
el mi Tino, etique vivia, Può le comprueba también la prole fio ti de Poeta, 
y la noticia, que tuvo el artífice de Juliano dd propio Codice de Azagra , 
pues le cita en Tus Comentarios a Loitprando. ( 7 j Y ib confirma Cile dicta- 7 
metí con toda claridad de otra clauíula de Juliano, cn que dice tomó Villa 
Alón elle nombre, por aver fido Tuya.; con que de todas maneras Te jutlinca 
ib forjó el fugeto de Aula Halo, por la noticia del Codice de Azagra, cn 
que Te coníervan los Epigramas de Alen Gramático. Con que nò tiene lu
gar la enmienda, de Don Juan Tamavo, perfilad ion do a ó íb lee bien en fu
ñan Pérez Alo} aviendo de decir Halas, para confidarle por foraflero, pues 
Tu nombre verdadero es Alon  ̂ como dejamos vitto i y de que nò íc pueda 
contradecir la clperialidad, de que fue natural de Burdeos, como dice [uba
no, es mas regular tenerle por E í panol, ballandole cn Éípana eferiviendo 
cn honor de una Rey na luya, y Obiípo de Aílorga, como deipues veremos, 
mientras nò le ofreciere mayor argumento pata con telarle por tbraílcro.

IV Proficue con Tu relación juliano, diciendo: Le dio la Vene idad de 
Toledo el Emperador Don Alonfo el fexto. (8) Eñe es uno de los mas fútiles S 
reparos, que íb hallan advertidos en Juliano; porque P como luego añade 
vino Alón de Francia con la Rey na Dona Conílanca el ano 1077. en que 
entrò en Caftilla, como parece de el compuro, que por las confirmaciones 
de los privilegios a juila bandovai, (9) y Toledo nò fe ganó halla el de 9 
10S5. que ciré milla nei a es le avecíndale cn ella el mas eílrano, quando íb 
pobíava de nueítros Chrillianos, para nò poderlo hacer Alón fin efpecial 
merced del Emperador; y tan digna de reparo, que la refiera, como fi agu
jar , nucfño Elcritor cn un Chronicon tan breve, como el que íb le atri
buye? Pero en tocando a Toledo, nò ay menudencia fin my iter io en rodos 
ellos Aurores reden introducidos, para llenar fu Hüloria de eílruñecos defeo-
n oc i das, como Ib percibe de la que folo por ellos formò d Conde de Mora,

V Sigue-fe en Juliano: ( 10) Dicen que nomo de Francia con la Señora 10  
Terna, 'Confanea , bija de. el Rey 'Hrancò de Franciahermana de el Rey : 
R be Upo, a quien el magnifico Emperador apta dado, la Villa dicha, en Ará
bigo Menalhabia\ por otros llamada Villa Alón. Da primera Parte yá queda

convenci-

(-6) . Sancíóval Hiílor, de Don Á Ionio el f i o )  Jolìanus ibidem: Gpsm dmmtye- 
'feiro'fol. 105 ■ ' nife ex G alita caví Pan àia R e erta Confanti* ,

. ( 7 )  Higuera in Lutqirandum Chronít. f lu  Kefir Gat/oruyi Hwrià  ̂ far or? R p i  P/r- 
llúm. So- byp/ -> CUÍ v:inññwf hnprtator drErvt Ct/Iu-
q ( 8 )  fidiamo ibidem;'  Dottatiti Crvìtate Imi/ A t alice metani ( ASanalbabu&i) ab aiìh 

- Toh t‘ ab hnpinitore Ad? P kan f o fixto. ■ eli avi ve ni toni f-7Uam Haiolàt Fotte , Jeptptt
(- 9 ) Sandoval en la y  ida ;de Dòn, AlOnfo ernia f  ìc  F otta a b b r is  f o i e .  

el lesto ibi. 51.

'DiJJertac. V. Cap. IV. 45



/  convencida de faifa en el Capitulo pafado, y la íegunda folo firve de prueva 
1 al prdlipuefto, que dejamos advertido.,: de que fe formó el nombre de. elle 

fallo clcritot por el verdadero de Alón Gramático', con que no ay para que 
detenemos mas en lo que contiene, ni en la claufula figúrente, pues folo di
ce : Fue fiempre celebre efte Poeta.

VI Defpucs de aVer dado noticia Julián Perez del fugeto, pafa a referir 
n  lo que eferivió, y. empieza diciendo: ( n  )■ Porque efcrívio en elegantismos

Verfos ¡a tenida a Lfpalia de Santiago, hijo de el Zehcdeo\ y la fundación 
hecha por él. de Santa Maña Cefar-Attgufiana del P ila r , y ejfó_ en. un. libro 
en Verjas heroicos. Permaneció defcpnocida ella1 obra hafta el año 1648. que 
la facó: a luz" iluftrada con notas Don Juan1 Tamayó de Salazar, . a cuyo, po
der llegó el Códice, que;defcrive, en que eflava eferita, y vi algunas veces 
en fu poder también fingido, que no cftrano le engafiafe la.mentida1 anti
güedad, que demoílrava. Porque cómq fe hecho menos fietnpre, no; pare- 
ciclen los originales de Dextro, de Máximo, de Luitprainio, .y de juliano, 
fe procuró fin duda fatisfacer ella initancia con la ficción de Halo,, en que 
fe repiten fus principales eftrañeeas, faiteando la membrana , y la letra, pa
ra que corriendo por antigua, quedafen los demas -ácrc dita dos con fu teíli- 
momo. Pero como el deshonor de la mentira ofende primero al que la in
troduce, che nuevo apoyo, como falfo, deíautonca con mayor evidencia la 
fupoficion de todos ellos Üícritores fupuellos con el defengano, que defeu- 
bre fu artificio. ‘

VII £1 motivo, porque fe ideó ella obra, de que hablamos, fe conoce 
12 de lo que derive Don Juan Taniayo, ( \ %) pues dice la publica: Para que

fe crea la venida de ñus jiro ApofioL con la afirmación, y confirmación de tan- 
antiguo , y  grande Poetar Pero eílá tan lejos de dar crédito a la verdad el 
engaño, que de ordinario reduce af eitado de dudofa la mas cierta la im
prudencia de comprovarla con teftimonios menos feguros, comunicándole 
las íóípechas, en que peligran, y con ellas el cícrupulo de los mas recatados. 
De que rcíultó la contradidon de Earonio, cuyo rezclo de admitir como 
fegura ía miíma predicación en Efpaña de Santiago por la inccrtidumbre de 
los tdlimonios, con que fe juílificava, nos tuvo fufpendido en Roma eíte 
honor algún tiempo. Exemplar que pudiera aver efearmentado la impruden
cia de los que_ llevan por didamen, íe puede ilufirar con adornos fingidos la 
noticia, que tienen por cierta.

VIII  ̂ Si el nombre de San Ifidoro tan benemérito de la Iglefia, y tan 
noticiólo de nuefiras antiguas memorias, que dice de ei.San Braulio fu diiei-

1 3 pulo: ( í 3 ) Le excito Dios para refiaurar los antiguos monumentos (de E(pa
lia ) porque no nos envejeciefemos con la ruftkidad precedente. No bailó, pa
ra que tuviefe Earonio por foípcchofó fu teftimonio de el libró de la Vida , 

I4_y Muerte de los antiguos Padres  ̂ { 14)  que refieren por fuyo San Ildefonfb, 
y Sigcberto5 porque le pareció eflava interpolado. Mas conforme a la ra
zón fuera junificar, que era fuya la autoridad, en que refiere predicó en 
Efpaña Santiago, que augmentar las íbfpechas, de quien la contradice con 
tan evidente faltedad, como la de Afilo Halo. Y afii antes de pafar a de- 
mohrarla, fupliremos fu defecto, para que no nos calumnien negamos la 
predicación de eL Apoflól, porque:.procuiámos defvanecer el engaño de efhv 
.obra', con que fe autorica. ■ . ■ y . -'

¿6 Disertaciones Ecclefiasücas,

( 11  ) JuKanus ibidem : per M i  enìm eh- 
lauti fino L<iTwl?j£ advèntumS. Jaeobt,- Zébe- 

ffî  Htfpamas, fonda t ione w ab eodeih 
fa  ti am E. .Maria C fiar- Aag ufi# de Piloti 
ì'dpue uno. fibre yerphus beta idi.

( r s )  S bazar tom. 4. Martyrtìlog, Hifp. 
¿d 25. JUlti pag. 221 Ut ’od'V'entUi iti PtifpaJ- 
nìas no fi ri .Agogofi tariti Poèta: mètufiJjlÀi 
offrmai ione y p* confimatìcme m  da tur. ■

( 1 3 ) '  S- Eraulius in Vita S, ifidori : 
Ghtmpeue pafi.tot dcfeilus Hifponfi povijjt- 
tins temp or ¡bus fifeitau ig credo ad refiauranda 

■ anti quorum mpnimentOy pte nfqitequaqut: rptjli-. 
, estate .. velars[ceT.e?UUi~ , qUafi.' qdaiidam. Imem 

appofuit dijlhtari. ' 1 - ■ -1' 1 ..
{ 14  J ifironius in Nods ad Martyroiog.

■die 25, Juiii. ■ ‘ :



IX Difcmriendó el do£l¡filmo Marca fobrc el tiempo, en que fe recibió 
en Francia la IVcligion Chriftiana, y en la verdadera inteligencia de nueftro 
Doctor San Ifidoro del mifmo tratado, que calificó de folpechofo Baronio , 
para mayor prneva de fin legalidad dice; ( 15) Juagué añadir a eflo el anti- * 5 
tjuiff'imo tefíimonio de un Códice manuferito de la Btbliotheca de San Germán
de Parts, en- quien fe contiene ejie tratado, eferito ochocientos anos ha pin
tamente con ios demás libros de efe Autor. Y para nó.dejar en duda la ver
dad de nueftra tradición, y cufie nanea de vida al magifterio de nueftro Apo
llo!, añade paco del pues: { 1 6)  Ni fe ha de difmtuiar, fe lee en el mifmo l <5 
Códice. Pac dada Efpaña al Apojlol Santiago., y que predico a ¡os Efp arlóles la 
Ee\ íacando tan a;nucftrp intento la eonfoqueücia de efta noticia, que nó 
fie deven o mi: ir íus pal av ras, pues dice: , ( 17)  La autoridad de efe antiguo 17 
Códice deve defvanecer ¡a fofpecha, de que por ventura eflava viciada Id lec
ción en aquel lugar en las primeras edtcciones por algún aféelo a Efpaña. 
Cuya advertencia de un cítrangcro tan dofto, y cícmpulofio en la legalidad 
de los monumentos antiguos, quita la dada, que avia introducido el reparo 
de Barón 10, y deja comprovada, y legara la autoridad de San Iíidoro, y con 
ella mdifputablc la predicación en Efpaña de nueftro Apoftol. A que pode
mos añadir Otro teftimonio de nó interior autoridad en crédito de la exis
tencia de ella, la mifima obra de.San Ilidoro, en que refiere la venida, y 
predicación en Efpaña de nuefiro Apoftol, nó advertida hafta aora tampoco 
de nueftros Ffcrkorcs: porque avinado cficriro el Ponriñce León IX. a San 
Eduardo. R.ey de Inglaterra mudaíle la Igicfia Carhcdral, que cftava en la Vil
la Cridioncnfie, a la Ciudad de Exonia, cometiendo la difipofidon a Leo- 
fríco fu Prelado, y Secretario del miíino Principe, legun parece de Goda- 
vino, (x 8) eligiendo Canónigos para ella el año 1050. laftimado de que nó iS 
tuvieñen librería, les hizo donación de Ja luya, como 1c contiene en un Có
dice Anglo Saxonico de la Bibliotheca Bodeleyana, que imprimieron Rogc- 
rio Dofivvoith, y Guillermo Dugdal en fu Mona Rico Anglicano, ( rg) en ip 
que entre los de mas advierte: Le dio el libro de las Etimologías de Ifular o , y  
las Paflones de los Apofo/es, que es d mífimo, de que hemos hablado, pues 
aunque fie intitula: De la Id da, y Muerte de los Padres de el Viejo Tefia- 
mentó, comprebende también las de los Apa fletes , fu predicación, y martyrio*

X Nó fe califica la verdad por el numero, finó por la quididad de los 
teñíaos; y quando fon de la clafc, y eftimadon, que el nueftro, bafta para 
dejar firme la mas cftrana noticia, pues, como profiguc el mifimo Arcobifi- 
po Marca: Con la autoridad de Ifidoro , que pudo averia tomado de los mas 
antiguos, fe pueden a Segurar los Efpanol es contra la novedad de la opinión 
fú g id a , que fe les fuete oponer. (10)  Mayormente quando fe comprueva con zo 
el'Rczo Mozárabe, y nó fiabiendo el tiempo, en que ic inrrodnjo en él , 
hallándola repetida con toda fieguridad en San Ifidoro, concurren entrambos
a darnos a entender era de la mi fina manera recibida por confiante enton
ces en las Iglclias de Efpaña, que lo es aora, adeuden le continuado fucefiva 
la tradición univcrlal, que permanece en ellas*

XI De aquí nace la frequencia, con que fie halla repetida en los Efcrko-
res

( 1 5)  Marea in EpiíE ad Heüricu'n Va- a v Paria ir, ¿i quibufdam cartceptírm fufpidonem 
lcfuiiTv de r^nonre, qno pnniurn fuícebti efi eximir? deoet m ilita, fo rfu  loco :u illa tercio- 
ín Galliis lides Chriftiana n 6: Bis a-d} ungen- ■ na ia prioribus edirhnibits. .i¡> Aiquo HifpanD- 
Eitm putavl tfimonUim. vetr/piftvii Cqdicis nía- rum paTtivn fi/dhtjo , 
nufcripti ex Bii> lio t beca SatifliGermMParí fien- { lo ) Goíuviniis in Epifcopis Exoaienti-
/ G  m íjuo f e  tralla tus Ifldori ante oA f'.ite- bus til EqoÚLCO. _
71 dr íz unos dsfh'iptus una curtí alus eju fdem  A lt- , ( 1 9 } Mona ¡He uní Anglicaiiuni rom. V.
¿lorh libris contmentur. pag..22l.

f 1 (J) Idem Marca ibidem : Nec d iffm u - (zo ) Marcl ubi Jk'pra Sed qwnrtstdnor 
lartduifi e f  hi eodsni Códice h t t  Htfbdffijnr f a -  duni a u tle r i ta tc  I fd o r i , tjuu1 f i ta  ex p riorhu i 
iól>o A pópalo d á tam , eumque H ijpanií fldertt . ha ti rú e pot t i i t, f  t^T i pyffkat B ifbam  adyer— 
pred ice-fe ' fu s ophiionis cónfiA c m rsiitatew  <¡}u¿i illa

(17). ídeik ibidem: ‘vetufit Codicis m fptet, itandbis de Phd.ippo dutre littt̂  ,
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res citóos defde el íetimo fìglo, y dejando los teftimonio^ que traben los 
naeftros en prueva de ella verdad, rcfirire íolo uno, porque nafta, ama ño íe 
ha producido, afli como el precedente. A l fin de ili Martirologio Romano 
Luccnfe eftampò Francifco Maria Florentino otro muy antiguo, que llama 

ai Blumano, ( 21 ) de que íe dio noticia Godefrido Heüfchenio, de cuya lega
lidad difeurre largamente, afegurando fe copiò el año ? 72> para el ulb de el 
.Monafterio de San Pedro de Vifemburgo de Monges Benitos en la Diocefi 
de Spira en Alemania de otro mas antiguo de la lgíefia Cathedraí de Utreclv. 
En cite Codice pues fe ofrece, défpues de ia.Epíftola de Cbromancio, y. 
Heliodoro, el. tratado figuiente ; Empiee a el Breviario de los Apojloles del 

22 nombre, o lagar, donde predicaron, donde nacieron, y donde‘murieron. ( 22 ) 
Y dando una breviílima noticia de, todos, de quien parece, tomó Adon ,1a 
que refiere en1 el Epígrafe de Feftividades de los Apojloles. Llegando al nueftro 
dice: Ja-cobo, que je, interpreta el que hace con la mano lá planta de.el piéy 
hijo de Zebedeo, hermano de Ju an . E je  predica en Efpana, y  en los luga
res -Occidentales, y murió en tiempo de" He rocíes degolladoy fue, enterrado en 

2 3 Acay a Marmarica a S, de las iCalendas de Agbfto, (23) Per mírale me en 
honor de' nueftro Apoftol explique, y declare lo eípeciai, que contiene tan 
venerable monumento.

XII Lo primero, que fe deve reparar en él, es el modo, con que ex- 
prcla nueftra. Provincia, pues la llama Spanici ; de que fe percibe fu graude: 
antigüedad, ò alómenos que fe copiò efta noticia de otra mas antigua eferi- 
ta en los primeros ligios de la Iglelia, en cuyo tiempo fe ofrece celebrada 
con efie nombre en ios Eíéritores Sagrados, y Profanos, Latinos, y Grie- 

24gos, pues la nombran afi] el Apoftol San Pablo, (24) San Theofilo An
tiocheno, E ufe bio Cela ri enfe, San Epifanio, San Juan Chrifoftomu, y en 
d primer Concilio General Conftantinopoiitano fublcrive: Agrio Laminila- 

25 nenfe de la Provincia de Spania. (25) Entre los Profanos íe encuentra de 
Ja mifina fuerte eferita en Softhenes, Enidio, como parece de Plutarco, en 

iú Galeno, en Atheneo, en Pcanio, (i<5) y en los Gioíanos antiguos; át la 
manera también que de los Latinos la llaman Quinto Curdo, fuftino, Mar
ciano Capela, Apuleyo, Julio Capitolino, el antiguo Scholiaftes de Juve- 

27nal, la Geografia Anoniiña eferita en tiempo de Confhmcio: (27) y ob
li 8 lcr van de los modernos Juan Maníaco, (2S) Juan Filcftaco de Sacra E pifio- 

porum aulì ori-tate cap. 9, §. 13. folio 281. Juan Gerardo Vofio, Claudio 
ipSaímafto, liado Cafaubono, Jacobo Gotfredo, y Samuel Bochare, (29) 

que pertende fe forma fe nueftro nombre vulgar Efpana inmediatamente del 
antiguo Spania, y que efte procede del Phems Saphantjan, que denota lo

miíñio,
( i i  ) Florentmus pig. 1054. lenus lib.í. Siraplicium. Àrfienmus, in Mem-
( 2 2 ) lu codein Florentinus pag. branís, miti o libri Olitavi. Preanius, de Adria-

Inúbit Breviarium Apojhlorum ex nomine, vsl no loquans iñ Ver bone Grísea Eucropii.
> ubi pre&cavermt, ubi orti, ubi obiti (37)  Curtius apudVoíEum 1 ib.r, deldo- 

f !ínt‘ _ latria cáp. 33. Juftinus Abipfomet Voiio-
(23) Ibidem pag. 1057. Jacobtts , qui laudatus. Capella apud eundem." Apüle/us, 111

imerptet atur ¡appiani ator , filio: Zebe Lei , Herbario juxta manufcripni- Capitülinus in 
frater Jocmnis. Hh Spaniam, Òcùdentalia jVIarco Antonino fecundum esemplarla ?Md 
loes predicai ar , <¿S ¡ub Piero de gladio capa S. , Scholiaftes JpveaaUs inSatyra 14. Geo- 
aeubuit, fiepuli ufane in Acay a Marmarica-, grafus AnonynW i  Jacobo Gotoítedo Edi- 
VIII. Kafendas AugufU. . ' , ■* tus cap; fio . ■ . 1 ■

( m O - S. Paulus ad Rom, cap. 15*. verf ■ _( 28 )' ,Maufacus in. Notís adr librum de
oc 28  ̂ _ ; Flutninibus.Plu.t-archi pag. 301,

u Í A v  ,-M Théophilus lib. 2. Autboliicum, (29). VoíTius lib. 1.. de Idolarria cap. 33, 
Euiebius jn  Chron pag. 13. S. Epiphaniüs r Salma bus in Spartianumpag/di. &  in Capí- 
brerclióü. num 83. & in  Ancoratocap.i¿5. ' tplinum 7¿í. '&■  247. .Cafaubonus ín lib.J 2.
9- joann, Ghqfoitom. homilía 5, in Aita Strabónìs pag. 6j .  Jacobus Gotofredus ¡n 
dUXua manuícripta eXempiaga. ConcÜiuín , Scholis ad Geograbun Anonymum/ìi íe Edi- 
L  11} 11 nop. pnmum in Subfcriprionibns : tum. Bocbartus in Geografia Sacra lib. 1. 
PTovircia: fipan^ A^msAdmmatcmiijis. ■, cap. 35, ídem RochartUs in Timleg. Iib, 3. .

SaEbenes lib. ^^Ecaum  Iberica* ■ cap. 7. ■ ' '■  ‘l *
rum. Plutarch. de Elumiiiibüs, in Nilo. Gu- " ■ ,
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. mifmb , que abundante -dé Conejos , animal propio1 de nueflia, Pro viuda, de 
'quien pafo d las demás, que enr Phenicia íe decia Saphan, cuyo dictamen re- 
pite David BlondeLo, (30) pero que como ageno de nueílro intento re mi- 3°  
timos fu examen a lugar mas oportuno, contentándonos con aver demoítra- 
do en efte la frequencia, con que íe ofrece en los Efcritores antiguos ufado 
el nombm de Spania. De que refrita pertenece a ja  milrna edad la noticia, 
de quien fe formó la claulula del. Martyrologio, fobre que dücurrimos, por 
donde fe percibe la fuma antigüedad, con que fe acredita por ella la de avet 
predicado Santiago en Efpana.

X'il Ellcgundo reparo,  ̂ que ofrecen las palayras del Martyrologio Blu- 
mano, fe deduce^de la clauíula ultima, en que aviendo referido fu muerte, 
añade; (.31). T fue [exultado e?¿ A cay a Marmarica, con impofibilidad notó- 31 
ría, aunque repCrida en aquel Códice antiguo, que con nombre de Sata Ge
rónimo alegara Don Miguel de Erze nver ñafiado en el Archivo de San Juan, 
de Latran, y en Chriftiano Gramático, allí como el Efcritot Anónimo, de 
que fe vale Ecümenio, y FrcculphoLcxovieníe refieren igualmente fu rtiuer- 
te, y.íepulcro en Marmarica, (32) Pero fi, como confia de San Lucos , 3 z 
fue martyrizado de orden del Rey Heródes tercero del nombre, a quien jo- 
fcpb llama Agripa, (33) hijo de xAriítobulo, y nieto de Herodcs el Grande, 3 1 
en cuyo Reyno fe compreendía la Tretarehia de fudéa, en que tiene fu 
afiiento Hierufalcm,. donde rcgulatmcnte fe cree ayer padecido Santiago, íé- 
gun fe injiere de Suidas. (34*) Como pudo aver muerto en Marmarica re- 34- 
gion de Africa, entre la Eyrcnaica, y Egipto, llamada antiguamente Libia 
M ar chotis, y oy Barcha? Ni a que propoato la junta nueílro Martyrologio, 
de la manera también que el Códice Lateranenfe, coa Achaya, que fue la 
antigua Helas, mas comunmente conocida por Grecia, en que aora ic com- 
prehenden la Livadia, y Rumclia ? Por donde le reconoce con toda eviden
cia fue error notorio, de quien los copió a entrambos, poniendo Acaya 
Marmarica en lugar de Arca Marmórea t con que figniilcava la Arca de Pie
dra, en que trujeron a Efpaña fus diícipulos el figrado Cuerpo de nueílro 
Apoítol, en la conformidad que referen nucílras Hillorias: con que no ay 
para que detenemos mas en la comprobación de materia tan clara*

XIV Lo que no fe puede omitir en deícngaño de la ignorancia, con 
que le an prevertido las antiguas, y.feguras memorias de Efpana con la oli
da mezcla de Efcritores ftipueílos, es quanro mas fe dcíautoriqa fu mas le
gato crédito con la faltedad folicirada para autorizarlas con el excmplar mii- 
rao, de que hemos hablado3 pues aviendo corrido fiempre por confiante la 
predicación en Efpaña de Santiago, y cclcbradola por tal el Cardenal Earo- 
nio. allí en las Notas al Martyrologio Romano, como en el primer tomo 
de fus Añales, íolo con aver publicado Don García de Loayla, luí conocer
la, la fabuioía contienda del Primado de Efpana entre los Arcobifpos de 
Toledo, y Compoílela, que fe contiene en la narrativa, que imprimió, co
piada de anos papeles fimples, que dicen le canfcrvan en el Archivo de To
ledo, y de cuya faltedad, y errores continuados difeurre difufamente Don 
Miguel de Erze, ) refiriendo el numero grande de Efcritores, que re-5y 
pitieron antes el rnífmo dictamen, fe movió el mifmo Cardenal Baronto , 
creyendo fin examinar lo que contenía, a poner en duda la venida de San
tiago a Efpaña, de que reíultó la refolucion, que tomaron en Roma, de 
que tanto fe Inflama Don Pedro de Cafiro y Quillones, Argobilpo de Se- „

:villa, (3b) fin que mvieflen otro origen las coatradiciones, y contiendas3<S 
-de tantos años, como lid durado el litigio, de que íe reftituya al Breviario 

.t 1 f  " G '"V  ' V ■ la
(30) Blondelus in Adendís ad Gcnealo-1 Lexovienfis in Chron. A£ta Apoft. cap,12.

giani Francuv.. ‘ verf, 2: _ . ■
( 3 1 )  fErzé.Predicación de Santiago en (33 )■ Joíeph. Anriq. lib.191. cap* 4. &  y.

Efpaña paitfi* tra¿h 4. cap,' 3. nam.'2; ■ (34) Suydis in'Herede pag: rao. -
(32,) CbViítidnús Gramuicus in cap, 26. ( 3S)'; Erze Predicación de fonda yo erí

Mathií.. Eairacnius in A£ta, Ftéculphus Efpaña parí, 1. tuRfo. 7. cap. a. j  iiguicülesa



de Loayfa en publicar eftos papeles fallos, y la facilidad de Baronioentener- ; 
los po»: ciertos. Con que íe deven delengañar los afectos a fe alejantes e£ 
ctkos, fi quiera por el peligro, que experimentamos en la noticia de mayor 
eftimacion, que tiene Efpana. .

XV Aviendo reconocido el prejuicio, que fe rigUe al crédito, con que 
corre admitida de todos la predicación de nueftro Apoftol de procurar com- 
provarla de nuevo con tdUmonios falfos, y íupueftos, reña demonftrar , , 
que lo es el que con nombre de Aulo Halo facó a luz Don Juan Tamayo 
de Salazar, para cuyo defengano es neceftario faber .floreció a los principios 
del frrio paíado Alvar Gomes de Ciudad Real,  Cavallero de Guadalaxara,

' i Seño? de PioS, y Aranzon, cuya vida no pafó de el ario 1538. en que fe- 
riala fu muerte a 14. dé ]ulio el Mae'ftro AIcxo de Venenáis,; y;de quien di-

37.ce: (37) F-te el mas feialado entre medros Poetas, y no inferior a ninguno 
en el ingenio en la dale de los Latinos> Y' afli le juzgó DefiderioEraírno , ;

3Sdefpues de aver celebrado fu nobleza, y caudal: (38) Pero 'mas noble por . 
las riquezas de fu elevado ejpirita, y, i levantada, y  magni/oquente Muja. - 
Entre otras obras maricas, que le confervan luyas, fuera de \z Mufa Pau- 
Una 7 que comprehende todas las Epiftolas de San Pablo, nó Polo reducidas 
a verlo Latino, finó explicadas en gran parte, obra: tan llena, que folo la 1 
carta a los Romanos fe compone cari de cinco mil veríos, como obferva, y  
advierte nueftro eruditiilimo Don Nicolás Antonio en fu trabajadiflima Bi-

3 9 bliotheca Hifpana, (39) y fuera también de los Proverbios de Salomón, 
Pfalmos Penitenciales, y Vellocino de oro, reducidos a m agnifico, y cloquéa
te metro. Permanece la Talichriftia dividida en veinte y cinco libros, de

40 quien efer i ve Antonio de Nebrija, publicándola: (40) Tienes candidtjfimo 
lector ¿a Talicbrifiia, que celebrará el jiglo venidero, Tienes a Virgilio Chri- 
jUano. Tienes digo la Poefta Theologica, tan defeada de Varones graneles■ y 
con grandes anfías folicitada de Ju a n  Pico iluflre Conde de la Mirandida 
la qual eferivib el magnifico Cavallero Alvar Gomes para reftituir a fu ami

go decoro a la Paefia, la mas hermofa de las Ciencias, diforme yá por las in
venciones obcenas, y vanas fábulas de los Poetas.

XVI De efta obra pues de Alvar Gomes fe forma el Poema de la veni
da de Santiago, tomando de ella diferentes trocos, y alguno tan grande , 
que pafa de ciento y fetenta verfos, y circicndoios con otros propios, de 
quien lo íupufo, nó folo de inferior elpiritu, pero muchas veces faltos de

41 metro, como notó aprovandoia el Abad Don Martin de la Fariña, (41 )  y 
dijimos en el Difcurlo Híftorico: y aunque tuve intento de poner* en eífas 
Di lie naciones el entero cotejo de toda efta obra, para que ocularmente fe 
percebiefe la falfedad, y engaño, de quien la fupuío, no he querido fruftrar

4 2 el trabajo, que ofrece Don Nicolás Antonio, (42} diciendo : En otra

en ei Lunrj J2,. ae jvmceianeas de la librería magnifica! tiques tilivarus. Gomes ad boc jcr/t>- 
del Conde de Villa TJmbrofa. f i f . ut pulcherrimam fáentiam Poefm ja?n ¿íu

(37) Vanesas in. Notís ad Velíerem au- obfianh mvsntioníbus, vanis Poetarum fa- 
reum ejiifdetn Al varí Gomes: Fmt ínter tío- ‘buhs defo nnatam^p nfiino illiüs decori refítueret, 
f r a t e s  Poeta eVimius, & m confenfu L atino- g  ■ ( La Fariña in judicioAuli Háli; Poe-i 
ruin nemtnt fecundas ingenio, wa Canil ut ea eran t t enmara non aít>pr*ia-*.J,rt„ i

—r” .Awvwgtcnm a ¡uptmjs
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parte enfeñarems de propofito es efie(Poema) mal pitcido, - aunque a
quien fe ha'Ae condenar, el trabajo de la Talkhdjlia de Alvar Gomes celebre .. 
Poeta del figlo pajado, y advertiremos- a los lectores incautos de ejfe âbfurdo , 
y mala habilidad de engañar. Contentándome con aver demonítrado la ce
lebridad, y copioíos eferitos métricos de Alvar Gomes, pata que no preten
dan los de ten lores de elfos quimeras períuadir a los pocos noticiólos fue él 
quien ingirió en fia Tal.ichriítia, dividido, em partes, el Poema de Aulo Halo * 
como mas antiguo Poeta; y no por el contrario fhrmando- fe de elfo la men
tida obra, nuevamente publicada en lu nombre, quandq fu ddigualdad, y 
diíonancio .de los .verlos, que no le eneontran en Alvar Coinés, deten
ga na'rá con toda evidencia el hurto notorio, y la ficción de atribuirle a el- 
c.rito tan antiguo, cómo empeço a recelar tan a los principios el. íniímó 
Abad de la Farina, (4.3 ) quando, le aprovô, para que lo impruniefe, pues43 
■ dice: Quiera Dios, callen ¡as contradiciones en leyendo efte libro, que ojalá 
je ja  licito efperarloajji como lo defeo, y no temer antes le ofenda la cenfiura 
de los dallos Critkos, de la manera que los vemos irritados en efe tiempo con 
fentimiento de muchos contra [emejantes Autores antiguos nuevamente publica
dos. En que cautamente previene con el emboco, devído, a quien le aprueba, 
d  deícrcdito, y mala Té,, a.que íc exponía elle Poema, igual al que pade
cían los eferitos íemcj antes de D extrO, Máximo , .Braulion, Lui tp tan do, y 
Juliano', en cuyo apoyo fe avia fraguado, y cuya iupofidon era notoria en
tre los eruditos de mayor judo, con que no ay, para que detenernos mas 
en el deíengano de tan patente faltedad.

XVII . Proíiguejulian Peres en referir las demas obras del mentido Aulo 
Halo}ry dice: (44) Efenvío en eíegantijfimos verfos la vida de San El pidió, 44 
Ju liá n , Saturnino, Honorato, Marco7 Marcelo, Eugenio, Olimpio, Gregorio, 
Afhirio, Melando, de otro Olimpio, Ildefonfo, fiuliam  ̂ Celfo, Aíonianoy Idfi- 
tanOj Blas, fiervos de Dios, y  de otros ha fía Paj'chal Pontiñcc Toledano ; la Coro
nación de Alfonjo hijo de Ramón, y muchos Epitafios, que dedico a Don Ber
nardo Ârçohïfpo' de Toledo -, y fiendo yd de mucha edad recito en prebenda de 
muchos Obifpos, Abades, y Palatinos, fin Poema Panegírico, imitando a Sk 
donio Apolinar en alabança del mifimo Emperador. He copiado junto efte ca
talogo, para no embaraçarme en examinar de por fi cada clauiula, y hacer 
por ella el cotejo de los Himnos, y Epigramas, que en nombre de Aulo 
Halo fue ingiriendo en fu iHartyroíogio Don Juan Tamayo de Salazar, el- 
cufiando la prolijidad inútil de dficurrir en los grandes abfurdos, y errores , 
que contienen, repitiendo, y explicando con mayor individuadon, quanto 
refieren los demas Efcritorcs füfos, a quienes folió a acreditar. Solo podré 
decir con toda verdad me dijo períóna de mucho crédito, averie afegurado 
un criado de Don Diego de Arze, Tiendo yá Cura en el Obifpado de Avi
la, que con ddeo, de que le exercitalén en las letras los que fe cria van en 
fuá caía, los hazia componer Himnos, y Epigramas a los Santos de cadadia, 
y que eran citas las que folicron bautiçadas con el nombre de Halo. Don 
Pedro Fernandos del Pulgar, Canónigo Penitenciario de Paletada, es el Au
tor de cita noticia, y quien conociere fu mucha ingenuidad, y virtud, ío- 
bre tantas, y tan univcrfoíes letras íagradas, y profanas, tendrá por fegur i fil
ma fu depoftdon. Y aíPi no ay para que detenernos mas en efte punto ,

G ¡i arfver-
■ ( 4.3 ) La farina. in Indicio Auli Hnii. Fu- Melantii, àìtcrìui ÒUmpìi, lUepbenfi, Ju.liu- 
xìt Delirati üb kujur libri leBioue adverjarioruni jj; , C?//;, Montini, Vi fi tañí, F i f i ,  jtrv: Djt, 
Oí'o cOnticejcmit, quúd quident ut maxime opto fir a i idruro ad Fjphalan-iifque FoPtaiiuci Pon- 
ítUnam licfiit fierate , quin patín s t; me ridiati , . tt fintiti ciepaníi finis v t filnií- C<irjliaÍiQ;j<xu \E  
ite en;ini Hay naris Critícrs vapnlct , quod batid., deplori fi FdiymuAi fila : EFrt j  tibia multa , 
pautis fticárljentibus iv hnjujit.idì Aucforibut qua? dedicMit P . B ornar do Ari hi ̂ pi ¡(tipa Tòfi- 
, dnt'njuis -, ti otiti et proda tlis , hijee temporibus tatui, <jr .vaadaruuf cetani i a pititíAtu  
frueuifiè Adcmuí. multarutn Ponti fieaw-, Abbattivi, A  PTatuo-

: e-'( 4+ ) ; ftuiianus ufo. fupra ibi : V itam S.E E  . rum el'vanter PaH'gyTÍcum ̂  catlrUiie Sjdoruum 
pi dii,. jju liani, , Saturnini , poupraii, Marci , ' Apollivariuni tPlìiatus ¿ in ftfude tu èjujdem ¡jtì- 
Marceffi y Eugevìt, Qlimjpti, Grcpprìi, Ajhtrìiy pera t or ir. ~ '



<2 Differtaciones Ecclefiasticas ,
ád vertiendo fofo fe acredita la legalidad, de que feya de Aulo Haló el Epí- . 
orauu, que en fu nombre publicó de San Hierotheo Don juán Tamayo 
eja a que Ua ci ardilla, en que dice [allano eferivió muchos Epitafios. p0r cuya 
razón la pulo por titulo: Verfo Jepuhral de San Hierotheo obifpo de Segóme 
Aunque condene todas las noticias, que de fu naturaleca, dignidades, y ef
edros , fe avian introducido, quando fe imprimió.

XVÍÍl Pero quien dejará de conocer la ficción de elfos Epigramas, íi ad- 
Vertiere, que no ay defproporcion, ni error, notorio en ninguno de los Efi 
crítotes antecedentes, que. defde fus principios fe an tenidos por.falfos., que 
nó fe repita en clias, ó no fe procúre explicar i azi adonde las intentaron 
fus comentadores, anadiendo infinitas citeunfiandas,. que fe ediavan menos, 
en los primeros, fin que le ofrezca en todos, : quantps publicó Tamayo ■ . 
ninguna confórme alas noticias, que fe tenian antes, que fe impdmiden 
los antecedentes, en cuyo apoyo fe.formaron. Dequeqiaceuió hallarle al
gún Epigrama para aquellos Santos, .fin-contradicioti Elpanoles, y. de cuya 
dignidad, naturaleca, ó martyrio, nó fe duda, relervando folo la devoción 
de Aulo Halo.para autorizar con ella', lo que . nó era tan feguro, ó neceff 
tava de particular apoyo: cuya inadvertencia, nó fofo deja: fil\ ninguno , 
quanto fe otrece en tu nombre, finó convence cambien la faltedad, y eí 
entero ddengano de fu fingimiento.

XIX! .La ultima claufaia de juliano, en que refiere la muerte de Aulo 
45 Halo, y con que termina fu relación, ó elogio, dice: (45) Muría: efte ano 

en las galendas de Febrero, y efid enterrudo en la Iglefia Mayor en la Ca
pilla de Sansa Margarita. De.muera que fenaia fu muerte al primero de 
Hcnero del ano de 1132* en que fe ofrece. Lo qual es fallo, fi como deja
mos advertido por la femejanca del nomore, por la concurrencia del tiem
po, y por la profefion de el foeta, es elle Aulo Halo, que nos introduzca 
el mi fino Alón Gramático, que floreció en el proprio ligio, queriendo.dar 
a entender vivió fiempre en Toledo, donde como vimos afegura le dio 
vecindad el Emperador Don Alonfo el texto. Porque confia de la Hifioria 
Compofielana, que he vifto entera; y de unos apuntamientos lacados de 
ella por el Padre Higuera, que fe confervan en la librería del Conde de Vil
la Umbroía, fue Alón Obiípo de Aftorga, y es co afiante fiicedió en efia 
Prelacia a Don Pedro Chriftiano, que de Abad de San Martin de Carricedo, 
Monaftoño entonces de Benitos, que defpues fe dio el año 1203. a la Or
den de Ofter, en la conformidad que refiere fu C ron i fia Fray Angel Man-

46 fique, (46) palo a Obifpo de Aftorga el ano 1121 .  de cuyo tiempo obró 
con él San Bernardo aquel celebre milagro, que refiere Qaurrido Monge de

47 Ciaruyal, (47) llamándole el Reverendijfimo Varón de Dios Pedro Obifpo J f .  
turice?ife. Porque en un privilegio, que concedió la.Bmyna Doña Urraca a 
Don Pedro Obitpo de Segovia, y a fu Iglefia el de 112,3. fegun la copia, que

48 trac Diego de Colmenares, (48) confirma Alón Obifpo de Aftorga. Én otro pri
vilegio , que dio Don Alonfo el íetimo al Monaíterío de Saiv Thomé de Za
mora a 30. de Hencro el de 1124. que le conferva original en el Archivo

49 de íu Iglefia Cathedral, (49) y la copia en el primer tomo de los privile
gios del Conde de Mora, que paran en la librería del de Villa Umbroía ,

.. confirma de, la propia inerte Alón. Qbiípo de Aftorga, También , hace memev
50ria de eftc Prelado Don. Fray ¡Prudencio, de Sanilo.valp (50) e f  propio año. 

1124. diciendo confirmó un privilegio a favor de fu Iglefia, aunque le llama 
Alonfo, como advertimos al principio de elle Capitulo. La ultima noticia, ,

(45) ) ulianns ubi fupri • Obilt hóc amo 
Kal. Fcbruarii. , jarçtane tn Sarello É cde¡¡£ ' 
Matoris, qiíDd ep ScikliíS Aíitf’gizrít¿£, .
■ ' 14f i  ) Manrique tomo. Andadura Ci fier*, 

•rlemmm.anho 1203. cap: 5, ñ. ' i.
( 47) -Gauffidua lib. a. dé ■ Vita, &  Mi- 

raculis S. Bernard cap. 4, 1 , V

; . - ■' que
■ (4S) Colmenares- Hifioria de Segó vi i 
cap. 14. §. 5’.

[49 ] Archivo delaIglefiaCathedral.de 
Zamora cajón Ai'.
-. fsp 1 ■ ■ Sandoval Hifioria - de Dog; Alonfo'. 
fetimo fol. 134. i '
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;que He hallado fuya7 . la. ofrece tambieii Colmenares (-íi) en una donación, 
que Don Raimundo Arcobifpo de Toledo hizo a Don Pedro Obifpo de Se
govia el año 1 1 2 9 . en ‘que confirma entre ios demos übíipos Alón de Afar
ga.

XX Tengo por fin dada murió poco dcfpucs, ò en el mifmo año, ó 
a los principios del figuientc nuefiro Alón5 porque entre los Prelados, que 
dice Sandoval (.52) acompañaron at Emperador Don Adonto el fetimo 01152 
la entrada, que hizo contra Caiatrava el año 1130. nombra d Don Ai-vito 
efeelo Obifpo de A farga , que iló pudo vivir mucho" tiempo, pues él íiguicli
te de 1 1 3 1 .  a 23. de ; Marco era Obiípo de Afiórga Don Alonfo,, tegua 
parece deun privilegio, que refieren Sandóval, (53;) y Gil GonZules, (5+DÍ 
aunque le le oividaron a efte ultimo entrambos Prelados Alón, y Alvito , H 
en el:Catalogo, que derive de los de Afiorga, ícnalando por inmediato fu- 
cefor de; Don Pedro Chnítiano a Don A ionio, que llama legando del nom
bre 5 con que fi dejamos villo, que el.ano 1130. era dedo Ohifpo dc: Ai- 
torga Don Alvito, nò haìIando-Ìc otra memoria del’pues de fu predecclbr 
Alón,, parece predio con fe llar era ya muerto, y allí necedad anuente falla 
eña claulula de Juliano, que dice vivía , y murió el de 1 1 3 1 ,  fin hacer me
moria, de que fue Obifpo; rircuntlaneia, que todos tendrán por mas.hono
rífica,. que la de Ciudadano de Toledo, y que nò pudo ignorar, qu;en fu- 
pone, que le collùdo, y fíoreció en fu tiempo, fiendo el nombre cari el- 
traño en Elpaña, que con dificultad le ofreced otro fcmcianrc en rodas 
nuefiras memorias, nò íolo en el tiempo, de que hablamos, finó en los 
pafados también , yfiguiente$: con que nò ieri taci! penuadir fin prueva 
muy confiante fueron lugctos diferentes, y concurrieron en una propia edad 
el Aulo Halo ■ de j  aliano, Alón'Gramático, Poeta también como el, y 
Alón Obifpo de Afiorga. Sin enya difiincion, verificada con roda evi deu
da, quedan convencidas de lañas todas las dreunftaneias, qne de lu Auto 
Halo refiere Juñan Pérez; y notorio el enuano, y ficción de los demos, 
que fe le atribuyen, copiados unos de lafialichrifiia de Alvar Gomes, y for
mados los otros nuevamente por ío que contenían los demas Elcricores íii- 
pueftos, en cuyo apoyo le fueron ideando*

CA-

[ 5 1 !  Colmenares ìbidem §.gh Ca+l Gil Gomales Tem o de Allorga
C 5 ~] Sandóval en el lagar citado fol, 4.8. cap. 1 1 .
(53Ü Sandóval en el lugar citado fobi-j-8.
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C A P  I T Ü L O V.
Ficción de Hauberto. Su Autor verdadero, A lda acep- 

t ación, con que,ha corrido. D efcrédito, con que le ci~, 
tan algunos. Impugnaciones fuyas. Evidencias de f u  
fa l fe  dad. Contradiciones, adiciones , j  omifiones de el
imprefo con el manufento. Poca legalidad de fu  comen
tador, Arrepentimiento de los que fe han vd ido de eL 
T entero defengaño de fu  fingimiento.

I On el fenecimiento del Martirologio Hifpanicó por la mayor parte 
V^compueíto de las inciertas,, y faifas noticias, que ofrecen Dextro , 

Máximo, Luitprando, Juliano, y Aulo Halo, parece fe avia agorado íaoca- 
fion de fingir Autores fupucftos,. hallando fe tan llenas, nue ti ras H ¡dorias 
Bcicfiaflicas de Santos, de ObifpoS, y de otras circunílanciaá patencientes 
al orden Hierarchico antiguo de Efpana, tan ignoradas halla fu publicación , 
como finceíi va mente acreditadas deíde los tiempos masobícuros halla Jos de 
mayor luz, aviendo perdido el horror, con que íe eílrañaron al principio 
con la conrinuada repiticion de quantos an eferito, defde que fe introduje
ron, fin que paredefe fácil oponerle al torrente de tantos delcubiertamente 
ninguno, contentando-fc los que percibían fu engano con dar a entender 
fn incredulidad, y Íoípecha, pero demanera, que no fe nralquiftafen con fus 
apafionados, que eran caí! todos. Pero Dios, como defenfor de la verdad , 
permitió profiguiefen los fingimientos, halla que fu mifma defproporcion , 
y ofadia Íirvieíén de materiales al defengaño de fu faifa, y mentida antigüe
dad, can la publicación de un Hauberto Hiípalcnfe, a quien fe figuio otro 
Liberato deüirona,y entrambos tan adelantadas las noticias,que ofrecieron los 
primeros de San Hierothco, que es predio antes de llegar a examinaras, re
conocer en elle Capitulo, y el ftguiente, como íe defeubre por los abfur- 
dos, que contienen, la ficción, y el continuado artificio de todos.

! Ií Qttando publique el Diícurfo Hiílorico, ( i )  me pareció -necefario , 
aunque todavía no íc avia imprefo Hauberto, dar a entender era obra de 
Don Antonio Lupian Zapata, tocando por mayor las grandes defproporcio- 
11 es, que contenia, mayormente en la introducion de tantos Santos, y Mar- 
tyrcs, que ni celebra la Iglefia por tales, ni fe ofrece en otro ninguno anti
guo , ó moderno fu noticia, cuyo inconveniente es tan notorio, y contra
rio al verdadero culto, que por fi baílava, a que fe prohibiefe, evitando a 
que no palé a íuperílicíon la credulidad de los interefados, a quien fe atri
buyen, como naturales, ó vecinos? pero aíli ja falta de ella noticia en Jos 
íuperiores, a quien tocaya, lu remedio, como el defeo, de que no íe le majo-, 
grafc el trabajo, a quien emprendió comentarle, aceleró fu publicación, ía- 
iiendo al teatro del, mundo imprefo el . año lótí.yf debajo del. titulo de Po
blación EcleftajUcti de Efpana, y noticia de fus primeras honras, hallada'en 
los eferitos de San Gregorio Obifpo. de Granada, y en- el Chronicon de ííat¿¡}cr~ 
to Adorne de San Benito, iluftrados'por el Maeflro Fray Gregorio de ylrgacz>> 
Chmújía de la mi[ma‘ Religión; - ■ f ..

III Dividede efta obra en tres Partes: la primera comprehende lo ; que 
explica el titulo figuiente: Catalogo de los Adartyres  ̂ que padecieron en Fjpd  
na-en la fangrienta perfeemian d? T>iocleciam y y Adaxirniano., ylugajtos, or- ■■

1 ■ 1 - : denado ■■
(i)  DifcurfoHiltorico por el Patronato1 de San Frurios 3 i-, ■ I

ertdaones ehas ticas
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, denado por Safo, Gregorio Obifpo de Gra-iada , con la explicación de los túga- 

res donde murieron, Pero como no fe ofrece en él celebrada la memoria 
de. San Hierotnco, como Santo mas antiguo, aunque igualmente falla5 por 
agena de nueftro intento fu (pendo el examen de fu del engaño, remitiéndo
me a lo que elcrivc el Padre Maeftro fray Hermenegildo de San Pablo, di
ciendo (z) EJfo pide c en fura de tribunal competente, quiere ejfe Padre ( ha-  ̂
bla de fu comentador) con los eferitos de Gregorio, y  el Chrontcon de Hum
berto, que veneremos por' Santos, los que no an tenido 7 ni tienen en la fríe- 
jia  veneración, ni conocimiento ? ni de ellos ha tenido noticia el mundo hada
cy< ' : ■ . '

IV La fegunda refiere: La ferie de las Iglefias de Efpana, y fu latidable 
numero de Prelados, defde el Apoflol Santiago Doblar de Efpana bajía el año. 
919. por Hauberto Monge Benedictino -s y íi nos huvieíémos de detener en 
advertir las novedades, no folo inveriijmiles, y nunca oidas, pero noto
riamente fallas, que contiene, malogtariamos inútilmente miichillimo tiem- 
PO-

V  _ La tercera fe compone de la primera Parte del Chronicon de Hatiber- 
to Hifpalenfe, Alongé Benedictino, defde la Creación del mundo ha jet la Ley 
de Grada. En cjuc no tuvo, a quien feguir fu Autor, fuera del mentido 
Beroío, cuyos fingidos Reyes de Efpana copia con gran íeguriJad, dándole 
por defeittendido de las evidencias, con que los tienen convencidos los mas 
eruditos, y doftos Eícritotcs de Europa, anadiendo a ellos otros, aun de 
mayor eftrañc^a, y ocaftonando a que con tanta razón díieíc Don [oJcph 
Pellicer, (3 ) laftimado de la poca diligencia de uno de nuefirns mas cele- 3 
bres Chroniftas: Se huviera atajado la ofadia de Don Antonio de La pian Z a
pata , que viendo defierto aquel campo de la biflor i a , y juzgando que por fa l
ta de otros no fe le podía reconvenir, compufo a fu arbitrio un Chronicon, y  
en la primera Parte de él dio la Corona, y Regaos de España a nombres 

fantañicos de Reyes inventados en fu cerebro. Cuyo delito, aunque es fiem- 
pre culpable, como contrario a la verdad, que deven profelar, quantos eí- 
crivcn, es mucho mas inferior a los que comete dcípues, por el prejuicio  ̂
que puede feguirfe de ellos a la purcca de nueftra Sagrada Religión, y cul
to.

VI A efta primera Parte de la Población Pele fia tica de Efpana fe figuib 
la fegunda con el mifmo titulo, imprefa el año íyuicntc de 16ÓS. en que 
continua'el Chronicon de Hanbcrto, que acaba el ano 909- de G uiño, y 
por modo de apéndice, ó adición, le profiguc baña el de 97+» con nom
bre de Vvalamboíb Merio, y fuan Monge í pero entrambos tomos an hal
lado en los doétos igual acogida a la que"les previene mi difcurfo, enün- 
grentando-íe quantos ñafia aora an imprefo, defpucs en repetir baldones, y 
defprecios extraordinarios, pero juftamente merecidos, de quien con tanta 
ignorancia, como oíadia, fingió efta quimera, paíando a condenar algunos 
la inadvertencia también, de quien los (acó a luz, que aunque ageno dei 
primer infulto de feriarla, nó (upo obfervar la legalidad, que deviera, como 
demostraremos dcípues, hacicndo-fc voluntariamente cómplice en el milmo
dcícredito. .

Vil Ei primero, que /empegó a defeftimar la autoridad de Hanbcrto 
fue el Doflor Don Ghnftoval de Moya, (,4) ¿Arañando leñalafe a Aulidio, 4 
o Elbidio, (como le nombra fu comentador) que celebra por Marryr, por 
primer Obifpo de SegOvia, y antecefor de San Htctothuo, y allí concluye:
S¿ Haubérto, 0 el Padre Argacz- en fu fiambre nos dijera , quien aya /ido ef- 
te Aulidio, y de qital d e l  os'Apoflol es fue difcipttlo,■  y refiriera algún Autor 
antiguo ' . i  moderno, que conteftara. en la venida con el Apoflol Santiagg^t 

' Ejp-*-
(2 )  Fr. Hermenegildo, Origen de la fie -  Fdtccíon a las anrigued. deEfpiñadcLadilla- 

ligion Geronimiana. fiar. 9  cap. 1 1  ñora. 5. (4) Mova tratado Apologético por Sao
( 3 )  1 Don Jofeph Pdliíer en el Prol. a la Hierotheo foL 94.
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Espada , fe pudiera tener por probable que \ Atdidìo Màrtyf avtd fido primer 
Obijpd'dè Segovia. " Por ' dónde íe reconoce difiere .menos mi teitimoniò de 
Hauberto, que al de otro qualquier moderno, pues.le niega la probabilidad, 
que dice tuviera con efld apoyo; y.; affi, eii ffi fenfir nò le tiene en nada de 
lo que nò fe verificare con los demas, que nò padecen lemejante deiere- 
dito.

VIH; Sipúio el niifmo difamen Don Diego Efcolano, aunque nò fé 
avìa. impreS efte CffiOnicon,, quando, publicó el fuyo: y affi hablando de

5 èl, dice: (a ) Algunos Fragmentos fuyos nlanufcritos, efpareidos entre. ài ga
m i 7 fe hielen alguna vez- alegar por otros, pero como. modernos, y  defcono ei
dos de los Ehritores Eclefiajiicos, no fe . halla -.ninguna mención de fu Autor. 
Y affi fuponíen'do ih'mala te, y notòrio deícrédito, empierai el. fegundo ai-. 
gumentó, con que intenta dclvanecer la opinion.luya, dije impugna, db

6 cicudo : (o) Porque aunque no baviera ninguna queftion fohre la exijlencia 7 
y verdad del Chromcon de Hauberto ? fino le adnutieferl todos por verdadero, 
y fugo, era [oh digno de aquella fé\ que fe deve dar a. la afeveracion de tm 
Autor. De que fe percibe el delcredico, y íbípecha, '.que precedió a la im- 
prefion de Hauberto, aun entre los mas.crédulos, y apafionados defenfóres 
de los mas (upadlos, ; pues entrambos los liguen, y , apoyan, con todo . es-.'

, fueteo.
IX5 Con mas exprcfioa declara el Paire Jo fe ph Moret fu fingimiento, 

en la carta a Don Jofeph Pcllicer, que imprimió el Maeftro Hermenegildo,
7 pues le dice: (7) En quanto a Hauberto, digo.Señor, que es affli hè viflo- 

aquel cartapacio de Don Antonio Lupian ZapdtA:, y que. conocí la letra con 
certera, y que la frequencia de fobrepuefios, borraduras, y añadiduras a mar
gene s, y con diferente pluma, y tinta , arguyen mas fabrica de obra propia., 
fus copia de agena ; pero m tuve yo necefidad de efta infpeccion, para creer 
era fabrica modernas porque ha mas de tre ve ados,. que con ¡a primera fe- 
tura de varios tropos quedé firmemente perfuadido, a que era a/ft i y es buen 
argumento el que ávtendo en eflos trocas muchas cofas, que me holgara mucho 
tuvieran buena comprobación, por fer de lafire de Navarra, ni ligera memo
ria qui fe ha ver de ellas 7 ni de fu Autor, queriendo mas.de.cir poco folido, que 
mucho vafio, y al ayre.

X El ano antecedente de i<56S. aviendo dicho al mífmoDon Jofèpli Pel
licci Don ErancifcO'Suares de Contreras, Canónigo de Falencia, eílando en 
Madrid, como parava en íu poder el propio original de Hauberto, que iba 

S formando Don Antonio Zapata, y onecido:moftrarícle. ( 8 ) Saliendo,-fe de 
la Corte, fin bolverle a ver le eferivió deide Falencia otra carta, que rana- 
bien imprimió el Padre Hermenegildo, en que entre otras cofas le ,dice : 
A ufané a V. m. dos veces, para que le viera,, y .no fe lograron mis defeos ,  
que feran Sempre, de que fe  mamfiefte a todos, una ficción tan patente, y per
judicial i porque entiendo, que no ha de aver perfona. 7 que llegue a ver effe 
Chronlcon 1 que eftá dijpite¡10, que nò le quali fique por fupuelio, Y.'pafando a 
deferìvir d  miffiio quaderno, añade: JOe lo borrado, fe manifiefia,. que em
pe cava la clauftda de'tina manera, y defpues horra, y la continua de- otra:, 
otras cftan entrercnglonadas, como fe reconoce a la vijia ? y por la tinta, y 
.pluma. - ; d , ■ d ■ XI

( > ) Efe alan iis m Cifon. Saniti Hierothxi : ampienátwm .̂fóltím  ̂ <¿r tantum■ /nb, qua: uims. 
num. 462, SS) no d ChronicUm Ha Aeri i tantum , /luthm í a (fe vèr ariani dori dèi? e t , divm\n et at^

' reldtione exffiffe fdmus, ¿púa non ditto covnmt- enee matar jn'obatjojuUi facer el..
■ ii?m huem typis datì&mm a [perì t , fe d  yus ' . ( 7 ) ■ £ 1 Padre jofcph Mortt en Carca éfd
M. S, fragmenta &pud aliquos jpmfa critaai Pamplona a I. de Ago ¡Lo de 16 69: ■
aiifíuvÁQ ab aliqmbüs allegati: fed ut núpeifi qae tTayé Hermenegildo ea la.Defenfa defir.

; Scrirores Ecckfajilóos adbuc-,ignorata -Religión; tir, 9.- cap, .4.inuiii., a*;.
de- auttore nulla reperitur mentía. . ; ' ( 8.) ..Don Fraucilcp Suares 1 de ConUeras

( f  } : Ideai ibidem num, 6óq. Nam'.Iket en Gaita Hcrita enPalencla.a, a,8/de Scptiem- 
A fxifiéfftia-j fr 1 meritate Clonici • Aanbérti bre de idó8, .que ttayt elfmifmo -Hrmirne-'. 
ridda VerfAetur quaglio , <¿y dubitati»fd  gildo eii ¿L propio lugar duin. 'aq*.- 
prü -vero ̂  &  fc j  ab mnibus efiet meptum , ^  . 7



'DiJTa-tac. F. Cap. V. S 7
^  ; Con CfíaS noticias precedentes, y el crédito tan devído a íus Autores'

fue predio taje fie Don Jofeph PcUiccr, (9) a quien fe efer i vieron las carras 9 
referidas, de 1 pues aver diícorrido en algunas dcípropordoncs horribles que 
contiene la primera parte, como derechamente opucihs a la Sagrada Hiítoria:
B a fren por a ora eftas fenas de lo que es el Chronicon de Hattberto ? aunque no 
dudo tendrá muchas , que le creyan, y ligan s pues , como eferivib San Geroni- 
mo a Pamachio en la Prefacción a Ab.fias, Por nraló que ícya ün Efcriror 
ay otro, que Je le y a ícmeiante. Mas también juzgo yo, que quarenta anos 
de Hijlortador Real 7 y publico, me babean granjeado algún crédito con la 
verdad 7 que fiempre heprcfefado7 para que fe jazge la digo afirmando fer 
fabrica ,de Don Antonio de Ltipian Zapatas y también, que no jera eñe 
Chronicon foto, fino que han de aparecer- otros, como lo dirá el tiempo, de la 
hechura mifma-7 y y a  refuena el fe gando cm el nombre de Liberato„

XII Aun mayores evidencias tuvo Peliiccr para aieguraf la ficción , que 
venere5 porque entrando yo un día en caía de el miíino Don Antonio Za
pata, y viendo entre ios pocos libros, que tenia, un Códice, que en lo ex
terior demoihma fenas de ant^  queriendo reconocerle, me dijo era el 
original de.la primera parte del Chronicon de H .Hiberno, como lo da va a en
tender, el titulo íbbrcpucdo en la_ badana de la cubierta $ y con harta repug
nancia fuya me le truje n mi cala para verle defpado, como lo hice ddpues, 
hallando, era un buen ejemplar membranáceo dd Chronicon de Sigiberto 
Cícmblaccnfe, d qual moftre a PcUiccr, y quando vino por el Zapata, Je 
convencí con el cotejo del imprefo, fin que tuviclc que rclponderme5 y allí 
hablando el mtfmo Don Jofeph Peliiccr dd Códice de pergamino, que a fe- 
gura en íii Billón a de Vaibancra, aver vifto Fray Diego de Silva Obilpo de 
Guadix, dice: E l que vio t y mofla a-va Z ap ata , vimos todos, que era una re
colección de Chroñicas, desde la de Eufebio Ce!arlen fe , San Ceronymo> y  Prof- 
pero Aquitanico, bajía Mariano Efcoto, Aunque creyó le faltó la memoria, 
porque cu el que yo reconocí, no chava Mariano, finó Sigeberto, como 
mas por exrCnío lo declara en fu Bibliothesa i aviendo hecho traer de Ivicu , 
donde murió Zapata, el mifmo Códice, que oy para en lu poder, y deque 
hace en ella muy puntual relación, y allí conviene con la mia el Maeítro 
Hermenegildo, (10) quando refiere el propio defengaño. 10

Xlíl inmediatamente a ia publicación, que hizo PcUiccr del primero li
bro de las antigüedades de Efpaña de Don Lorenco de Padilla, cu cuyo Pro
logo afegura las noticias referidas, íaíió.a luz un libro con el rindo i Guie li
te1: Difchrfo Biflor ico, y Jurídico contra el intitulado Haubcno Hhpalenfe , 
cuyos apócrifos efcmtos fdcb a luz el Ai. R. P. Fray Gregorio de Argacz r 
ChtoniHa General de id Sagrada Religión de San Benito en un libro, que in
titulo Población Ecle/ia/fica de Efpana, por Don Andrés García de Alalina. 
Aunque íu verdadero Autor Don Franciíco de Palacios es conocido de ma
chos por fu continuada aplicación a las Ierras, el qual tratando dd fupncllo 
origen , que da fu comentador a la copia, cine iluftra, dice : ( ir )  Lo cierto rr  
es que el iu linimento de las obras de Hachen o , de qualquiera fuerte, que 
Je a , no es autentico : y no es autentico, porque no es de Autor cierto, lo 
qual f  quiera devta fer 7 para poderfe paliar con algún pretexto. . Y .contó < 
amando, en la.prueva d d 'mi fino dtclanien, añade: ( iX ) Si quiera el nombre lz  
de Hauberto Hiípaienfe-lio-Te avia de aver. oído en el mundo, ft fuera cierto , 
que huvp tal Hauherto ? Áorct que es hecefario, i- que re come en- que le falta  
ejfa tan- precifiprueva para apoyarle, 'en-la mifma oficina fe  fabrican, Auto- 
resj.fe-¡aponete Cvalámbofiys 7 y Jo-ane's 7 Mongos, mas-quimeras , y finta- 

- fias y, que} como aceforlas d Haübefto, liguen la naturaleza del principal 7 y 
”■ H ‘ como

(9) Pdlicer én d Prologo referido.
( ib) H'rmcnzgikki en ía Ddenía dé fu 

■ PieUdoH.tif. t.-cap- ?. S,
( ri) Don Fraueiíco de Palacios Difcuí-

fo contra él intitulado Háuhcrto Hifpalaaíe 
pimto 3. foi. riL

( 12  ) E l mitiíio Palacios fot 13 .



■ "como los materiales■ efian en cafa , en la tur queja, o mdde de T-íauberto, van' 
facundo Autores, que en U mtfma forma \ y manera , que fe niega a Plauber- 
to , fe les niega d ellos, porque nó ay mas razón para creer lo uno, que lo 
otro, y padecen la mtfma excepción ¿os te figos, que é l, en cuyo favor fe pre
ferían. Por elle lado fe difunde mucho, negando enteramente el crédito de 
Haubcrto por la ignorancia de el fugeto, a quien fe apropian los cicritos * 
que falieron en fu nombre, como defeo nocido hada fu publicación, en cn-

1 3 ya'con fcqncncia dejava advertido: ( r 3) Decir el* Padre Argaez, que Hau
bcrto dice que huvo Haúberto s f i  no nos prefeñta otro tefiigo, no hemos, de 
creerlos porque nofotros m ale aneamos el tiempo, en que fu-pone «jipío Hau
bcrto , ni hemos tratado efe Efcritor ni hemos tenido luz de él ha fia ' aora. 
La noticia, que de él tenemos, es ¿a que nos -di el Padre Argaez, qué tuvo,.

1 mediante unos fclicios manuferitos, que vinieron, a fus manos'-., encaminados- 
por un- Curiofo. E l Padre Argaez, y  el Curiofo fon Campofit ores f  y Autores 
de efle tiempo, y affi pcrfuada-fc fu  paternidad, que en efia parte no le he
mos de creer. 1 ' ‘ .

XIV" El Padre Maeftro Fray Hermenegildo de San Pablo, dcfde los um
brales del origen de fu Religión Ceronimiana, (alió derrotando cite monftruo 
por los cimientos, y afíl dice en el Prologo, hablando de fu comentador :

14  (tu) Ha facado éfios dias un Aíartyrologio, a quien llama de San Gregorio 
Metico, un BAlberto Hífpatenfe, fiador de efie Gregorio, pues dice, que le 
hallo embebido en fus obras, un Vvalambofw, que fe apellida difcipulo de Ha li
berto , y que U acredita te ¡ligo, como difcipulo, un Ju a n  Monge de Dnmio, que 
dtce fea difcipulo de Zvalanibofio, llamándole' fu Maejlro, y quiere que los pu
jemos como Autores de embebecida antigüedad, pues dice, que ninguno de Ios 
quatrti llego al año de m il, fiendo maraña toda de Don Antonio Zapata, que 
le conocimos todos, repartiendo Haubertos, como Kalendarios. Y  porque en lo 
mas de ede Capitulo hago folo papel de rcJator, contentándome con referir 
lo que hada aorn fe ha íentido de Haubcrto, continuare con las palavras del 
Mae Pero Hermenegildo, que inmediatamente pro ligue: A e¡ios Autores los 
ha facado a luz cargados de las mifmas voces, que nacieron mucho defpues 
con otras cofas bien dignas de cenfura de tribunal competente, y  dice que con 
efios queda afamado todo; porque dicen todo lo que ha menefter, y aun alqp 
mas; y la certera de efios Autores es, que ¡os ha imprefo, y  comentado el Pa■- 
dre Mae jiro Argaez, y que yd teftiguan lo que dicen efios aquellos primeros 
Autores, de quien fe duda lo mifmo, y en lo que no atefiiguan, dice que fe 
ha de efiar a lo que dicen efios Efcritor es, que el faca , porque fon de irrefra
gable verdad, fin querernos decir, donde nacieron; efta es toda la certeca de 
efios Autores. A quien defpues llama Hijos de Zapata. Y tratando en Ja miñ 
ma obra de Haubcrto muy de propoíito, concluye hablando de fu comentá

is dor: ( \ 5 )' Comprueva unas veces con Haúberto lo que dice Gregorio, otras
con Gregorio explica ¡o que dijo Haúberto, otras fe apadrinan todos Haubertos 
Gregorios, Dextros , Máximos, Entran-dos, Julianos, y fm mas fiador, que 
efios mifmos. Dd el Padre Argaez Patrones, y  Martyres a los pueblos y d i Santos 
dejconocídos a la Jglefta, d i Conventos ,<y Religiofos de otras'Provincias a Sa& 
Benito, fm tener ios pueblos noticias de efibs Alartyres, ni lalglejia conocimien
to de efios Santos, ni la Religión Benfidifilma derecho \alguno■ a efios Conventos.

XV -En la  Defenfa defuiReligfim, no íblo mantiene el mifmo Macliro 
Hermenegildo el, propio diftarñqn/ pero informado con mayor puntualidad, 
le declara cqu ma^or expreíiónmancomunando al comentador de HanbertO 
en el artificio de. fu engaño]a compoítura con Don Antonio Zapata'; .a quien

1 ó tantos reconocen por fu principal guiñee: allí dizc: (, i.6 ) El Haúberto, ■ que.
■4 ' ;r - impri«.

DiJJertaciones Eczlefiasticas \ , „

(?3 ) El mifmo Palacios fol. a i. .
■ ( x4) Fray Hermenegildo ■ d ¡Prologó)del 
Origen de la Rdigíon Cléronimiaña, ■

( 1 5 )  El imfrao Hermenegildo en el Orí-

gen de fu "Religion tint, f i  cap. a i ,  num. 4, 
(ud) ; E l 'mifmo Hermenegildo cn la Dev 

fenla de fu Religion tit. f . Cap; 4, n.



' l'D'iJJ'ertac, V. Cap. V. eg
emprima éfle P a ire, no -concuerda, con \cl que Zapata dih por f,, orden cima
el confiefa a Don Francifco Sitar cz de Coutreras, Canónigo de Falencia ; 
pues en lo tmprefo, defde el ano primero de Chrifio,, halla el de 2*. ay mas de 
dtez, y jéis clattfulas} que no las ay en el de Don Francifco. EÍJ'as clan ful as 

Jon añadidas, quantas de-veremos prefumir, /̂/¿’ habra mas adelante ? 
Fuego ejla obra fuñamente Je deve llamar de Don Antonio Zapata, y de efle 
Fadre  ̂ pues cada uno pufo en ella lo que avia menefler. T fi efle Cbromeen 
nos le dan con tanto esfuerzo por hi/loria firme y /feudo fatula 'de los dos, nin
guna Je deven tener los privilegios , y  ejenturas, con que ¡o quieren provar. 
Hn. medito de la verdad, con que procede Hermenegildo, lera bien j Mitifi
quemos entrambas dreunfiancias', que anade, por lo que conducen al deíeu- 
gano de la infidelidad, con que le ha procedido en la mtrodudOn de cita fal
la quimera.

_ XVI Don Pedro Fernandos del Pulgar, Canónigo Penitenciario de Palcn- 
ciâ , cu la carta eferita al miímo Maeítro Hermenegildo, de que hablaremos 
dclpues, dileurrícndo en las razones, de que con toda evideiieia le percibe 
la ficción de Hauberto, dice: ( 17)  El ultimo argumento para dudar &rj?;~ 1 
demente de la Ja l ¡edad de e f e  Cbroa icón , e s , que no correfponde e l que taco a 
luz  e l  Padre Maefiro Argaez con e f  que e fh  man-derito de Dan Antonio Za
pa tiz., y en prueva de ella verdad copia a la Ierra tres cinululas, que íe ofre
cen en dímprefo, que no tiene el manulerito, de que habla, y para, co
mo vimos, en poder de Don Francifco Suarcz, y faltan en d imprcló fuera 
de otras muchas, en que varían el manulerito, v el imprefo, en circuníhn- 
cias muy fubfcmciaícs, y deípues concluye: F./a mudauea tan couliJerabfe 
del Chronicon tmprefo, teniendo tantas clattfulas añadidas, y j altarle tantas y 
como fe ha v i fio, es argumento evidente de falta de fidelidad. La qual es pre
dio atribuir, a quien le publicó; porque aunque fupougamos le diclle Zapa
ta primero la copia del quaderno mi fimo, que tiene Don Franal co Suarcs 
y defpues le remitiefe las demas claufulas, que le ofrecen añadidas, convi
niendo también, en que las fingió el mi lino Zapata, las que no te hallan en 
d  imprclo, y permanecen en el manulerito, es fuerza las omitielé, d que ic 
imprimió, quando nó le percibirle por eñe miímo hecho, dilcurriendo tolo 
para lalvar íu legalidad, tuvo parre también en el engano, pues ingirió las 
que le iba remitiendo en la copia, que íe dió primero, por donde precila- 
mente avia de conocer, nó lo podía íér de ningún original cierto, la que efi 
rara lalpicada, y faifa.

XVII Pero mavores evidencias nos ofrece la mifma carta de Don Pedro 
Fcrnandes en prueva de la parte, que tuvo el comentador en la quimera , 
que publica, porque dice: Fui quanto a la ferie de los Obtfpos, no be ten fío 
hipar de hacer cotejo, jo lo de Faracona, por lo que dejo dicho de San Mareta/ 
la hice, y hallo que en ¡a que yo copie en Burgos, que eflava de letra del Pa
dre Al a cifro Argaez, dice: „ Los Obifpos de Tar agón a em pecaron cu tiem

po de les Romanos; el primero de ellos fue Athanafio ci ano del Señor 
 ̂ i ; S. a quien fucedicrou J  uan año del Señor r 97. y en la mipreta dice : 

ll Los Obifpos de Taratana empegaron en tiempo de ios Romanos; el pri- 
”  mero de ellos fue Paulo Marryr, dilapido de San Pedro Apoflol, año

ór. del Señor, a quien. íucedieron Marcial Aiartyt^ litio de Terencio Se-
mador de la mifma Ciudad, año del. Señor 120. Athanafio de Nación 

5, Griego, difcipulo de San Marcial, año del Señor 13^  Juan año del Se- 
’ ñor 19 7- „  Y  confe lando, como es cierto, procedió día variación de Za

pata, como cabo en juicio humaiip, que teniendo la primera claufula pot 
copiada del original de Hauberto, la variaüe defpues, que vio en Taracona 
en poder de fu Obifpo la fegunda de letra de Zapata, fin efi:tañar, ó adver
tir la di lerenda Km conítde rabie, y notoria? Allí lo repara el milano Don

. : : H ii Pedr0
(17) Don Pedro Lema.mies de el Pulgar xdjz.quc imprimid Fray Hermenegildo al 

,cn Carta eferita en Aladrid a 7. de Abril de principio de la Defenfa de fu Religión.



■ ipc,jró Remandes;  diciendo ; Efta adición la tengo mam ferita' de letra del 
' Señor Arcobi:po' de Granada , que fe la enibib Dòn Antonio de Zapata ; pero 
me admira, que no le hi deje dificultad al Maeftro Argaez\7 aviendole dado la  
ferie fin- e lla , corno confila del mifmo manuferìto , que yò v i , quando de [pues le 
emhto cfotras c lai fulas , no entrafe en dficonfianea del figèto. Tal es la lega* 
iidad de el comentador de Hai:bato.

XVIII: Otra evidencia nos ofrece la mifma carta, -que advierten.también 
PelUcef, y Hermenegildo, en el c xeni piar de Zapata , que conferva Don 

iS.Franciíeo Suarez, le lee la claufaia figuiente ( i 3 ) el alio 39S. San Athana-, 
filo Papa confirmo la Regid, de San Bajillo, la qua/ obfervo en fú juventud 
naejiro P.atriarcha San Lenito  ̂ antes de aver eferito la admirable Regla, que 
nos dio el ano $29. lefia noticia nò fuera fácilq u e la imprimiera ningún 
Benito, defpues de las contiendas de el Macftro Niceno, y Clavel, Bafilios, 
con San Vicio res, Benito, y affi nò ay que admirar la oraitiefe ,el comen
tador de Hauberto, podiendo negar le la participó Zapata, tan obligado de 
fu Religión , en cuyo obíequio fuera creíble la recatale, para no ofender el 
di ¿lamen, que tan porfiada mente defendía, nò queriendo la tu videa por fi
liación de la Bnfiliana. Pero lo que nò tiene refpucfta.en prueva de fu falta
de legalidad, es, que la imprima de la manera figuiente: Sancìus......  Rapa
.... v i t .......  lam, S ....... qiiam   v a v ic  m j  uventute fuá Sancì ti s ........
mfier..............  quam „ feriheret admirabtlem Regni am ..... '..........  dedil armo

19 T) XXIX. (19 ) A i epurando en el Comentario: No fe puede entender lo que 
dàce, ni d  (calido de ejia clangala , por fer tantas las rajaras de el original, 
y copia. Y  aili advierte cotejándolas Don Pedro Fernán des: Note fe bien sfila 
dive rfi dad, que es artificiofa1 y dice el motivo de la diverfidad, concluyendo 
en otra paite, donde bueJvc a tratar de oída variación tan patente, y mali
cióla. Nò quifo imprimirla como eílava, deviendo hazerlo.

XIX Lo que quita enteramente la duda, y convence fe le pego con el 
trato el milano genio de Zapata al comentador de fu Hauberto, es la evi
dencia, que otrece ea la vida de San Benito, que intitula Soledad Laureada, 

20(20) En que llegando a comprovar aquella clan fula fuya, que tanta diíieul- 
tad ha hecho a muchos, dice : Porque lo tuvo por muy alentado la Religión 
de Repina en ¡as Cadas del Principado de Cataluña, pues en el antiguo Afo
na fieno de Santa Afaria de Harner, de Afonas > Cía adirale i , en la Dio ce lis de 
Gir orni, en un libro antiguo de pergamino efld un Himno de los milagros de 
San- Benito, que en el metro de el fe reconoce fer del tiempo  ̂ que ejidvci 
oprimida la tierra de Aforos, por fer de poca elegancia, y en él fe pone el di
cho milagro en la efil ancia quarta } y juntamente el Sacerdocio, que quiero 
darle a los curi ojos. Pone defpues entero el Himno, que nò devierà, pues 
deícubre fu notoria infidelidad ; porque es copiado a ia letra del que fe ofre
ce en el Sermón de San Benito, que formò Aymon Alongé FJoriacenfe , 
que floreció en el decimo lìgio, y fe ofrece en la Biblioteca Plomeen fe 

21 de Juan Boleo, (21 ) que aunque _ efe rive Felipe Labe, hablando de cita mif- 
12  ma obra: ( 2 1 )  En la qu-ül efiian incorporados algunos verfos extraídos de los 

Poemas de cierto Al auro Poeta, y dficipu/o de .San Benitos de Paulo, Diacono 
Cafinenfe ; Smar agdo, Abads A i delirio, Obifpo, y otros. Targo por fin du
da compitió' el Himno, de quel hablamos,. el ¿filmó Aymon Flonaceníe 5 
porque deípues de aver copiado una larga elegia. de' Paulo Monge :de Catino, '

t ■ añade.:

go T)i/Jertacìones Ecclefiastìcas ,

( t S ) . Háuberrus ad annum 398. S. Ath<i- 
nnjhii pq*,; (unfimm'üit Regulam $an&i Baíüij^ 
quam o l f e r v a v i t  in  juV entúte fuá  S._ B e f e  d i- 
■fini Píi ir'utrcba v.üfier ̂  untC’ju-xm f r ib e r e t  a d -  
?,'itrabikin Hegulaw^ qn¡¡?n nob is ¡Edit ¡inno 52,9, 

( 1 9 )  Argaez, en el Comentario dé Au- 
ber.to abano 398. 1

(ao)- Soledad Laureada, cap.na. ■
. ( 2 j  ) Aymon Flbriaceoíñ Sérino in' fefli-

yitatibus S.- Bensdiéli torno 1. Bibliothecas 
F Ioriacenilo pa^. 2.70. ■

,(aa) . Labhe de Scriptcrib. K ecidi adiéis'
- tom. i. Pag. in. Serna m  fejliX it atibas San
i t i  B en e f i t t i  cui in f i t t i  f u n i . tic m w  Ili Vergai 
Ado tiri tliquidavi Poetai , a? di/epa lì Sancii- 
B en t d i d , Pauli Diaconi C e jju x if fs , S?raYn- " 
dìi A bba tti, A l dàin i B p tjcòp f a lgram que P oe- 
qnùtis delibati.



T>i[fertac. V. Crip. V. 6 í
añade : (23 ) Affl tejimos también- en. un -Himno en \ nutro gambito Árcbi- a 3 
loico , todoŝ  ios milagros de el mtfmo Padre, Peto es menefter advertir, que la 
quarta copia, que a (a letra fue na : (24) fhiando fe ofrece en las Sacrificios , 24 
bajlandoíe Dios al oído, le dicia palabras fe  amor. De que pretende coni- 
provar el Efcritor, de quehabíamos, el milagro, que-delicado no íc halla 
en Aymon; por donde ié reconoce no ibío talíitico eftc Himno, ingirien
do en ei lo que avia meneíter dijefe  ̂ pero trasladándole de un libro, no fí> 
lo común, a quien íe intitula Chronifta General de la Religión de San Be
nito,. pues la mayor parte de el no condene otra cola, que fus . h i dorias, li
nó a los medianamente curiólos, le qui.erc vender por copiado de un Códice 
anticuo, notándole de bárbaro, por los ablardos,: que contiene la copla fu- 
pudra , que, ingirió en el. . 1

a \  Siglos huvicrámos de detener en examinar ios privilegios, de que le 
vale el miímo comentador de Ha Liberto en pmeva de lo que dice, y a que 
aluden* las mi timas pal a v ras de He rme acuildo: Ninguna je  armen tener ¡os pri
vilegios , y cjenturasj con que lo quieren proejar. O' quedará fui duda fu cie
ga credulidad, que fin mayor evidencia no me he de pcrtivadir los fingió , 
aunque en uno, de que le vaR, lleno de infinitas defproporciones, parece 
del teftimonio, que original tengo en mi poder, del Abad, y Archivero de 
A flanea, de cuyo Archivo dice íe copió, y añadió el que imprimió avían 
introducido en él el fanraftico Re y no" de Sobrarbc, de que tanto te burlan 
los que tienen algún conocimiento de nucidas billón a s , que fue el motivo, 
porque de orden del Padre Maeidro Abarca, que derive la de Aragón, íe 
procuró reconocerle en fu original, y allí le rd pon den: ( 2 s } Las pa farras 25 
de ejus uxor Tarada filia llegts, fuprarbi, y Li de Nnncum fiuiam Regía. Pum- 
pílone, no fe han aliado. Cuya faltedad entre otras devió a ios agaiáios -Je 
fu amigo Zapata, pues también es cierto no le copió, tegun fe a le guia en el 
miímo teftimonio, diciendo: Su Paternidad nunca chivo ai ele Archivo.
Y allí efte, y otros detenidos le me; antes, que tienen hartos, proceden mas 
de candidos dcmaíiada, que de arri fie iota malicia 1 con que proiigu: remos en 
la relación del crédito de fu Hau.bereo.

XXI Quien con mas individuación ha J  el cubierto las marañas de íu artí
fice, y las contrariedades, que convencen íu fingimiento, es Don Pedro ter
na ufes deí Pulgar, tantas veces nombrado en eftas Disfer:aciones, en una 
carta eícrita al /llaellro Hermenegildo, en que le da tan por menor noticias 
de ios particulares, que labe de íu Autor, apilanjeq con evidencia norona 
la variedad grande, que fe ofrece en el i tupíelo, allí con el original, que 
tiene Don Francfico Suarez de Coimeros, añadido, borrado, lóbrcpuefta 
de letra del miímo Zapata, como con la copia, que_ prolent6 fu comenta
dor, eícrita de ín mano a fu Religión, para q íe le dieie licencia de impri
mirle, y defpues conferva en fu poder un traslado, que tacó, eftando en 
Burgos, antes de a ver vifto el de Don Franetlco Suarez ̂  concluyendo: El 
juicio, quedó hago de la diver¡idad del Cb ron: con, que fe ha vpto, ya, que 
todo f ie  fraguado par Don Antonio de Zapata: la primera Parte arrimando- 
fe a Sigeberto, (Ello es, a la Colección luya) o a otroi la f e  ruda a Dcx- 
tro , y Máximo T Luir arando, y ff allano, que te pe raí o la primera fabrica, 
y-qn 
. en.tr i
fahrtcava ,■ aimqu 
pedían noticias, .ó el las. dava, fin pedirfdas, anadio otras c ia f  aids.

(23)  Idem Av.mon pag nS3. T ìp m u m  
qnOtpi: fnp.i'hi e¡lifdtTn Putrii vnr^aih covli- 
nentenn mitro fa m b k f  Archih'uo ita trxitìvius.

(34) Deus in SSitifciis ctim B-meddtfi fo ' 
offerte? ar?rrrii ver bis refoxans, dkebat illi i;4
Am'ibus.

(25 ) Coiti del Maeitro Fnty Manuel de

OUm.r, Abad dd Momftsrb' de Arianna, y 
pu iv Bairboiomé de Sa a Balayo Arohb’et') , 
eìcrira a lo* ’.Ìadtrns tPùnramlh, y Ap.iirré, 
’Cat Adra ríeos de Solata mia , de la rridn 
Religion de Sani Benito, lecha e il AsEnya x 
5. de Qdubrc de 1670.



■ fe ve en ìds.àe San Vicente de la Barquera, y Santan derque ¡lama Even
ga yLabaretum, y de ejìas no dio copia , de que fe  colige 7d falfed'ad' de' 
effe Cbronicon.

XXII Pero porque reconozcamos también la eftimadon, que han hecho 
de el otros dos Efcritores, que fe empecaron a valer de las noticias, que 
contiene defpues de imprefo, es necetario advertir, que ardendole citado el 
Padre Andrés de la Compañía de Jefus en fu Decoro del Carmelo f  en el mil- ;

26 rao Prologo demuefrra fu arrepentimiento con las .palavras %ui entes ; (2 ó) 
Porque fallò a luz poco ha tm libro Apologetico, procurando moflrar con gran 
contradición, que fon apócrifos, y affi de (Ut nidos de ninguna autoridad, el 
Martyrológio de Gregorio Ohifpo de Granada, y elChronicon de Ha ab erto Be- 
ne diclino, tuve por necesario hablar contigo mi. le flor un poco fobre ejlo. . Pero 
nò claudica la verdad-del Decoro, en cuya cómprovUcion trajimos eftos Auto
res , pues fe funda, fuera de ellos , en firmes fundamentosque fe pueden ver 
defde el numero 157. bajía el de 159. Amontonadamente, como efpcramos , 

f àtisfarà demas de ejlo a i Apologetico, con gran erudición, que tiene, el 'inte
re fado Argaez. Pero fe al fin de examinada con diligencia la materia por 
entrambas partes, fe hallaren indignas de autoridad el Martirologio, y  el 
Chronicon, facilmente los dejarás, como finó fe huviefen imprefo.

XX1ÌI La mifma confeiion experimento en el legando, que le cita el 
Macítro Ballcfter, pues también tuvo por nccefario prevenir en el Prologo , 
nò quedava pendiente de fu autoridad fola lo que referia, purgando ella fof

27 pecha por las palavras íiguicntes: (27) Advierto también, que aunque en los 
Obifpos de antes de la c anquí fi  a (habla de Valencia) me valgo de fíauberta 
Hiipale-nfe á imitación del Martyrologio HÍfpano> .Quintanadueñas , y otros ,
( equivoca-fe, que ninguno de los dos fe vale de él, porque nò le avia cf- 
parcido, ni aun forjado enteramente, quando eferivieron) que nò ignoro las 
impugnaciones, que experimentan Hauberto, Luitprando , Ju liá n  Perez, y 
otros, como contra el Padre Maeftro Argaez, Benito , eferive 'el Padre Fray 
Hermenegildo de San Pablo de los Gerónimos, Don Jofeph Peli leer , el M ar
ques de Agropoli, y otros. Pero yo pienfo ejiar fuera de efta duday que ?fo decido7 
porque aunque fuefe fiB icio , que no lo examino, el Hduberto, nò ¡o fue el 
Sigiberto Gemb lacen fe , a quien pretenden los impugnadores, que fe han aña
dido muchas claufuìas ; pero ejìas del litigio no fon las de mi argumento, finó 
quando mucho, fi fue alguno de nuejlros Obifpos Bene diclino, lì hn-vo Convento 
tan antiguo en efe Reyno, porque las noticias, y nombres de los Obifpos, que 
refero, fe  hallan en otros Autores, que en el difeurfo de la obra cito , 
aunque me he valido mas del Padre Maejlro Argaez por ‘fu  mucha erudición 
y por traerlas todas juntas. 7

XXIV Ehas f̂on las noticias, la certidumbre, credito, y buena fé, con 
que fe ha recibido a Hauberto, y affi nò me queda que añadir en clefennaño 
de fu monítmofa quimera, cerrando elle Capitulo, como todo compucfto 
de palavras agenas, con las de Don Jofeph Pellicer, que aviendo diícurrido 
en la làccion de pextro, Máximo, ‘Braulio, Valdcredo, Helena, Luitpran
do, y Juliano, añade: No traemos á confequencia efios novifimos de Hauberto 
Hlfpalenfe, y Liberato de Girona, porque fon de diverfiifima echara, .y lo 
f affo-tiene también fu dìfiincìon- de lo fa i fot pites la\ av entre la mentira, ,, 
que puede tener, ó confeguir algim vifo, ó color de verdad, y  la. mentira

que

1 i1^) Jofcphns Andrés in Pr refatíoneDe- e vefiigio nut/it, ehm firmir alus fundamentis 
cons Girmeli' fiumi a m pro dril mtper ¡u- inulta tur v  i den dis d ritan. 177. ufi.ue ad I^O* 
cegn abohqtícus líber magna cóntentione emtans cumulatijjim2 py ¿eterea , ut íprumus fatisr apa-

Tègsrii &}hztEufìs Jipi ¡copi M¿trtyrülü{rfüm  ̂ logètico fáctet magna f  aüa 'polzt eruditione bis. 
e r  Gao. erti Benedimmi chrmteon apocripha. cujas iúterefi  ̂Argaix. fiuod fi demhm re mitin- . 
atque a i eodutim-jtate dcfituta^norfirare^iecef- qne acórate difz uffa j\hnt)TologiHm . gr fbro- 
janugi omninoduxi poica teamy un leSlor^vsri-nizuen , authoripatis ripeti antnr éy.^rtiá fací- 
tas juper bis ¡yolaquí enm Decoris, in cujas A u - á lf. ác- fi cxcufa-m» efint ¿pr¿e M ilis.
Aorubq eorum autborìiatem aduxmus^ non ideo ( 27 ) ' Balleifer en el ^Prologo de fe libra.
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Pií/oiac. V.- Cap. TI. : (y>
que ya mas puede tem j femejanpa. con ella, ni aun- muy remota. La que tie
ne apariencias de verdadera , es capaz, de refpueffa, o confutación: la que no 
ío es, del dejpreao en el que no puede, y en el que puede, del calibo y fe le d i
Jiempre el tiempo ¡ efla diferencia ay entre las fíete Chronkas primeras y en
tre las dos ultimas. *

c A P I T U L O VI.
Aparición de ,Liberato. Qgtanto conviene con los demas 

Efcntores fupuestos. Esta concordia no, acredita fu  lega
lidad,. Defcr edito continuadlo del Berofo de Amo. Como 
moderno no le piído avcr visto Liberato. Es igualmente 
falfo , que Dextro, y Elaximo. Por lo que contextan 
entre J i , fe convence de japuesto. N o pueden fer cier
tos , fin  defmtoricar toda la Historia antigua. Quanto 
fe oponen a ella fus Ejcrúor es. 'Sin nuevas instancias 
fe convence de fupuesto.

I A publicación del mentido, y falío Haubcrto Hiípalenfc, fe figuió
X X  tan repentina la de Liberato de Girona, que Tolo le dio la noneia , 

que tan poco anres previno con Ja generalidad lilamente. Como vimos Don 
Joíepn Pcllicer diciendo, deípues de hablar del Giro ni con de HauLxTto, y 
de id Autor Don Antonio Lupian Zapara: { i ) No ¡era efe Chronicon folo , r 
fino que han de aparecer otros, como lo dirá e l  tiempo de i a hechura mama , 
yá requería el fegundo con nombre de Liberato. Aviendo le iinguí aricado Je  
los demas, en que nadie le vio-, ni tuvo noticia de lo que conreina, halla 
que le tacó a luz el miíino comentador de Haubcrto, en prueva, y tdlimo- 
nío de íu legalidad.

II Aili como fe fu pone natural de Giroua elle ñapadlo Elcritor, afeg li
ra n do , como en fu lugar veremos, nadó en Ampurias San Hierotheo en la 
mifma Provincia, que yá entonces, ó poco delpucs fe empego a liamar Ca
taluña, no íblo contiene las noticias, que primero le introdujeron con Den
tro, pertenecientes a lia naturaleca en H i paña, convedíon por San Pablo , 
Alagiíkrio de San Dioniíio Arcopagira, y Obispados de Atenas, y Segoviu , 
explicadas unas, y adelantadas otras, en los demas, que hieren Lfiendo en 
■fu apoyo halla Haubcrto, finó añade muchas ctrcunllandas tan eitranas, y 
repugnantes entre li, como fe reconocerán, quando fe refieran, y exami
nen í" efpecialidad, que me obliga a detenerme en diícutrir en el deíraned- 
micnto también de día ultima quimera. Peto fin otros medios de los que le 
vale para acreditarla el miínio,.que la publica, canfado de galbm el tiempo , 
y el dludio en muevas evidencias. : g . 1

III Ucfpues de av r̂ iiñptdb fu Liberato el que le íacó a luí, que, como 
dejamos, advertido, fue el miimo, que publicó con ¡argos comentos a Hau
bcrto , termina-fu. libro, diciendo: (2) Con .eftq .. cejaran las guntas de los z 
Académicos del Prado, ( nombrecon que entiende a los que en la celda del 
Mac Uro Fray Hermenegildo de San Pablo concurren a difeurrir, y averiguar 
verdades, contra las ficciones, y engaños de fus fallos Autores) y quedard 
{i(egurada, y rejhluida, no fólo dentro de Efpaua-, fino fuera de ella la h¡m-
' . . ■ ■■■ : -
( 1) Pdlicer cti d Prologo a Don Loren- (2) Ar™ez on d Apen-Lct d romo *c

5o de Padilla. ¿te fu Población Edeiiait, de Efpaiía iol 159,
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ra y que, Te- .quitaron, algunos al Ber oí a, del Maeftro Fray Ja d a  Ánioy a\D$xtro7 
al Padre "Gerotiímo Roman de la Higuera,. a miejiros Mongos Haub'erto, láva
la bomfo , y de mas Autores 7 que he facado con el titulo de Población Edefiaf- 
tica , para fundamentos firmes de otros , que tengo efGritos de todas las Jgle- 
fias Ĉathe árales de Efpana , y del Orden de San B̂enito ; pues en efle Chroni- 
con fe ve la contentación , y concordia , y que no pueden prevalecer contra la  
verdad, ni la embidia, ni la mentira , ni todo el poder humano.

IV , Sien -creo entiende, que es como dice io que afegura, pues nò. he 
de perfuadirme defiende con tanto esfuerzo, lo que nò tuviera  ̂ por verdad 
un .Rèfigiofo. de'tantas-obligaciones, Lo -que me admira es.no perciba la 
fucila de los argumentos, con que íe impugna la legalidad de. fus Etentares, ' 
y que fin embargo de las evidencias, con:que fe convencen, de fallos, por
fié en sfigurar es mentita, quanto fe les opone. Si rañtos años ha:corte no
tado, de fingido, y fupüefto eí Berofo de Anio con el juicio, y en las plu
mas de los mas dofitos Efcrirorcs de Europa, conio puedeTer cierto el Libe
rato, en quien fe copiò laiche-de los Leyes de Efpana,. que nò íe ofrece 
en otro-ninguno de los antiguos, que fe confcrvan figuros de-ella nota? 
Quantos han hecho el cotejo de ios Fragmentos, que permanecen de Bero- 
fo en tantos Efiritores ti a (Icos, como hacen memoria de él con las noticias, 
que contiene el de Anio, los reconocen nò Tolo diferentes, finó contrarios, 
y afil condenan por tartufo, y fallò el moderno. Pues como puede ier ver
dadero Liberato, en quien aparecen las miímas eftrañccas, que introdujo 
Anio tantos anos defpucs deí tiempo, en que pretenden floreció.

V Que el Berofo, que publicó Anio, fue ficción luya, es materia tan 
notoda, tau común, y  tan repetida en quantos examinan, ò difeurren en 
Lis idiíf orias, y Efiritores antiguos, que fuera finn a puerilidad detenernos 
aora en repetir lo que tienen convencido tantos, allí en tratados particulares 
de cite aíumpto, como de pafo en otros, a quien por incidencia pertenece 
el ddvanedmienro de fu verdadero Autor 5 que aunque fue celebre en el 
principio de la Monarquía de los Griegos, fi*, perdieron fus efedros, pero nò 
ili memoria, fobre cuya notoriedad iorjó Anio en el Pontificado de Ale-, 
xandro texto la mal urdida trama, que aunque le tuvieron ai principio por 
cierta Varones grandes, luego íc cmpecó a defeubrir fu faifa tela, catan 
gran dcícredito de íu attiilee, que fe formò Je fu nombre el común adagio, 
con que íe notan do patentes, y grandes femejantes ficciones, finio con lla
marlas Fábulas Amanas, trocando en ella la formula antigua de Añiles fá
bulas, con queje denotava antes el concepto mifino. De cuyo dictamen fe 
percibirá la conlequenaia del comentador de Haubcrto, que pretende inferir 
lea cierto fu Liberato, y elcrito en el texto figlo; porque cita, y repite las 
mil mas noticias, que fraguó Anio con el mentido nombre de Berofo, cafi 
fíete (igíos dcípLies, quando fuera mas regular, y crcible condenarle como 
m odernoy fallò5 porque le compone de aquel genero de ficciones, que 
devieron ki origen a la otad i a , de quien fiupuío a Berofo, fietecientos anos 
defpucs, que fe pretende fenecido el Chromeon de Liberato.

VI La contcxtacion, y concordia tan uniforme, como pondera entre to
dos dios Elcritores indiciados de faltos, mas convence fu artificio, y ficción,, 
que autoriza fu ibípechofo credito; pues comprovando los, amos lo miínio y 
que íc cifrano en los. otros, .fin ofreccrfe mas prueya de .quanras eft raneáis: 
contienen, .queda que rdultU de los teftimonios recíprocos, -con que entre di; ' 
íe .patrocinan, y defiendan, dclcubre la cautela,: cotí que le¡fueron ideando 4 
paia apoyar las novedades, que íe n orava n en los primeros, 0 toral mente di-1 
veitas, ò derechamente encontradas en los demas Eícritorcs antiguos y fi> 
gnros. | '

Vil Ti fon verdaderos,Dextro, . Mqximo, Lleca:, Brauliqm, Val deredo * 
Luitpiando, JutiauoAulo Halo, Haubertq Hifpalenfi, Vvalamb.ofio Mcrío, 
Juan puouqiie, y Liberato deGirqna, todos nuevamente defcubiertós, por-

. d . que.
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,9Ur cí-mV̂encn Pnírc fi.j en quintas noticias defieren mas fin fulares,- es predio 
lean, tallos todos los demas Elcritores antiguos, que halla nota han corrido 
por legaros; pues contienen, o expreios tddimonios contrarios, o c i reuni
rán cías opueftas a las que nos ofrecen ellos recién aparecidos. Toda la Hiilo- 
rja tclelmftica no Tolo de Efpaña, finó de la Iglcfia, toda cíli viciada, ella 
detectuqla, ella contundida en íus mas ciáticos Élcritorcs, fi los que nos pro
ponen ion auténticos, ion legaros, íbn legítimos,- y verdaderos; ni lasChro- 
nologias mas ex atlas tienen Ili infidencia, ni las Acias antiguas de ios Santos 
tienen certidumbre, ni los Menologios de los Griegos, y Martirologios de 
los tinos tienen puntualidad en el tiempo, en la untará leca, .en los fúga
les del mártyrto de tantos Santos, como celebra la Igicua, ii íc admiren , 
como pretenden fus dctcuíores, por verídicos ellos Eícritos, que publican, y 
comentan.'

VUI Luego, porque folo convienen en lo que di león vienen los .demas , 
fon fingidos, ion fallos, fon lupucllos, y forjados de nuevo, potque fe fu- 
pufo el prifiaero, a quien íriccfivamcnte han -procurado ir acreditando con 
mentida antigüedad, uniforme método, y íemeiante eílilo, fin que ni el 
computo íe diferencíe, ni el orden le varié, ni ¡a forma de exprclar las no
ticias fe diídingua en todos, como ideados por una mifna planta,

IX La juriídicion del tiempo, que muda con ios fiados Jas colínmbres , 
los genios,^las voces, y los naturales, no ha tenido dominio en calos fi[al
tores; y allí hablan por el miímo iridio, en que empecó Desato, qanido 
era vulgar, y no avia perdido fu cultura la lengua Latina; Máximo, fleca, 
Braulion, Vaidcredo, y Liberato, fin embargo de la corrupción Gótica ; 
Hauberto, Vvaiambofio, Juan Dumiente, y Luirprando, entre la barbaridad 
los Arabes; Aulo Halo, y julian, delpucs de libertada de los Moros la 
tierra, cuya uniforme compoflura deícompone íli lee.aridad, dciriibre fu 
artificio, y convence fu ficción, y engallo, íin ñus diligencia, que d leve 
reparo de cotejarlos, y conferirlos.

X Si es verdadero Liberato, porque conviene, y compmeva io mif no 7
que le niega, ó fe duda en los demas cientos, que fe recibieron con ib;pe
chas de fingidos, y tantos hombres dorios ddefiiman, y califican por íupuef 
tos, y de ningún crédito, es fallo, quanto dejamos dilcurrido en roda ella 
Diílcrtacion, y en las dos ultimas de la primera Parte; las evidencias tan pa
tentes, que deducimos, no tienen 1 ubi jileada; los engaños tan notorios * 
que hemos ddcubicrto, fe deivaneeen; la coufnfion de las noticias preveni
das, que procuramos düdinguir, y aclarar, es ínfiabllanciai, y careramente 
fútil; las contradiciones mas patentes, que dejamos apuntadas, de ninguna 
importanda; los mayores abitados, que halla aora ie han dlrañado en el
los, de poquifiimo reparo; y últimamente qtvantas tabulas, conteias, y an
danas corren delprcciadas en los Romanceros antiguos, en las Aventuras de 
Cario Magno, y iris doce Pares, fon verdades notorias, noticias ieguras, 
circundan cías infalibles, por mas que le burlen de ellas los hombres de jui
cio, aunque fe les opongan impofibilidades notorias; aunque íe ddvanczcan 
con rodo el reído de la hiídoria; con el computo Mathematico del tiempo ; 
con la licuación contraria de los lugares.; con la. diferencia de las períonas, 
con ia repugnancia de los'lúcelos, "porque convienen entre fi para acreditar- 
las ellos Eferíreres reden apareados, ̂  cuya autoridad baila a delderrar los. de
mas, delpojandolcs de aquella p.olle filón', en que le bal lavan de auténticos, y 
veridieos,,halla que. le. publica i en, fin otro derecho, .qne la t emenda del 
comentador de Hauberto,. tan legal, como apuntamos en el Capitulo pala- 
do. : ;

XI Ella confideradon fufpcnde juflamente mi pluma, para que no me 
embarace de nuevo .en el examen particular, de ninguna claufnla de Libéralo, 
por el mifino argumenro, de que comprueba fu ccrfkluinhre, el que le pu
blicas pucs íi confiela: coatexta enr todo con los demas , que le, precedieron,

I y xle
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y de quien tanto hemos dilcurrido ò tienen lübfi ftehdaò nò las jnftan- ; 
.cías, con que procuramos defcubrir, y convencer fu faltedad, y engano? Si 
Ja tienen, como creo confefarán, quantos las leyeren, y cotejaren con dei- 
in tere fa do juicio, íobran mayores evidencias 5 porque fi fon fingidos, faltos, 
y fupueflos Dextro, y Máximo, por los abfurdos,. por las ignorancias, y 
por las.impofibilidadcs, que contienen ; fi fe convencen de modernos, por 
la introducción de noticias müchq mas pofteriores al tiempo, en .que le pre
tenden eferitos, que fin reparo fe ofrecen introducidas en ellos, 1 como pue
de fer antiguo Liberato, que a cada palo los cita, y repite: ías miíinas eftra- 
xie^as, porque perdieron el credito los primeros: Y aíli quantos argumentos 
íe forman para convencer, el artificio de Dextro,. defvanecen. igualmente da 
ficlon de Liberato i pues convierte, y confie fa fu publicado  ̂ contexta con él 
en todo quanto dice. Y  fi nò tienen fubiiftcncia ellas razones, y prepondera 
mas la uniformidad, que tanto celebra el comentador de Haubeno, nò ay 
para que gallar el tiempo en mayores evidencias y con que. por todos lados, le 
hace inútil el nuevo examen de Liberato, fin que ■ aya para, que diícurrir en 
los arcaduces, por donde llegó a manos de:quien le publica, qñ de la legali
dad de los teílimonios, con que le imprime, de que yá trató baftantementc 
el Padre Mactlro fray Hermenegildo con fu acoftumbrada puntualidad, y 
exacción.

Xlí Solo es neceídrio advertir la grande ofadia de quienes fupufieron eí- 
tas dos ultimas fantaímas de Hauberto, y Liberato ; ;pucs nò contentos con 
tomar a fu quenta las defproporcioncs, que fe notavan en todos los demas 
Eí’critorcs mal recibidos, que tantas veces dejamos nombrados, adelantándo
las con mayor efirnñeca, y conmuevas circunílancias increíbles, emprendie
ron refufeirar Jas antiguas contiendas del Jlcroío de Anio, defterrado abfoluta- 
mente de la hí fiori a, como mentido, y falfo, conftituyendo-fe tan fin ne- 
neccfidad, ni proponto, protectores, y patrones de fus engaños, lolo por
que nò fe ofreciefen en otros ningunos, que nò fe hallafen repetidos en íus 
ele ritos con la embidioía ambición de mentir mas que todos.

XIII Es detto, que aunque fueron (eguros todos los que le precedieron, 
y nò tuviefen ninguna contradidon las noticias, que en ellos fe copiaron de 
los primeros, en el modo folo de explicarlas, y en las ctrcunftancias parti
culares, cou que los procuran adelantar, ofrecían bailantes defengaños de 
fu fingimiento, por la diferiencia, que dejó advertida Don Jofcph Pel licer 
entre aquellos engaños paliados, y al parecer vcrifimiles, de que íe compo
nen los antecedentes, reípefto de la ignorancia, y patente impofibilidad de 
los últimos.

XIV Pero fi como con tanta razón afegura el miffno comentador, de 
que hablamos : No pueden prevalecer contra la verdad, ni la embidia , 
m la mentira, ni el poder humano. Para que porfía contra el corriente 
de los ligios, contra el torrente de todos los antiguos, contra el fentir de 
tantos modernos doelos de todas profefiones, contra tan concluyentes ar
gumentos, contra tan notorias evidencias? Si buíca la verdad, como iiem- 
pre creeré, fuma de [gracia es fuya nò conocerla, hallándola tan clara, y tan 
patente en las Hiftorias. antiguas; en los Eícritores mas claficos, de quien a 
cada pafo huye , por nò deponer lu didamen. Si tiene por embidia, que le 
contradigan,; lepa, que defconoce d  afedo, que nò es embidia, finó í a fil
ma , de que aya empleado íus cftudios en tan fútiles, tan ignorantes eferitos, 
empreendieudo defender Jos fueños, las ficciones, y : las ignorancias de Za
pata, quede 'engañó con el allago de fu. Religión, tan ."rande, en la verdad, 
tan ilufire en; todos, ligios, que con' juila.razón .deve, ofenderle, .de que in
tente echpfarla el necio atrevimiento, de quien procura [fingirla nuevas gio
i t i  ibbfandola tantos efplendores, que participar, a otras, fin menos cabo 
de fu continuada variación. -, g' ;

XV Si confíela nò tiene cf poder humano fuetea contra la verdad, como
■ Intènta,



mfíh-tac. v. Cap. VIL 67
mtentúj-y poi’ña..'contra ella dar a entender, 'que es cierto, lo que labe, que 
es fallo; pues no fiió entero crédito al que le empeñó fin razón en los tra
bajos que líente deslucidos, impugnados, y explícitos a la Centura, y a la 
con tradición de tantos, como conneta, con (pirados contra ellos? Porque ft 
no es cierto, que lo enganó Zapata, no puede dejar de ferio, que le quilo 
engañar voluntariamente, quien varia la ícric de un Chronicon, que publi
ca por antiguo, añadiendo, y cortando tantas daulübs, como le hallan fu- 
plidas, ^y diminutas entre la copia, que 1c dio, primero del quaderno, de 
quien fe tacó, y el Chronicon, que imprime. Si procede del mi fimo Zapar
ía cita variación, remitiéndole las dauluias, como las iba fingiendo, y ad
viniéndole dejaíe de poner las que Je avía dado antes, y íc reconocieron, y 
trasladaron del milino libro, que prelcntó a íu Religión, para que la apro- 
baíle, es culpable candidos no perctbicíe el engaño, y que era .precito fue- 
fe taifa la primera copia, que ie participó al principio, o da tégunda divi
da, y variada, que imprimió, Si tuvo parte en la eompoídura del que publi
ca, como parece, que dcmucítra la poria, v los argumentos, que apunta
mos en d Capitulo paludo; con que fuetea aíevura, con que Icuuridad pro
nuncia, con que razón deríve es verdad, quanro contiene Liberare; porque 
coiltcfta en todo, y por rodo con lu Haubcno, li labe, que todo Haubcrco 
es mentira, es ficción, y engaño. Pero uó gallemos mas tiempo en di (cur
ios, que lafiimen, aunque le tormén fin animo de ofender, latisfaeícndo , 
y no provocando, para ddlerrar ficciones, no para derivir calumnias, con
tra quien por fu cftado, por lü edad, y por fu notoria virtud, venero, y 
efiimo, como devo,

C A P I T U L O  VII.

Inconvenientes, que reftdtan a nuestra Religión de los ef- 
critos /apuestos. lntroílucen Santos dej conocí dos. Dan 
motivo de culto a Jugo tos incapaces de el. Comueven 
los pueblos a novedades prejudiciales. Ponen en duda las 
noticias mas fe juras. Arru/gan el antiguo honor de los
Patrones, Perturban, y obfcurecen la verdad.

I \  Unquc parezca tan propio de nuefiro afumpto el examen preceden- 
¿ \  re, continuado en coda ella Dtfiertadon, en que (c ha reconocido , 

y comprovado la talledad, y encano de tantos Autores fingidos, y iupuel- 
tos, en quien íc otrece acreditada la Prelacia de San Hicrothco en Scgoyia , 
y cuya iubfiftcncta, como totalmcnrc iuverofimil, y contraria a toda la Hiífio- 
ria Edelialtica antigu , e-; el principal^ob)veto de ella obra, y allí no le po
día conieguir con entera ícguñdad, fin dctvanccer el mentido crédito, con 
que ie de te ndia auróriyada la Opinión contraria con el tcilimomo de fifis El- 
crítorés, que con el íóbrelcrito de antiguos la reperian uniformes. Es mayor 
la utilidad, que rcfiulra de tan nccefiario deíengaño., y auuque igualmente 
propia de nueíiro afumpto, mas general fu conveniencia, que la precedente, 
pues fe elHende a cautelar la introduciou de nuevos Santos defeonocidos de 
la lglcfia, 'nuevos Parrones ignorados de ios mi fimos lugares, a quien le apro
piad en elfos fallos. Elcritorcs, abriendo ía puerta , a que fe varíe , íe imtnu- 
tc , fe pervierta el orden de las jó le nulidades, que tiene diableadas la rdi- 
giola óbíérvancia de nuefiro ladrado culto, no fin cxemplo halla aora en al
gunas Ciudades de Hipaba, alterado con la buena té de las noticias, que re
cibieron con Dcxtro. 1

I ii u
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Xf Nó'es mUntento i condenar las refoluciones, que.dada aora han toma

do diferentes Prelados de Eípana, admitiendo como propios de'fus Ciuda
des, y Diocefis algunos Santos, íolo con la autoridad de Dcxtro, y conce
diéndoles, como tales, rezo del común, en virtud del motu propio de Gre
gorio XIII. ni embaí abarme en fu devida inteligencia. Porque fi bien ha al
gunos, que nieguen fe cffienda a concederle a nuevos Santos, queriendo le 
limite folo a aquellos, que halla entonces fe avian venerado, como propios 
en los lugares, qué los celebravan por naturales, ó Patrones, y no tenían re
zo por las rubricas generales del Breviario de Pió V. otros muchos, defienden 
lo contrario, ampliando la.facultad de los Prelados, para que puedan conce
der eftc honor a quantos reconocieren pertenecen a fus'Diocefis, por qual- 
quiera de los títulos d¿ naturalidad. .

III Sin embargo no puedo dejar de alabar la atención de aquellos, que fe 
han abftenldo de femejante novedad, ó .por .tenerla por .menos ífigura , allí 
reípeclo dé la contradicion, -y fofoechas, .con fique fe halla va. d cía utoncado' 
Dextro, con quien únicamente fe acreditavan las nata rale cas, Pobre cuyo 
prcfupueílo quedava la facultad también dudofa, y controvertida de conce
derles el rezo, que folicitavan los interefados; ó porque les pareció, poco ne- 
.ceíaria cfla circunílancia, y mas regular, y decenté íe obfervaílc enteramen
te, y fin cita leve variación el orden que tenia difpucdo la Iglefia Roma
na, fin Cuyo expreífo per mi lo no quiuerpn permitir, ni declarar les pertene
cía día adicción de nuevos rezos, ó Santos.propios, no aviendo confcrva- 
dofe como tales baila entonces, por el reparo, con que fiemprc fe deve pro
ceder en materias tan fagradas, y expueftas a la falencia, fi no fe atienden 
con toda madures, por la ligercca, con que al halago de piedad fe comue
ven los pueblos a íolcmniqar con mayor fervor el Santo, que menos co
nocen.

IV Solo es predio advertir, que hada la publicación de Haubcrto, no fe 
atrevió ninguno, de los que fingieron los demas Efcritorcs íüpueítos, a propo
ner, como Santos nueílros, a los que primero no conílafe les tenía conce
dido la Iglefia cite honor, celebrándolos como tales la Ratina en fus Marry- 
rologios antiguos, ó modernos, ó la Griega en fus Martyrologios, Mea co
legios, y Sinaxarios, rcducicndo-fe fu artificio a repartir en las Ciudades de 
Eipana aquellos, que no fe exprcíava en ellos el lugar, en que padecieron , 
fu naturaleca, ó Obifpado; trayendo también a nueílra Provincia, quantos 
florecieron en otras en Jugares equívocos cOn los nuefiros, ó cali femejantes, 
con la variación de una letra, ó fignificados de los nombres, reducidos de 
Griego a Latió; ó por el contrario de Latín a Griego; con que fiempre iban 
fogueos en lo fubfhncial del culto,, y aíll corrieron fin tropieco en materia 
de tanta confideración.

V Pero como agotaron los precedentes el material, y no concurrió en 
los que fupuficton a los dos últimos Hauberto, y Liberato, la variedad de 
noticias, que tuvo el Autor de los primeros, íc arrojaron a canonizar por 
fu fantafia, quantos nombres foñavan, fin prevenir los inconvenientes, que 
rclultan a nueílra verdadera Religión de fu ignorante o ludia; pues como ad-

j vierte La&uncio Firmiano: ( i ) Pende la Religión de la  fa b id n r ia 7 la fab i- 
darla de la Religión. 'De aquí nace el .principal reparo, que han, cíftaríado „ 
quantos los han leído, efeandalifados del numero grande, que introducen 
de Santos delconocidos, hechando menos fe huvieíé atendido para embdra- 
car fu publicación, figniendo el laludable coníejo del Padre Mariana, que

2 dejó eícrito: ( 2 ) fiera pues fe pufieffe a.l principio gran, cuidado r. en que 
no fe introduzgan fácilmente nuevos nombres de Santos, a que. con tanta an-

,.(■ }) LnétafitiuS lib. A. dé Diyinis Inftitu*
t.'Onib. cap. 3. Idcirco ¿v jap'ient¡¿¡ 'V eligí o
Ó" in rélipom fapténtiaefí, ' J

(1) Mariana de Auventu. Divi Jacob

cap, T. Vd'm ergo rmtm magna m cautym em  a d - 
b ié c r i j  . n c n o va t S a iilfo ritw  n andina f a d ! c ..cu - 
d j  1;t u r , cifjftf [reí pQpuhit dm fin itá  cupiditat*



, Differtàc. F. Cap. VI!. fin
3 f a, % com!le'vt i l  pueblo. V adì en las advertencias, que hizo él riiiíino-Padre 

M ana na à las tabi.'is Genealógicas de Garibay, cuya copia he leído manuferi- 
ta en la libreria del Conde de Villa Umbrala, repara llame Santo al Empe- 
íador Carlo Magno; pues fin embargo, que tiene culto, como tal en Fruii- 
o a , y Alemania, no íe lo di la Igleita Romana, ni en Eípaña citava en et
te concepto, y podía ocaítonar ja noticia la devoción indifcrcta de alguno a 
celebrarle fin mas reparo. Y  allí entre los reparos, que hicieron Monieúot 
Herrera, Secretario de breves, y el Madiro del Sacro Palacio a Monlteur de 
boiííieu  ̂ que palo a Roma con cí Duque de Crcquí, para hacer la oradon 
de obediencia en nombre de Luis trece Rey de Francia al Pontífice Urbano 
VIL, fue uno el que nò didìe afirmar iva niente el nombre deSanto altnifmo 
Carlos el .Grande, Tegua el participa a Moníieur Couthillier, Secretario de 
Litado de aquel Principe, de ¡pues de aver comprovano la veneración, y cul
to, que conferva en Alemania, y Francia! (3) 3

VI; A dtc inconveniente tan notorio Te augmenta la. íó!ieitud del co
mentador de Hauberto,. esortando los pueblos, a quien atribuye cite genero 
de Santos íupuefios, como propios, para que los admitan, y celebren por 
Patrones, allí en el comento de la primera, y iegunua clauíula de el Catalo
go atribuido a San Gregorio ìli ber i tan o, en que reí i ere cu Be ion el mattvrio 
de San Re fregato a 13. de H enero, y de Julio  Tu hermano a 17. de Febre
ro , de cuya fantidad nò permanece 'mas noticia, que (u adveración, dei- 
pues de ajuítar correfponde elle lugar al de Con i fi en que nò me derengo. 
Dice : Be cuyo Santo Martyr no fe que los de Comí tengan relación bajía oy. 
Bfta llaman ¡os Griegos Belus. Lo miímo digo de fu hermano Julio ; pero de 
aquí adelante pueden conocerlos en efia Villa por Pal roñes. En que fe ve les 
da la noticia Hauberto, y la poteítad de reconocerlos por Santos, y de admi
tirlos por Patrones fu comentador, con que derecho lo reconocerán otros , 
con que fin, ya lo dejó advertido el doclifilmo Cano, diciendo: (4) Caer- 4 
to es, que los que engano fa , y fingidamente eferiven la Hifhria Leí edad tea, 

no pueden fer humos, ni (inceros, y que toda fu narración fue inventada , o 
para fu utilidad propia, o para el error age no, que lo imo es feo , y lo otro 
perniciofo.

Vil El mifmo dictamen repite, y cu fi con los mitmos términos poco defi 
pues, explicando otra clan fula del propio Catalogo, que dice: t.n Afalaga 
Ju/io7 y Regulo, ( >) que igualmente íupone Martvres, y luego añade : > 
filen conocida es la Ciudad efi Efpaila, puede a or a juntarlos con fus antiguos 
Patrones San Ciríaco, y Santa Paula. Harto regular es la compañía, por
que la memoria de San Ciriaco, y Santa Paula, es celebre en todos losMar- 
tyrologios Latinos fu dichoso tranfito en ella Ciudad le coníerva anotado 
en el Romano con las palacras figuientes; (6) En Malaga en Efpaúa los 6 
Santos Adartyres Ciríaco, y Paula ] Virgen, que rodeados de piedras hol vieron 
e n t r e  las pedas las almas al Cielo. Y lado [ulto, y Regulo pende tolo de 
la i nvcncion de Zapata, disfamada con el nombre de Gregorio Letico; pero 
En embargo baldante en el íentir dei comentador de Hauberto, para que fin 
otro examen, ni autoridad le coloque fu veneración en igual culto al que 
tienen, gomo naturales, y Patrones, San Ciríaco, y Santa Paula*

VIH Con la ínfima razón explicando otra clauíufix del propio Catalogo , 
que pone el martyrio de San - Anemias, y fus compañeros yn Juliohrtga* \,7 ) 7

( G Boefieu Milccl. pag. 66. rio'.Betieo num. 4. Malaca' Jt ifu s  , è* £*•
(4 ) GmuVde Locis-Iib. Ti. cap. i .  paS' ,  T ' r ,6so? cerna» e(t atte™ , ifHnfifo fahei- ■ í 0 ) Martvrol. Rom 18. JumV’.Mr^rg 

ter Hiftori.m Ecdefìàgkam , fmbunt, tos viras m Hifpaoia SglAari/m Maríytnti Cyrhct ̂  O” 
hanos, atqui finaros ejfi' non poffe, tatamque Paul-e, flt înfi , qnt LpiMus avtuíi, ínter 
est ani nàrratumem invanì am efè , cttit ad qutt-. fàxa añinas CíBo reddjLrunC,
Rum̂  aiti ad errore tu ̂  quorum aìterunt fyedum (7) Grcgofius Bcfiehus num, 9. 
ef, alteriti ptr?jiciòfuTTt. bft&at S, Btlanutŝ  w  jo<ìk

(5) Argaez. m d Comentario de Gregô



masticas70 jjijJcriaciones
Dcfpucs de a.verfe dilatado en querer .demonftrar pertenecen a la Villa de! & 
Puerto de Santoña, concluye : SVo tenían luz- de (¡ios Martyres los vecinos de 
Ja Villa del Puerto. Td fe les ha dado, y pueden tenerlos por Patrones. Por
que aunque confia de un martyrio celebrado en los Meneos de lós Griegós, 
de donde le tomó , como refiere Pedro Galefino , que no aviendo exprcíado 
el ultimo lugar, en que padecieron, dio motivo, para que los rccojieíTc el 
Autor dcDextro, acomodándolos a J uliobriga en Elpaña, por cuya pauta fe 
copió eflra clauíuia, de que hablamos, es; cierto no pueden pertenecer 1 pop 
ningún lado al Porto de Santoña ;  fi lograron la corona, del Martyrio en Phe- 

‘S niela¿ coriao exprefimiente confía de los Meneos, ( S) y del Sinaxario de Ma- 
p ximo Margunio, que a 26. deHeneró, dicen: (9) £/ mifrno día la Cbmme- 

mor ación délos Santos Martyres A  na rúas Presbítero, :y Pedrop Cíe ¡do Philacos 
(que es lo mifrno, que Clavero, porque fe llama Carcelero. en ios Martiro
logios Latinos) y con ellos fíete Jaldados. _ Empecando dcfpücs la narración de 
iu triunfo con las palay ras Punientes: Siendo Emperador Diocle daño , y admi-y 
n if randa la Pheñida el Prefidente Máximo 5 altanearon. en ella la corona del 
martyrio. De Ja manera también, que aieguran Solando, y. Henfchenio, íe 
ofrecen celebrados en muchos Maityrologios Latinos., manuícritos, y impre-

10 ios, de que copian los elogios, que uniformes empichan: ( i ó)  En Phenicia 
la Patria de San Ananiasp y Pedro fu  Carcelero. Sin que tenga garro funda
mento, el traerlos a Efpaña, que no exprefar Gaicano Ja Provincia, en que 
padecieron, aunque bada para que el comentador de Hauberto los dé yá Pa
trones al Puerto de Santona.

IX Los inconvenientes, que refultan de femejante introducion de San
tos, fin autoridad dé la Iglefia; fus continuadas prohibiciones, y penas, ya 
las advertió con gran folidés, y do&rina Don Francifco de Palacios, con el 
nombre de Don Andrés García, pues deípues de aver copiado la Ley de la

11  partida de nueftro Sabio Rey Don Alonfo, que dice: ( it ) Cd los bornes , 
que tales fueren en fu vid a , merecen fer llamados Santos defpues de fu muer
te. Pero ninguno puede aver nombre fin otorgamiento de la Iglefia Romana. 
Añade: Pues fiendo efto cofa tan cierta 7 y tan fabida, como el Padre Argaez, 
quiere hacer, que los pueblos tengan por Patrones a los. que nb efian aprima
dos , ni recibidos por la Iglefia ? Como quiere que los junten con los Canónica- 
dos, y recibidos, y que fe haga el mifrno cafo en la Iglefia de lo que es cierto,

12  como de lo que no lo.es? (12) Quiérelo fin faber lo quiere, fin prevenir los 
inconvenientes, que pueden tefultar de fu demafiada credulidad, fi la hallare 
igual en los qué procura comover a íémejante devoción indifercta, que es 
mejor reípuefia, que Ja que le dá, agravando mas fu inadvertencia con la 
difiindon, que introduce entre poder, y querer; parcciendole es menos de
cir , que pueden tener por Santos, y por Patrones a los que de nuevo intro
ducen Hauberto, y Liberato, dcíconocidos déla Iglefia, que querer los ad
mitan por tales; íuponiendo razón la pofibilidad concedida por un hombre , 
que (é tiene por doéfio, y fe llama Macítro de fu Religión, y no regulan
do-fe de ordinario la voluntad por ella, ni en Lo que fe defea, ni en lo que 
fe quiete.

X Pero lo que es condenable, y compreendido en las prohibiciones.Ecle- . 
íiafticas, es lo mifrno, qué confíela; .pues efcrivc procurando íatisfacer efta .,

15 que tiene por calumnia i ( 1 3)  Porque yo diga, unas palavras tan - latas., coma, 
aquellas, .que fon exortutorías 4 devoción, y generalmente incitativas y &C.

: i Sin.
(;8) Menvca ad diemjtf, Janüarii ; Eodeir? 

tíie Cirniìnemotatto S* Márfyfu?ii finantes Ptcs-- 
hyteti^ P etn  Cteido PldlacOs , ¿ y  cupt ipfís fep- 
tem ipnm m .'

( ? )  Maxi mus Margmius in Sinaxario. 
iéU' Vltis <San£torum-, Hi Diockcmw Impera- 
tuTe P Maxivjo Prdjìdc Phymcfiy ddvihiiñtdu- 
U-, ibidem coronain martyrìì ju n t adepti.

• ;( 10) Martyrol, 'Lobanienfe. Membinna- 
' tíeum : T?i Phepiie SS. Anaiípe, fiy Pp/rt Caf- 
¿erarii ejttf.

( 1 1 ) Partida primera tit.. 4. .Ley 66.
.. ( i ¿  f  Palacios Diicuríd contra iei intitu

lado Hauberto punto 5. fol, 38,
( 13  ) Aigaex Apéndice al quarco tomo 

de lu Poblaciou pag, 105.

\
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Sin reparar, en que fe reciti ce a ello el mayor reparo, poique fi es incierto, 
incapaz, y prohibido el objecto del culto, baita que la íglefía le aprueva y 
declara por digno de el, ficmpre lera reprcenfible, quien incitare a fu devo- 
cí ° ? 5. n n̂§yina manera puede darfele tal nombre, linó el de fupcrftl- 
cióla ignorancia. Pues convienen los The o logos, enieñados por Santo To- 
maz, ( 14) confìftc el vicio de la fupcríticion en dar culto, a quien nò fe 14 
deve, o de la manera que nò fe deve, y affi íc conferva en la fegundaCom
pilación de las Decretales de Gilberto, Almo, y Juan Gállenle,*0 Vallenfc, 
a quien de ordinario le atribuye la determinación figuiente del Pontífice Ale- 
xa ndro III, ( 1 5)  que también permanece incorporada en Jas de Gregorio IX. 1 > 
en que prohibiendo el culto de un fugeto indigno, concluye: ( id)  Ño pre- x<s 

qjji dĉ  aquí adelante darle culto} pues aunque por fu medio fe bagan 
milagros, m os es licito a vofotros venerarle por Santo fin autoridad, de ¿a 
Itffeffa Romana. De que nò fe infiere tuvo entonces origen la prohibición , 
o advocación a la Sede Romana de la Canonización de los Santos, como 
tenian creído los Chroniftas, fegun demu dira el Maeítro Bivdn ( 1 7}  17

XI Pero que nò tuvieífe el comentador de Hauberto por neccia ria cita 
aprobación de la Iglefìa Romana, ni ci requifito, de que conftaifc de laexif- 
tcncia, y fanridad de los fugetos, que refiere fu Haubettò, para darles rezo, 
exprefamente lo afegura hablando de fu Aulidio, que pretende fuefe primer 
Obifpo de Segovia, pues derive: ( iS) FJ nò e ¡lar en el Adar sgretolio Ro- 
mano podio, impedir fu rezo, conforme a ¡os nuevos Breves de la Santidad de 
Urbano ¡SUI. mas nò conforme a los de Gregorio XIil que lo concede a los San
tas naturales, y de quien tengan las Igledas reliquias 'notables s y natural fue 
San Aulidio de Segovia, y de donde predicò, y padeció, por las razones, y tí
tulos , que con grande erudición pruevaDon Ju an  Solano en los Santos de Ca- 
ceres la natura lee a de San Joñas, En virtud de cuyo prefupuefto, aunque 
nò fe prueve la fantidad, ni conile de la exiítencia, nò folo pueden ícr 
venerados corno Santos, quintos nombres defconoddos nos introduce con 
cite titulo Hauberto; peto fe puede palar adarlc rezo, fui depcndicncia, ni 
permifo efpccial de la Igleíia Romana en aquellos lugares, a quien por qual- 
quier titulo fe atribuyen como propios din perdbir la difparidad def limil, que 
propone de San Joñas, que fe halla incorporado en el Martyrologio Roma
no, y folo confida la di (puta, a que íc reduce d libro de Don Juan Solano, 
a juftiñcar badava el tdiimonio de Dextro para tenerle por natural de Cace- 
res 5 con ella formalidad, y firmerà procede cu los prefupueftos, que níegura 
ci comentador de Hauberto. Quieta Dios nò produzgan inconvenientes ma
yores, que defeíHmados al principio ocaíionen fcnfibles efcandaloí de ¡pues.

XII Que efte motivo fea de grandifiima con l oquead a contra la [olidos ,
y verdad de nueftta Sagrada Religión, fe percibe fin mucho reparo; porque
permitiendo-le corran cotí el titulo de Santos, y de Martyreŝ  cantos, co
mo fe nombran en Gregorio Hético, Hauberto, y Liberato, fe di morivo 
a que los interdados, a "quien fe atribuyen por propios, los veneren, ios 
ofrezcan cuito, y los invoquen, no conociendo la poca autoridad de ícme- 
j antes eie ritos. Y aunque es cierto nò palare ningún Prelado a dar rezo, a 
quien nò eñe admitido por Santo de la Iglefia, aunque en Taracona le cí- 
tendió harto la probabilidad con San Marcial, es aridgado permifo dejarle 
ai pueblo, que ni deve, ni puede detenerle en efte examen, ni aleancaq la 
diñindon, celebrándolos como Santos naturales fu y os, los que no fe Tabe 
fi huvo eti el mundo. Por naturaleza fe comueve con la novedad el vulgo ,

y pa-
(14"), S. Thom. 2. 2. quíeft. 91. art. 1 rum ¡ksrít -vabit Tpfitw ,, zbfju? ,?a-

. (il).  Antiqua Collcc. 2. lib. 5. tit. 2t. ¿ion tac? Katuzng Bcdtfi
de Venendone Sanrirorum. ( 16 ) Bivir io joaOne ií’-Tasixita Vindica-

i<> ) Grê orirw I X / lib. 3. DecretaKum to§, 6-, , , ^ -
tiri 44: de Reliquiis, S e Vencrariotié Sanft- (iS) . Afgaez. tora..2. de fu Püohciqa
.cap. t. Illum  ned  prafwriiitis t e te r o  píg, n i .  
i o ik r e f  eitm edam  f i  p e r  e¡nn imtacula fe t e n t  5
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1 v parece fe excita fiiv reparo cola mas fervor la devoción , azi adonde -encu
entra alguna. duda. Pues porque Te ha de permitir córran corq cftegdefgb no
ticias , que ni tienen firmeza, y pueden motivar tan pero icio fo daño.

XiLL Quintos litigios fe han movido (entre las Ciudades, entre las Reli
giones, y entre las Provincias de Europa, Pobre a qual pertenece ei honor 
de un Santo,, que cada uno pretende Tuyo, y no dudando-fe de la cxiítem 
cia, y íantidad de la pcffona, ha ocaftonado efta contienda ponfiderabíes di i? 
turbios. Pues fi la piadofa ambición fiempte .ancla a iluftrar fu .Patria con tan,

oponen
Pues nò lera mayor providencia evLtat el1 peligro , untes que dañe,, que re
mediarle dcfpuCs con dolor de los intercíados ? ;

XIV : Con que dificultad ̂  con que con tradición ha defendido la Santa 
Igle.íta de Falencia.las antiguas noticias de San Antolin Francés, fu Patron, 
deíde que introduciendo Dextro otro Antolin Efpafiol, Martyr en Pamea , 
han Pálido tantas apologías, queriendo perfuadirla mudafie de1 concepto5 y 
dejando como ageno al Francés, admideOe: como propio al Eípanol. Pero 
contraíate fiemprc en la creencia de fus Mayores, nò tolo mantiene, y de
fiende ia que halló recibida en fus antiguas Ínfcñpeíones * y . ífieviatios} pero 
fe vio nccefttada, para evitar las pomas, a votar fu dcíenfa. Y aun no ha 
bailado tan notoria demonftracion, para que uno de mis opo Stores c ferivi efi 

19 le lo contrario, diciendo: { 19)  Dejo a Sari Antolin EfpañoL, que con tantas 
de moa-ftr a s ion es le refiere Dextro por Patron de la Santa íglcjia de P alenda y 
y por Tutelar de muchas íglefias de Eípaña, que baila Ja publicación de fu 
Hi fio ría fe venerava por San Antolin Francés, que en Parnea fe venera fu 
Santo Cuerpo 1 y en Parnea de Eípaña, cfto es, en Patencia, ic venera ei 
Cuerpo de San Antonil Eípanol, como fe ha comprovalo, porque el Santo 
Francés nò vino a Eípaña ; cuyo examen, y ddvanedmicnro quedara rei In
vado a la docta pluma de Don Pedro Fernandos del Pulgar, que en libro 
propio de efie afumpto íatisface, y couvence con iolidifiimos fundamentos, 
nò huyo tal Antolin Eípanol, nò le conoce la Igle fia, ni ha tenido halla ao
ra en ninguna parte culto.

XV Semejante conti emda fe empero a mover entre el mi fin o Efcritor , 
y el comentador de Hauberto al propio tiempo , que con tanto esfuerzo le 
íolicirava acreditar, avia fido primer Obifpo de Sciovia Sata Hierotheo, por 
avet Jalido contradicho effe dictamen en fu Catalogo de los Obi ípos "en, i a 
da ufi! a figliente : Los Obifpos de Segovia empecaron en tiempo de los Roma
nos en la predicación, de Santiago Apoftcl, el primer de ellos fue Aiilidio Mar-

20 tyr el ano 37. del Señor. (20) Pero en el Chronicon, aunque atribuido ai 
niiiino Hauberto, para nò convenir aun en cofa tan fútil, y fin otra prue va 
con lo que dejava clorito, pone fu martyrio el ano 44. diciendo: Bul idio 
Obifpo de Segovia predica en Madrid, donde-fue apedreado, defpues que con-

21 vertió en la mifma Ciudad a F é lix , que defpues fue Diacono, (21) Entre 
otras cofas eftrana mucho fu comentador, nò le huvietfe luego admitido en.

22 Segovia efte puevo Obifpo, que la ofreciauan acreditado, y affi, dice : (22) 
Notable es ¡a- porfia., y , refolación, con que han efento ellos días, dos perforiti ¡y 
de Segovia ̂  dantio a  conocer fu erudiccion ? y letras, , en [lo que han e/lampa* 
do, y. imprefo -, el uno es Don Gafpar ibañev de Segovia , y Peralta y. Marque y 
de Agropoli, y Señor de Corpa, y el otro el Dodi or Don Chnßoval de Moya

y Ádun„
(19  ) Mora tratado Apologetico por San 

Hierotheo Í  o foi. 4, . ■ . ■ ,
t ¿ ° )  Auibenus in Serie Eccleíiarum 

JUitpanue tol. 90, num. 2$. Segobknßs Etiti 
N 1 b/cspey-iífit trntpurcRomarorum in -ßrMicT 
tityic S. fett ohi Apoßoif gtimns eorum fuit A u- 
lAios Martyr anm Domini 27, J

( ? r )  Idem Hauberrus in ÍÍCcimda .parte 
Chrome. aunó. 44. E ‘dì 1;ns ■ Segùvhrfis i Fyif- 
copas' Manto# Carprtttanar.um, , ■ 'ubi Cpìlave- 
runt euifi  ̂ poftqtryn bäumt it .in. igjh ttrßo fe li
coni , cjui pogcti fu it Dìactmus. 1 - .g ' 1 -
. ( 2c ) . Argaezenel pròpio fugar pago 10 7 ;



y Munguia, Canónigo de aquella Santa lgkfia: él Marques nevando, que 
San Hierotheo fu-efe Obfpo de Sego-via; y el Doctor Moya defendiendo, no fa
lo fue Obifpo Luyo, fino que es el primero, que tunjo aquella Santa Iglefa.

X V i Pero no con re untad o-le en impugnar el dictamen cid íegundo, que 
es ei qae hace a nueüroAmentó, en fuerza de la razón, con que defiende 
a iu Haubcrto, no fe latistacc con dar por alentado obtuvo primero, ene 
San Hrerotheo, la Cathedra de Segovia el Aulidio, de que habla, í; no quie
re períuadir le precedieron también otros dos Prelados, porque ouedaQe en 
quarto 'lugar, el que. aun no avia eonleguido el crédito unlcerlal de primero, 
parccienclple era corta antigüedad, y menos decente origen Ja de un dila
pido de San Pablo, aunque tan celebre, refpeclo de la que de nuevo oirC- 
cia■ con ei Aulidio de Hauberro, aunque no 1c huvieílc conocido nadie, 
halla que latió acreditado en íus deritos, y aíTi dice; { 23.) Th confie fio de mi 
lo rhifim , y que a?; les que i lega fie Haubcrto a mis manos, le tenía a ele  
Santo por el primero, fiado en los di adiós del Licenciado Diego de Colme ¡ñi
res , hijo benemérito de Segovia, defpues de -vif o le juzgué por Legando, y pi
cado del defeo de fervir a la Santa Iglesia de Scgcvia , le he mirado dcípti- 
cio, y he hallado ler el divino Hiena he o d  tercero obifpo de Sea o v i a , centra 
los que no admitían fer Legando , y ¡rugo aun íoficchaj que ¡r.e el (piarlo > 
cosí que quedarán contentos los de voinp y a he ion a dos a las gran de cas de aquel
la Santa Igltfia, y pagados los demafiadamcr,te amigos de \u dictamen, pero 
no 1c apretemos el argumento, que tiene trapa de damos Obíípos defde 
Adan, en íatisiacíon de no a ver nombrado los dos intermedios.

XVII Soló es digno de conllucracion, y de remedio la fuma facilidad , 
con que le inrroducen femajantes novedades, que perturban las mas legaras; 
noticias de todas nueftras Igiefias;; y dejando meierras, y dnputablcs fus fun
daciones mas autenticas, fin permanencia el honor mas venerable de lies mas 
antiguos Patronos, anteponiendo los otros Santos, aunque delconoeidos, de 
mayor excelencia, por iüs dignidades fuperiores, por íus martyrios mas glo
rióles, ó alómenos iguales en la calidad, y beneficios, por donde íc (obtie
nen las Dreccdcnciasfj excitando, y comoviendo los pueblos, para que los 
reciban," como propios, los veneren como Patrones, y les den aquel culto, 
que halla aora, ni gozan, ni pueden gozar, como ni aproyados de la Igie- 
fia, ni fegutos en el inferior grado, que coníliruye la lucefiva memoria de 
las H i (lorias, inconvenientes, a que atenderán, los que pueden, y deven evi
tarlos, que a mi bolo me roca averíos tocado por mayor con el zcio de la 
verdad, y mavor obícrvancin de audita Sagrada Religión, a que nació obli
gado Quien eonfiguió la dicha de proi darla.
& * 1 L K. DLSSELVTA-

( 13  } Argana en el mifnio lugar pag. 103-

Di/prtnc. F'. Cú¡). Vil. . 73



. Disertaciones Ecclefiasticas, \

DISSERTACION VI.
CONTIENE LAS NOTICIAS SEGURAS, DUDOSAS,

r  F A L  S A S
D E

P ER T EN C IEN T ES A SU EX IST E N C IA  , N  O M B R  E , 
naturaleza en Efpaña, y Grecia, dignidad de Arecpa- 

gita, y converfion por Saii Pablo.

C A P I  T U L  O I.

Primeras noticias de San Hterotheo en los Escritores. Def- 
de quando fe  celebra fu  memoria. En que tiempo la in
trodujeron en el J\4eneo los Griegos. Quando fe  pufo 
en el Jldartyrologio Romano. Si es nombre místico. Que 
fignifica Theopnilo en San Lucas. Que Timotheo en 
Sahoiano. PMocriftos, y Macarion en San Athana- 
fio. Compoficion del de Hierotheo. Si es el mifmo fu -  
g e  t o , de que hace memoria San Ju a n , con el de Na- 
tliamel Certidumbre, y  autoridad del Adartyrologio Ro
mano en la existencia de los Santos, a quien da culto. 
Dificultades 3 que dejan dudofo, j i  huvo fugeto llamado 
Elierotheo.

I A  multiplicidad de defproporciones, con que fe ha procurado
H impugnar mi Difcurfo Hiitorico, no iolo ’detiene prolijamente 
H j mi pluma, para que interrumpa la devida confequenda de íu 

di leu río, Rendóla precito defvanecer muchas de las mas principa
les , con que tolemnizan el triunfo de fu ignorancia mis opontores, finó 
eflorva también fe pueda confetvar método alguno regular por la diverfion, 
que a cada pato, ocafiona fu continuada contienda.. Sin embargo , pata que 
mantengan ellas' DiÍ1 criaciones: aquel genero de trabaeon, que les permite la 
diverfidad de materias, de que fe componen, aviendo demonitrado en tjlto
mo. primero fe ignoró generalmente, no folo en El paña, finó también en 
Scgovia (aun Rendo tan ínterefada) la Prelada de San Hierotheo, en ella , 
haRa.que latió a luz, acompañada de otras Temejantes novedades,! con ..la. 
imprefion del mentido Dextro, el año i6rq. a que fe ha feguido. deípucs :la. 
ridicula ficción de tantas círcunftancias pertenecientes a fu naturaíeea, y ac- 
dones en Luitprando, .Aulo Hafo,. Hauberto, Hifpalenle>/y;Liberato., ( for- . 
jados con Ja  ignorancia, ihlfedad,,: y engañó;, .que fe ha  ̂deícubierto. en la 
Difier radon precedente) igualmente inveriíimiles, deíconocidas, ,y opu ellas.

a las
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á las mas-recibidas,y fcgutas noticias, que ofrecen; quantos E (altores fe confervai 
antiguos, y modernos, propios, y eftraños, nos ha parecido poner como tex
to, y guia de nueítro diícurío,_ el mifmo lugar de Dextro, figuiendo el or
den de lus noticias, para examinar por menor cada circunftancia de las que 
rehere, añadiendo por el orden, con que fe ofrecen, las demas efpeciaíida- 
cíes, que íobre ellas íe han ido adelantando, en los quatro Eícrkorcs fubíe- 
quentes defeníbres de fus delirios, y que, como dejamos advertido, fe fue
ron fraguando íucenvamcnte para acreditarlos, fegun las contradiciones, con 
que cada dia íe procuravan dcíautoricar.

II Y aunque es cierto varían tanto entre fi todas las ediciones, que halla 
aora fe han hecho,de Dextro, Como reconocen, quantos las,cotejan, corri
giéndole .por íii arbitrio cadá uno de los que le han ido comentando. La 
claufula, que toca a San Hierothco, ella uniforme en las quatro impreíio- 
nes, que tenemos luyas, en que igualmente fe Ice en el año 71-, de Guillo 
las pala veas figui entes: ( t ) San tiierotbeo de Nación- Ffpafiol, a quien hizo 1 
c¡tiró la gloria de San bionifo fu difcipulo convertido por San Pablo, vino a 
Ffpana, a-viendo Jido antes Obifpo de Alhenas 7 ydefpues Obi jipo de Segovia en 
los Arevacos, fe tiene por admirable en fantidad. De la mifma manera las 
pulimos en la primera Parte, (2) quando fe moftró por tdlimonio. de lus2 
mifmos defeníbres, no fe labia, halla que íe imprimieron, huvicile obteni
do San Hicrotheo el Obiipado de Segovia, que le le atribuye en ellas, fin 
embargo nos ha parecido precito volverías a copiar en ella, para que fe per
ciba mejor ío que fuéllanos advertiendo en cada una de las clpeeialidadcs , 
que contienen.

III Empicha pues Dextro fu noticia con el nombre del Sagrado Héroe, 
qnc nos apropia, diciendo San H/erotbeo. Y aunque es confiante le ofrece 
fu memoria, gloriofamcnte celebrada, y repetida en las obras, que corren 
por de San Dioniilo Areopagita, también lo es no 1c halla en ninguno de 
tantos Efcritorcs Griegos, y Latinos, como fe confervan anteriores a fu pu
blicación, que, como dejamos verificado, (3) no fuccdió halla mediado 3 
del quinto ligio5 con que íiempre padece íu exillencia la duda, que tuvieren 
de fu Autor "los libros del Areopagita, (4) de la manera que reconoce, y 4 
conficftá el Padre Daniel Pnpcbrochio, ( refpondíenJomc a varias diiicuha
des , que le con falte) en carta de 2 r. de Marco de 1669. de que queda he
cha memoria en la primera Parte, (5 ) donde ofrecimos examinarlas en ella S 
con mayor efpecialtdad.

IV La exacta audición, y diligencia, con que ha profefado Papcbrochio 
el examen, y puntualidad de las Actas, ó Vidas de los Santos, reconocien
do, para confcguirla, las mas principales librerías, ygnanuferitos de Europa, 
notoria es, y patente, a quanros huvieren manejado fus eruditillirnos elcrítos, 
que con facilidad convendrán en confelar, avrá poquiílimos, que puedan 
competir con el en el aparato, y copia de elle genero de noticias, recoci
das fuccíivamente por Heriberto Roívcido, Juan Bolando, y Godetrido 
Henfchcnio, cuyas obfervacioncs, y apuntamientos paran en fu poder, co
mo efeogido de fu Religión para proíeguir la mifma obra, que tan adelan
tada le ofrece en los odio primeros tornos, que halla aora han íalido a luz; 
con que no tiene duda, quanto (opondrá fu juicio en qüalquiet punto, que 
toque a la exillencia de algún Santo; pues comptehende fu examen la de 
todos, los que han florecido en la.Igklia dc.fdc lus principios.

V Las palavras pues de Papcbrochio fon como fe figuen: (<5) Tic feas fa- 6 
bcr nticjiro juicio (obre la controverfia de los libros intitulados por de San 
IDionifo Areopagita, el qual nb podernos exprefar, por no aver tenido lagar 
de examinarle, pues no ha llegado aun el progrefo de nmftra obra a Dioni-

K  íi A

( t ) DexuoCbron. an. 71. . .(4) Di fTert -cap.  1 .  nutn. S. _
(2) DíiTcrt 2. cap, i- ritim. 12. ( 5 ) DiíTert. 4. cap* 5, nutn. 31*
t 3) DiiVert. 4- dap. f . pum. j i . iG 25*
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: jio, Solo Catemos m ra , que grandes Autores,.y por grandes motivos afeguranj 

¿  (s el Autor de eftos. libros el Areopagita. Efte punto ya le dejamos reco-: 
nocido en la primera Parte, con que pararemos a la confequencia, que infle- 
re de. el a nueítro intento, añadiendo inmediatamente: Pero fi no lo fue, de 
ninguna manera tenemos, de que comprobar, ¡ i  buvo en algún tiempo en el mun
do ‘Tu pretenfo Maeftro San Hicrotheo; porque quanto fe ofrece-de él en los Me*, 
neos de los Griegos\ procedió de efte origen, y  afft lo que m efenvíe el verda
dero, o Jupue fio Areopagita de la Patria, edad7 Obifpado, y demas circimf 
tandas de Hierotheo, na fe hallará en otra parte ninguna.

Vi Dos colas íe deducen de efta conclufion. La primera representar la 
duda,, con que permanece la cxíftcncia de San Hierotheo, como reducida' 
a la probabilidad, que tuviere el fentir de ft fon del Areopagita los delitos 
que corren con fu nombre, fegun advertimos. La fecunda dar por incier
tas, y faifas, quantas noticias fuyas no fe ofrecieren en ellos; con que íc 
cqmprenendcn en .ella generalidad todas las que refiere Dextro, pues ni íii 
naturaleza, y jomada a Efpana, ni fu con ver (ion por San pablo, ni en
trambos ObifpndoS de Athenas, y Segovia, fe bailan en SamDioriiíto, ni 
en otro Efcmot de igual antigüedad, de quien poderlas aver Libido Dextro. 
Y  para juftiflcar elle dictamen" pafa a comprovarle Papebrochio de la manera 
figuiente: El primer Autor, de que fe refaffe fu oficio parece fue San Theo- 
p hartes Grapto, Alongé Sabaita, infigne Confiefor en tiempo de los Emperado
res León Armenio, y Theophilo, en el figlo nono, el qual compufo Himnos, o- 
Cánones. El ndfmo por ventura formo el Elogio, que en todos los manuftritos, 
que tenemos, ó avernos vifto, conviene con el que tienes en los imp rejos; de
manera que no puedes tener que faber de nofotros mas en efto, finó [do , que 
fe mojantes Elogios fon por la -mayor parte mucho más modernos, que los Cáno
nes , y de menor autoridad fin comparación, por los frequentes errores intro
ducidos en ellos contra la verdead de ¿as Acias genuinas.

Vil De las palavrns precedentes confta no tuvo culto en la Igleua Grie
ga San Hicrotheo hada el nono ligio, y que entonces fe introdujo por la 
devoción de un particular, y contra la difpoftcíon de los Concilios Cartha- 

7 ginenie, y Leodicenfe, que prohíben: (7). No fea licito a ninguno formar 
por fu arbitrio preces, y hacer fe re&en en los comurfos públicos; como ad
vierten comentándolos j  uan Zonaras, y Theodoro fíalfamon. También fe 

' reconoce la poca autoridad, que tienen los elogios, que fe ofrecen en los 
libros Ecleíiafticos de los Griegos, como llenos no folo de errores contra la 
verdad de Las Hiftorias de los Santos, que fe confervan en fus mas. gen u i ñas 
Acias, fegun afegura el mifmo Papebrochio; linó otros mucho mas prejudi
ciales, como opu eftos, y contrarios a nueílra Santa Fe, en la conformidad, 

S que tan difuíamente compmcva, y demueftra León Alacio; (8) fui embar-
go

(6) Papcbrochius ín Epiftola ad Audio- taribus, Confeffor fécula m m : quiHymnos ,  
rern Anuiqpiae 2 1 . Maü armo itídp, De ¡i- fin Cánones co.mpofnit. Idem fortafiis Elogmm > 
bris Dionyfi Areopagitie , i?i f ir  fifis nofirum qttod m ómnibus omnino, qu¡e Tabeóme, aut 
ile ea contraven'fia jitdiáum requiris? Diceje non vid'mus manuferiptis couvenit cum eo, .quod ex 

fajfimus, qura nec dum yacavit rem eo perdu- ■ editis fif i habes^ ut fu gen de eo nib'd amplias 
ccre aperis: yofri de tur fu , pee dum ¿d Diony- tibí a nolis pojjtt , r nifi hoc imam, fepe, cjw.fi 
fum perdücct, Hoc tantum nunc Jamás a mag- madi Elogia vnlds , effi Cano V bus ro cent i ora. 
nis Aufionbus, magnifique de caafis afferi Areo- .-multa, gr.longt minaris aufhr isatis pryter. 
■pagitam" non. efe Atitforem librorim ifioruw.- frequeutia menda iis 'a¡perja contra genufimuvl 
¡jipad (i non fuitjam profecía nihil habermís, ■ AuAorum veritatem; catcrum tum illud poílc-

L Pi0 péftrims probare pratenfm yus Magftruvd.' riut firiptum omnhw diviucit Hiei'otheum 
SqnEum Hhrotk?:;?u . dJquando fñffé in ferum fiaifuis, gfi cu/iifiup/fue[fit, nil ad Segó vium 
va tur a ■ qitidqittdenmi.de Ülo beben} Gracorum vijlram per t hiere, ' Catmorum MartyvolQgiá,' 
Menea , ab hoc. fovteprodiit: quod autem tile , ante Gahjmuni 'Molanum,. {qui a GrAcis 
fenyetus, jen fnpp ofiiys ¿4 reopagi i ¡i <k Hiero- . accepere ) nidia Hierotbeuw hllmu h&htni-. Idos . 
tbú V atria ,gtate, Épifcopdtu, reliquia non. n/amij cripta plufquam duienta Ai dimus vatio*. ' 

dm ffC  td Aipi yufptam hivenietvr. Ojfcij hu- ruin Autipriim , ¿tdtum , -fid nuv¡qiiam ul-
jus 1 ecitan&j Au.étor p-rmins v¡detul fníjfi > S. lum Hierotoei vefííigimn. ■ , ‘
Tlpeophapss Grqptivj Monttchús' Sabaita, infig-- (7) Gondl. (Jarchag. Can1. 1 1 7 ,  Cón- 
ras jub Letme Am eno, &  Theophih Impera- di. Lagdie. Can. 18. '



Di/fertac. V i Cap, I. 77
go íera bien reconocer el Autor, a1 quien atribuye Papebrochio la introdu-
cion del culto , que Pénala a Sau Hierotheo como el mas anticuo entre Jos 
Griegos. °

VIII Sau Theophanes Grapto , hermano de San Thcodoro, lujos entram- 
1 \ 4 J 011115 P atatero , y dcípucs Mongo Sabaira, de quien hace memoria

el Menologio de Bahíio, (9) adveró endo fue padre de Theophanes Eícritoro 
do ios Cánones, de que hablamos, floreció a la mitad dd nono ligio en el 
Imperio dd impío I hcophilo , Ico nocla fta, profe Jando la Rcli gion Mo- 
nafhca en d milmo Convento de Saba, que tanto iluttraron las virtudes de 
fu pan re, de donde fue clecfó por E rabiado del Patria rcha de Conílantino- 
p>la, para pcríuadir al malvado Principe templarte la períccucion contra las 
Sagradas Imágenes, que executava irreverente en compañía de Tu hermano 
Thcodoro, contra quien irritado deípues de mandarlos prender, hizo les eí- 
crivieflen en la cara de tinta embutida unos verlos jámbicos, que en fu det- 
precio avia compuefto, ( y refiere jorge Cedreno) ( 10)  roto el cutis con 10 
una lanceta  ̂ de que les rduiró a entrambos d nombre de Graptos, que de- 
notava lo mifmo, que eternos, como parece de los Meucologios de Sirleto, 
y Bafílk), dd Meneo, Cedreno, Zonaras, GÜcas, y Conibntino Manaíes, 1 1  
( r 1 ) no porque hu vierten lulo Prelados de los Graptos, como creyó liáronlo, 
y.advierte impugnándole Pranciteo Combcris, en las Noras a la Oración , 
que publicó, quando fe bolvicron a rertaurar las Imágenes, ( 12)  y que tan- rz 
to celebra la conthnda de nnetlro Theophanes, que permaneció dcíktrado 
halla la muerte del íacrilego Emperador. Pero lucediendolc iu hiio Mié ha el 
Balbo, fue llamado, y dedo a inftancia también de la Emperatriz Theodo- 
ra íu muger, para la Igleíia Metropolitana de Nieea, donde 11 o recio con 
grande ejemplo, lcgun parece de fus Adas eternas por M eraphraíte, que 
permanecen en Llpomano., y Surio, ( r 3) y fu memoria celebrada también r? 
en el Martyrologio Romano, (14) como en el Menologio de Sirleto por 1 + 
iluilre Poeta, en atención a los Cánones, que formó, y te coniervan in
corporados con los demas, que contienen los libros Hele llalli eos de los Crie- 
gos, íegun adviene León Alacio. (15) Nueílro cruditillimo Don Gonealo 1 5 
Ponce de León, imprimió en Roma el ano de 159°. algunas Epillolas, y 
Oraciones luyasj y aunque no íc puede ai aturar con toda puntualidad el 
tiempo, en que fe puto entre los demas el Elogio, ó Canon de San Hie- 
rotheo, que computó San Theophanes, para reconocer deíde quando empe
có a tener culto entre los Griegos, es cierto lúcedió a los tiñes del ligio no
no, fi, como dejamos viífo, el encomio, con que íiemprc le ha celebrado 
iu Igleíia, fue formado por Theophanes Grapto, cuya vida pertenece al mii- 
mo tiempo.

IX Aviendo íeñalado la antigüedad, y origen, que tuvo la íntroducíoa 
de el culto de San Hicrothco entre los CYicgos, pata nuetlro Papebroehio-a 
hablar de los Latinos, diciendo: ( 16)  Los Martirologios Latinos anteriores tf> 
ai de Galeíino 7 y Mohíno, que le tomaron de los Griegos, no tienen- ninguna 
memoria de algún Hterotheo. Nofotros hemos v i ¡lo mas de duci entos mana g ri
tos de varios Autores, y edades, pero nunca hemos hallado algún vejhggo de 
ningtrn: Hicrotheo, Lo milmo fu cede en todos-los antiguos ¡mp reíos;, ele que 
hicimos memoria en la primera Parte. ( t? ) ,En el celebrado CorbCrienie , 17

que
(3) Abtius de libris Eccldlaftieis Grx- libus png. y } 1.  ̂ 7 ,  .

corurn DiH- — • per totaim 1 ■ ( ü }1 C.oinbdts in. TTocis ¡uf Or.itioncrri
{.9) Menologium Bafilii 2. Kal, OAab. pro refburationtí ó erar, lraagmüm :ooi. i. 

Javas PfiüshyítT, pktatf, (A do ti vina inji^ñí Aétiiarii pag. 7+v ,1- 3- _
fii’t pater Tbeoab,iuÍs Cavmuttn firiptúris. . f I }) Li ponían us mm. 51. SUfitr̂  tota. y 

(10) Cmkiuis in Thmphüa - _ í 14) Mar Prolog. Román. i 7. Deeem- 
( j i ) Mcuclog Sirletí 27. Decsmbris. brñ. - _ k _

Alendo a. B a litii S. Kal. } anuir íi, & 11.K1L (15) Allátiüs -Libró Eccldiaitias G rxco-
odob. 'Moncea dlfta'die 27. Ddembns. Ce- mm pag, Si- ■ •. .
drenus ubi fnpra,. Zonafas topa. .̂-Annalium. {1^).. PaptbtUchto ubi ippra. t
Glicas Aumlium pan, 4. Mandes in Amia* C17) Di lióte* ciP' 3- n*ü< í  «guantes ¿



que defeó publicar Hugo Menardo, cuya puntualidad: tanto ponderan Juan 
dolando, y francifco María Florentino, que devemos a ia diligencia de Lu- 

jS cas Duchen. íTS) En el verdadero Martyrologio.métrico de Bcda, que facd 
I9 a luz el mifmo Dacheri, (19) y en el mas cumplido, y puntual de San 
^0 Vvandelberto, que fe ofrece también en fu propia Colección, (20) fin que 

halla aora fe ofrezca en ’ninguno de quanros MartyroiOíios antiguos,. y mo
dernos, manuferitos, ó impreíos, ha defcubierto la enrioftdad, . que preceda 
al de Pedro Gaíeíino, imprcío el año de 157S. la memoria de San Hiero- 
theo, y con fola la autoridad del Horologio, como expresamente contiefia 

2I en fus Anotaciones, diciendo: (21 )  Se eferive mucho de él en el Horologió 
Griego i de quien copiamos lo que hemos puefto en el Martirologio:. fin que 
tenga Orto funda mentó, nías antiguo, origen, ni mayor autoridad, la intix> 
duaon de la memoria de San Hierotheo en entrambas Iglefias Griega * y 
latina*

X Efta omifiou continuada de la memoria, y celebridad de San Hiero- 
tlico, (no folo en los Eícnfores antiguos, finó también en los monumen
tos EcleftaíHcos por tantas edades) me ha hecho dudar, fi en la mifticacom- 
poficion de che nombre cifró fu Autor la fervoróla refignacion en Dios de 
fu voluntad, que excitó la vivcca de fus contemplaciones, reconociendo a 
íu fobrenatural magifterio el feliz progrelo de las fubrikcas, de que íe for
man fus cícritos , con el ejemplar mifmo de San Lucas, de que fe vale pa
ra imitarle Salviano Presbítero Maílilienfe en el propio ligio, en que fe pu
blicaron en el Oriente las obras, que corren por del Areopagita, en que fe 
ofrece repetida la primera vez efta voz; obfervacion, que aunque no exceda 
los limites de conjcctura, me ha parecido devo exo miarla, como la perci
bo, para que la deíeftimcn, ó comprueven, los que alcanzaren mas (olidos 
fundamentos, con que acreditarla, ó deívanecerla.

XI Publicó Salviano a la mitad de el quinto figío con el titulo de Thi
motheo, fus quatro libros contra la avaricia; y aviendo llegado a manos de Sa
lomo, Obiípo de Víena en Francia, eftranó le atribuyeílen a Efcritor tan anti
guo, reconociendoTe por fu mifmo coutenido eran nuevamente compudros, 
y aftleíctivió al propio Salviano, de cuyo poder avian faíido, pidiéndole le 
dijeííe, que razón pudo tener fu Autor para atribuirlos aThimotheo, feguta 
parece de fu refpuefta, que empieca, diciendo: (22) Pregimtafme7 b mtSa
lomo 7 porque mi caridad ha intitulado con el titulo de Thimotheo los libros 
recientemente por alguno de cjle tiempo eferitos a la Iglcfia. T  fuera de c/h,7 
añades, que f i  no exprefare con evidencia Ja razan del nombre} mientras fe  
llamaren de Thimotheo7 fe reputarán por ventura entre los apócrifos. Tan. 
natural ha fido fiemprc la fofpecha, con que en todas edades fe han recibido 
los eferitos, que nuevamente publicados íe acreditan por de Autores anti
guos, formada de la licenciofa ofadia, con que, como advierte Juan Zona-

23 ras: (53) Fueron fupuefios muchos libros por hombres impíos, y malvados 7 
en daño de la credulidad de los ignorantes„

XÍI Para falvar Salviano a fus libros de tan indecente nota, aunque con
tinuando el diclamen de no confcfar por fuya aquella obra, refponde a Sa
lomo las razones ? ^en que. fe fundó fu Autor para atribuirlos a Thimotheo , 
en cuyo nombre fe, avian publicado1 y afil ie dice , que refulró a que nó

'■ - faliefien.

(ríí) Dacberius in Spicilegio veterutrt fijvsm  á m effd mi Snhnf'tharitqs car 
ícriptorum tora, 4. pag. di 7. libellisnupsf a quoditm bajas t arpiñashovnve

\ }  f e  Marr/rolog., Beche tom. 10* ’Spici- ’Ecclefám fn flis , ‘Xhimothci noto en inícriptum 
fcgn Dachern pag. lid .  ̂ j ¡ t ; Addispros la x a , 'qüod tfiji rañov.e?ti ajeca-

, . fi:0 1 M^tyrologj YVandelbertl tom* 5. btdt evidente-r exprafcrol7 dam sioñbncmtur
ejuidem opicilegii mg. 3 o y  1 Tbimatbei fm ter jpampbarfoftajfeJ'rpiitaK¿ti. ¡
: r ti* r  V í̂ ef  n-],í5-hl* 1 fo • D* ca préster en (2,37) Zonales in Gánone do. Xpoftob
pbmbas Jjnptutn eji: in Jioro logia Grkcog a qua A b  imptis , fe ¿aleáis bamiuibaS (uppófiti
nos accspmus quod in Martyrulmo retulmus, multe libri fuer útil in, ptifrútiem,. tapt%Qnew<jue
' í 22) Salvianüs m Epiít. ad Síüouiiím \ fimpliciorum, ■■ ' . . ' : .

yg ■ Differtacíoms Ecclefiasticas ,



-■. ; : Differlac. VI, Cap. í. - yg
íalicíícii en el fuyo :■'■ ( » 4  )■' Le parecía feria mejor j'egmr eí e]t»iplo labrado del ii .
Bienaventurado Evangelijia, el ( ¡m i en el principio Je entrambas obra f  Divinas 
mjcrtviendo el nombre de Theophtlo} aunque parece efcrivib a un hombre ef- 
cn-üw al amor ae Dios, juzgando, que era dignijjhno dirigir al mifmo atedio 
de Dios fus efcntos , por el qual fe avia impelido a efcrivirlos. Particularidad 
tan ungular, como advertida de poros, dcfveíando-fé. los nías interpretes en 
exanunau, quien fue elle Tlicophilo, a quien dedicó San Lucas fu Evange- 
n° 7 y Aclos de los Apollóles., y cuyo íentir no hace a nueílro intento, pa
ra quinos baila íaber, ruvo Saíviano por miílico aquél nombre, aícgurando 
Ciprdo en el fu íhgrado Autor, avia (ido el amor de Dios la caula mipuífi- 
va, que movió fu pluma, a cujo ejemplo avia ufado de el' de Thimothco , 
psara atribuir con el propio piadofo. dictamen al iacrüfanto honor de fu Di
vinidad, el que de nuevo pubbcava, y allí dice: ( a s ) Porque uffi como con zy 
la voz de Theophilo fe exprime el amor, con la de- ‘Thimútheo fe declara el 
honor de la Divinidad, y cijfi quando lees, que le efenvío Tbimotheo a la 
Iglcfia, deves entender, que el honor de Dios eferivio ejlo a hi Iglefia, b que 
el rmfmo honor de Dios embib los efcntos.

.XIII Eí mifmo reparo advierte Joachin Carnerario, aun fin ofrcccrfde 
Ja obfcryacion de Saíviano, y afli dice, ó derive: ( ió)  Kb parece es efla 16  
locución de algún hombre particular, cuyo nombre propio fue f e  Theophilo f  fi
no de todos aquellos, que "efavan ¡nllruidos en- los mifterios de la Religión 
Cbr i ¡liana ; y no fe de ve tener efto por depurado, avivado feguido At bañafio 
la locución mifrna i pues en los libros de la Encarnación llama indifiintámen
te Macarían, y Pbilo CbrijUu, y algunas veces junta entrambos vocabulos , 
con los guales no comprebende algún varón particular, fino abraca indifiniti- 
vamente a qualquier hombre piadofo, y Chriftiano verdadero; circunílancia, 
qnc fe hace mas confiante, reconociendo el intento, porque San Arhanafio 
dirige llt obra a Macario, que denota lo mifmo, que Bienaventurado, y a 
Pbflo Chrilio, que figuiñea Amante de nueflro Redemptor¡ pues no es otro, 
que dar a entender, que la bienavenruranea de efe mundo confiíle en al 
prompta obférvanda de nuctlra Santa Fe, como fe infere de David, (a?) 17  
v San Pablo, (2S) y explican San Gerónimo, San Juan Chrifóílomo, y aS 
Theophilato, la qual nos reduce a feliz diado amantes de Chriflo; fin cu
yas circunda ocias, ni fe pueden percibir, ni merecen entender fus (agrados 
Al y Herios, y affi concluye fu di (cu río, diciendo: (? 9 } Para el examen de z<¿ 
las Efcritnras, y fu verdadera inteligencia, es neceftria buena vida , animo 
puro, y la virtud, que fe adquiere por Chrtia, para que corriendo el en ten- 
áimiento por fu arcaduz, pueda a lea upar lo que conviene, en guanta le es li
cito a ¡a natu-raleca humana entender la Divina ; porgue fin comcimienta pu

ro, y imitación de los Santos, ninguno comprehcndera las palavras de los San-
> TOS i
( 24. ) Sa Ufanas ibidem : Optimum fo n  

ere ¿i d ii , u t B eati Euaiipdifij: ¡equeretnr cxrm- 
p lta íi, qui h i ut roque divini oper ¡i exordio Th?o- 
pbìli namen feri l e u s , cinti ad  /xmdueia f r i g i f  
A d?atu r, ad  arnorem B e i f c r ip f t , hoc fà h c e t , 
iiiein ljivwv! effe judìcarmn, e f ad  ipjuw a tfcciu>/) 
Dot ¡cripta dir ¡persi., *ì quo-ad  ¡crihendum im
p il i fu s  f f i t .  ; ■

( 25 ) Idem ibidem : Nani f i a t  ThcaphiU 
evo: tibuh allibi , j ’c Thimotbcì. bovor d ivin ità  tic 
cxpriu.itupi Naque rum J c f i s  Jh ìu w ih ym  ad  
Ecclofmitl ¡T ip f ife, hoc ju teììigccf, debes. pro b òm -  
r c  Dii ad  E cdipani f r i p t im  c j f i ,  hno potili* 
ipfuv: hm iorm  Dei ¡b iu ta  v iijìjf', noia rubre ipfr 
fc r ip fj fc  dici:ter,. per ¿¡tieni fa d u n i e jì, u t f a ‘¡be
r c ia r .

.{3,6) Camerarius in cap, i. iv i. Euan- 
geUF Sancii Luce; : Non- Ade tur efe Eoe proj- 
pboxxifs rer ti afufdqm b omini*, cujus nomea 
propri uni Inerii fheoqh'dus, [ed Mtvw omii uty,

qui Cbr ¡piana: Rdiqiojij'x fatTÌs fu e ra n : iv i :  taci. 
Ncc de E t id  E fo l c a  Adori, caia jhrà lì profpho- 
nep i ufus j h  Atbanaftus. Naia u: iìb rìs de Jtr- 
C am a i ione n id ifrd ih ia tirn  M acar io t i , ¿1“ Fìdta- 
c brigai} , ejociit ni ter  da»} y u ttumqui vocab ulani 
to? :;tifiv i, ■jr/i 71x1 certa»! alt-queia 'virnm , (cd  
inde fu i :* . ,  qififtìlihct pi ina , & - v e r e  C b rifia - 
ninn hatfìinctfi corupdl.it.

{ 27 ) Pfdai. 1. y. I.
{28J S. Paular, ad Gabr. can. 4. f :  t í .
{29) S, Adiamùus de Incaniao.pag S i. 

Ed ir. Camelianv : ■ Ad SrEpturariint b tJ a f i -  
ittns, ajrruiuq ue ìn te iP iiu tu , opus ejr vn ta pro
b a , animo pu ro , & 'v ir ia te , qtne grandu la  
C hnptm  cp  , ut fon ts por e ja i  tramiten* d een f- 
re rs , eq, qtfx ex p ed í, ad  ip ftm p o fiu , qua tea  a s 
fa s  e(l human avi naturarli drmda tvtdììgCre* 
Navi [ino pura m ente , eh Sav&orum im ìta tìo - 
fie n c i  no coviprebindsrìt SanAoTinà



go .. fy^ ertdciones EccleflasÜcas^ 
y jos': cuyo prcfupnefto, como prcciLmenteheceíaño, permpepef tardos A íy f., 

ícrioí ¿Agrados, que fe contienen en los libros Canónicos, compruevan db
30 Mámente fus Expofitores, y entre otros Aíphonfo Salmerón, (.30) y .Mar-
31 tin del Rio. (31 )  !

XIII Del íenrir de Saiviano, y de quien por ventura recibió la noticia „ 
de que el Theophilo de San Lucas era nombre .compuedo, y no propio,

32 fue San Ambrollo, pues, explicando fu Sagrado Evangelio, .dice. :■ {sz)-\Ftte 
eferito el Evangelio a Theophilo  ̂ efio- es., bal que citpci'a .DioS, ji amas aDios, 
ati fe efcrivtb: Concepto de la propia fuerte.repetido de San Epi.phanio, que

3 3 igualmente aleguid: ( 3 3 ) Lforive San .Lucas a cierto Theophilo, b. a todo .
: hombre, que ama a Dios, De Ja manera también, que antes de entrambos 

34. fue del roiinio fentir Orígenes. (34) ‘ Con que 110mparece dudable, lo fue 
coman de los antiguos.Padres, y primeros Expofitorcs: de las Sagradas letras, 
fe valió San Lucas de la eompoficion miliica de el nombre . dT Theophilo , 
para expreíar los fieles amantes de Dios.. En la conformidad1, que ultima- 

35 inente refiere luán Leu Líen, diciendo: (■ 35 ) Ay algunos, que juzgan je ae-,
■ notan con el nombre de Theophilo todos los fieles , porque todos tos Ghr.i lítanos 

deven- Íer-Theophilos, eflo es, Amantes de Dios, Y en cfla eon-íequencu pulo 
Theophilo Aayimido 'a fu libro de San Juan Evangelifta por titulo,. Th¿o-\ 
pbt¿o> elfo es, Amantes, y Amados de Dios. Con el pixqpio . ejemplo, que' 
introdujeron, San Athanaho ios nombres de Macario bienaventurado? Fht- 
¡ochrijlo, Amante de Carillo, y Saiviano el de Thimotheoque, como de
jamos reconocido, denota el que honra a Dios.

XV Con el preíupuefto acreditado con tan auténticos, y antiguos ejem
plares, duda va yo, fi íe podía paíar a diícurrir en nucllro caló con la pari
dad mifma en el nombre de San Hierothco, que íe introduce, corno Maef- 
tro del Autor, que formó los libros, que corren por de d Areopagita; 
pues denota lo propio, que coníagrado a Dios, como compuefro di: los dos 
términos Hieras, que lignítica Sagrado, en la acepción, que fe llaman los 
Templos Hicrofdomos, Caías Saetadas ? y de Theos, con que fe expreía en 
Griego a Dios? demanera que fe dieífe a entender en la rnyflenoía forma
ción de ella voz, que la rcíignada Voluntad, con que fe dedicó fu artífice a 
las d pe cu i aciones Divinas, iiuflró fu entendimiento, para formar tan delica
dos, y fub limes conceptos. Por cuya razón de vi a reconocer por elle medio 
fu eníéhanga a tan fobrenatural impulfo, en cuyo crédito fe podían repetir

3días palavras de Saiviano { )  congruentemente, pues juzgo aquel Efcritor , 
que aviendo compueífo fu libro en honor de Dios, avia dedicar íh titulo al 
miíino honor de ía Divinidad.

XVI La mifma dedación fe inñcre de los proprios eferitos del Areopagi- 
ta, en que aviendo ponderado la excelencia de los de San Hierothco, con-

37 cinye es folo fu animo: ( 3 7 )  Difiwgmr, y explicar, lo que fe ofrece en el- 
ios, tratado en jutU compendió por el verdaderamente Hicrotheo, que equiva
le lo propio, que fi di-cra por el, que de todo punto di i coníagrado a Dios, 
íegun le traduje Marfilio Fiícino, o como explica Pachimcres, por el fumoy 
y divim Taion, que efió denotan las palavras Griegas, lo, Hiero, cai, the- 
yo aran. Entendiendo el nombre Añdüxenlamhma acepción, que,.Megas, 
de manera que ítguifique Sumo, ó Grande? y de. la fuerte que explican fus,

1 Elcho-
( 3P ) Sal moren in Prolego m. x, p u t & i j  Theophih ?i oHm? A n a ta  si o>>r,tef fije  le: ,
(■ 31) Del Lio in Pfwo Sarr. Script. c:2,. ?¡am omines C b riflia n }. deben t  - njfi TueopbiU, bóe ' 
v3~) S, Ambvalius Proemio in Lncann ■ efi0 D e l-a m a nte s.. ■; V . ■ .

■ Scüpttípi íjl Eiiiiugdiitm íidgthcophihíni, boc X, gó) - SdviauuS ubi Íiiprci ■: Cortgruum f i
f i  ■> aaj  ru7'!p gurn Dcus dijigtt, f  Veum dili- qttidem fpriptoi itle eAfihnavit., üt etwi i a hono- 
¿rs ? rfa te (cripium efi. ’ ■ yetn Del ■■■ ¡'mudos 'ferikeret ¿ J p f  di-vmitatis bortón

■ . , L  i’11 - -dpiphanius hrercfi y i . Theophilo cai- ri titulim  o)rficT<iret, . '. . ■ g
dü?g , g ( g  mnJ diJiebzti-Dbuití. - ' ' (5 7 ) DionyfiUs de Divínis tfoniinibus

f  3 4 f _ yO 1 ip i nc sai L  ü c a m i ■' xap. 3. E  gé qt>¡e Jh Jo fb eo  fubü li
, 1 3 3 /  Deindeii un Pbilo1 Hebueo Grmco pino cmrpcvdip tradita j'u n t, dftmovientes, <7;- 

diit, ib. leu. g-'mnp. 17.. Sfíut jioviuilli, qui .que 'explanantes, .



•• ■, Differtac. VI: Cap. I. $ l
Lícholia dores Griegos el Hieri cnephas de Homero/ que n laíetra fucila1 d f
vtnas X rb¡av ' 11como^  df ra’ t0 mega caibatby) grande, y profunda; afir 
como Virgilio llamo hambre ¡agrada al delmedído, y cudiciofo anhelo con 
que apetecen el oro los mortales, fin que por efio fe contradiga al ícntir de 
los que pretenden denote lo miímo, que execrable, o infame ̂

II Hace mas vcrifimil la conjcclura precedente la cftrañcca, que fiem- 
pre ha hecho a los doctos el continuado filen cío, con que omitieron los atv 
tigos la memoria de San Hierothco, cotejado con la celebridad con que íe 
introduce en loseícritos, que fe publicaron por del Atcopagita, fin poder 
comprovar nada, de qnanto refieren, de tan preclaro Varón ^ con otro te fir
mo nto , que precediefie.a íu deícubrimicnto, y que aun deipues de clparcida 
fu noticia en tan largo curio de figlos, y Elcritores, nó íe aya hallado tan 
poco vcíhgio, ni citcuníhncia confiante, ó fiubfificnte, deque verificarla 
excelencia, que tan fingularmente celebran de fus virtudes, y fabiduria* AiH 
eíctive con admiración [pan Morino hablando de los mií'mos eferitos, que 
corren por de San Dionifio: (3 S) ¿Quien es {fuera de ello) aquel, en él fo- 3 
lo 7 tan famofo Rterotheo, y de quien mas frequentemente, y con mas eviden
cia hace memoria, que de San Pablo ? Jjjiien es efe , que computo tantos, y 
tan admirables libros de Th colegia, los qiíúies no e hienda a Thimcthco, y ape
nas los percibía el miímo D ion (fio. Del qual con iodo ejio, y de fus libros no 
ay -ninguna mención, ninguna fondor a , ninguna jo fecha en los Autores Lclc- 
fiafticos. Las obras de Dionifio, de [pues de quinientos aiios de nacido Chrijo ? 
aparecieron la primera vez, en c! orbe Chnfhano, publicándolas los He reges 
Lutichianos 3 pero eflas obras preclaras de Rie cocheo ha fia aora je efconden en 
las tinieblas, fu mifmo ttombre incógnito, baila aera ¡oh fe conoce por la nar
ración de Dionifio. Ningún Cathoiico, ningún Herede hizo memoria fuya. De 
lo poco, que de él refiere Dionifio, fe colige con evidencia es el eftiío del Ma- 
eflro fuma mente feme jante al del dije ipulo: apenas es tan femejante un hue- 
be a otro, una leche a otra, tanto, que parecen forjados en un mifmo mol- 
de.

XVIII La celebridad de íu magificrio, y la ponderación de fu gran íabi- 
duria, tantas veces repetida de fu dilapido Dionifio, dificultan harto la evi
dencia del íugeto, que nos propone con el nombre de Hierothco; pues ir, 
como afie gura n los Meneos, Menologios > y demos libros fidefiafiieos de los 
Griegos, Tuc Areopngita, feg.un examinaremos delpucs, es predio no íe hu- 
viefie convertido, hafia que predicó en Athenns San Pablo 3 porque fiendo ci
ta dignidad, no folo la primera de fu República, finó la mas venerada de 
Grecia, ni podía ira verla obtenido dcípues de Chrifiiano, reí pedo de em
plea rfc en atender a ia purcca, y obfervancia cid fallo culto de fus vanas 
Deidades, por cuya razón compareció el Apofiol en el Senado Arcopagirico a 
dar quenta de la Religión, que pucdicava; ni dcfpucs de coníeguída era lici
to a ningún Atcopagita defamparar la afificncia de fu minifierio, ni (alia de 
Ache ñas, en que refidia fu Confie) o. Pues fi fue convertido al mifmo tiem
po, que San Dionifio, como pudo 1er íu Madlro en la Thcologia ? Quan- 
do’ln aprendió Hícrotheo, para entenada a Dionifio? Si Dionifio fue infiruí- 
do por San Pablo, V electo para primer Ühifpo de Athenas, quando fue lu 
Macílro en las contemplaciones Theologicas Hierotheo? Como San Lucas,

L que
(38)  "Morímis de Sic'rís Ordinatiónibus (¿»tifus U^rrtids Eutycbhtms , orbiChrifia- 

pam si cap. tí, numi 10* ¡fifis prsterea e f  ' naptimuni inr.otuerunt., A t p r ju f  r« ifa  Die~ 
jj}e fiud- efnn j'ohm tam fimo fus Hiero tbeus , . rOth'i' opera badenus ht tenebris ddifgiunt ; 
ipbtís' pr£cthtor7 cujus !on?e ■ [ir fu s  incwjnit , íjcdate ipfus baéfetius meognitum jola Diónyf: 
gy multo efiLntiirs, áv.m Saucf: 'Prnth ? narratiáue nolum. N u il Catbolin, nttUi rio.--
tam inultos , ¿r ncbfñr.il'iles 7beofagia: libros }<etkl uny ham̂  tunrAnerant. Stylus antea; Ma- 
(onspojitit 3 quos S. Thfotbtus non Capihat gifiñ fiylo LfcfuU fniillsmus, ut es piHfttiis, 
i f  Dionyfiut vix tapdet; (k qm tamtn7 ¿ r  quos nb to refirt ViOujfiis^ evtdtuísT sdígittir 
fiss bbr'is iipisd Au t Poros -Ecdfitíficos nuda, ovurn orno , lac Uíli^rgis: fimlists3 itast video#*
,„cutio, nulL umbra, milla fufpicio. Dionyfi tur m etxfim ludo h fitutu  
ojera p o f mi nos it mito Cbrifo quinientos publi-



que refiere la cónverfion del dilapido, fien do tan aventajado en fabiduiia, 
ianal en dignidad, y precifameñre por eborden de las noticias, ^que ofrece 
Dionifio, mas antiguo fu Maeftro Hierotheo, nó efpecifiea fu nombre, 
qtiando refiere los que convertió el Apoftol? Tenemos de aquellos quatro 
figlos antecedentes, y fubfequentes. tanta copia de Efcritores de todas Provin
cias, de todas Religiones, de todos Díale&os, y en ellos^conferváda la me- 
moría de inmenfidad de nombres propios. Gentiles, y tTiríftianos,.. fin que 
en ninguno fe ofrezca, como tal el de Hierotheo, ni antes, que fíorecieile 
el nueftro para juftificarlc común entre .los Griegos, ni deípues en tefti-' 
momo, de que fe confervava repetido en honor de tan iluftre, y efciarcci- 
do varón. Pues quien dejará de.eftrañar elfa irregularidad, raras veces adver
tida , en otro lugeto aun menos noble, y ¡conocido ?
. XiX Por otro lado he viíto difcurrir a hombres doftos, convencidos de 
las mifinas razones, para procurar dar fialida a la omifion, ó olvido tan con
tinuado del nombee de Hierotheo en los cinco primeros figlos de la Iglefia , 
y a la repugnancia de fu Magifterio, pareciendoics era el mifmo fulero,.que

39 San Juan celebra con el de Nathanael, (39 ) que reconoció a Cnrifto por.
40 verdadero Mcfiias, y que mereció dijelle de el nueftro Redemptor: (40.) 

Veis alli mn verdadero Ifraelita, en quien no ha ningún engauo'i que expli-
41 can los Expofitorcs, figniendo. la verfion Siriaca, como íc dijera: (41 )  

Verdadero hijo de Ijrael o de Jacob fu padre, eflo es ̂  niclntien-e en la v i
da , y coftnmbres, el candor, fimplicidad, y jantidad de Jacob. Y a quien

4-z defpues quenta el mifmo Evangelifta (42) entre los Apollóles, quando fe 
les apareció Chriíto eflando peleando, cuya memoria nó fe .ofrece‘celebrada, 
ili en Efcritor alguno de los antiguos, ni en ningún Martyroiogio Latino , 
por cuya razón creyeron algunos era el mifmo fugeto, que San Bartho- 
lomé Apoftol, y otros le tienen por San Urfino, como refiere Henifico

4-3 Mauroy, (43 ) y  parece de la Hiftoria de los Obifpos de Beítcr, (44)
4 4 que publicó Labe, examen ageno de nueftro intento, pues nos baila a 

reconocer el motivo de los que quieren fea el Hierotheo de San Dionifio, 
teniendo por equipolentes, ó de igual lignificación cftos nombres cada uno 
en fu lengua, pareciendoics es lo mifmo en la Griega, de quien procede el 
de Hierotheo, que el Narhanacl en la Hebrea, de. quien fe origina, anadien-

45 do la excelencia de fu labiduria, porque San Auguftia dice (45 ) fije exclui
do del Apoftolado, para convenir con las rirctmftandas, que San Dionifio 
pondera de fu Maeftro; con que les parece.íalvan las dificultades preceden
tes al tiempo de la conyerfion, que le í chai amos en Alhenas, con faber 
avia reconocido tantos anos antes Nathanael a Chriíto por Hijo de Dios. ; Su 
ciencia legal, y continua comunicación con los Apoftoles, le dejavan capaz 
de aver podido in(fruir a San Dionifio en ios mas recónditos Myfterios de 
la Sagrada Tipología, la íenciUez, integridad, y pureca de animo, de que 
le celebró el Salvador, adequadiílimamente fe proporciona con las contem
placiones myfticas, y extáticas, que le atribuye fu difcipulo. Y  afii les. pa
rece falVan también con la diferiencia de los nombres Hebreo, y Griego el 
íilcncio de entrambos en los Efcritores de aquellos primeros figlos delcono- 
ciendo los Hebreos el de Hierotheo, y eftrañando los Griego^el de Natha
nael. ■■ i

XX Efte diftamen fuera fin duda vcrofimil, fi ño Te eontradijeíTen tres 
requifitos igualmente,probables, y acreditados Te nías folidos fundamentos. 
Porque en ptimet lugar el nombre; He breo dé Nathanael con toda propie-: 
dad fignifica Vado de Dios, Y.aíli :le corresponden en .Griego con mas:pro
porción los de Dofitheo., Dorótheo , Theodoro, y Theodo/io f  que el ;dc Hiero-,

$2 Disertaciones Ecciefiasticas ,

39) San Juan cap. 1. a veri". 4.9,
40) Ibidem f .  +7; Ecce veri Vmelita

m quo rdplm  non c¡l, ■ ■
(4T j Comcl. a Lapide in Joann.
[42I Idem Joann. cap. ai, f, 3,

( 43 ) Mauroy in íApotog. L  pro Jtüdseis 
cap. 6.

' 44 ) Hiftor; Bituricénfis capí r.
45) S..Augaít* in Püilin. 65 . fuper 

Joann. trítéft 17. cap. 1.



; B if f i  tac. VL Cap. I  'So
theo, qtie, corno dejamos advertido, denota confàgrado a Dios* La cìrcun- 
fìanaa. deAreopagita, que le atribuyen los Meneos, los Me noiosi os y li
bros Eclefiafticos de los Griegos, previamente excluye nò pudicüc aver fido 
Hebreo, ni menos Nathanael, tan obfervame de fu Ley antigua antes de 
conocer a Chiatto, que mal podía correfponder ai elogio, con q¿e le cele
bra Chrifto, la función de Areopagita dcílinada a la conícrvadon de los ri
tos Gentílicos ; ni deípues de Chriftiano le le puede atribuir ícmejante cm* 
pico, fin ofender ia purera de fu Religión. En tercer lugar fe ofréce en ei 
Menologio de' SitieroK equivocando con San Simón Zelorcs, afii a 22. de 
•Abril, en que fe le ofrece culto con las palavras figuicntes: (40.) ..El ìntimo 
dta ( íe celebra la memoria) del Santo Apo/io/ Na t bañad,, que fue - simón 
Z ela tesi como también a ro. de Mayo, en1 qué íé hace la (tomento rae ion 
de. San.Simón, efpccificando las Provincias, en que predicó; por dónde, con 
toda dittine ion fe percibe, nò pudo íer el Hicrorheo de Dioniiio, . que, co
mo tantos alegaran, y vetemos deípues, fue también Obifpo. de Athehas* 
Dice pues el Menologie : (47) ¿Y Santo Apojlol Sdnon Z dote ss effe Simon 47 
f e  llamó Nati: ana el j e l quei!, e!pardo ¡a predicación de e l Evangelio en toda 
la M auritania , y Región de .Africa, ultimamente partido a Bretaña} avien- 
do i i  ufi rado a muchos con (a palavra dei Evangelio, -crucificado de los Infie
les , fu e  fepultado allí \ y tuvo las co lumbres jeme jantes a l Z elo7 que deno
ta va  fu  nombre„ Y Pedro Equilìno dice d cicalila fu Cuerpo, en la Ciudad 
Tungtetifc; (4S) con que nò parece dejan todas tres dreunftandas verifimilf 4S 
tud ninguna a Ja conjetura precedente de la uniformidad del liigetoconocido 
con los dos nombres de Nathanael, y Hicrorheo, entre Hebreos, y Griegos, 
y queda mas verofimü la compottcion myltica precedente que demoli
éramos.
, XXI Ette fentir, aunque parece contradice la exifteiicia de San Hiero- 
theo, íólo mira a negar hnvictlc havido en ¡a primitiva Iglefia íugeto, que 
tuvielle tal nombre propio, fin oponerle de ninguna manera a la certidum
bre del objefto, que con él fe exprcía en el Marty colegio Romano; cuya 
autoridad, aunque diíputable en quanto a las circuuttancias hittoricas, que re
fiere de los Santos, y de que tolo hablan Phcíipc Ferrarlo, Lucas HoUlenio, 
Antonio Caraciolo, Frandíco Combcñs, Vicencio Baronie, y quantos fe 
apartan de fu íentir, es de certidumbre, aun mas que moral, en lo que mi
ra a la fu b fittene i a de las per lo ñas, a une o! rece el culto, como rcquiíito 
tan fu bilanciai de la Religión, en que fin Temeridad notoria ( y lémciante a 
la de Pedro Mol i neo, Aliniftro Calvin illa en Sedan, (49) tan dignamente 49 
Impugnado de Hermano Croni badi) (>o) nò fie puede íiiponcr errale la 50 
Inietta Romana, que le aprueva, y manda venerar, quantos en él le con
tienen, como deípues de oíros con mas exprelion, y Iblides compmcva eru
ditamente Don Pedro Fernandos del Pulgar, Canónigo Penitenciario de la 
Inietta de Falencia, y digno de mayores honores, por fus muchas letras , 
confumado juicio, y íingulat virtud*

XXII Para que mejor fe perciba la diftincion precedente, es neceíario 
advenir ay gran di lerenda de la certidumbre del obietto, a quien le da 
culto en el Martyrologio Romano, en que nò parece puede errar la Iglefia, 
■ como iubílancialmcnte perígnccieUie a la pure91 de ñueltra Religión, del 
nombre, con que íc léñala la pedona, y de las riteunftaneias,, que íe refie-

: L ii ten

(46) Monolog,. Grace. Sirlcti die : 22. 
April is ho verbis , Eadsiv .'die- Su?tSi Apoftoh 
JAathansdis, quifuit Shr-ox Zcfttes.

{ 47 J Idem Monolog. Sided die lO.Maii: 
Ran f t  Apoji oli Sim ok is Zchriu. Hie Shiion eft
Nath ¿wet appelftlus, qut Ey/mgplu pradic^ 
tiOnm hi ovtvevi ■ tetauritaiiisnu ■) dr Apht^min 
tcgioiiein Sparjitl Faftremo Britamavi profiting 
cum niuhos huattgelii vtrbo iib jharet, ab ivft-

ileUbti} cruifxus , il lie pp-ttlgn */?, t lri WiJrjr 
i v i  u ì tZ  do \ atte m nomi n? prx joy A  a t.

( 48 )■ PetrM dc Nadlibus ltb. x. cap. 9. 
Chthalugr Sancì:. ‘

{49 ) Molinqus do No virate Pxpsttn hb. 
7. cap. •)- &  in Sento Fida lib.-1. Uir. 16.

( s 0 Ì Cruda bach in Vindici is SY Uriuix 
lib. 2. cap. 7- :&  in Hitt, taunt Regum ;onu 
1. lib. 1 . cap. 1.



mi. luyas, como .procedidas de noticias humanas, fúgctas a equíyocadori, y 
cn¡?ano i y por cito cada dia í e ■ corrigen, íe omiten, ó fe-añaden, fin que 
Ja ignorancia del nombre, ó la variedad, con;que fe léñala, el de muchos 
cu deítoqoeidos, ó difputables,derogue la . exiilencta real del objedo, a 
quien fie ofrece el culto; como íe reconoce de tangos, como halla. oy íe 
coníervan venerados fin exprefion de fus nombres, comprehendidos, ó en 
numero cierto, como los treinta toldados, que padecieron en Roma en.el 
Imperio de Diocleciano, a quien; fe dá culto áL ptimero de ..Enero;.' los.qua- 
renta de Africa a doee: del mifmo mez; ■ y el.figuiente dia otros quarenta

■ Toldados también, que lograron.igualmente,en Roma la corona en el.Impe
rio de Gal teñó. Y qúantos de la propia fuerte fe ofrecen fin nombres ex-1 
prefos contenidos en mayor, ou menor numero, pero determinado, ó por 
fu gran muchedumbre celebrados con lai exageración!de inumerables,; como 
los de 'Trcveris- a íeis de Octubrey los nueftrqs ,de Zaragoza ;a tres ,.de No* 
viembíc;;Cuya ignorancia de'nombres de-ninguna- manera:deroga la certi-

■ dumbre de fu exiílencia, ni la verdad objediva de fu culto..
XXIII Gon que fin tocar en, el ;refpeá:p devido a la1 Igleña, .ni en la.fiib  ̂

fifteneia de la per fon a, a quien coheL nombre deHierotheo ofrece culto en 
.fu Martyrologio, fe puede dheñrrir, y dudar, fi. es miílico, y hó: propio 
de algún fugeto, aunque introducido para exprefar. algún. Santo, y :cierto „

: pero defco.nocido; de. la manera que fe vate de el de Adaudo. a treinta. de 
Ágoílo, ( 51) para exprimir el de aquel Chriíliano, : que fe ofreció al mar- 
tyrio en compañía de San Félix en Roma., en el imperio de Diocleciano, y 
Maximiníano, añadiendo, que ignorando los Chrifttaños.fu nombre, le 
llamaron Adaudo, porque fe augmentó a la corona de San Félix.

XXIY Sin embargo reconozco, y conñeíló, no baila la debilidad de íe- 
alejantes conjeduras, aunque illas adornadas de verofimiiítLides aparentes, 
para introducir por ellas, como ciertas, la negación abfoluta, de que hu- 
vicífe ávido fugeto ñamado Hierothco por nombre propio, de viendo jalla
mente preferir la afirmativa de tantos, como le celebran, defde el fetimo 
figlo por Varón üuftre en virtud, y detras, cuyo didamcu fieguiremes fia 
contradicion, palando a reconocer las Circunílancias,. que nos ofrecen íllyas, 
por el orden, a que las redujo el artífice del mentido Dextro.

C A '

(yi) Manyrolog. Román. 30. Augníli: cum appellafunt m, f,uodS, Folies au$tts jit a¿f 
Hujfíí nonnn íguorajites Cbriftiani Adautium cor (mam.

g/j, ' " : Disertaciones Ecclefiasticas ,



T>{ffcrtnc. Vi. Ca¡>. II.

c a p i t u l o  n.
» 5

Vüt ms Patrias de San Damafo en Dextro, y  con que mo- 
tlf° -  A '¿'orales fu e  el primero, que hiẑ o a San Hiero- 
theo EfpañoL Engaño fugo de los Autores, con que lo 
comprueba. No pudo San Pablo en Athenas convertir a 
San Hierotheo. Que año estuvo en Efpaña el ApostoL 
Ojiando vino a Efpana. : Abrales confundía a Hiero- 
theo con Philoteo\ De Ju equivocación fe tomo en Dex- 
íro la circunstancia de celebrar a San Hierotheo por E f 
pañol, '

I A  Ln noticia, que nos df  Dextro del nombre de San Hierotheo , fe fi}
/  V  g;ue la .cfpecialidad dé fu naturalcca, exprefidn con ('mina conci non, 

porque tolo dice era de Nación Efpanol y 'porque no fe avian introducido , 
quando í'e eferivio, mas efpcdales lenas de fu nacimiento, aviendo fin em
bargo dado motivo tan cortos términos, paia que por ellos te adelanta fon 
muchos a celebrarle como propio de dive rías Guiados de Etpana; aten
tando, como prdupucfto inefable, en credito tuyo, la naturalcca, que le 
íenalava; en cuyo principio íc haria crcible la cireundancia particular de iu 
nacimiento, que cada una defeava atribuir a tu Patria. Y para que nò parez
ca procede erta advertencia de maliaofo reparo mío, fe juíiidcirá con otro 
ejemplar femejante, dd qual fe convence (antes que llegúenos a del cubrir 
el origen, de que nace contar por nudino a San Hierotheo) fe fue forman
do el C tirón icón, que té publicó por de Dextro, de o'dé nociones tan mo
dernas, como la que dio motivo a la daufula, íbbre que ditcurrimos, y 
que faltar en ella c¡ lugar particular, en que nació San Hierorheo, lé oca- 
iionò de nò averíe aun Cupuefto, quando le fonava.

II Obtuvo cí Pontífice San Damato Efpañol la Cathedra de San Pedro 
batía el quinto ano del Emperador Theo Julio el Grande, en que murió a 
onze de Diciembre d de 3 S4. de nueftra Redempcion, y tolo ocho antes 
que San Geronimo celcbratfe entre fus Eíeritores EdeliatHcos a Dextro por 
Varón claro; con que fe reconoce con toda evidencia florecieron a un tiem
po San Damafo en Roma, y Dextro en Eípaña. Quien pues con clic pre
fu puedo tan condante dudará tupidle Dextro mejor, que otro ningún Eteri- 
ror, la verdadera naturalcca de San Damato, ti fue E1 panol, y concurriente 
luyo? Pero oygamos tus palacras, fegun fe ofrecen en las impreliones de 
Za resoca,, y Madrid; dicen pues, que el año 566. A Liberio fuor dio D¿r- 
mafo natural de Madrid y otros le hacen Liijitnw de Igeditama„ otros Tami- 
conenfe. (t) Notable falta de curialidad muedra en ellas nuedro Etcritor, 1 
pues a un■ Varón rañ'celebrado de SaneGeronimo, San AgüíEn, San Am- 
broiio, Simadlo, y Optato M¡levitanof que florecieron en fu tiempo, y 
cuya memoria, .aun .tiendo Gentil, fe ofrece en Armano Marcel ino, ,ìe ig
norò la verdadera Patria ; y cfcrivieñdo en. Efpaña , de donde era natural, 
no procuró laber de los que le conocieron,, en que1 lugar nació'un Poncid- 
ce Sumo, qué obmvo diez y odio años lá Cachcdra de San Pedro. Y  ayicn- 
do nacido Dcxrro por fu mítmo computo el legando ano de iu Pontuicado,

. 1, , ■ ■ .decir
' ( , 1) Dext. amn 33^. Lìberit fucceijít X)d- éx leìffeLtava L u p i anuís 3 A i: rfuTraCQ?:£tf¿iTi\ 

vi a fus e¡c Altnt va Cafentanortím. Aiti f aduni



1 decir corpa defde fu. dempo la duda, con que habla, 'aunque loapuntaCa- 
- ro, «ó le farisface a Bivar, pareciendole-: ( i )  pudo e\cnvirle-Dextro 

pues pendo cúntemporarXo de Darrafo y y- educado en la mifrna 'Provincia de 
Ejpüfia , y también en Roma ? no pudo ignorar la verdadera Ciudad , en que 
nadó, para-dejarlo en queftton. Y con cite principio corta la clauíula, y fo
jo pone en fu Dextro la primera parte, que dice: A Liberto facedlo Tamafd 
de Madrid. Sin embargo rió procede de omifion, fino de particular cp idado 

Ja  diferencia, con quede ofrece ella noticia cnel  nuefiro D ex tro, y allí fe- 
rá julio., que oara c í c ufarla - de (cubra mos e 1 myíkrio.

III : Comuii achaque ha frió en todas las Naciones procurar losj moder
nos,. que deriven fus HiíloriaS, atribuir con ligeras conjeturas a aquellos 
lugares, a que.tienen.mas carina, ó mas particulares obligaciones, laŝ  glo
riólas memorias, que fin mayor elpecialidad refieren én general los antiguos 
a fus Provincias; con eñe principio Lucio Marineo Siculo, como Chronílta

3 dd Emperador Carlos Y. cele,bro ñ San Damalb por natural de . Madrid, ( 3)
4 aíegurando lo acreditavan aíli íncubos. Onuphrio Panuino, (4) .y fealael
5 Voíatcrrano (5) le llevan a la Ciudad de Egitania, EpÜcopal antigua en la 

Provincia de Luiitania, y últimamente Pedro Antón ficater dice nació en
6 Tarragona, (tí). fin embargo Juan de Roca C atajan (7) a legara _ por confi
7 tan re Era natural de Argucldgms cerca de Beíalu, en la conformidad, , que
8 refiere Vicente Domcnec; (,S) y Gerónimo Pujades (9) acredita con■ las
9 lecciones del Breviario antiguo de Barcelona, nadó en el Territorio de A ñi

parías. Con ellas noticias, que todas precedieron a la publicación de Dcx
tro, no quifo fu Autor dejar quejólo a ninguno de.tantos pueblos, como 
le defendían por fuyo, continuando el mifmo diílamen, que obfervó en 
las de mas cíauíulas de fu Chronicon, procurando íiempte con ellas grangear 
inrcrelados, que íaJidlen a fu defenfa, para que corridfe mas planíible; y 
allí como Toledano ÍC'inclinó a Madrid, repitiendo el mif.no dictamen en 
Luirprando, y Juliano; pero por no prejudicar a Portugal, anadió: Le ha
dan otros Lafttano de Idegitania y deíeoíb también de cumplir con los Ca
talanes, concuerda fus opiniones fin impugnar ninguna, diciendo: Le tenían 
otros por Tarraconenfe. Siguiendo la explicación de Gerónimo Pujades, que 
dice: Era el penfamiento de Pedro Antón Beuter hacerle de la Provincia 
Tarragmefa} que es la citerior, y no de Ja mifmci Ciudad de Tarragona. Y 
púdole feguir, porque Pujades íe imprimió el año de 1609. y Dextro no íe 
dio a la cilampa halla diez deípues.

IV Quien pues con tan patente defengaño dejará de conocer la razón , 
ele que procede ella cortedad, con que habla Dextro de la naturaleza de San 
Bierotheo, fin explicar el iugar, en que nadó tan contra el eílilo, que figue, 
con 1 ay demás particularidades, que tan por menor advierte en quantas noti
cias refiere. Halla entonces fofo fe avia eferito, que San Hierotheo era Efpa=- 
ñol, aunque tampoco antes a fu publicación, como inmediatamente de- 
monílrarcmos, y aíli no tuvo de quien copiar fu Autor el litio, en que na
c o , aunque dclpucs ha corrido cou ía divetfidad,. que veremos; porque nó 
ay duda, que fi ov formara eña claufula, procurara cumplir con Ampurias, 
con Ecija, con Arjona, y con Segovia, que le defienden luyo; de la mif: 
má manera, que logró con la cjueThabia de: San .Dama! o, inte re lar a Caftil- 
1 á , Pórtuga 1,. y Cataliiña, para que íalidlen % fu detenía.; con qhe ■ ayiendo 
ueeonocido el motivo,- de que procede la omifion ¿de lo quemó dijo, pafa-

L 1 ■ -remos.
( - 1  Bivár i7 "Dext. num. v  gCandoqki- ( * >)  Volaterranus lifi.2, cap. de'Elifpaniá.: 

dem D e x tn - . jcribsre non po tu it^ \qm D á v ia fv  .' ( 6 ) BeutCr lil?. i. cap. a ;.
Coeyvs ext(te?/$̂  J '  vjvjckm ProCmcuü, id'efi , ■ ( j )  Roca en fu libre ríe quedas, ■

, ac- V-ovus ¡bidem edutatus ignorare . (.8.) Domcnéc. Santos dé .Cataluña a 
.-r.On p p  U¡t ’vyfmn urbwn vatlTÍttaiis ipgiif , lit de MaVo.

id d p o  q iiyp o p e  reiniqucrct. ( n ) TujadcsfiHiH- de Catalana lib. c,
i ib. 2. HUI-. Hifpanfo. . - ’ "cap. 14. ' J.: ' ' " ■■  ̂ ’

(4). Pauuinus in Dainulb. ■ ■

$6 Disertaciones- Fxclefiastiéas ,



Differtac. V i Cap., II  $7
reinos : a defcubrir el origen, que mvo lo que dijo •

V El primer Autor Efpañol, que celebró por tal a San Hierotheo, fue 
Ambrollo de Morales, aunque como cofa tan nueva, y defeonocida le 
pareció precito acreditarla con algún teftimonio antiguo, copiaremo/ fus 
palavras, para que. fe perciba el fundamento, conque Jas ex pr ció dice 
pues. ( 10)  No je podía acabar de decir> fmo con mucha prolijidad io que 10  
¿os Autores Griegos, que cfe r ivi eren comentarios (obre San Dionifio, encarecen,
de lee doctrinal del divino  ̂Hierotheo: y es grande fu te ¡ii monto, por (pee por el 
nombre, que es Griego, le pudieran contar por de fu tierra , fi la Jaerea de 
la. verdad no los neceftta.ro, a darfele a la nueflra, y ellos fon los que afir
man  ̂ que fue Efpañol y y que lo conver tío aca., y lo llevo con/igo el Apojiol 
San Pablo. £,0 m/Jnio ejenvib Simón Mctapbrajíes, aunque el nombre ella al
lí- errado , y  trocado en Philotheo 5 como también lo cfhí en algunos de los co
mentadores Griegos de San Dionifio mas en otros; y en fus Pidas principal
mente , y en las mijmas obras de San Dionifio e(ld Hierotheo, como deve e/lar.

VI Elle es efi único fundamento, a que íe reduce la mas auriga, y au
tentica noticia,Me que San Hierotheo fue Eípañol, y por donde la introdu
jo Higuera en fu Dextro, como defpues veremos, y allí ícrá precito dividir
la en partes para examinarla mejor. La primera, en que pondera, quanto ce
lebran los comentadores Griegos de San Dionifio a lu Maddro San Hiero
theo , como confiante, no ay para que detenemos a comprobaría, con que 
paí atemos a reconocer la feguridad, con que afirma, convienen los mi linos 
comentadores Griegos, en que fue Eípañol., con cuya autoridad, como tan 
fuíicicnte, le introdujo Morales por nuefiro en lu Hiíloria.

Vil La ingenuidad, y diligencia, conque eterivió nuefiro Chronifta , 
ni puede íer mas legal, ni mas exafta, fin embargo íc faltó la memoria en 
cito, que afegura, tegua viene generalmente reconocido de quantos con re
paro han defeado examinar lo que dice; alfil lo notó primero Juan Lorino,
( r i ) pues hablando del mifino San Hierotheo, advierte no halló en Meta- ir  
phrafies, ni en otro, lo que Morales derive de fu Patria en Hipada, El pro
pio reparo fe ofrece repetido en eL Padre Martin de Roa con las pabvras fi- 
Uuicntcs: ( 1 2 )  Del fue lo de fu nacimiento afirman canda?! teniente fos ínter- \ z 
pretes Griegos de San Dionifio Áreopdgita, que fue Efpana. A j]i lo refere  
nueñto Chronifia Ambroño de M orales, y oíros muchos con e l , bien que yb 
hafia aora no lo he vifio en los que he leído.

VIH Para ocurrir a efte ddengaño, y faivar a Morales, reconociendo 
Bivar, que en tos Comentarios imprdbs de San Dionifio no íe ha!lava tal 
noticia, fiipufo la avia encontrado Lu primer introductor en los manuleritos 
del Efcoriaí, atli derive refiriendo los que hacen a San Hierotheo Eípañol:
( 13 ) T  el que fe aventaja a todos Ambrollo de Morales en el libro nono de 13 
fu H idoria , refiriendo por fu fentencid , y  la nueflra a los antiguos comenta
dores Griegos de San Dionido, que é l mi fmo avia  leído en la librería Real 
del Ffcorial. Con efte artificio han procedido fiempre los defen lores de 
Dcxtro, torciendo el lentido a las ínfimas autoridades, de que íc valen , 
porque Morales tolo dice, que los Autores Griegos, que eferivieron Co
mentarios fobre San Dionifio, fon los que afirman, que fue Eípañol Y 
hallando-fe imordos, y comunes a;todos Máximo, y Sincelo, fin.que halda 
aora fepamos le coníeryen otros, ni en el Etcurial, ni en otra librería de 
Eurbpa, es conocido reftimonio el que le Ilevanta, y que inmediatamente 
dcfvaneció Colmenares, emprendiendo reconocer por fu nfifima peribna los 
manuleritos del Etcurial, ■ ( i+ j para acreditar con mayor firmeza ctda opinión,

que
(10  ) Morales lib. 9. Hift. cap. 1 1 .  pea. *63. E  Qyod ad hiftoriam:1 E t
f i r E  Lovimis in Ada cap. .17. f . v 4. ca u r i s  p r^ fÍJ í A mbroput MorAes hh 9, p a  

A pnd SktaphrafcTíi , ajiofi-e non invento  , Hifi: re fe r ia s pro (¡m  , c r  nú j i r a  j e n  ten  t u  v e -  
auod 'Morales [cr ib a  Se Patria Hifpcmenft. te r es  G recos SanBi Vtanyft C on m en sa le s  ,

( 12,) Roa Hift. de Erija lib. 2'. cap - 4.- quos ipfi w Bibliotfaea Regia Bfcotí Ais A¿oyr.
(13) J3ivar üi D.exC abn, 71. num. ( 1 4)  Colmenar* Hftt. debegov 110,4^.0.



que fin embargo ligue en fu Hiftotia, aunque advertiendo; en ella: En todo 
lo que halla a ora je  ha imprefo de Michael Since ¿o, Máximo 7 y  Jorge Pa* 
cbimeres no ay noticia de fu Patria , m aun en los manufentos 7 que perma
necen en la gran librería de San Lorenzo el Real. Antes Simón Metaphr afileŝ  
en una larga Oración A ttka, qué eferivib de nueflro Hierotheo, la qual efhí 
en las obras de Metaphr afies, que manuferitas en Griego en diez,, o en doce 
tomos grandes de pergamino, efian en la mifma- librería de San Lorenco,. con
fiera , que ignora fu Patria, y padres, y modo de enanca, por no 'a-ver leído 
EfGritar alguno , que lo dijejfe.

IX No me detendré a confutar las fútiles evafiones, con que han procu
rado mis impugnadores a fatisfacer tan notoria evidencia, porque, como dé

1 derive Pedro de'Haloix : ( iy) A lo. que fe refiere délos comentadores de San 
Piomfio refpon-doy que es enteramente vano jarlarle de lo que no fe puede com
probar, Y  deípues de aver repetido la concluí! o n mitin a, de que no fe oíre- 

xócc en ninguno la dpecialidad 7 que afeguró Morales, concluye: (16) s i 
por ventura fe efeonac otro 7 faque-fe a lu z , b por lo denos produzca?Je fus 
palavraí Ubres de fofpecha i pero hafla aora ningunas fe han publicado, ni j i  
las haviera 7 dejara de copiarlas la frugaldr diligencia en defender a Dextro 
de Francifco de Bivár. ,Y aíli Don Diego de Efcolauo, Arcobifpo de Grana
da , con toda ingenuidad conñeíla el engaño de Morales, y la inadvertencia 
de quantos conociéndole le liguen, y im embargo de mantener el mifmo 

i7didamen, de que San Hierotñeo fue Efpañol 7 exclama diciendo; (17  ) Por 
ventura no es patente el error de los Autores? T quanta ceguera, que pro
pongan por firmes, y ciertas las cofas alómenos dad o fas y quando nb queramos 
llamarlas faifas, dando ocafion, a que incurran ott'os con el mifmo error , 
teniendo por cierto , lo que es faifa ?

X La rnifrna evidencia fe percibe de las circunftancias, que añade Mora
les, pues hablando como vimos de la excelencia, con que celebran a San 
Hierotheo los comentadores de San Dionifio, dice: T ellos fon los que afir
man, que fue Efpañol, y que lo convertid acá, y lo llevo configo el Apofiol 
San Pablo. Luego efte Hierotheo, de que hablan los comentadores, a que 
fe reñere Morales, no pudo fer el Macitro de San Dionifio A reopagita ? 
Luego tampoco es él, a quien celebran? El mifmo Morales nos ha de ofre
cer la prueva de cfta condufíon, que procuraremos dejar notoria con toda 
brevedad.

XI Conífa del Evangeliza San Lucas, que aviendó convertido en Athe- 
nas San Pablo a San Dionifio Areopagita, pafó a Corintho: T hallando 
cierto Judio por nombre Aguila, de Nación PonGco, que poco antes avia ve
nido de Italia, y a Prifcila fu muger, por aver mandado Claudio falir de

iS Roma a todos ¿os Judíos, fe llegó a ellos. ( 18)  De eñe Editfto hace memo* 
ipria Suctonio Tranquilo, (rp) g nueftro Paulo Orofio ( 10)  reñere con au- 
lotoridad de Jofepha le promulgó el año nono de fu Imperio, que concurría 

en el 51- de nueftro computo, en que también leña! a a efte fucefo el Vene
rable Beda, Adon Arcobifpo de Viena, y Mariano Scoto, por cuya razón 
reduce el Cardenal Baronio^ a quien liguen Tomáz Mafucio, y Pedro de 

¿í Halóixy (2 1 )  'la; jornada de San Pablo a ía Ciudad: de Alhenas, y coriver-
. f  , fto El

t iS ) Halobí. ia Natis ad cap. primara errór ? Gprantn tacitas, \ut pro Jrm h  certís du- 
S, Hierothei: A d  fecundum quod de Grdcis bia. d'¿ vnmts res ( fi aUt faifas dkamm'] pro- 
comnentatoribus S. D'miyfi affirm&tm', dico p n m it, A  offmdicuhm pfsebeant, .ut alii v ,i, 
Tíiads vanmn- efe id jaltare ,  quod probare mu errare Ubautur-, fidfumpro certa tenentes.

. ' ( 1 8 }  "Aítórum; cap t j . f .  34. &  cap.
_Igern ibidetrj: Si quis ajius lateat ,  - i 3. f .  a. E t invminís quemdam jud&um na- 

pTodatur. m lücem aut yerba falte?;/ xón fi/fpe- vmü Aquilam, Eoniiunn genere f  qut nupet ve- 
tva projerantur ■ Jed  ñutía ormino adhuc prolita /¿eras ab Italia , dr Prifcila uxore ejus. ( eo 

ju n t?tec  jt juijfent ea tacuije t infignit Ffan- qw d prdecebíjfet. Claudia, difedere-omites JudAos
cifa Btyari pro tueudo Dextro ddigentia. ¿ Jit,ma ) a u e jt  ad eos. ' .

( 1 7 )  Efcolauus m Ckrdn. S. Hisrothci ( 1 9 )  Suetnnius in'Claudia cap. ^
üum. í%. Nomo videtur, yuam pgtetts AA. \ (ao j ! Orofiús libt 7.■ cap. ; V
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Di (jertac. Vi. Cap. II. 89
_¿ton eii. ellíi dé Sari Dionifio al ano inmediato de 52. diez años ‘antes, . de 
in venida a Eípana, de la qual no hace memoria San Lucas , porque aca
bo la Hiftüria Sagrada de los Apodóles con Ja prilion en Roma de San Pa
blo ̂  (prcíupucfto tan notorio, que nó le como no fe le ofreció al Maeftro 
Soto, poniendo en duda elle viaje, porque nó Je referia el Evangeliza) cí 
año .59* de Chrifto, como Cxpreíamente fe induce de Eulédrio, y San Geró
nimo, cuyas1 palavras explica, y Comprueba:Malario; (a i )  ,fin embargo es 2 2 
común íentir de todos ios antiguos Padres Griegos,, y Latinos, que defpucs 
de Baronio ( 23) copioíanientc, rccoje Fray Tomaz' de Maluénda, (24.) palo 23 
el Apollol a Efpafia, luego que ialió de la prifion, que, como alegara San 24. 
Lucas, le duró dos anos;. (25) con que nó pudo llegar a nueltra ProvinGa z> 
haftg de feferila y dos, diez defpucs de a ver convertido, en Athcnas a San1 
Dicniíio.

Xíl  La mi fina Chvonologia con poca variedad ftgoe Afórales, .pues eferi- 
ve: (26) Eo! viendo a San Rabio, paíados los dos anos de fu- prifion , el de 
fenta de micjlro Redemptor jue dado pnr libre, ello, le ligue de la buena 
quenta de arriba, y por jer cofa tan clara, no es meue jer aquí nombrar ma
chos Santos, que lo dicen. También muchos Santos efe reven t que ¿tora defpues 
de Jucho en Roma, vino el Apodo/ a Hipada. Pues íi nó entró en Efpuña 
San Pablo hada de I pues del ano de Icfcnta, y couve it i ó cu ronces a San 
Hierotheo, predio es fea difunto del que celebra San Diomílo por fu AíacE 
tro en los principios de la Thcologia; li tanto antes, como dcípues veremos, 
governava la í gleba de Arhenas; pues aun los mi linos, que léñala ¡1 por pri
mer Prelado íííyo a San Hierothco, convienen le fu cedió San Dionifiq el 
año de 55. demanera, que nó puede aver duda, en que era yá Obifpo hete 
años, antes que fe convertidle en Elpana el Hierotheo, de que habla Mora
les; con que nó puede fer el mifmo, que celebran San Dionillo, y fus co
mentadores. Allí lo reconociófray Juan de la Puente, quando derive: (av) 17  
Tiven que es Eipaítol, y añaden graves Autores, que le convertía San Rabio 
predicando en efe Rey no, ello legando no cabe en la buena Chr enología, como 
je  dirá en otro lugar. Remite-fe a la iegunda parre de lu conveniencia de las 
dos Monarquías, que halla aora nó fe lia imprdó, aunque fe conferva rua- 
nuferita en la librería del Conde de Villa Umbroía.

XIII Otra graviilima repugnancia fe ofrece en el contexto de Morales 
y que folo ella" baila va para dele (limar, quanro en él refiere,^ en la confor
midad que tienen advertido nucí!ros Efcritores, y en ella conlcquencia le re
darguye con la refolucion, que fe ligue, Gregorio Lopes Madera: (2$) De- 2S 
cir que le convertib en Efpafia San Rabio, es ja jo , y fe convence por aquel 
lugar jamo!o de San Dioni/io, donde rundirá , que ejlava el dicho divino Hie
ro theo predicando, y enhenando en Je r  ufa lew , antes que el mifmo San Pablo 
viniera al Occidente. A lo miímo alude, y advierte el Padre Higuera en fu 
HiLloria manulcrita de Toledo, de que tantos veces hicimos memoria en la 
primera Pane, diriendo: (29) El Maeftro Ambrollo de Morales dice, que 29 
es lo mifmo Philotheo, que Hieres beo, y que afi de efla vez, llego de Efpañst 
San Rabio a San Hierolheo; bien fe deja ver K qaduto engaño fea cdo, pues 
avia mas de trece años, q'ic era conve /1 ido, fe gnu queda dicho atrás j pero 
el mayor abfurdo,, que reinita de la Ruteada de Morales, aunque le com- 
prehenden entrambos'ea el modo de refutarle, nó le explican déuiariera , 
que fe perciba íu deípropOECion, que Don Tomaz Tamayo expíela con las

■ (21) Baronía; tom. t. aun. 52. nnm. 1. 
Maíucius in Vira Paul i Hb. 5. cap. 2. Sflib. 
7,.cap. 1. Haloivrin Vita Dkmyiü Arcopa- 
git-'e notar ad cip. 2,

(22)  Maludus ibid. íib. 13. cap. i- 
f 23 ;) Baronías tom í. aiin. di, num. 3, 
(24} Maluénda dc.Antichviíto lib.-tap.
( 25) Ada Apoilciorum cap. 2$. >v- 30.

( a i )  Morales lib; 9. ca-p. 13 .
( 2 1 )  Puente lib. 1. cap. 7 - 5 . 3’ de ia 

Conveniencia de las do¿ V Ignaro utas.
. {28} Madera Diíearf; del Monto Santo 

cap. 32. ful- T3V .
■. ( 29) 1 Higuera HlíE de Toledo parí. i* 
tora. 2. üb. <í, cap. 25.



q O D ij je r t a c io n e s  jG ccle jiG S tiça s ,
30 ralavras fignlentes.;: ( 30 ) No pudiendo .entonces fer -la coñvef[ion de' Hierotheo,. 
' m en Éfpaña, .donde el Apoftol vino el año de 62, de Ghfifto , f  por lo menos ,

y San Dionifio Areopagita (como el lo dice en el libro de los nom
bres Vivim s) afegura que fe bailo algloriofo tranfito de la Virgen San Hie- 
rotbeo , efto fue el año de 5<5No 57. pues como fue convertido el de 6z ? Dire
mos, que antes de fu Bâiitifmo, f i  endo aun Gentil, mereció ta l fervor? Es 
grande abfurdo, y genero de impiedadv Con mas templanza desabrió el m in
ino inconveniente el Padre Martin de Roa, hablando de la coriverííon de

31 nueftro Santo, pues Tolo dice:. (3 1 ) gu a n d o , donde, y  como fe. con verti e f e  
a la J é , m  convienen los. Efcritotes : . afirman unos, que en Efpaña en la  
predicación del Apftol San Pablo., . que dviendo [ido defpues del tranfito de la. 
Virgen, a que aftftib, y  acompaño a fu en tierro San Hie rotbeo,. excluye pre~ 
c i lamente ejfe penfamiento ; que no. decía con la  dignidad d: aquella Señora , 
y  mage liad de aquel a l t o , eme en  e l f e  meiclaffen Gentiles, y  mas que con Ce- 
leftiales Himnos la ce leb ra ren , como lo biz-o San tiierothco. en .compañía da 
los Apojióles.

XIV Elfo defeuido de Morales, ni procedió de ignorancia, ni de mali
cia, finó de pura equivocación i porque hablando en Simon Metaphraftes , 

32(32) que lo acredita con tedimomo de Eufebio, convertie) San Pablo en 
Hipaba a Philotheo, Principe Pudre, en la conformidad miimayqud refiere 

3 3 ¡uan Vafeo ( 33) con el de SofronioPatriarcha de jerulalem (y a quien ce- 
34-"lébran por Rey nuedro Don Barrholome de Caftro (34,) en la Oración , 

que hizo a Urbano VU1. en nombre de Pñuipe IV. el ano de 1615. quan- 
do fe le dio la obediencia por eda Monarquía, jacobo Fabro, y Hermano 

3 5 Combrach, (35) aunque no le íi con bailantes fundamentos, pues corre 
con la nota de poco feguro ede fucefo en el juicio de los atentos, en la 

3<5conformidad, que advierre Tomiz Mafucio, (3*5) defpues de Mariana) (37)
3 7 tuvo por fin duda eda va errado el nombre en las copias > y que era el mif- 

mo San Hierotheo, de que tanto hablavan San Dionído, y fus comentado
res 5 y afegurando Sofronio, y Mctaphradcs era Efpañol, le celebró como 
tal, im prevenir la impodbiíidad, que refultava de las circundancjas de fu. 
convcrlion en Efpaña, que referían ios dos, para tenerle por el propio fuue- 
to, de que fe hacia memoria en San Dionído, como exprefamente lo elfo 
a entender el mifmo Morales, diciendo fegun queda reconocido: Lo mifmo 
eferivio Simon Metaphraíles, aunque el nombre eftá allí errado, y trocado en 
Philotheo, como también lo eftá en algunos de los comentadores Griegos de San 
Dtonifw, maS' en otros, y en fus Vidas principalmente, y en las mtfmas obras 
de San Dionifio eftá Hierotheo, como deve eftar, Por donde con toda clari
dad fe percibe no tuvo otro fundamento Morales para celebrar a San Hie- 
rotheo^por Efpañol, que Ja equivocación referida de creer era el miffno , 
que afeguran convenio San Pablo, en Eípana, Sofronio, y Metaphraftes’ 
aunque llamándole Philocheo, fin que aya teftimonio alguno antiguo, de 
que verificar eda circundancia, que fe hace mas evidente con aver incurrido 
en la mifmn inadvertencia el Dodfor V aides, aunque exprefandola demane
ra que enteramente acredita fu engaño, pues dice: (38) También eferive 

38 Sofronio Autor infign-e, que convertît San Tablo a, Philotheo varón-Principe 
de la región de Efpaña, a quien mas ..verdaderamente fe llamara Hierotheo ,

y  ■ pues
Tatnayo' Verdad de Dextto, EJa- paña cap. 3.

Ve I0 ' 1 . fo S ) Yeldes de Precedencia Rçaâs H if-..
paniíc cap. .6. mirn. 27.. l i e n  Sopbronm  A u- ‘ 
¿íor m fg ttíS , quod P a u h í  Philatkéuvi reg ien is 
Hïfpttniœ Trinápeni 'viruin convertit', f i n n  H it- - 
r-QtbaüOt a p p e ll e s  tierm s e f ,  a m  f i t  m u -G ris - ' 
ca Ib eo s  , quod e ft  D eu s, ¿ r  Hieran' Sacras, 'id 

1 Oso fbpt'atuî homo , qui adeo m fignu ext.i* 
t i t ,. u t Olo n y f  ür A j'eopagita p ro ftfsd tu r ab eo 
omnia d edu ijje . . '

(3 1  P  Roa Hí (l. de Exija Iib. 2, pap, 4. 
(32) Meeapliraftea.apud Suriutu 29. 511-

mt.
( 33 ) Vafeus in Chroij. Hiípan. atan. 62.,. 
( 3+ Î Caftro m.Oratíone adDrbap. VIIÍ.

r ' ¿ i -  1 Epifóla ad Romanos.
\_,otnbraCh. Ur.fula vmdicata lib. 2. cap 2^

( > Mal u dus i qV 1 ta P auli 1 ib ■ 13 . can 7
i Z 7 ) Mariana Iib, 4, de la Hift. de £f-



DÌJJsrtac. VI. C apili. gt
p u e s £$ Griega la. v o z  The os , que [igni-fica Dios y y  .Hieran- Saar a  do efo  es 
Hombre coni agra do a Dios , e l qual Jue tan infigne , que San 'hionifio Aoeopa- 
g fta  cofijiejja aprendió de è l quanto ja b í a, ò me detengo a ponderar la
ddpropordoa de pretender comprobar por el figniheado del nombre Griego 
la naturalcca en Efpaha de San Hierotheo, pues me bada aver reconocido 
tuvo origen la introiudon ? de que nació cn dia Provincia del equivoco re
fe rido*

X V  El m iim o  dictamen reconocen rwcftros Efcriptorcs exprefàndoie 
aun con m ayor libertad, que los cífranos, pues diciendo Jólo M aíueio, ha
blando de la conver fio n de San Hierotheo ; ( 3 9 )  Largo tiempo de-pues Se 39 
efio partió San Pablo a Efpaña , donde convertib otro Harón p rim a rio , por 
nombre no Hierotheo , [no Pbilotheo, de que por ven tu ra  nació la  .úcahon del 
engano, Palo Don T o m izT a m ay o  deípues de aver repetido con generalidad
el propio difamen, quando eteri ve; (40) E l  apellido de Phiiotheo hizo en- +0 
g a n a r  y a  quien creyó, que era H i eroi beo: a fe naia r a Morales por Amor de 
la equivocación, y affi advierte : Solo d ir é , que el nombre de philes beo en

gaño fm duda a l M ae (ir o M orales 7 quando a liò , que el A  peñol San pablo 
a v ia  convertido en e fe  tiempo en Efpaíia a H i e re t beo noble ' E fpanol, por la  

fem ejanca.de los nombres: con que es confante nò tienen otro oriven, ni 
mayor comprobación la naturalcca en Elpana de San Hierotheo f  que la 
equivocación de Mótales, reconocida, y refutada por tal de quintos' deí- 
pues de él han eferito nueftras Hiftorias.

XVI Sin embargo de citar tan parente el error de Morales, y nò aver 
otro ningún teftimonio, para acreditar por Eípanol a San Hierotheo, fe in
trodujo, dòlo porque lo dijo el Padre Higuera, (41) en Destro, de la ma-«pr 
nera, que conociéndole, y confcflandolc, todos nucí tros Eícritoro le cele
bran por ral. El mayor redigo de ella evidencia ha de ler el milmo Higue
ra, a cuya diligencia íc debió con otras ella eípecialidaJ. Dice pues hablan
do de la predicación de San Pablo cn Atíiena*: T  fueron las palabras d e l 
Santo A pojhl tan e fe  a v e s , que muchos fe  convertieron a la  f e , y entre eúos
el gran Di ani [o P re fidente del Areopago, virtuofo en de mafia , y el mas in
ferné Pbilofpho de todas las efcuelas de Alhenas \ con vertió fe tan;bien fu mu
ge r Damaris, y fu grande amigo 7 y el primer Doctor de la ¡gleba drfpues de 
los Apoflolts el divino Hierotheo , de efe dicen Maximo, y Pachi mero, fobre 
San D ioni fio, que fue Epañol de Nación* Quien dejará de con te lar leyendo 
citas palacras, que quando fe clcrivicron no fe avia fraguado la daaíula de 
Dextro, fobre que dilcurrimos; pues fi para acreditar la naturalcca en Eípa
ña, fe cita cn ella a Máximo, y Pachimercs, que nò dicen ral cofa, como 
confia de fus eferitos comunes a todos, y dejamos comprova do por td ti mo
nto de tantos, que los han reconocido con die cuidado, como ferá creíble 
dcjaíle de hacer memoria del propio Dextro, que tenia cn fu poder, fi fe 
ofreciera en el la claulula, que examinamos? Sirva de comprobación otro 
]uffar fuyo, en que reconviene la equivocación de Morales i pues aunque te 
copiaron arriba íus primeras palacras, le pondremos entero, para que íe per
ciba mejor, dice pues; (4a) El Mae jiro Ambrofw de Morales dice, que es 43, 
/o mifmo Phiiotheo, que Hierotheo, y affi que de efif vez, llevo San Pablo d j 
Efpaíia a Hierotheo. Bien fe. deja v e r , quanto engaño fea  ejio % pues avvi yd  
mas de trece anos, que era convertido, fegun queda dicho atrás. Solamente 
dire aquí y como convertió muchas almas a id Ec de Chritfo, y  entre ellos ct 
Phiiotheo, que fe llamó también P hi Upo} corno defpueS fe verá , y fe  jue con 
San Pablo a liorna, fegtm la dice Dextro. ■ ¿

M U  X V li
(•^9) Mafucius lib. 5 ; cap. 10.. S. Pj p B t (40) Tamayo Verdad de Dextro, No- 

lortgo ab fritte tempore >n Hfpanìam profeti t?t ■ vedad 3. - _ ,
■ ef 7 olí 'queviHin Aium Hítuw- prbtutrit;»# vem [41 ) .  Higuera Hile, de lúlceó parr. 1.
I l  ¡eròi keu77i\ ¡cdPbtloíbeum voHiiead Chtifluin tomi a. lib.6. 9a?yfA ' _
eonvertit) unde fortaffis oc tafo déceptìònìs ex- (45) Higuera Hift. de Toleuo. pare. 1 ,
otta. tòm. a» libati* cap. 2 j.



XYir En eñe íeguñdo lugar hace Higuera memoria del prim eroen que 
habló de la converfioh de San Hierotheo, aquí fe vale' de Dextro para acre- ' 
ditar, que era Efpañol Philótheó, con cuyo teílimonio le pareció fobravan 
los de Sophronio, y Mctaphraftcs, pues no los nombra como mas moder
nos, ñn embargo de afegurarlo entrambos; pues a que propohto avia de 
omitir a fu Dextro, quando procura períuadir la naturaleza en la mifma Pro
vincia de San Hierotheo, fi cft uviera fraguada la claufula, íobre que diícur- 
rimos? Introduce a Dextro, quando no hace falta fu autoridad, v dejavíe 
nombrarle, quando fe halla neceíitado de afegurar fallamente le nacían Es
pañol Máximo, y Pachimcres; luego a elle tiempev lió fe avia forjado en; el 
ella circunftancia, que como tail principal, para no dejarla improbable, le 
pareció convenia acreditarla con el miüno Dextro, y.aül la pulo dcfpues en 
la conformidad, que oy corre; con que en mi fentir no tiene duda fe to
mó de Morales la particularidad, deque fue Efpañol San Hierotheo,, con 
cuya noticia fe percibe mejor la firmeca, con que Fray Tornad Bravo dice :

43 (43) Mae en aver fido Efpañol San Hierotheo t foto podrá dudar, el que diera 
mas crédito a fu antojo fin fundamento r que al teflimonio pofitivo de muchos7. 

y  graves Autores, que lo afirman,
XVUI No hará IÍ11 embargo cftrañeza a los apafionados de Dextro la de- 

monftracion precedente, pues llanamente conneifa Rivát fe ofrecen en el 
muchas cofas, que luccdieron deípues de muerto el miftno Efcritor, a quien 
íe ambuyen, y allí lo procura falvar diciendo, como dejamos vifto en la

44 primera Parte: (44) Porque fe hallen en el a l gimas cofas, a cafo mas moder
nas y que Dextro, no fe convence, que toda la obra es apócrifa.

XIX Cerremos eñe Capitulo con alguna mueftra de tan Ungular -adivi
nanza. . En las imprcíioncs, que fe hicieron de Dextro en Zara^oca, y Se-

45 villa, íe íéc la claufula frguicntc: (45) El Emperador Avito pafo a Efpana, 
y  depuefla en ella la dignidad del Imperio, a grandes jornadas fe encamina a- 
Francia. No me embaraza la novedad, que ofrece efta noticia, aunque fe

46 oponga a lo que refieren Cafliodoro, (46) y San Gregorio Turón enfe ,
47 (47) que feñalan el miftno fucefo acontecido en la Ciudad de Placencia en 

Italia, en la conformidad, que mas difuíamente quenta Umberto Locato,.
48 (48) y con mas concifíon Don Femando Ughelo, (49) porque baila faber
49 lo que advierte comentándola Rodrigo Caro; E l Emperador Avito invadió 

el Imperio el ano 455. á infancia de Theodorico Rey de los Godos, aviendo yd  
muerto Dextro orive anos antes, defd'e el año 444. como pues pudo eferivir ej-

50 to Dextro ? (50) La refpuefta es faciliífíma, con el mi fino efpirítu protei
co , con que fupo tantas obfcrvacioncs modernas, de que fe forma todo fu 
Chronicon, y aífr no me cftraña el reparo, ni tengo por necefaria Ja ad
vertencia, conque excluió Bivár de fu edición efta claufula, juftificandola

51 con decir: (51) Porque efo fe traslado de otra parte, pues no pudo Dextro
conocer ew el Imperio a A v ilo , f i  como ieftifean ida ció, y Profpero Tirón en 
fus Chtánicos, fue aclamado el ano 455. de Chrifto, Lo que juftamente de- 
viera eftrañar a qualqüicra de moderado juicio es, que no bailen tan repeti
dos defengaños, para vencer la necia porfía de los que nó fe rinden a fu 
R mifma'.

02 'Disertaciones; Ecclefiasticas ,

„ ( 431  Bravo en la ‘Relación de k  inven
ción de la Cabeza de San Hierotheo 6, 

(4+) Bivár in Apología pro Dextro: 
mantilla in iis reperiantvr fo r ta jfe  recen- 

tiora ̂  quatti Drxter /?í ,  vm  tilico tolum  opus 
apocriphum pjje am vincitur.

(45) Dexter ann. 4*8, A vila s Impera- 
tor iít Htfpatiiam tTa'jidt, 1 ibique depofita Impe- 
rit d ip ú ta te , magnis itínuibus ad Gallias pro- 
p efa t. , I  ■

( 4.61 Caííiodohis in Chron.
U l  f  Gregor. Turón. ÜR n .  cap. u .  
(48;) Locatus de Epifcopis Hacendáis,

(49) Ughelius Italire Sacra, tom. 3 J 
pag. 2,4$. CP ■

( 50Ì Carus 'in Dextro : A vttus Impera-- 
• lor^ p ia  dente Tbeadorko Gol borii RegeJ Imperium 
in va  f i t  ami. 45^. f f am ìride taortup D extro 
ann, 1 1 . ?mm decejjtt ann^ 444. (puomodp ergo 
h<zc ab Dextro fcripta [u n t i

(51 ) Rivât* ibidem : Sed bau alìundà 
translata Jittsf, 'pam Dexter.mondpotùip agno* 
p ere  A vìtnm  ad, Imperium p rov e thnn^ 'cuw r e f e  
Idaeio , & ' Rtofpero, tyronp tn Chromets ajfump- 
tus fu er it anno JÓ. 455. ■’



. Biffertac. VT. Cap. til. n?
mifma confcííoti, continuando en perfuadir., el credro .de fietuej antes deri- 
tos, tantas veces detamoricados por fus iiiUmos deten’ore;,

C A P I T U L O  III.
Porque f e  introdujo San Hierotheo natural de Ampurias 

en Lmtprando, Su govierno en EJpana tomado de Ado~ 
ralesw Jidemortas dud.ofas de Phdotheo en los antiguos, 
Confundenle los Eje n t ores de Higuera con fu s diaierfos 
Phtlipos. Quien hace de Ezjja a SanHierotheo. Qjgien 
de Arjona, Con que fundam en tosN ueva  opimon de 
tenerle por Segoviano, y  fu  origen.

I T  A libertad, con que fe introducen fallas noticias en nombre íupuedo 
JL^dc Eícritores antiguos, pocas vezes íc comprime ífirisfecha cort d pri

mer engaño; finó de ordinario le adelantan, para deslumbrarle coa el arti
ficio de nuevas circ un (tandas, que le acredíten, con ios que, ó por interc- 
fados le celebran, ó como menos cipecalanvos de la antigüedad, a que fe 
opone, le admiten fin cfcrupulo,- cu cuya coiifcqucncia dejamos reconocido 
el numerólo tropel de Autores fupucítos, con que le ha procurado ddvanc- 
cer la íoípecha, y mala fé, con que corría Dextro, aun antes de imprimir- 
fe; y allí quanto ha crecido con el defengaño de fus de (proporciones, fe 
han ido publicando mas adelantadas en los que íuccfivamente fe han forma
do para fatisfacctlas. Con que no contento fu artífice, de que fe hallaífe 
en eL acreditada la equivocación de Morales, pór quien computo d princi
pio de la claufula, que examinamos, en la conformidad, que le ha vi do en 
d Capitulo pafado, adelantó en Luirprando la noticia, valicndo-lé para ello 
de otras palavras del propio Morales, que le dieron motivo a que le dpeciíi- 
caffe con mayor exprefion, para íatisfaccr el efcrupulo, con que folo por cL 
fonido la cdrsñaron rodos.

II La compoficion del nombre Hierotheo totalmente peregrina, no íblo 
de nncftra primiriva lengua Efpañola, finó edraña también de la Latina , 
vulsau entonces en toda la Provincia, hizo creer a muchos excluía fu naca- 
raleca en ella, juzgando que por efta drcundancía era predio redituirlc a 
Crecía, pues tan fin contradídon confelíavan todos por Griego ci nombre, 
fe^nn reconoció Morales, quando le introdujo por Elpañot en fé de los 
, comentadores de San Dionifio, pues añade: ( i ) T es grande fu te/limonio, r 
porque por el nombre, que es Griego, lo pudieron contar por de fu tierra, fi 
la fuere a de la verdad no les neceftara a darfele a la naejlra. Pero a vién
dole ddéngañndo, quan de otra manera es la verdad de lo que fuponc, y 
que fon didin til] irnos fugetos el Philothco E (pañol, de que hacen memoria 
Sofrpriio, y'Mctraphraftcs, de nueftro Hierotheo, Macdro de San Dionifio, 
queda en lu íentir la razón fiel nombre por Grecia , ^que, como advierte 
Corndio a Lapide, (a) Denme ¡ha fu e , G riego ? y aífi fe Vale cntte otrosí 
fundamentos Pedro de Haloix, para rió tjcnerlc por nuedro, del propio repa
ro , cxprcfartdole1 con decir:; (3) E l nombre mifnio de Hierotheo no tiene $■ ningiin fonido, m de L a t i n o n i  de Efpanol, fino de Griego pura.

;(i ) Mordes lìb. 9. cap. n ,  Hicrotheo cap.i. AdJe n m en r Ìp[uv! Ilhgothsi
( 1 )  Coriielius in eap 17.. AEtoriirti : JÈf n é ìG  use Lat'mè nsqut HìfpiHÌcum *

vofnb i rpftfV! indicai ftiìjf? G necam . . .. ■■ fedpu re G reca ta .
Hiloix dq Script, Orieiic totà. 1, in



Cs o

y ;7T Para ocurrir a cita objccdon, valiendo de .de la íalída,, que previno: 
M orales, pues dice: (4-) Afirmando Simón Metaphr ajíes f  y otros ? que. efte, 

^ Ser A era Gobernador ack , quandó el Apojhl ¿o conver rio, parece , que debía 
tener otro nombre , pues efe es Griego, y a¡ft puede fe r , que fe J e  pufteffeefie 
nombre , guando yd verdaderamente le competía, y muy propio. Acre-.5 dita-la cambien de Gaípar Sanchos, que igualmente la repite, diciendo: (5) 
Porque Hierotheo es nombre Griego,■, y pudo con la Religión mudar el nombre 
anti'jm, 0 fue* fobrenombré ̂  y 'no nombre de aquel divino Varón. No Tolo, iimnio Higuera en Luitprandoproducido para acreditar a Dextro, otro, nombre a" San Hierotheo, que cómo propio íonaíle a Efpañol,' ó Latino ̂ ; dejándole el común, con que le celebravan los demas, para que explicado la excelencia de fu virtud, y aíll aunque Griego, no firvieííe de cftprvo a la naturaleza, que ie avia fchalado, finó, que mal ladsfecho de la .eváfion, le.

: pareció convenía cípcciricac fu' nacimiento en lugar en Eípaña, donde nó fe.; 
edranaíle i ó.uno íouiíiero. el mifmo nombre vulgar, con que íe conocía haí- 
ta entonces/eieogiendo para ello la Ciudad de Amparias en Cataluña, que 
poblada prom 1 leñamente de Elpañoles, y Griegos, aunque en barrios diftim

6 ¿tos, legan parece de Strabón, (6) pudieífe íatisfacer fin repugnancia el el~
empuío precedente. _

IV Con elle di&amcn formó la claufula , .que empieca: Macer Hiero-
7  theo .Empurlano, ( t ) y por donde pretende Donjuán Tam'ayo (S) fe ha.
8 de en ten ier otra de Juliano del niiüno íugeto, leyendo en lugar de Sacery 

como fe ofrece en los imprefos, Macer, fegun dejó advertido en.fus Notas 
el mifmo Higuera. La fegunda particularidad del lugar de fu nacimiento , 
por pie n 1 qnedafle loío pendiente, del crédito de Luitpraudo, y aíli menos, 
píauñbíc, como le pareció al Arqobiípo de Granada, (9) falió luego acora- 
probada el Hauberto de Zapata, (10) en que fe lee fue el íantiílinioHiero-, 
theo Empantano de Patria, y con mas cfpedñcacion, por deber fu origen a. 
Cataluña, ei nuevo Liberara en varias claufulas luyas, de que bailara copiar

1 1  la primera, en que hablando del ano 25. de nuefira Redcmpcion, dice: (r 1) 
Florece en E?np%rlas en Letras, Armas, y Prudencia Hierotheonacido allí 
de padres n-ohies Espadóles Empúntanos. Pareciendoles a entrambos nó. era. 
tan predía la repetición del nuevo nombre de Macer i fi quedara farisfecha- 
la duda, que por el antiguo de Hierotheo fe formó antes con la eípeciñea- 
cion de fu Patria, pues nó haría difonaucia, que en población, en que ha-, 
bita van Griegos, mezclados con los Efpañolcs, fe impufiefle a un Eípañol 
nacido en ella nombre Griego.

V Aun mas adelante paló la curiofiJad de Higuera, copiando también 
en Lúitprando otra circonfhncia, que halló obfervada en Morales,- pues cono 
el dictamen de confundir los nombres de Hierotheo, y Philotheo, teniendo 
por de un miímo fugeto, anade era Governadot de Eípaña San Hierotheo, 
quando le ■ enmendó San Pablo; porque aunque Spfronio dice era Philotheo 
Varón Principe de la reglón de Eípaña ; de que nadó la opinión de los que, 
como vimos, le celebraron por Rey nueítro, ligue eí fentir de Simón Me-. 
taphrdLs, que le llama Prefecto , cuya cfpeciaiidad fe ofrece acreditada en 

■ Lúitprando ,'..CQn el mílmo termino, qon que'"la exprefó /Morales, pues pro-.', 
x 2 figue ,1a .claufula, diciendo: (.12) 'Macer Hierotheo Empdritdm , antigua-, 

fílenle en el ,Imperio de Tiberio' Govetnador Tárraconenfe.}, en que, hallamos 1
fupli-

q,a D isertaciones Eccíejlasticas,

(4.) Morales, ubi Tupra.
1.5 ) ; Sao ches de Prxdi cation e S .p  auliin. 

Hdpauia duqW i 9, ;Hiatol heos enim Grecian 
ejf nomm , (¿r J»u<taTe pottnt cum' religion's.- 
minen - <ve¿ cognomen fuit HUut w r í non •nor
men, -,. : z . . . .  ■

( 6 )  Sctabp Ub. 3 .-Geogeaphilu. " ’
( 7 .) Liiitpraml in A’dveríarjis nnm, 2 d .  

M acer ÏÏïerptMÙS Empufitanus. m  ■■

(8.) Tamavas inlMartyr.ad^.Oct.p.^oa, . 
( 9 ) Elcolatius' in CÍiron, S. Hierocbeí 

1 num, ry. 11 L'
( 10 )  Haubertus ann..;7y. S j Hierothcus 

•Patria Aiapuriianus. ' :
( 1 ï ) Libèratûfe ano. 2^. Ewporis flortt 

-, Uteris3 .mms^ id" prudent ta Hietdbein^ ibidem 
v e t a s j .  ex- parCHtibus \mbiUbus HijfaJiis Em - 
pmtanis. •



íuphdo el-primer nombre,: que hechó: menos Morales, confundidos como 
en el los dcPhilotheo, y Hierotheo; y atribuido a dte Govierno en Efpam 
que de autoridad de Metaphrades le lcnala Morales i y fatisfecha la indancitL 
que de íu compoficion Griega formayan, los que por ella le excluían de Ef- 
pana, con poner iu nacimiento en lugar habitado pronñícuamcnte de Grie
gos ? y Efpanoies, de la manera que oblervan dos de fus mas acérrimos de- 
leníores Don Juan Tamayo, y cL Arcobilpo de Granada, confcfando come- 
tío Luitprando la equivocación mi fin a, que dé Amorales le verilicó en el Ca
pitulo palado : dice pues-el primero: ( i j )  Nogobfta aloque fe ha di- '13 
cho el lugar de Luitprando , en que fe llama Empuriiano, ponqué de fu mtf-, 
ma velación fe colige ay - en él conjuf o?i entre Philotheo, y. Hierotheo, porque 
avierddo empegado a hablar de e¡iei fe advierte defpues la narración al otro.
Lo propio repite el íegundo con mayor claridad, diciendo: ( 1 4 /  Bel con- 14 
texto del mjmo Autor fe colige3 y parece , que habla a ora de Vhiiotbeo, dora 
dê  Hierotheo , y que fe atribuye al uno, lo que pertenece al otro. Con que 
no deja duda elle reparo a nucida conduíiou, de que igualmente fe forma
ron por Morales, la primera parte de la clauíitla de Dextro, fobre que dit- 
currinnos, y ella fegunda, que fe introdujo en Luitprando para acreditarla.

VI La con tu fien de los nombres, y de los luce tos referidos, que come
tió Morales, y figuió Higuera cu, iu Destro, y Luitprando, tiene notable 
conformidad con lás dreunílaneias de las perlones, que igualmente deícono- 
ddas de los antiguos, augmenran de nuevo la Íoípecha de fu verdadera exif- 
tenria. Y porque yá dejamos apuntadas las dudas, que hacen controvertible 
la de San Hierotheo, pelaremos lólo a reconocer la firmeca, con que fe in
troduce en iludirás Hi dorias a Philotheo, íuponiendo a ores no fe ofrece íu 
memoria en ninguno, de quantos Martyrologios Latinos, antiguos, ó mo
dernos, fe han puücado hada aora; de la manera que tampoco le halla en 
los Mcnologios Griegos, ( 15)  porque d Philotheo, que en ellos fe celebra M 
a 15. de Septiembre fu proprio renombre de Thaumaturgo, que es i o ani
mo, que Alilagrofo, le diferencia, quando las circunllancias, que íe refie
ren en el dq fu fepulcro, donde le a figura ddlilavan hada entonces tus ia- 
grados huefos milagroíb azeire, no deiaran notoria la diftincion.

Vil Dos tedimonios fe producen para comprobar convertió San Pablo en 
Efpana a Philotheo. El de Sofvonio, Patriarcha de jerulalcm, que fin decir 
de donde le copia, refiere junn Vafeo, ( 16}  con que difícilmente fe pue-líí 
de impugnar, ni admitir como indubitable, aunque te ofrezca tambiur en 
jacobo Fahro Stapulcnfa; (17) y el de Simón Metaphraíle.s, que íaco a i7 
luz Laurencio Surio, ( is ) dcfpues de Mombricio, y Lipomano, y aunque 
ede fegundo badára, fi fe comprobado le eferivió Meraphraiies, por los es- 
fuercos, con que defiende, y acredita fu autoridad León Alacio. ( iy) La 19 
licencia con que le han introducido en fu nombre tantas Vidas de Santos 
llenas de abfardos, como confíela eí propio Alacio, la deja liempre íólpc- 
choía, mientras nó fe verifica con mayor firmeca; y no podiendo compro
barle l  ni aun la cxidencia de la perfona de Philotheo en quantos derivicran 
en los nueve ligios primeros de la lglefia, hada que íloteció Metaphrades , 
ni en tantos, como ddpues le aplicaron a la mifma piadoía elcritnra , de 
donde confiara huvo tal lugeto? Efia duda le 1c ofeccío tan patente a Higue
ra, que tuvo por precifo falcarla en fas Elcritorcs, judiheando con ellos fue 

7 - ■ ■ ■ . Phili-
t (1 i) Luitpmnrl. uhifupra: Marrr Hi&t- eji/fJem Jt utíoris cdhijtur , efi vi de tur , mole 
theut EnipterinjVjid ohm fub Intpcr atare Tiberio <fc PhUolEo , vtin-: drHhrútkto G;¡.¿, Ó* ffi.it> 
L¿nrocone?i(h Gefarnatar. ' quod ad ¡iltnuip- pertbteT trwúi>.
, (i*’ ) Tartiayus ihtdem : hit abftat ' (15 ) MenoloEium .Bitilii-apud Ughe-
’Luitttandi lecas, atl-¡ Ktupnrhatuts nmnbtattrr, liinn 6 Pal i ve Sacra' pac. 107.
ame. ex iph tchtiow- Htutiur. ibidew ep ton- í 16 ) Vaiaui in Ghrqn. Hifpania: an 62.
j  ufaneé éter phiéthufn: , & Hkrothemn , ( 11)  Sgapulenfe in Dionvíiufa.
ii¿}?n lo-i ti i mlperat de ifto, fajl di-ver tirar ( i 8 ) Suríus dic 2p. Juuü
mr.rútio ad Mué. (15) Alafias diatdbe ¿c Siroeúrubui,

(14) Efcolanus dídlo loco: Ex cantvxtu
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Philipo fu propio nombre, y el de Phil.otheo dmpuefto defpuésypará expre- 
Jar íti afeítuofo amor de Dios; pero antes de examinar eíta nueva circuní- 
rancia, .reconoceremos la variación, con que ferenerefugovierno en los mií- 
mos Efcritores íupuéftos, pues - fe atribuye también en ellos a nueítro San 
Hierotheo.

VIII Afegura Dcxtro fue Philotheo convertido por San Pablo en el campo. 
■ ¿ú-Ldminitanoi { 20)' que íiguiendo a Morales, (21 )  di ce o fus comentadores, 
¿ j es el de Montiel, y que tomó el nombre de la Ciudad de Láminio, que 
'2,2 fitua Ptolomco, (’ 22 )■ cortio ultima de los Oretanos: en el coman ,de Car- 

peiítania, donde dice también Juliano lúe -la converfión de Philotheo, para 
variar, aunque rail poco, en cito de Dcxtro. ■ 1 ■ .

1% - Luitprando ya dejamos reconocido1 afegura eri Governador Tarraco- 
nenfe, quando fe, redujo , lo que le deve entender no de ia Ciudadí inó 
de toda la Provincia,, para que no feiéftrañe le hallaíle el Apollo 1 can apar
tado ele ella. Con el mi lino termino .lo. exprefa. el reciente Liberato, -aun
que con fmgularidad dirán a , y notoriamente opu.dla al teftimonio de Cuít- 

2 3-pitando, (2 3 ) pues dice/, que A  ano 32. de Chrifto fue . hecho Pmcónful 
Tarraeonenfe, con que?le duraría el goviernü no menos, que qcima, |Í le 

. halló en el San Pablo, quando vino a .Efpana el de 62.
24. X. En las adiciones a Máximo, que con nombre de San Braulio. (24) 

fe imprimieron en Zaragoza, y Sevilla, fe dice: Adminijlro en Efpana. fien- 
do Gentil la Provincia de los Jrenatos en tiempo de Nerón; en cuyo lugar, 
defconociendo el íitio de tales pueblos, Bivar fuílitoye A re v a c o s faiteado 

35 luego Aulo Halo (25) acredita la enmienda, llamando-fe- en -el Preciar, de 
Areva. el propio .Philotheo, de quien habla, .fin que fe pueda faber íin 
con tradición par ellos, donde fue el govierno, que tanto acreditan, repeti
do en todos i con que paíaremos fin. íatisfácer ía curioíidad a reconocer, fl 
tiene mas ñrmcca el nombre de Philipo, que uniformes le anábuyal.

XI Para juftiúcar la exigencia de Philotneo., fe afegura en todos eftos Ef-- 
critorcs, fue Philipo fu nombre propio, pero no contentos con atribuirle 
las acciones de uno, le confunden con tres diverfos Phiupos, que fiorecie- 
ron en diverfos tiempos. Del primero fe ofrece ía memoria en Mcthqdio, 
óMcthoioro, y en George Synecio, que aleguran .lo nombró San Cle
mente, para que corno Legado fuyo vinieife a Efpana, en la conformidad 
que dejamos reconocido en la primera Parte, donde fe de iva necio fu íentir, 
como procedido de ia faifa equivocación del Dionifio Parifico fe con el Area- 
pagita, que introdujo Hilduino en el íiglo nono; a quien íin otro examen 
Jiguieron los Griegos, que eferivieron entonces. Y íin embargo, que no fe 
dio en la Igleíia ella noticia baila aparro ligios defpues de muerro Dextro,

26 íale en el repetida con las palavras hguientcs: (26) .philipo llamado Hierotheoy 
qae avia en-ter ado antes en Milán los Cuerpos de los Santos Martyres Ger- 
vallo  ̂ y  Frotado fus Ciudadanos, convertido en el campo Laminitano por Sart 
Pablo, le figtub, y  afiftiendo a Clemente, fue por él embiado a Efpana, co
mo Legado fiyo,  ̂ Lo mifmo repiten Braulio., Juliano, Aulo Halo, y Libera
to , con que no. ay, para que copiar fus pal ay ras.

XII En la claufula,precedente eftíL comprehendido también ’ el fegunda 
Philipo , preciíamente diyerfo del.primero Legado en Efpana , íin .que"pueda 
fer el milmo ( el que enterró en Milán los Cuerpos de San Gervafio, y .

, ■ ■ ■ ■ -■  ■ Frota-.'

q6 Disertaciones- Eccleftasticas, ;L.

Dextr, ann. 9. ruin). 6d ComwrfuJ- 
que in campo hanúnitano a Saucío Paulo *
■ C2 I J  - Mótales.lib. 9. cap, M- ■ 

f i2M Ptholomeus lab. 2,. cap1, 8; .
[23  \ Liberpus ^nn 32. 
f  2 4--3 B raul íq num .29, .  Provincial

Aten atícen ,Jub Her One Etfaticüt adj/iiaijlrdvit 
tn Hi ¡funja . . .

[25 js  Nías Halus apud Taoayum toa.

5. paty 609. ■, . ...... . .
. f  M ] Dextr. Chron. ann. 91. num. 6.'
Fhí!iff /tí: coy I o; nejitó P hilo the as, <jit¡ pfiiís' cor- 
fora SS. Martyr ¡mi .Gtrvafii, cjr P ro ta fr fa  
. v'nm-; ¡uQTUm.. M?Aw}¿menguan - MeAiofhni fepge.- 
rat3 con serfujqm: in cat/Zpo: Larpinitaíto ab Pan
do , allunt' fecatus úAfadfti Clsnmitf a puo kg4?_ 
.tus mijftís jff Hijfamas.



Pro tallo) de quién hablan Mediodio, y Sincelo, ni menos Philothco ce
lebrado en todos por Elpanol; Multando de Jas Añas de ellos Santos que
publicaron por de San Ambi olio , Mombrido., Lipomano , ySurio era na- 
tiual de la nulma Ciudad de Milán el Philipo, que dicen recoció efeondb 
damente íus Cuerposen compañía de ín hijo, y ios enterró en fu cafa 
como lin querer con delia también Dextro , pues los llama Miiandes Cuida- 
danos [ayos- Pero la mayor diílincion. fe percibe dd tiempo, en que lloredo, 
un ligio poñerior del otro Philipo, fegun fe reconoce de las palacras liguien- 
tes de baronio, con qil-c reduce el mareyrio de San Gervafio al año 172. 
(27 ) ' Porque fiende confiante en aquellas Acias , impar aban entonces, juntos zy 
muchos Augufios, y demas de ejlo, que je. excito la guerra Alar cómame a  ̂ nos 
hallamos mee filados a fegutr aquella opinion [fi conj'effamos por fe guras , cier- 
tas y y de San Ambro fio aquellas Adas) que cree padecieron en tiempo de los 
Emperadores Ari circo Aurelio Antonino , y Cucio Jiro  , en cuyo nono-ano de Im
perio empecé la guerra Mar cómame a. De que confia con toda evidencia la 
incompatibilidad de los dos fuge tos , que confunde Dextro, afeg tirando fue 
el Philipo Philothco, de quien habla, enviado como Legado luyo a Elpaña 
por San Clemente, (que murió el año 98) deípucs de "aver enterrado los 
Cuerpos de San Gemilo, y Prandio, que nò padecieron halla el de 172.

XIII El tercer Phiiipo, con quien contunden a Phiiorhco ellos Efe ri totes 
de Higuera, fue naturai de la Ciudad de Fermo en Italia, y luObifpoMar- 
tyr, cuya memòria fé ofrece venerada en el Martyrologio Romano, ( i S )zS 
jorque como fue fu intento introducir nuevos Santos en Eípana para facili
tar íu acepción, procuró fiempre equivocar, y confundir los luyeras deleo- 
nocidos, que nos atribuía con pcrlbnas notorias en los Martirologios, para 
que nò tuvidfe repugnancia fu eulro, y aíli para que le configli ¡efló Iti Phiim 
theo, formó en nombre de Juliano Ja ci aulii la íiguiente: (79) Philipo por 29 
renombre Philoiheo, Legado de San Clemente en Ffpafia, conci tilda fu fun
ción , boda ib a Udii a y y avi oída ejercitado laudablemente la obligación Ep feo- 
pal en la Ciudad de Fermo en el Piceno, fue coronado con el martyrio en el 
tiempo de Adriano a 22, de Octubrer La delproporcion de ella ciani i: la nò 
ncceiita de mas prolijo examen, que el que reinita de lo que condeCiu fus 
defenlores, pues eferive Don Juan Tamayo: ( 50) Las Acias de San Phdi- -q 
po Obiípo de Fermo, deducidas de los monumentos de fu Igle fui por Ehi Upe 
Ferrarli en el Catalogo de los Santos de Italia , nò tienen cofa común con 
nuefiro Philothco, corno confia de ellas: peto (i el mi lino Juliano ( 3 r ) pone 31 
cu Otra parte la muerte de Philothco, como de Confdfor, cípedñcando 
aconteció en Lamín io Ciudad de Efpaña, en que antes dijo, como \imos,
le convertió San Pablo, expreíamente fe defdice, de que nò fue el propio, 
que logró en la de Ferino en Italia la corona del martyríoí con que no ay 
para que gallar mas tiempo en comprobar la diferencia del tercer Philipo > 
con quien equivocan, ó confunden a fu Philothco.

XIV Con ella firmeca le fraguaron nudlros Efcritorcs tan radíeos, fía 
que renga feguridad nada de lo que dicen, ni confcquenda entre fí las no
ticias, de que fe componen, por la mayor parte encontradas, y opueílas; 
porque como fe fueron ideando en di verlos tiempos, íaücron los últimos,

m N como
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(27) Baronías in Notis.ad Martyrólog..; nimtis Vapx vdffus ad Ufanías-  ̂ ahilo fio 
j  f). juna : Cuín itaque ex illit a bits expiaratinn vulnere, f.eddt i>l Italia?», Tii PiefpoFinni 
bah? ft tut piares Augußot tune f vitti ììnperaffi , ' Cimi tate Epijcopalt , mungi lasdsbdìta’ f ap
eo zitti ur , wl inviti .m eanr ire fentontiam, ( ß. tas vigeßma • fecu7kta Ollobris v¡artyria (Qroúii-* 
tarnen ca AEra certa y firmitene, <$* Av.broft tur jub Adriano,
tfe dtxems ) ut .credatnus bos pafios efi. tetti- • ( 3,0 ) Tatmyus L tom. 5. MamToíoífr, 
pribus M\ A. Antonini, & E. Veri Auzüjh- Hifp. pag. 6\o. Aäa S Pfolippt Epfiopt Fu
ravi nuotimi Imperli anno vom StanowArucUtn svanì didtfda ex tnopatnentìi S. E, Fingenti d 

' bellm exéfpim eß. : ■ Philipp Ferrarti in Ĉ fbAapo S f ilai, ßfMz.
jf'aS ) ;Miítyroiog. Rom.; 22. Octobris. ■ pii :comr» ave. k̂ bent cavi vofiro rtdippoy .ut est
(-29 ) . Tiilianus- in. Ad veri. num. 202.' ipß>äfpotei: ; _

Pb'dippys cognomento Fbilotbsiis Lcgotuí C/e- ( 3 1J Juliinus in Caroti, iíün.531 nutö-̂ r



I)i¡fertaciones Ecclefmsticas,
como fupíemento, y explicación de los primeros, variando, o eftendiendo 
fus /íngniarídadcs; iegun fo aceptación * ó repugnancia, con que avian fido 
recibidas. Con eñe motivo, aunque faíió antes alégamela, como yiinos, la 
naturaleca de San Hierotheo en la Ciudad de Empuñas en Luitprando , de
fendiendo la Ciudad de Ezija era fuyo ( con la depoíicion de algunos Efcri- 
tores modernos, que por fu arbitrio a feguravan nació en ella) les pareció 
prccifo a los fequaces de eñas ficciones mudar de dictamen, para que tuvielle 
apoyo fu pretenden, y con ella nueva defenía fus eferitos, en la Conformi
dad, que reconoceremos. . .

XV En la Hllioria Eclefiaftica de Efpaña, que imprimió en Cuenca el 
32. Maeftro Fray Juan de Marieta, el añó 1596. hablando de Ezija derive: (32) 

De efla Ciudad,' b de fu tierra creo fue natural el ■ divino San Hierotheo , 
dijcipiilo de San Pablo, y Maeftro' de San T>io?}ifto: chcunffimcia, que fin; 
duda fe le efeapó a Higuera, pues no dudo ¡a huviera prevenido, quando 
formó la claufula de Luirprando, de la manera, que concordó en DqxtrO la 
contienda de Zriragoca, y Calahorra, que cada una pretendía fucile Cuyo 
Prudencio, defvaneciendó de camino la nueva opinión, con que por im- 
pugnar a Mariana, le avia llevado a Salla en Galicia Pedro Mantuarió, folo 

3 3 con decir : (3 3) Florece Eluvio Prudencio nacido en Zaragoca en el Confeti 
lado de Salla, de padre Cejar- Auguftanó, J  de madre Calagurritana. Sin em
bargo no ha faltado, quien lupia el defecto de Higuera, .corno reconocere
mos en junificando los fundamentos, de que procede la opinión de Ma
rieta. 4

XVI Que nò tuvielle ninguno, de que inferirla, parece confeífó Martin 
de Roa, pues eferive : Afa-e Ciudad de Efpaña fea la madre de tan iluftre 
htjo, como San Hierotheo, en ninguno de los míe jiros fe lèe, fola Fray Ju an  
de Marieta en el libro, donde trata de las fundaciones de las Ciudades, ha
blando de Ezija dice, que fue natural de ella , fin dar razón, ni Autor de 

fu dicho. Y defpucs de aver hecho memoria de como figuió el propio fentir 
el Doctor Franciíco de Valdes, profìcue diciendo: Debieran, todos dar auto
ridad a fu opinion, y aunque no la dieron „ no puedo perfmdirme, que paro- 
decirla , fe dejaron llevar tan ciegamente de folo una pura imaginación, E l  
primero 7 que la introdujo, muy poco acreditado eftd de diligencia en el exa
men de lo que eferive, Jos demas pudieron feguirle perf ¿adidos, que m pudo 
decirlo devalde.> Los naturales de Ezija por fuyo tienen al Santo, y [tempre 
le nombran con titulo de fu Ciudadano. Qiiantas noticias de las mas recibidas 
fe reducen a la milhia fortuna, aviendolas publicado fin fruid a mento fu pri
mer introductor, y feguído fin reparo los que deípues dèi eícrivicron, y ad
mitido como infalibles los interefaclos, eri que corran por tales, teniendo 
dcfpues por temeridad fe examíne, y demuCftrc la improbabilidad", ó enga
ño, que contienen,  ̂ cuyo peligro le necefitò a Roa a feguir la mifma opi
nion , que tanto delefiima, y affi añade : Nò dot mas caudal a efte parecer 7 
del que tiene por fas Autores, y por eftas razones, que lo perfaaden ; mas nò 
puedo dejar de referirlo, y eferivir lo poco, que de fas grandevas llego a mie fa 
tra memoria.

XVII Con menos reparo, y con mayor feguddad repitieron defpues là 
■■ mitrila_noticia, refiriendo como indubitable "el nacimiento de San Hierotheo 

en Ezija Don Pablo de Eípinofo, el Padre Antonio de Quintanadueñas f  
Adan Centurión Msirques de 'Eftepa, Er. Marco Antonio de Alegre Cafonate* 

34- Don ]uan Tamayo de Salazar, y Don Diego Arcobiípo de Granada3 (34.)
" ' aunque

( 32 ) Marieta Hift. Eclefiift, de Efpaña . cap. 4, Quintanadueñas Santos de Sevilla 
3, pare. Eb.a3. fQl. na.- ... fol. 243. Santos de Toledo fol. i fa ,. Mar-
_ { 3 > f  r Idextr. aun, ; Fìoret Flavius qi.ies deEftepaVida dè San Hierotheo-§. a. 
Tjtucbntiüs paire C¿ejar-Angujhino y matr? Ca- Alegre in Paradyfo Cannditico ann; Cbríít, 
la¿unttaria , nptus Safra Coufuk Cafar-Aü- ,3.5. Yamayus in Marcytolbg. Hispan.; ad 4.
Mfa- . Odtob. Eicolaaus in Chron. Híerótheí mjtnt

C 34-) Efpinoía Hiftor. de Sevilla lib. 2. ao, .



■aunque Rodtig° Cato, reconociendo fu notoria improbabilidad no fe aíre- '
vio a feguirláj allí Jo advierte d i c i e n d o 35 ) Ay también quien le'tiene 3 5 
por de Ezija , a cuya opinión afemina yo de buena gana, atendiendo al bo~ 
.ñor de efla antiquifjima , y nobilísima Ciudad y ¡t fe corroborare con algún tef- 
timonio de Autor, b de tradición antigua. Con que fe reconoce, man juña- 
mente dcíeítima ei Ientir de los modernos, ím que le iatisfaga el numero 
de los que le repiren, para nó.hechar menos la tklta de Auror, con que fe 
Verifique.

XVíil Con eñe reparo íe tuvo por prccíío vencer la renitencia de lcme- 
Jantcs genios efcrupulofios, y iuplir la rcprehenlible omifion de Higuera en 
.el Auló Halo de Don Juan Tamayo, en que, como Compilador, ^Apendf 
ce, ;ó Suplemento de fus Eíctitorcs, fe explica lo dudoio, le corrige lo mal 
recibido,, y fe añaden las eípecialidadcs, que fe avian echado menos en el
los..1 .Entre otras (alió acreditada la ñ'ár.üraicea de San Hierotbeo en Ezija, 
■ aunque coa tefUmonios menos claros, bailantes fin embargo, para que pu- 
diellen iuftihcarla por ellos fus dcfenCores f  porque en el Epigrama Sepnlchral, 
ejue publicó en fu nombre Tamayo, cmpicca SanHicrotheo a. dar noticia de 
-fu vida,, y acciones, diciendo: {3 ó) Nací de fangre Efpañoí, fue Afligís la $6 
Tima, y mi nombre es fíierotheo: que con la voz Urna íe quilieflé explicar 
fu nacimiento, coníta del aiilmo Salazar, pues tantas veces comprueva con 
ella fu naturaleca en Ezija, de la amera también, que ei Arcobifpo de 
Granada, pues derive: De Hierotbeo, de fu origen, y nacimiento en Ezija 
trata principalmente el muy antiguo, y celebre"Poeta Julo Halo en el car
men fepulchral de Hierotbeo en el primer dHHco; con que es tiempo ocioío, 
el que gaita uno de mis opofitores en mitificar figniñea Urna el Scpulchro, 
pretendiendo fucile mió el error tan pueril de aver cntcndidola en la con
formidad referidaj porque defeubriendo el concepto, con que fe fueron fra
guando "ellos Elcritores en mi Difcuríó Hiílorico, añadí deípues de copiar Jas 
palavras de Caro: Salto luego Julo Halo a fuplir ejla fa lta , poniendo fe de 
parte, de Ezija.

XIX Lo cierto es, que no íbfo entendió Salazar con la voz Urna el naci
miento de San Hicrotheo en Ezija, finó pretende, que por ella fe han deeor- 
rigir las imprefiones de Luitprando, y en lugar de Empuritano leer en todas 
AfiigitanQ, cito es io que le duele a mi antagónica, porque íe lleva de Cal
les a fu Hauberto, y Liberato, que convienen con el primer íentir, que 
corre de Luitprando, de quien lo tomaron tus Autores, nó previniendo el 
nuevo didtamen de Tamayo, ieguido nnibial de nueltra Igldia, de la ma
nera, queconfiella, quien le impugna, diciendo: Fufóme aquella docta Co- 
rmmidad, y Venerable Cabildo de Segovia, para enfeúdeme, que avia San 
Hierotbeo nacido en Ezija un Autor antiguo, para que a finí i efe a la tradición 
de Ezija , que es Julo Halo, cuyas palavras trayen el Doctor Don Cbrijtoval 
de Adora, y el Marques de Agropoli.

XX Éíte concepto univafal, procedido 110 del lonido de las voces, finó 
de la inteligencia de quien las zurció, le irrita demancra, por lo que fie opo
ne a fus nuevos Elcritores, que le hizo prorrumpir las palavras figüientes : 
Dije j que con ejia explicado?} fe les avia de acrecentar al Autor del Difcuríó 
Eíiftorico, y ,a otros la,noticia> de eda verdad, porque han entendido que ejte 
,Santo avia nacido en la Ciudad de Ezija, y es ceguera, porque nó fue Pa
tria'fuy.a., finó feptdcbro. Notable modo <s de fatísfacer la duda de una Co
munidad tan iüuítrc, y do£ta, llamarla Ceguera, Mejor le hmnera eftado re
parar en lo que lignítica va con cite termino, que detenerle a copiar puerili
dades en pruCva de lo que denota Urna , y que nó es camino de enfeñar la

N ii verdad
tgí ) Caro in Dextr. fól¡ 4 1. Suvt etima, ( 36} Halus apud Tamiyum inMaftyro-

í7ni Affigitaj/UM putnit y  ouibuf ¡ibniter ¿mti- log, A 4 Qítobr. .
quifjwhe i, <¿r. 7lohiilijinne Civitaús honor em Ex gene re BifpAvuf vafeéis, fmt Ap.\gn L 
pro'fpidetís ajjentirém", f. Aiquo id, Aoftofis te- Afi HicrOihcuf Jk mihi'tiotpyii ñtsfl. 
fimo ?iio j’¿ vtl tradi tiene útitipta fu ¡cite/} ¿t
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verdad', engaña ríe tan fin difculpa, 'comoafegurar. tengo, entendidoqüe na^ 
ció San Hierptheo en Exija, guando en el .niifmo pifeuríq, de' que., ió .in
fiere, fe ofrecen veinte ojas en pru.eva, de que no íblo fue Griego, finó 
Athenieníe. Los que lo entienden aíli, fon quantos con eífe prdupueílo , 
y creyendo murió en Segovia, contra-lo miínio, que el afegura, continúan 
en balear en ella con tanto trabajo, como porfia,.fu fagrado Cuerpo,' y a 
quien mas .propiamente toca la íatisfacion de fus. infancias (obre la inteligen
cia dC Atrio Halo, que a mi me baña avet telendo la que le dan íus defen- 
íbres. - ' : ■ , : ;

XXI. A  la; competencia, que trahian Ampunas, y Ezija, pretendiendo ca
da qual lude fuyo San Hierotláeo, fálíó a oponerle la Villa .dé Arjonay en 

: el Qqiípado decaen, enriquecida yá, y glorióla con .el ddcubrimiento de 
fus Santos Maityres .̂ pero no teniendo rdlimbáio:, antiguo ,.. ó moderno, 
Verdadero, ódupueílo., de que comprobar le pertenecía, fe valió, de .la pia? 
dota liberalidad,' con que el Cardenal ,Mofcoíb: .e.ffcendió la' jüriídicion de. 
conceder rezo a muchos Santos en fu Obifpádo, que baña entonces no te
nían culto propio cu el , nftentando le pertenecía cl.nucñró, en te de la tra- 

. didou particular contenida en fu probanza, por cuyo medio configuió fe 
pulidle entre los demas Santos, de que formó, el rezo, que .hizo imprimir 
el ano 1645. para fu Obifpádo, antes de cuyo tiempo reñticndo Don. Mar
tin de Xirnava eñe fucefo confidla fe ignbravan las particularidades, de que 
ie compone, quando entró en la Prelada de Jaén.el Cardenal Mofeofo, allí 

37 eferive: (37). £fJe mifnio ano ('habla dtl de 1645.) atendiendo Su Eminencia 
al grande, y fmgular . favor , con que Dios Nueftro Señor avia fido férvido de 
honrar fu ■ Pontificado \ con las noticias, que en él Je  mdnifejiaron de tantos 
Santos naturales de efle Obifpadúde los qual es ninguna fe tenia antes, man:-, 
db fe rezaffe; de ellos en toda la Dioceft, Y  fe verifica de nuevo la general 
ignorancia de la que difeurrimos, con no tomar en . la boca a San Hterotheo 
el Maeítro Francifco de Rus Puerta, en la primera Parte de ía Hiñoria Ecle- 
fiañica del Reyno, y Obiípado de Jaén,  que imprimió el año 1634. en 
que por ligios celebra, quantos Santos Martyres, Coníeíbres, y Obifpos 
florecieron en fu diñrifky, por los doce primeros ligios d e. la Igiefta, fin 
embargo de hablar copioiamcnte de Ja Villa de Arjona, de fu origen, anti
güedad, y Santos, fin que ni el Padre Francifco Pilches, el mifmo Don 

3g Martin Ximena, y el Atcobifpo de Granada, ( 3.S) que le celebran por na
tural luyo, traigan mas pmCva,. que la fupolidon abfoluta, de que nació en 
ella. ,

XXU Entre tan, litigiofa contienda no ha fido la menos interefada Se
govia, aunque la líégaílc mas tarde la noticia de íu derecho', deíconocida 
de fus naturales llalla el año de 16Ó8. que fe.publicó una revelación de cier
ta Retigiola.de Cálarrnbios, hija de Confefon dei Padre Maeftro Bivár, que 
aunque no ha llegado a mis manos por.defcuido mió, y cuidado de otros, 
rúe dicen contiene entre otras cofas nació San Hierotheo en Segovia, de 
donde deípues de aver aftftido algún tiempo en Athenas, palo a Jemíaletn, 
y mereció, reducido a la Ley de Gracia, entrar en el numero de los íeten- 
ta, y dos diícipulos de Chrifto; circunftancias entrambas, que aunque ocultas 
antes a todos, falicron igualmente con poca variación,, dpecificadas en :cl.H- , 
bro del antiguo Mo'naclíato. que dejó efe rito ■ el intimo Btvár, y fe dio.a la 

39 cilampa el ano, 1662, con las paíavra's figuientes( 39) Guiados -de no leves: 
conje ciar as, juagamos, que Hierotheo, ‘ que .otros creen oyente-de San Pablo 
focantes fu CoadjuSíor, y difciptílo '.de Chnjh. ■ Porque comoaviendo ftdo coq* 
vertido por San Pablo ¡olo en -Athenas, donde- avia nacido {.aunque origina
rio de Segovia) de la- manera ? que 'el mifmo San 3 Íonifo, pudo de fuerte inf-

truirle
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t
. (37),/.B o a  Martin- de Ximena Añales' de 

Jaén pag, ysi..
(38)" Pilches Santos de Jaén part. 1, capt

10. Ximena Añales de. Jaen pag1 i,t. Efco'*. 
daAus ChroÁ. S- Hieroth. Hura, 19:



Differtac. VI. Cap. JV. 10 1
tm irlé antes.de. Dionifto en las [facultades TbeologieaS r que mere cié f e  el titu
lo de. Preceptor fayo.,

XXIII No fabre diftinguir, ft fe formaron eflas:palavras de la revelación, 
ó li precedió la revelación del concepto exprefadoen ellas 5 pues el trato 
efpecial de Bivár con la Religiofa harto acredita la conferencia de femejan- 
tes noticias, cuyo examen, ,como ageno de mi intento, quedará refervado 
al ;uicio, de quien calificare lo contenido en ella, cerrando efte Capitulo 
con el que formó de la opinión de Bivár, defpues de referirla, el Arcobifpo 
de Granada, dedendo: '(40) Aunque fu fentir■fea tan favorable a los Se- +0 
gaviemos que deva?i por el gloriar fe de Hierotheo f, no folo como, de Padre, y 
‘obijpo, fino como Ciudadano fuyo: la fent encía de efe fferitor no Cieñe fuer
za , ni fe  halla, affjfiida de otra autoridad^ ?ú argumento, y affi .peligrando 
en la fmgulüridad carecerá por ventura de crédito. -

C A P  I T U L O IV.
A utores, y  motivos^ de que consta fu e  San Hierotheo 

Athemenfe. Colmenares n egó , que avia fido Areopagi
ta. Impúgnale fin entenderle Don Juan Famayo. Va
riedad de los Menologtos Griegos. El mas antigm es el 
de Sirleto. Optando J e  eferivio el de Bajillo. Forma-va
f e  el Areopago de los que acabavan de f e r  Árcontes. Su 
numero. No le tuvieron nunca determinado los Arco- 
pagitas. Equivocación del Menologio de Bafilio r ep etí - 
da en los demas. Compoficion de los M eneos , y  f u  ori
gen. Menologio de Chnstophoro Mitileneo. D el fo rm o  
el fuqo Genebrardo. Porque no celebra a San Hierotheo 
por Areopagita. Gomo no f e  halla esta circunstancia en 
los Martyrologios Latinos. Sinaxarios de Máximo 
Margumo. No fon  Epitome del Menologio. Aunque 
no celebra D ex tro a San Hierotheo por Areopagita, f e  
acredito defpues con Aulo Halo.

I T  A variedad, y poco fundamento, conque han procedido halla aora 
_a_j nueílros Elcritores en íeñalat la naturaleea de San Hierotheo, con el 

fallo prcíupueíto, de que íue Eípañol, queda reconocida en ios dos Capítu
los patádos i con que íblo nos refta en mayor defengaño de fu porfiada con
tienda examinar los veíligios, que permanecen de lu verdadero origen, por 
mas que le defconocieífen los antiguos, pues íegun refiere Colmenares, ha
blando de Simón;Metaphraftes, como vimos: ( 1 )  Confiejfa, que igna ra  fu  1

Patria ,

( 39.): Biv-ar de Veten Monachatu lib. 1 .  ejut Preceptor fe n t  ? 
cap. ,9 nuni. Poítí) Hjerúthsus  ̂ quem alü (40) Efcolanus ibidem num. S e l  
Paali flwitwew credunt, Coadjultcn'em potiíis ' -quavsvis cjus di el uta fervor avile fatis f i i  Stcp- 

fvyll'e - ¡ f  t ef  aifiipulum naii leyibus cojije&tt- ’vieufibus, ut Hierotheo van felón. iorttw Patte^ 
Tisfuch 7.eviur\ nxirique uvdo a folo Pauh? ai , Épi[copoy fed Ovz fuo glatiafi debeant, raer- 
Vtojiyfius ipjé; co?iv.erfus Átheníi^ vt'-illc ortus , mis cji bu fus ¡criptotii fenteniia pulla eta-, w / 
f licet Seco-v.i¿£ oritmdus ) poterat unte T>\ony* arzumenii v;umlaireperitúr, fuere f ^ le A ía ^  

jtUitt fie tti rb^ologiás f  acuita tibí/s e x c o liu t  ¿e laboran?3 tredu lítate Jvrfiin cjrebitf



P a tr ia  , y  p a d r e s , y  modo de' erta n e a \  por; ni) a v e r  leído E jc r ito r  alguno , que  
lo d if if ie : cuya n o tic ia file ocultó'a un Efcritor tan antiguo; y diligente, 
unicamente.empieado' enrecoger /guantas ¿pertenecían a los Sa ritos, cuyas 
Vidas tanto il ultra,1 corro fe ofrecerá patente a la mas exaftá curioftdad mo
derna? Sin embargo hemos de delcubrir camino feguro de penetrarla, de
jándola notoria en los términos, que permite la díftancia de iti gran ancia
nidad. . . '

II El primer veftigio , que ofrecen; quantas noticias auténticas íe coníet- 
van de San Hierotheó, llevan a Grecia ìli nacimiento?, pues nò dolo fé hal
lan todas en Eíctitotes Griegos, finó parecen por ellos'acontecidas en el 
Oriente? y nò aviendo memoria fuya en ningtmo de los Latinos, ni cir- 
c un [lancia, por que fe pueda, traer aL Occidente, nò tiene duda fe deve re
putar nacido cu aquella Provincia, en que foio permanece-icelebrado. Co
mo fuyó lo reconocen los Mcnoiogiós Griegos, y Mártyrologios Latinos, 
llamándole aquellos N m firo  Sam o-P adre- H ie fo th éo : para expresar, le venera- 
van como propio de fudíglefta, Vquitando cites .la eípecialidad- de N u ejiro  , 
como quien nò le tenia por !dé la Latina, circunftancia variada nò En repa
ro de. los. que primerole introdujeron en nueftros Martyrologios, y que de 
mueítr'a bailautemente dé: ha tenido hada aora el común concepto por Griego.

III Con el miímo principio.' reconociendo muchos pertenecían mas pro
piamente a la Ciudad de Athenas,. quantas noticias fe confervavan de San 
Hicrotheo, le celebraron por Athcnicníe, de la manera; que confidili el 
Padre Mariana, aviendo referido el Lenti r de los que le hacen Efpañol, pues 
añade: (2) E [ìa  opinion de fe  f i lm a n  otros, confirmando' con la  a u to rid ad  de  
Harones g r a n d e s , que nació en  A lh en a s  \ E los nombrara, ílipliera el deleito 
de mi falta de lección, pues hada aora conEeffo nò fe me ha ofíccido nin
guno anterior a Mariana, que diftinitamente expretTe deviò San Hierotheo 
fu naturaleza a la Ciudad de Athenas, aunque dcfpues ayan repetido como

3 confiante, el propio diftamen Cornelio á Lapide, ( 3 ) (engañado en atribuir
l e  a Morales, que fue Autor del_ contrario) TomázMafucio, (4). Pedro de
5 Haloix, (5) y el mifmo Franciíco de Bivar, (6) que con tanto esfuerzo
6 le defendió Efpañol, comentando a Dextro, en el libro del antiguo Mona- 

chato, llanamente le reconoce nacido en Athenas, En embargo para quitar- 
de todo pumo las fue reas a quantos lo contradicen, y le defienden por nueí- 
tro, fin mas razón , que lá que produce fu tema de acreditar como 
ciertos fus fallos Efcritores, nos ieri-predio ocurrir a otros prefupueítos de 
mayor firmeza, procurando dejar por ellos incgablcs, que fue San Hiero
theo Athenicnfc.

IV Entre otras noticias, que fe confervan Tuyas en los Eícrifores anti
guos, y que repetidas fe ofrecen también en los modernos, ninguna es mas 
confiante, que la de aver fido Senador en el fupremo Tribunal del Areo
pago , que tanto venero Grecia, y fola baila para reconocer con toda certi
dumbre por ella fu verdadera naturalcca? affi lo dejó advertido Pedro dcHa-

7 loix, diciendo: ( 7) N ació  S a n  H ierotheo en  G rec ia . L a  p r u e v a  es a n ica  
y  [o lid a , porque fu e  uno de los A reopagitas. E n  efto como convengan  todos , 
h afia  los que fon  de opinion c o n t r a r ia , y p reten d en  que es E fp a ñ o l, f e  fique

. necefariam ente fue- de P a tr ia  A tb em en fe . Para .reconocer la fuerza de la 
coníéquencia feti preclfo acreditar el antecedente, de que fe forma, defva-

■ meciendo

:j 02 D ifjertaciones Jicclejiasticas ,
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( t ) Colmenares Hift. de Segovia cap. 4. 
§■6* i ;.

(2,) Mariani de Rebus flilpania: Jib, 4.

( ó.) Bivar de Veneri Monachetti lid  i ;  
cap. 9. num. 3. . . . . . .  .

(_7 ) Haloix in Notis ad cap. 1 . V íue S i
caP' 3 - opinione?}! refeíhmt olii A tbeni i  Híerothei: N atfu e ( l:Hierotb?us Á tb A h  ***
natimi cQ?qir??!ontés, piagiurrum njifotum aulló- 1 Gracia. Probatipunuo- \<dr foli da ef f e  quia

' '■ - tj' _Tifate.
- ( 3 )  Cornelias ir. cap. 17. Aüorum/ 

( 4 L -  Mafucius deVita Priüli libAcip.fio. 
(7 ) fía.ioix de Script. Orieiit. ■ in Hieró- 

theicap^i,

fuit i ¡ñus ex Jlre^pagitÍs, Jd- auiòmonmés ehm 
concédante .etÌawgui, 'còTitrarÌ£ fu n i opinmnt^ 
■ <& qu i Hifpanum - cjfe conteñdtínt f  bidé necrffli^ 
Tio jep/ífurd  euin fm jfi Patrio 'Atkenispfem.



Difiertac. V i Cap. IV. T05
; necicndo los obftaculos, con que ha procurado debilitarle ía mala inteligen
cia de algunos.
r- V  No ay conclufion tan fegura, que no íc ofrezca impugnada fde la ig
norancia de los pocos noticiólos, ó de la iutüeza de los que le pagan de no
vedades, y procuran con di ver ios pretextos, por lo que fe conforma con fus 
dictamines esforcaríes. La prefenre, de que San Hierotheo fue Senador del 
Areopago, aunque común entre los E (crúores antiguos, ha padecido fu con- 
tradición entre los modernos por los, motivos, que iremos reconociendo.
E11 primer lugar Colmenares le negó la comprobación, de la manera íiguien- 
te : ( S ) Decir que San Hierotheo fue de los Areop agitas, es adición moder- % ' 
7Ui, porque ni el Me?iologio antiguo de los Griegos, ni Efcritor alguno de hs 
antiguos, dice tal. Para fatisfacer eita in(tanda lera predio reconocer prime
ro , en qüe confiítc íii tuerca por la En razón, con que íe ha deíaütorica- 
do el juicio de nueftro Efcritor.

VI Nó niega Colmenares la autoridad del Mcnologto Griego, romo le 
imputa D onjuán Tam ay o , deden do: (9 ) Celebró efe  erudito Efcritor to- 9 
das ¡as excelencias de la ciudad de Segovia, y  fin embargo intenta quitar el 
mérito de tanto honor a fu primer Prelado, permaneciendo principalmente el 
texto del Menologio, en que exprefamente fe lee fue uno del numero de los 
Arcop agitas. Con quanta ignorancia pues niega el Historiador Sego-vi ano un 
tan claro tejíimonto ? Si fe impugnaílc folo, lo que íc entiende, legua el 
concepto, con que lo eferivió fu Autor, fe dcuíarian mudaos coñtradido- 
nes impertinentes; porque Colmenares nó niega la autoridad del Mcnoh> 
gio, como le imputa Tarnayo, lo que pretende folo, es perfuadir íiie añadi
da en el la claufula, en que afegura fue San Hierotheo uno del numero de los 
Areopagltas, parcciendolc, que faltando en el que primero imprimió Ge- 
nebrardo, y juzgándole por el mas antiguo, rcípeíto de fu mayor brevedad, 
feria En duda introducido defpues en el que publicó Canifo, y por ello di
ce : Es adición moderna. Y ai 11 el modo cíe deívanccer el fentir de Colme
nares, fe reduce a dejar notorio nó fue el mas antiguo de ios Mcnoiogios 
el de Gcncbrardo, linó antes abreviación, ó epitome de los que primero íe 
cícrivieron í pero pues nó fe le ofreció a Tamayo, procuraremos fuplir cite 
defecto, verificando quan conílantc es entre los Griegos cita circón ftancia , 
que cílrañó como improbable Colmenares.

Vil Nó fe ha defeubierto hafta aora el verdadero, y primer origen de 
los Mcnoiogios Griegos, que fe reducen a referir íumaviamente unos breves 
Elogios, ó Compendios de las Vidas, y principies acciones de los Santos „ 
que"celebran íüs IglcEas, por la variedad, que fe ofrece en los que halla 
aqui fe han publicado, procedida En duda de nó aver fído nunca univerla- 
]es, como nueftros Martyrologios Latinos, fegun, advierte Franciíco María 
Florentino, ( 10)  repitiendo el miírno dictamen, que exprcío antes León 10  
Alacio, deciendo : ( 1 1  ) Efte Menologio no es uno mifmo entre los Griegos , 1 1  
finó fegun la oportunidad del tiempo reprefenta diverjo Semblante. Prefupuef- 
to general en todos los demas Ubros Eclefiafticos de aquella IgleEa, cuya 
defunion con ía Latina, introducida tan defde fus principios, y  continuada 
alternativamente por tantas edades, ha producido, entre otros nó menos per
judiciales inconvenientes efte, de que nace la incertidumbre de fu culto en 
muchas de las circunftancias, en que fe diferencia del nueftro.

VlII Entre los Mcnoiogios, que fe lian defeubierto hafta aora, es tenido
' P°r

( 8) Colmenares ubi fupra. Inmfistexium tam apertum
. (9) Tamayus in Martyrolog. Hifnan. ad (10) LJorearinus ad Marcprolog. Luceü-
4.. Óítob, Sufcepit ifie eruditas feripior o-uus fe ann. pag. ni.
illui trattenis Segobinfis ¡abiíh & tanti htírî  (1 1 )  iuridus de lib, Ecclef Gracoram 
tis vteritum fita Pgntrfiñ prm)o a dina Te cena- Difíert.'j. pag. 13. Acc MenAofinjn apudCr -̂ 
tirr\. mágmé fiiute Mesdogit ¿extu , quo ex- eos non tmunt efî  fed py opportintitats tempo- 
prejfé. ¡égitvrj qui fuit unus e numero ArtopAgt- Tis vamm qtiOque, fadmi hAuit. 
iijium , qua ergo hijcitia Cbrtmogtaphus Segó-



por el mas antiguo , el que publicó HeiiriqueCaniflóy afli quentá en pri- 
i^rnerdugar Alacio,  ̂ efctivc déi Juan Gerardo Vofio: ( X2) Se ignora,-quien 

cómpufo el Menologio de los Griegos, ni confia bafiantemente del tlempo, en que 
fe formo, aunque es manijiefto Jer de Autor anticuo, Y  luego añade: fradujóle 
en Latin el Cardenal Sirleto, de cuya librería le tuvo Andrés Schoto, el 
qual le embib a Canifio, que le fuco a luz, en el tomo fegundo de fus antiguas 
lecciones. Antes de publicarle Camilo, le tuvo el Cardenal Baronio, de cu- 
yas palavras ponfta.La gran e filmación, con que le: .aprecia va, pues dice _ha-

13 blando de San Gordio: ( 1 3 )  Halla-fe, que padeció en el Imperio de \Licino-y- 
como leemos en el muy antiguo Menologio i ■ que fe guarda en la librería del 
Ilujfrifftmo, y Rever endifimo Guillermo Sirleto Cardenal amplifinio , el qual 
traducido por el en Latín , y la mayor, parte efcrito por fu  mano , . por libera- 
Hdiid fuya pofeo, como un gran thejoro, y^guardo con tanto guflo\ que. ( ' ufan
do de las palavras, que dice San Gerónimo, del Códice de Pamphilo Martyr ) 
creo tener las riquezas de Crefo. En elle Martyrolugio pues tan celebrado de.

14  antiguo íe ofrece la clauíuia figuicnte: ( 1 4 )  A quatro de O ¿labre el natal 
de nuefiro Padre San Hierotheo, que fue, uno del numero de los Areopagitas, 
que conflantemente convence de faifa la perfuafion de Colmen erares, teni
endo por Adición moderna la efpecialidadde que fue Areopagita, pues fe 
fe baila acreditada en él Menologio mas' antiguo de los Griegos.

IX Divrrfo parece de cRe otro Menologio, que gradúa en fegundo lu- 
i j  gar Alacio, deciendo : (.15) Se conferva feparadamente en diferentes libre

r í a s y  con toda efpecialidad en la Barhcrina uno ant upa ¡finio. Pero' no 
avien do fe hafta aora imprefo ninguno de fus ejemplares, de quien añade 
Nb convienen entre fi en todo: no podía afegurar como fe ofrece en ellos 
la memoria, que pertenece a San Hierotheo. Si acató no fe reduce a cílat 
cíate él, que mandó eferivir para el uto de fu Palacio'el Emperador Bafílio el 
Moco, defpucs del año 977. en que llegó a eí Imperio, como demuelfra el 

16 rniíino León Alacio, (16) impugnando al Cardenal Baronio, ( 17)  que le 
1 7 atribuye a Bafllio Macedón, que floreció un íiglo antes, cuyo propio origi

nal íé conferva en la Bibliorhcca Vaticana, de donde le imprimió Don Her
ís  nando Ughelo, ( i s )  y de que antes que rodos hizo memoria nudlro eru- 
19 ditiíÜmo Don Goncalo Ponce de León, ( 19)  copiando fus palavras entre 

los elogios, que refiere de San Theophanes Grapto Ar^obifpo de Nicea, cu
yos Opufculos publicó en Roma el ano 15 90. Y aunque no contiene mas 
que feis meces defde Setiembre a Febrero, le ofrece en él un copiofo eio- 

20gio de nucítro Santo, que empieza: (20) Hierotheo Ant i ¡lite grande del 
numero de los nueve Harones, que eran Senadores en Athenas. Para cuya 
mayor inteligencia ferá neceíario aclarar el equivoco, que contienen, conti
nuadamente repetido en los demas libros Ecicfiafticos de los Griegos*

21 X Eflaheleció Solon en Athenas, como aíegura Plutarco, ( di ) el Tri
bunal del Areopago por íupetior Senado, Prcftdente, y guarda de.todas' las

Ley es i
( 12} YoíTius de Hift. Grxcis lib- 3. dio, ut Crefi opeí habm me credam] 

pa^ 389. Mevoíogtum Gratormn , cttjf/s J it  ( 14 )  Menologium Sirleti ad 4, Oítobb
ftetas, ignora tur, wc de metate fatis ihpuet , Natalis S. P a tris noflri Hiero thsi , qui fute
•vetufíi effe.AnBoris aprrtuw efl; Latine iraní-' . u.nus. e numero Areopagttarum. . 
tulit Cardinalts Sirletur, Ox.cujüs Pibliothúca . ( 1%) Alktius ubi fupra: Aíiud quod fe- 
habuit Andreas Sebo tus, Ts vero Canifo transvú- patatim m hoc eódatn M. 5,; adbuc in Btblisthe-  
ft^qw pubhci liiús feút tomii.; anticuar Aefdion. ca Barberina potifjtm um quod &  antiauifi- ~ 

( 1 3 !  Baronías in Marryrolog. ad 3 Ja- mum éfb, afer-vatur, qu¿e ñeque omnia fh iln - . 
nuarii; P affus reper i tu r fub JJcinio Impar ato- Aúcem re fpoudcnt. ' ' .
■Te \ ut ¿gónus hi per-vetufo1 Memjlogto-, .quód ( i d )  Allatius ibtdem pag.188. ‘ ' 1
ajjervatirr in Bibjiotbeca Illufnj]inñ, Ar Re- ( 1 7 ) .Baronius tom. 10. aqn. n, rS.’

^ri-cTidijjinfi Sh'leti, Cdrdiualis dmplifffw, illu d -1 ( t S } . U^hclius tom; 6. Italia: Sacrx. .;
qüe ab Latine dmiatim, propriaqtíe manu C 19 ) GundlíTalvuS- PonCfi ¡ in1 prxfa-
maion ex pai'te ctmfcriptum, vrlut in&mtm non ad Opufcul. Théophü. Nicxíii.

' tHpur-fím ejus.Aiberaíitate pojjideo, &  ( ut . (ao) Menolociuni Bafiiii ad.4. Octobr.
mercnynn  ̂ ver Lis utar de Copee Pampjdli _ Hieroiheits rnafutú: Artifes, ex ñouetnvirorlm 

4- M arrm sj tanto ampie fiar , &  ferpo gnu- numero ? qui Atbeois Sendtorés efont. -
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Leyes; aííi le llamó. Eíchilo aludiendo a tan lingulan prerogativa: (22) Preji-dz 
dio de la- Religión, y .[alud de la Ciudad i tomó elle nombre de la eminencia, . 
en que concurría dedicada a Marte, ó porque eil ella fue abluelto del homi
cidio , que le imputó Neptuno, legua el concepto común de Griegos, y 
Latinos, aunque ddeftimado de San Aguftin, (23) figuiendo a Catón; 025 
por aver aquaitelado.alli fu campo las Amazonas, quando cercaron la Ciu
dad de Athenas (en la conformidad mi fina, que defpues los Perlas, quando 
la invadieron, fegun parece de Herodoío) (2+) Eterificando en ella a Mar-24. 
te Protector fuyo, como pretenden Eíchilo,, y el Etimoiogo Griego, y 
Euílathio, (25) a cuyo origen parece aludió también Hilduino. (26) La 25 
■ veneración, con que floreció ííempre efte Senado, es ran notoria, como 26 
vulgar entre los Antiguos, entendiéndole por excelencia entre los demas 
con .el nombre folo de íuperior, como parece de Heliodoro, en quien para 
denotar Cuemon, que Ariftipo fu padre avia lid o Areopagita, dando con 
cito feñas de fu gran calidad, dice: (27) Era mi padre Arijiipo de fangrs 27 
Athenienfe. del Senado [uperior. Por donde fe percibe la inteligencia del Me- 
nologio, y que equivale lo mifimo en el la claufula, que ofrece de San Hie- 
Tothco, alegurando fue uno de los nueve Senadores, que avia en A i henos, 
que fe dijera fue uno de los nueve Areopagitas. Aunque en el numero, a 
que reduce elle Magiftrado padece la.equivocación, que reconoceremos in
mediatamente.

XI Componía-fe el Areopago de los nueve Archontes, ó Principes, que 
el celos cada año para el govierno de íu República, y reíidcnciados al íiguien- 
tc, fi fe j nidifica va la integridad de fu procedimiento por el rígido juicio, que 
‘llamaron Aocima/ias, pata van por dílpofidon de fu Legislador Solon a fer 
Arcopagitas todo el re fio de fu vida, en la conformidad/que refieren Andró- 
phion, Liñas, Plutarco, Julio Polus, el Schoíiaflcs de Demoflhencs, San 
Máximo, y George Pachimcrcs, (2S) de los antiguos, y quantos m oderas 
mos han tratado de los Magiftrados, y govierno Político de los Athcnlenícs,
y entre otros Carlos Sigonio, Vvolíamgo Lado, Guillermo Poílefo, Juan 
Mcurfto, Ubon Emio, Samuel Petit, y últimamente Gerardo Stokken.(29) 29

XII De aqui procede la equivocación de los que creyeron fe reduela folo 
a nueve Senadores el Areopago, de la manera, que fe reconoce de la clau- 
fula, que pufimos del Menologio, que efpecifica gozó San Hierotheo eíta 
dignidad con decir fne uno de ¿os nueve Senadores, que avia en Athenas „ 
y de quien palo repetida a los demas libros Ecleíiafticos de los Griegos, por 
quien fui duda fe engañó Nicephoro Calixto, que eferiviendo la entrada, y 
predicación de San Pablo en Athenas, y como fue llevado al Areopago 
(para amedrantarle como Tribunal, en que fe juzga va de los homicidios , 
fegun eferive San Juan Chriíbftomo, (30) por tocar a efte Senado el co- 30 
nocimiento de lo que pertenecía a la Religión, como íe reconoce de De- 
mofthenes, (31) contra quien predicava el Apoftol, por lo qual era digno 31

O de
(21) Plutarchus ín Solone: Senatum au- rum. Libas in Areopagitica. Plutharchus in

tem fupemrem kgum úmninm Pr*fJidcj7j, <¿r Salone. Polux lib. 8. cap. lo. Scholiaftes 
cufiodem pajuil. Demofthenis in argumento Oradonis Adver-

(22) : fEfchilius in Eumcnidibus: Pr&ji- fus Andophonem. Maximus in Prologo ad
A'uwiqu? RAigionis y utbu jalui. - S cholla Dionyfii Areopagttxc. Pachimeres in

(23} S. Auguft; de Civic. Dei lib; iS. Prxfhrione ad Paraphrafim Dionyfii Areopag. 
cap; io. ' ' ' ' , (29)' Sigonius de Republ. Athen. lib.z.

(24.) Herodotus lib. 8., f  cap. 5. Latius lib- 2. Rertim Grrecararn íbL
f ay AEfchilius ubi füpra, feu in Eume- 87. Foftelus de Rcpub. Athen. cap. 19.

n id ¡bus. Etymologus magnas in voce Afea- Meuríius de Archontibus lib. 1, cap.q. Ái 
'pogus. Eaftathius in Dionyfii Perigeliis. Areopago cap. y. Ubon Emio de RepubE

(26) Hilduinus ;lib. 2. Vitx Dionyfii Athen. Petit ad Leges Aticas lib. 3. tit. 2. 
Areopagita;. pag. 241, Stokken in Amenitaribus Hifton-

(37) ¡Heliodorus lib. 1. EtHiópicorüm ■. cis ljb, 2. cap. 26. pag.:22 .̂
Eratnaihi paier Arijíippiíí gé?iera quidem Atbe  ̂ (30) Chryfoftomus Hotinil, 38. in AAa: 
fiievgs, ex Ss?mtti (hperiofr. O)(jare in Areapaguw penraxercirt ? Ut nw:ir¿

(28) Androphion lib. 2. ‘Rerum Atica- ^pdtemr.mt, ¿¡Aa ¡bi do homicidas pzdicabauts

Dtffertac. VI. Cap. IV. i ' 5



: 'de muerte, y aííi no tiene lugarel reparó de.Meurfio) añade eran fus. 
aVluezes: (3a)  Nueve en numero tenidos por aventajados a todos los demas en 

fabiduria, en nobleza, y riquezas , y elegios para i  a j f  adíe atura. , fegun cada 
urn parecía a propofito. Porque allí como no fe elegían los Areopagitas, ft 
pala van a ferio dcípues de cumplido el ano de Archontes, fin mas circuní- 
tancia, que la juftiñcadon judiciaria de fus procedimientos antecedentes, 
tampoco tuvieron nunca numero determinado, pues■ crecía cada ano fegun 
los Archontes, que entravan en él, ó fe minorava con los que iban muri
endo. Por eíte razón fe ófrccc tan variado en los Efcrítores,. fegun el tiem-

33 po, de que hablan, a que aludió Atheneo, {33) comparando la incerti
dumbre de fu numero a la impofibilidad de reconocer fu ícmblanre, reípe- 
£to dé votar fin luz, y por votos fecrctos* El Efclioliaftes de Efchilo tratan-

34 do del juicio de Oreftes, dice: (34) Eran ¡os Areopagitas treinta y uno en 
3 5 números que no fe debe entender abfolutamentc, como creyó Mcmfio, (35) 
36 finó de la manera, que explica Samuel Pctit, (36) pareciendolc declaró

folo los Juczés, que concurrieron a votar en:la caula de Oreftes, de quien 
3 7 habla M á x i m o (37) y. Pachimercs ¿ (38)  con notoria equivocación creye- 
3 & ron fe componía de cinquenta y un votos, confundiéndole con otro Con fie- 

jo inferior, a quien mas propiamente toca va el govierno de la República ,
. 39 Iiamado de los Ephctas* de quien derive Polux:■ (3.0) Eran cinquenta y  

uno en numero s cuya difieriencia del Areopago dejó advertida Libando Sophi- 
fta en la hipotefi, ó argumento de la Oración, que eficrivió Demofthenes 

4°  contra Androcion, porque dice : (40) Huvo en Alhenas dos Senados, uno 
del Areopago perpetuo, que conocía de las muertes voluntarias , de las heri
das, y otras claufulas [entejantes s otro que admimftrava la República, elle 
fe mudava cada cirio, y fe componía de cinquenta Varones, que fueffen de 
edad Senatoria: comprehendiendo en el numero perfecto de cinquenta, y 
cí de cinquenta y uno, de que conftava el Senado de losEphetas, íegun pa-

4 1 rece también de Demofthenes, (41)  y de fu Efcholiador, (4a) mas por
42 menor la difericncia, y jurifdicion de entrambos Tribunales. De la miíina 

manera le ha de entender la infenpeion, que copió de Rnphael Volnrcrrano,
43 (43) Samuel Petit, (44) dedicada a Rufo Fefto Proconful de Greda: Por
44 gracia de la benevolencia, y beneficencia del Senado de los trefeientos de¿ 

Areopago, y del pueblo de los Athenicnfes. N o porque conftaífe precifamcrn 
te de cfte numero, finó por tenerle entonces, pues fegun parece de Dios;c_

45 nes Laertio (45) concurrieron quinientos cinquenta y nueve votos eT l^  
caula de Sócrates, fi fue condenado por dudemos y ochenta, y abfuclt 
por uno menos, y allí fe han de explicar Jas palacras, que trac por de Scr°

46 vio Mathias Maitinio, (46) aunque no la he hallado en tres, que he vifto" 
en'que dice conftava de quatrocicntos fetenta y nueve Juezes efte Senado ? 
reduciendo efié numero al tiempo, de que habla.

XIII

I o6 Disertaciones Dcdefiasticas , ;

( 3 1 )  Demofthenes Orat. in Nee ram : 
Soit at ns Areop aptiens, qui in aliis quoque re
bus, quœ ad Religionem pertinent, Reipubliçæ 
imdtum txpedtt,

(32) ’Nicephor.us lib. 2. Hiftor. Ecclef, 
càp. 20. No-u?m hi étant numéro, fqpientui, gé
néré , nique opibus, aliis omnibus hubïtï preefan- 
tiores, ad judhiaks, fedss, prout quifqtie eo- 
rum optimus -vifus fu it , e/eiîi.

(33 ) Àtheneus lib 6. Neqiie numerum,ne- 
qtte faciem quifquam novit. "

(34.) SchoKaftes -Æfchili in Eumenidi- 
h w . Areop agit æ erànt numerù 41,

( B 'T ) Meurhus in Areopago cap.4p3g.33. 
1 ^6) Périt îoeo ubi fupra pag. 242,

_ (37.) Maximus übi fupra. t -
(38}  P-achiulcres ùbi;fupra.
( 35) Pdux lib,8 .ciÿ.ioVpbetiSjticmyi.

( +o‘) Libanius: Duo fuerunt A  then is Se
vains. Alter perpetuus Areopagiticus, qut de 
cadi bus volant anis, ¡¿r vulnetibus, &  aliis 
jmilibtts rebus judicaret. A lter quo Rewpublicam 
adimnif riiret, is qubtdnnis mutabatur ex 50, 
vh'is conflavs, qui ejfent ¿state Setiatona.

1 ( 4-1) Dcmofthcnes Adverlus Macharta-
turn pag. 666. . . \

( 42 ) Scholiaftes Defndfth. in argumento 
Oration, contra Androtionem.

C4-B ) Vqlaterranus lib, 8. pag..35:6.. 
f 44) Petit ubi.fupra pag. 242;. Inftriptio 

ad columnavi- in arcs Athenaeum, ante Ptiladis 
tent plum. Areop agio Sen at us 3:00. populi 
Atbenieiidum benevolent¡¿e , dc beneficentim 
gratia. : '

(45 ) Diogenes iii Socrateih.
(4.6} Martmio in Lexic. verb. Areopng,



Xffl Con efe noticia no Tolo queda ilutada la que fe refiere en el Me- 
nologio, de San Hierorbeo, y reconocido el origen de ííi equivocación. 5 pero 
notorio también el engaño de Colmenares, que afeguró, como vimos., era 
ingerida, y moderna la circunferida de Areopagita, que fe le atribuye en 
el. Porque aviendo comprobado fe explica ella dignidad preciíamente en la 
clan fula, en que dice avia fido San Hicrotheo del numero de los nueve Varo
nes 7 que eran Senadores en Athenas s y confervando-íe en la Vaticana elmil- 
mo cxemplar,. que mandó eícrivir el Emperador Bafilio, fegun aíeguran el 
Cardenal Baronio, León Alacio, Hipólito Marracio, y Don Fernando Ug- 

■ líelo, (47) fe conoce con toda evidencia tiene de antigüedad efe noticia 
íicte ligios por lo menos, y conviene con el origen, que dejamos advertido 
por teitimonio de Daniel Papebrochio, tuvo la inrroducion de la memoria 
de San Hicrotheo en los libros Eclefiaílicos de los Griegos, defdc que la pu
lo en ellos Theophanes Grapto, que floreció en tiempo de los Emperadores 
León Armenio, y Theophüo en el ligio nono, poco de 1 pues de eferito el 
Encomio de San Hierotheo, que publicó el Arcobiípo de Granada, tradu
cido del Códice Griego de Metaphraftcs de la librería de San Lorcnco por 

«rFráy Gabriel de San Gerónimo, por donde parece no corría aun entonces 
por confiante huvicllc ildo Areopagita, rcípeclo de ofrecer fe en él la claufu- 
la iiguknte, hablando de fu converftou en Athenas: (+S ) No podré decir, f i 4S 
fue pino de ios Areopagitas ¡ cuyas palavras excluyen necefatiamente fe hallafi 
íe en el Mcnologio, y lo ignorado, quien tan de propoftto profefó la for
mación de tas A ¿las de los Santos, y fe verifica de nuevo no fe avia intro
ducido en ellos efe circunfencia de la duda, que exprefa de fu Patria, nó 
pudiendo dejar de conocerle por Athenienfe, fi Tupiera que fue Areopagita, 
íégun veremos dcípucs.

XIV Sigue-fe el tercer Mcnologio, que dice Alacio: (49) Eft¿ inferto 49 
en los Meneos de los Griegos: cuya obra, dividida en dos tomos por los 
mefes del año, contiene reparadamente los oficios, y feílividades de cada 
uno, partición de que fe originó fu nombre, por cxprcíarfc en Griego con
el de /Viene eL mez; en ellos fe ofrecen incorporados los Elogios mi irnos 
del Mcnologio, aunque fin trabazón continuada, divididos por el orden, 
que liguen, de la manera, que también, advierte el propio Alacio, dicien
do : (50)'  De ordinario parte de eftos Menologios, y  no pequeña, eftd mezcla- 50 
da en los Meneos, entre los Cánones defpues de la Oda fe x ta , tanto, que Ira 
necefidad de otro libro, el que reza el Oficio en la Iglefia, h en fu cafay tiene 
donde leer las Hiftorias, y Comemoraciones, que fe  celebran de los Santos. En 
clics Meneos pues comunes a todos, que fe imprimieron en Vendía el año 
1551 .  fe ofrece la mifma claufula de San Hicrotheo, que copiamos del que 
publicó Ughelo, aunque con alguna mayor efpecificacion, pues dice: ( 5 1 )  51 
Era elle en el Areopago uno de ¿os nueve Soltadores: comprehendiendo la 
forma de referir ella circunflauda las dos contenidas en los Menologios pre
cedentes, fegun reconoceremos.

XV Aunque la primera diípoíicion, y forma de los Meneos fe atribuye 
por teílimonio de Simón Arqobifpo deTefialonica, (51) que floreció en oí 52, 
onzeno ligio, a San Sabá natural de Capadocia, de quien fe hace memo-53 
ría en el Martirologio Romano, (53,). y MenoiogioGriego, (54) que mu- 54

O ii rió
[ 4 7 l  Baronías toro. 10. tmn. 886. n. 18. <?/? tanisa pspUjime Menologtorüm horum par-

AUatius ubi fup. pag. 86. Uglielius tom, 6. iem , eamquc non minbnom m SlenA s rite? 
Italia; Sacríe pag. 3050. Marracias ín lib. Cwones pofí Odam fextam ejfe digeftan;^ v ¿ y?- 
cu i titulus Cañares Mariani L 3 . fol. 14- m  altmus llbri ope^qui OEánni h¡ Ecriepa^ ¿ut 

A 4&1 Mera ph raíles in Encomio S. Hie- dom red t a i , babea i  u?:de celebraudorum Son- 
rothei apud Eicolanum in Chron, Hieroth. . A otum H if oriol a s , Co?>memOrcttiones lega:, 
n. 22.4 Si autem fuerit vnus ex Areopagit'u , f y i  ]  Menmi ad 4.. Octob. Erat bic m 
7i0n poffunt diceyc. Arropado u ilus e na-vem Senátaríbus,

[ 4 9 ]  Allatius ubi.fupra: A ltad ,  quod m [52. j  Simeón TheiTalomceniis in Dialo- 
JSícnms Gtrfcútmi infertune e f i . . go contra Haarcfes.

£ 5 0 ] AUicius ubi lupra pag. S j.  Verum ' [ 5 3 ]  Martyrolog. Rom, ad 5- Oeccmb*

Differtac, Vi. Cap. Ur. 107 1



rió el año 532. aviendo perecido con la irrupción de los Perlas en el Rey- 
no de Cofdroes efta primera Colección, fe aplico Sorronio Patriarcha de 

yyjeruíalem (cuya Vida facada de los Meneos publicó Matheo Radcro) (55)  
a recoger las noticias, que fe confervavan efparcidas, dando la mejor forma 
defpucs San Juan Damafceno por los años 740. fegun comprucva Simón 

y 6 Vvangerckio, (56) a cuyo exemplo la fueron adicionando iiempre conti- 
nuad ámente: Muchos, y varios, modernos , y antiguos, de fupremo , y ínfimo 

$7 nombre 7 ( 5 7 ) ' como advierte Alacio, formando un largo Catalogo de los 
yg mas principales 3 (58 ) con que no fe puede ajuítar con puntualidad el ver

dadero origen de las noticias, que contiene3 y allí tengo por confiante pro
cede ia de celebrar a San Hierothco por Areopagita, ó del Menologio de 
Sirlcto, en quien la introdujo Theophañcs Grapto, ó.del que fe eferivió de 
orden del Emperador BafiUo, formando-fe por entrambos lagzlaufula, que 
le halla en el Meneo, que conviene con el primero eri efpeciíicar fue Ateo- 
pagita, copiando del fegundo la equivocación, con que fenala el numero de 
fus Senadores, confundiéndole con el de los Archoutes, de que fe compo
nía fu Confejo, fegun fe reconocerá de la conferencia de todos tres 3 dice el 

^2 MenolOgio de Sirieto: (59) JJae fue uno del numero de los Areopagitas; y 
el del Emperador Baftlio: Del numero de los nueve barones, que eran Sena
dores en Athenas: y el de los Meneos juntando entrambas drcunftancias : 
Era efe en el Áreopago uno de los. nueve Senadores. Con que no tiene duda 
fe formó de los dos precedentes, aunque ignoremos el tiempo, en que le 

tfo introdujo en ellos, (óo)
XVI Con alguna, aunque poca, variación fe ofrece el mifmo Menolo- 

gio cu el Anthologio, ó Epitome de los demás libros Ecleíiafocos, que re
copiló Antonio Arcudio de orden del Cardenal Santorio, ProteHor de la 
Nación Griega, y del Synodo Diocefano, que celebró en la Ciudad de 
Otranto Pedro Cordero fu Ar^obiípo con afiftencla de dudemos Ptesbyte- 
ros Griegos, aprobado por Clemente VIII- que le imprimió en la Vaticana 
el año 159S. y la claufüla, que nos pertenece, empieza: Era efie uno de 
los 'nueve Senadores , que avia en el Areopago: fjguiendo como mas moder
na eferitura, y tan adicionada, como pondera Alacio, la mlfma forma de 
exprcíion, que fe ofrece en los M eneos.

XVII Diveríb es de los precedentes el Menologio, que fe ofrece incor
porado en el Horologio, ó Diurno de los Griegos, de que ay varias impre- 
liones, y fofo he vitto la ultima hecha en Venecia el año t66$. corregida 
por Gregorio Blachu Presbytero Cretenfe, porque no es mas, que un bre
ve Epitome a modo de [Calendario, en que defpucs del nombre del Santo, 
y fu dignidad, fe pone la Troparia Profomia t u Hymno de Vifpcras, y el 
Condacion, ó Hymno de Maitines con los tonos de entrambos, de que fuer 
Autor ChriCfophoro Patricio, y Proconíül de Mitilene. Aííi lo reconoce el

<5i mifmo Alacio, rcíumicndo lo que contiene el Horologio, (61)  diciendo fe 
llalla entre otras cofas la Troparia ¡Jamada Frofomia Je Chriftophoro Patricio 

ói Mitilineo3 pero con mas efpacificad011 Juan Bolando, (62J defpucs de aver 
difcurrido del Menologio, adviene eftá reducido a Epitome por Chriftopho
ro Patricio, Proconful Mitileneo, y fe .ofrece en el mifmo libro, decreces, 
que es el Horologio, de quien .hablamos.: : 1 .

XVÍll De efte Menologio breve formó Genebrardo; el que1 publicó en
■ ■ ■ Latin

,54-1 Menolog. ad y  Decembris. . ex nmem Senatoribus ( qui erant in Are oyago.
. 55d fonderos üyViridario SS-' pag. ¿53. :f (fofo AHadas ibidem pág. 85..J

, - 5̂ J Vvangerekius in Prologomenis ad: f i f i  J  Idem ibidem 'pag."91> Chrifivphori
pieracem Mamnam Gt-xcovum num. 12.. Patriín MitiUnei Treparla Profomia ditía to- 

L57 J  Aliarais ubi fupra pag, 81, P tures ,  tum Menoiogiuvi wnphlientia. 
ac varii, recentivres 7 ac metetes, ¡upremi, nfi-- [ 62 ] Bolandue in Prietat. ad tóm. r.
mmte immnis, , §. I i ,  E(l ilíiid Merólopum i?; Epitome reda-

idem ibidem, Se mcrat. de Meló- t i mi a clmpophoto Patritib^&Proconfule Al¡- 
üüs Ci-nvcorum. . tykneo , extaique m eornm ptauujlmi Übello.

[59J Antholog, pag. 98. Ip]} erat mm '
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Latirn al principió de los Comentarios fobre los Píalmos 'con 'el titulo íígui- . 
ente : (63 ) K alendaría de ¡oí Griegos' de todo el año7 a quien- llaman Meno- 
logro, que contiene la memoria de los Santos , que celébran los Griegos cada 
año en fus dias aniverfarios, que íolo fe reduce a copiar las infcripcioncs , 
que tienen ios Hymnos. Lo que pertenece a nueftro intento, dice en el Bo
ro logi o a 4. de Octubre: ( 64) Ve nueftro Santo Padre Hierotheo Obij'po de 64. 
Atíftems: remite elTropario, que 110 le tiene propio, al que fe canta de San 
Dioniíto, y luego pone fu condacíon fin particularidad, ninguna, y pafa a 
otro Santo; con que lolo trasladó en fu Menologio Genebrardo: (65) San 65 
Hiero;heo obifpo de Athenas: de la manera que Pedro Galefüio en fu Mar- 
ryrologío, y Juan Molano en las adiciones al de Ufuardo, que por el Ho- 
rologio le introdujeron en los Latinos., dejando de referir la circunftancia 
de Arcopagita, que nó hallaron cil el, como también falta del Romano, 
porque íé copió la memoria de San Hierotheo del de Galefino: y cita es la 
razón, porque viendo Colmenares, que nó cítava en el Menologio de Ge
nebrardo, que como mas breve, tuvo por el mas antiguo; y que tampoco 
fe halla en los Martirologios de GaleHno, de Molano, y de Baronio, creyó 
era adición moderna, introducida dcfpucs en el Menologio mas copiofo de 
Sirieto, que publicó Caniíio,

XIX Nó lolo en los Mcnologios, en los Meneos, y en el Anthologio 
fe ofrece repetida, como dejamos vifto, la particularidad, de que SanHicto- 
tbeo fue Areopagita, finó también en los Synaxarios, ó Colecciones de las 
Vidas de los Santos, que igualmente fe recitan entre los Oficios Divinos, 
como los demas libros Eclei¡álficos, de que ay varios exemplares en diverfas 
librerías; de quien redujo, y formó en lengua Griega vulgar los fuyos Má
ximo Margunio, Obifpo de Ccrigo, y también fe acordó de cfta obra Ala
cio, .aunque a mi parecer con equivocación, porque dice: (<5(5 ) Eli ampo e?t66 
Vene cía Antonio Pinelo el ano de 1 j 24. en quarto el Menologio formado de los 
Meneos de los Griegos, y buelto en lengua vulgar de los Griegos por A/animo 
Obifpo de Ccrigo; porque aunque la materia lea la mifma, de que fe com
ponen los Menologios, y fe ofrezca introducida también, fegun dejamos 
reconocido, en los Meneos, íi fu Autor la llamó Sinaxarios, añadiendo eran 
Beles El!anices glotes Metaphratbenda, que es lo mifmo, que transferidos
de la lengua Griegas aviendo libros en ella con el milmo titulo, y tan ve
nerados, como pondera Gcnadio Scholario, ( 6 y ) fin tomar nunca en labo-67 
ca, ni los Menologios, ni los Meneos, como fe podrá entender los formó 
por ellos, como dice Alacio, y lió por los Sinaxarios, cuya ínícripdon con- 
íerva aun la mifma lengua vulgar, en que eferive los hayos?

XX Pcrcive fe mejor nueftro reparo del titulo entero, que pufo a fu obra
M a reunió, y dice a llí: ( 63 ) Sinaxarios, o Vida de los Santos, transferidos 6% 
de la lengua Griega por Máximo humilde Obifpo de Cerigo para la coman 
utilidad. Porque íiendo tan díveríá la lengua vulgar, que oy hablan los Grie
gos de la antigua, en que eftan los libros antiguos; y tan pocos los que los 
entienden, aun de los mifmos Ecleíiafticos, era precito reducir al cifilo co
mún la memoria, y virtudes de fus Santos; Pendo conftantc, que defde 
que fe imprimieron eftos Sinaxarios de Margunio, fe recitan en las maslgle- 
fias del rito Griego en lugar de los antiguos, para que gozen todos de las 
noticias., que contienen. La que toca a San Hierotheo, empleca diciendo

como

(63) Genehrard us : Valcndartum Grxca- ¿mm ex MenAs Grxcomm etntinn, ó?' ™ Vm- 
rum totius avnl , quod Menolognmi rvaeant , gt/rm Gres coravi ver'íiacaHa ver ¡um <5 Máximo 
contivens mevm'mm SS. qiroi Gr¿sci qnotaizrs , JSÍafgUTÜO, Cytbersrnvi Epifeopô  edidit Auto- 
diebns aniverfarüs celebran;, viví PSueltas Yene tús arreo 1524.. in qr/cnto,

(6y) Horoíog. tbl, 30SJ S, PL N. Alero- (X?) Scbolartus de Azymo Cap. 2.,
■ thei Upiftopi Alheñar mu. ( 68 ) Siuaxaria , feu VItx SS. ex Gr̂ ca.

( 45 ) Menoloe;. Genebrard, 4. Oítobris : higua tt'anslata a Máximo bauúli Eplfcaptt Cj- 
S. Hierothefís Efnjbopus Atherumm. íbero; mu ad ctmmimtvt nriUtaírm.,

(ó'tíj Alladuá ibidena pag. 83, Meuolo-

D ifferta cfV I Cap, IV 1 0 9



IIO Disertaciones Ecclefuisticas ,
<59 como los tiernas': (69) Era ano de los. nueve Confejeros, que. avia' efr el 

Areopago '. Con que fe reconoce la uniformidad , con que fe ofrece contir 
nuada, y repetida en todos los libros Edefiafiicos de los Griegos, defde que 
la introdujo en ellos Theophanes Grapto , y el engaño de Colmenares en te
nerla por adición moderna.

XXI No bailó fin embargo la generalidad de efia noticia, para que líe
n le  a la de quien íupuío a Dextro, por no aver palado aun a Jos Latinos , 
Ralla que imprimió Canifio el año 1602. el Adenologio de Sirleto, algunos 
defpues de fraguado 7. y ella es la razón de no referirte en nueftro EicritOr ; 
pero no faltando fui embargo, quien íuplicílc fu defeóto, falió acreditada

70 en el Martyrologio de Éípana. en nombre de Anlo Halo (70) en un dUti
co,' que aunque ignoró lo que dice,, baila .íaber íe valen de él Donjuán

71 Tamayo, (71)  y el Ar^obilpo de:Granada, (72) para comprobar con íus
72 palavras. fue San Hierotheo Areópagita,- y allí paternos a reconocer lo que 

conduce Glc prcíiipuefto, para tenerle por Athenienfe,

C A P I T U L O V.
JSfovem-Virato de los Athenienfes. ■ Archonte , fu  digni

dad 9 y  ex ere icio. R ey ,  y  fu  jurifdicion. Po temar- 
ello , y  fu  empleo, Thefiiiothetas, y  fu  gobierno. 
Equivocación Ja  mi opofuor. Elecion Ja  los Areopagi
tas. Diferencia de Griegos, y  Barbaros y de Alhemen- 

fes 7 y  Griegos. Origen de los Athenienfes. Honor de 
fu s Ciudadanos concedido talvezs a los forasteros, 
Areopagita 3 y  Athenienfe es una mifma cofa. Rigor , 
con que fe  comprueba la naturaleza en Athenas. Infor
mación de los Archontes. Para ningún Magistrado fe  
admitían forasteros. Pueblos Aticos, Ja  que fe  compo
nía la República de Athenas. Júpiter Herces, y  Apo
lo Patrio connaturales de fus habitadores. San Hiero
theo fu e  Athenienfe, pues fu e Areopagita. Con el m if  
mo argumento celebran por tal a San Dionifw antiguos, 
y  modernos,

I A Viendo verificado en el Capitulo antecedente, quan uniforme, y  
X V  confiante, ie ofrece en todos los libros Edcíiaftieos de los .Griegos ce

lebrada la circunftaiicia, de que fue San Hierotheo. Areopagita, pifaremos 
a reconocer en efic, .lo que, por ella íe induce, para tenerle precitamente 
por. Athenieníc, fegun ofrecimos, pues aunque bailara Ja confeíion del Ar- 
cobifpo de Granada tan acérrimo defenfor, de que nació en Riparia:, que . 
procurando ddcubrir el motiyo, de que; procede negar Colmenares buvicíie 

x íldo Ateopágita1, eferive: ( i ) EJamos perfuadidos a que J e  deslizo Colmena-
! res

f í y )  Márganos ad ^.O&obrís pag, t i 3, Úmnttens Patrian^ Eatrlam mihipnebst Athe- 
Jpje erat mus qx ito ŝm Conjil&rih, qui ñas.,
hi Arecpago. _ . . . .  HicSophhs rnyílei., jura , (evita SedL

t7° J  Û nls ln. tonf  5 ■ Martyrolog. Htf- (71) Tamiyus ibidciii, 
pan. ad 4. Octobris, (72) Eicblauus iñ Ckron.. nuca, 4.7.



Di (/Ir tac. VI. Cap. V . III
res por defpéjar a San Hiérotheo del origen de Grecia, no admitiendo de nin- 

.guna manera tuviejje en ella ajftento de juez>l y pareciendole muy notorio , 
eran fo/o admitidos para aquel Magiflrado los naturales. Todavía tenemos 
por predio pafar a mayores evidencias, para convencer la ignorancia de 
cite principio, con la ofadia que produce íii falta de conodmiento de las 
nocidas, y Eícritores antiguos.

II Componia-íc el fupremo Magíftrado de los Athenienfcs, en quien re- 
íidia el goviernO de fu República, de nueve fugetos los mas. iluftres de. ella , 
decios con las circunftancias, que reconoceremos dc.tpues, a quien general
mente dieron el nombre de Archontes, ó Principes, aunque íe diffinguian 
entre ít, fegun las funciones, que exetei cavan diferentes con otros mas es
peciales; el primero, y mas preñe mínente confervava. por excelencia el Ar- 
chonte, que aviendo fido a1 los principios perpetuo en la familia de los Me- 
dontidas, trece generaciones delde Codeo hijo de Medon, por quien tuvo 
el nombre el ultimo Rey de Athcnas hada Alcmcnon, paíaron a durar ío- 
lo diez años, por cípacio de letenta en el govícrno de Charops, coníervan-

. do-fe en la mifma forma hada Errix, en cuyo lugar al íetinio de Archontc 
fue fudiruído Telefia, los tres que redavau a fu decenio; peto minorando 
poco a poco los Athenicnfes la autoridad de fus Principes, para edablecer 
inas hrme fu libertad, la dividieron entre nueve, que reteniendo el fnifmo 
nombre de Archontcs, fe mudaden todos los anos, rcfervandole por exce
lencia como mas propio al primero en orden la prerogativa de preceder a 
los demas, y que como tedigos de fu primitiva Magedad fe regulallen por 
fli nombre los cómputos de los años, de la manera que en Roma por los 
de los Confules, conditu y envióle Protector déla Patria de los menores, y 
mugeres, para que atendiede a la confervacton de fus derechos, y caudales, 
a que fe reducía fu juriídicion, como parece de Demodhencs, Licias, Iíco, 
Poiux; (3) y no tiene razón Meurfio (3) en impugnar a Suidas, que colocó ~ 
fu Tribunal en el Odcyon (lugar deftinado para la competencia de los Mu- 3 
Ecos, de quien tomó el nombre) porque cu otra parte dijo alidia junto a 
las eíiatuas de los Eponimos} pues con da de Demodhencs, (4) que a viendo 4- 
hechado de fu caía Thrañror a fu muger Stribcles con pretexto, de que nó 
cía Ciudadana, le citó Edcphano fu padre en el O deyon, para que le redi- 
tuyelle el dote; y fiendo indiíputablc tocava el conocimiento de ella caula 
ai Ardiente, nó fe puede dudar tenía fu Tribunal en él.

III Al íegundo de los nueve Archontes dieron el nombre de Rey, en
comendándole la füperintendcíida, dirección, y govierno de todas las ma
terias fagradas, y pertenecientes a lu Religión, y culto, en que fueron tan 
cbCervantes, y luperdicioíbs; y allí le tocaya admitir las aculaciones en los 
delitos de impiedad, y llevar fus cautas al Senado de los Arcopagitas, a 
quien pertenecía fentenciarlas, entrando también entonces a votar en ellas, 
aunque deponiendo antes la Corona en veneración de tan íhpremo Tribn- 
i:ai, y concurriendo fin diferencia de los demas, mientras aíiftia en él, íégnn 
advierten Antiphon, y Julio Polux, (5) y fe infiere de Platón, y Dcrno- 
flhcncs. (6)

IV El tercero de los Archontes íe llamava Polemarcho, ó Principe de la 
Alilieia, y allí nó iblo gobernava todas las materias militares, fegun obferva 
el Scholialtes de Demofthenes, que propiamente pertenecían al nombre de

fu

( 1 )  El colanas in Chron. num. 47. Per- 1 haereditate Philotftemonis , 1&  de Hxredita- 
füafum efl nolis elapjuin fuiejjk Colmenar'mu , te Pyrrhi. Polux Ufa. 8. cap. ro. 
exttere vokmAioroihde origine Groici nudo nio- ( 3 ) Menrfius m Areopag. cap.iT.p.ng»
Jo ili fedem in jüdicando admittenscum per- (4.) Demofthenes in Orat. contra Neo:-
r.ntitm vi dore tur ad Magijbratum illnm folüm reara pag.52,4.
íncolas adviijfps.extitijfe- (5 ) Antiphon. Orat. de Saltatorib. Po

ta) Demofthenes in Orat. adverfus La- lux íib. 8. cap: 10. Plac. in Eutyphrone. 
criciim Macarcaturoj &c Neogam. Lycias in Demofthenes adverfus Lacritum, &  Andró- 
Orat. contra Aícibiadem. liaíus in Orat.de tionem.

\o



Xu dignidad, como parece de Harpocracion de Suidas , y dclScholiaites .de 
7 Thtiadidés, (7) finó juzgava también las caufas Civiles de losvforaftctos 
S de Ja manera que refiere Áriftotcles, (S) y fe reconoce de Demofthencs , 
9 Lilias, y Xcnophonte. (9)

V Los feis Archontes redantes fe diítinguian con el nombre de Thejmo- 
tbetaSj ó Legisladores, ocupando-fe en atender a la obfervancia de fus col-

. tambres, Leyes, y govierno Civil, en quanro mirava. a las caulas univerla- 
les de fu República, y a las particulares también, „que aunque por inciden- 

. cía le oponían a fu mejor policía, como fe percibe de valias Oraciones de 
: Demoílhenes, Eíchincs, liberares, y Lilias, y de los Scholios de Ulpiano 
loRcthor. ( 10)  Mi opofitor con fu gran capacidad confunde ,Jos primeros Le

gisladores de Alhenas Dracon, Solon,: y Efchi'tof de; que diabla Suidas, di
ciendo fueron tres antes de nombrarlos, con elle Magidrado! de los Thcfmo- 
thetas, queriendo también fuelle el mifimo, que el de loS Nomothetas, a 
quien con equivocación también llama Nemothetas5 cuyo numero, fegun 
parece de Demoílhenes, era de mil y uno, Tiendo tan común la diferencia 
de los antiguos exprefada con toda diitincion. cn quantos modernos tratan 
de propoííto de la policía de los Athcnienfes, que fuera ociola prolijidad de
tenernos acra en comprobarla.

VI Feneciendo con el año fu Magiítrado los niieve Archontes, y refiden- 
dados en el figuientc de la reítitnd, ó deíorden, con que le avían exercido, 
fi fe juítificaba la integridad de fus procedimientos por los informes, y con 
los requifitos, y aprobación, que difponian fus Leyes, y por menor fe re
conoce de la defenfa, que eferivió Lifias por el Principado de Evandro con
tra la acufacion, que padeció en fu Toclmada, ó examen, paíavan fui orla 
circunftancia al Senado de los Ateopagítas, en que permanecian empleados 
todo el redo de fu vida, defde que lo dejó afli praticado Solon en fu mifma

j j pcríbna, como advierte Plutarco, diciendo : ( 1 1 )  Conjiituyo el Senado Areo- 
pagitico de los que avian exercido el Magiflrado anual, de quien él mlfmo era 
parte, por aver fido Archonte. De la manera también, que quando refiere 
como excitó Periclcs el pueblo para minorar la autoridad de los Arcopagitas, 

x 2 expida los motivos de fu rCfolucioil, afegurando: ( 12 )  Se vallo dél contra 
el Tribunal del Areopago, de quien no era parte por no aver fido Archonte, 
Thefmotheta, Rey, ni Polemarcho i y luego añade: Porque e/los Magiflrados 
fe elegían por fuerte defde tiempos antiguos, y los que en ellos entravdn, af
orad tan al Senado de los Areopagitas.

Vil Hatnc parecido predio dar una breve noticia de ios Archontes, de 
quien fe fbnnava el fupremo Tribunal del Areopago, para que mejor fe 
perciba la impofibilidad '-de aver llegado a el San Hicrotheo, ítendo como le 
fuponen los iludiros Efpañol, pues aun en Repúblicas menos cultas, y ob- 
fervantes de fus antiguas coftumbres, fe hará increíble cometieílen los prime
ros manejos de íu conlervacion a los cííraños, y tan independientes, como 
nó folo entonces, pero fiempre fueron Efpañoles, y Athenienfes, hafta que 
tantos figlos defpues perdido enteramente el efplendor primitivo, Tendieron 
fu cerviz al dominio de los Aragonefcs, de la manera que conficlfa entre 
fus mifmos Griegos Nicetas Choniates, y con mas eípccificacion refieren

. Bernar-
(7) Harpoerat. in Lcxico decefn Retbo- Alcibiadem. Ulpianus acLLeptimamm JDé- 

rum. Suidas in Polemarcho Scholiaíi.Tbeu- . mofth,
cidedes iu lib. 1. . .(11) Plutarch, in Sclone: Cum Scnatnm

(8) Ariftotcles in lib. 3. Polir, Arsopapticu??} confiitufifet, eb bis, qui Magi-
(9) Demoíth., in Orat. ad 2jenotherní- fivatum annuutn cfifpnt ̂  cujus etiavi ipfe piv's

demg & contra Nquiram. Lyfías adverfus wat ̂  quod Arcbon \fnijjet. • J
panel eoneca. Xeñophont. in Commentar. ( ig) Idem Plutarchus ih Pendes tifus 
de República Adíen. . ■ 1 ejl adyerfui Afeogagi Cutimn, cujus ipfe pars

( i p }_ Demoítl). de Mutuo, in Mídam', in non- w at, quod Thegbiotb, ?iesr ti ex-, nec Polí- 
gu Lbeocritum, &  in Apaturium. marchas eletíus  ̂ef f ' t .' Hí'emni Magifratus j'or- 

vEfchines inTliimarcbilrú. líber ates deAn- tito antiquüus creabuntur, quíque rn Ab crea ti 
.ciclos13 Cv contra Lochitam. Lyilas contra : ejfent, iu Ssnatum Areoyagitiwv} ajn une Pañi.
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Bernardo Dcíclot, ; y Ramón Montáner , de los nueftros. Pero adelantemos; 
la defprop'órciori con el conocimiento de la fuperfticiofa vanidad, con que ' 
enfalzavaníh natural cea los Athcnienfcs, aun no queriendo le les igualaüen 
fus mifmos Griegos, que tanto defeftimaron los cífranos, como demucílra 
el nombre de Barbaros, con que los diferenciaron , de la manera que pon
deró Piaron, diciendo: ( 13)  Todos los Griegos fon- cercanos, y parientes en 1 $ 
■ fangre, como eftranos, y peregrinos de los. Barbaros: cuya difcriencia fe ofre
ce o b lerenda en Sari Pablo, confefando-fe: (14) Deudor de Griegos, y Bar- i¿¡_ 
Paros, '.fabios, y ignorantes, Y San Lucas { 1 5)  llamó figuiendola Barbaros 15 
también a los^Malrefes. Para hó detenernos en el origen, y deducion de ci
te nombre procedido no de la afpereza, y deftpacibiUdad de pronunciación, 
que conferyaban todos ios cftrarigeros, aunque mas fe aplicallen ai eftudio 
de la lengua Griega, como advierte Strabon, ( íó) aunque ufó en el propio r5 
fentido de la miíma voz San Pablo, diciendo: ( 1 7 )  Si ignorare la virtud 
de la -voz, , [ere Barbara, con quien hablare, y Barbará, quien me hablas fi
nó de la lengua Siriaca, que dá el nombre de Barbara al Arabe Scenitá , 
que en fu idioma patrio íc dice Bodidni, formando elle nombre de Badia 7 
que fignifica el defierto, porque habitan en él, como demueftra Abraham 
Eíchelenfe; ( iS)  aunque ié glorien los Athcnieníes de avet introducido efi is  
ta dilériencia, como parece de lfocrates, queriendo diftinguirfe por cftc me
dio de los demas Griegos, no tanto por la etlrañcza del origen, como por 
ja incultura de las ciencias, de que fe biaíbnavan Autores los Athenienfcs, y 
afii dice: ( 19)  Mae el fiambre de Griegos parece es y A argumento, no de 19 
Elación, y gente, fino de razón, y entendimiento ¡ y  afft los que aprehendie
ron nueftra doclrina7 fe llaman antes por efto Griegos, que los que nacieron en 
la mifma Grecia.

VIII Aun mas altiva vanidad blafonarOti los Athcnieníes, no admitiendo 
comercio en el origen, ni dcpendiencia ninguna, aun con fus mifmosGrie
gos, de quien también pretendieron diferenciarle en la pureza, de que íc 
gloriavan, procedia fu continuado cfpkndor, como dejó advertido Platón, 
diciendo: (20) Ajji parece floreció ¡a grandeza, y magefiad de nueflra Ctu- 20 
dad generofa, libre 7 confiante, y con cierto Ímpetu natural enemiga de los 
Barbaros, como formada de propios, y gemimos Griegos t de ninguna manera 
mezclados con Barbaros, fm tener cofa común con ellos. Para cuya mejor in
teligencia es ncccfario fuponer dtftinguian entre fus mifmos Griegos la dife- ■ 
riencia del origen, y nobleca de Ciudadanos, con la cfpecificacion de natu
rales , y adoptivos. A los que pafaron de otras regiones a fundar en Grecia 
fus mas a n ritmas Ciudades, aunque le coníérvalfen iricefivamensc en ellas fus 
familias deíae fu principio, los tenían por adoptivos rcfpedo de los Atlie- 
nienics; que fe gloriavan de indígenas, ó procedidos de la mifma tierra* 
que habita van; allí parece de Dcmofthenes, celebrando fu gran nobleza , 
pues efcrive: ( 2 1 )  Es notoria con el confentimiento de los ligios entre todos z r 
los. hombres fu. nobleza $ porque no folo puede cada uno referir fu  origen a fu  
padre, y mayores continuadamente, fino genéricamente a toda la Patria , de

P quiettm

( ) Plato líb. 5. de Republ. pagl 470. ( 1 9)  Tibcrates in Panegyr. pag. 8C Edit
'Aio H-ním. Grecos ornees htter fe prophajr/os gsnz- . Par. Ut ?tomen- Gtacavmi non joto Ndii'niis ,
re cjfe, atepue coguatos, a Barbnris antevi pe- . &  gsvtis s fed rat'wnis, &  rueutis drgmt?ntfft?s ' 
regrinos, ¿tejí#"extráñeos. ejfe videataf’ Gr.ecique hi polios ’uoceutnr , qOi

( u )  paül. ad Rom. cap. x. f .  1 1 .  Gr¿c- eraditioíiem nofram psrcepei'únt , qaavx qui ñs 
a s , <fr Barí1 cris , Japie?itibusy &  vijipientibus eapcm Gracia natifunt. 
debitar pan, { 2,0) Placo in Mcnexino pag. 243. I/rz

(15  ) . Actor, cap- ¿8* f . 2. &: 4, . -uide/ictt Aguit Civitatis nopra! gránditos, at-
(xtf). Strabon lib. xq. pag. 662. , . que cdftudo, generofa.̂  libera, cmjhmt, 0"
( 1 7)  Paul, Epift.: i. ad Cor. cap. 14, . natura quodam myeta Barhatorum imirdca %

y. l l .  Si ergo'nefciero vhtvtcvt vociŝ  ero ei , ,■ quod e genviiás jít  gemíanle qui fmt ¿
cui láquor , Barbotas - gr qm. lo quitar wib¡ Barbarií mperrPixti plañe , mbilque tUm Ulit ' 
Barbaras. ' babean? commtne. *■

|i8  j . EfchdenfoinHiíL Arab.píirt.i.c.i.
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' guie® 'fin, e m ir  overfia fon indígenas. ■> pop-qué fofó ellos entre todos. los mortales 
habitaron aquella tierra , de que nacieron , y la dejaron a [as- defeendientes ; 
demanera que los que de partes difiantes vinieron a fundar Colonias, de quien- 

fe llaman Ciudadanos, con razón fe  comparan a los hijos adoptivos. Pero ef
ees , como natural parto de la Patria , han de fer tenidos Ciudadanos; circnn-

22 [tanda, que ponderó con no menor vanidad liberares, dídendo: (zz) Por
gue de tal fuerte habitamos en ella tierra , que ni la quitamos a otros, ni la  
ocuparnos efiando vacia , ni nos hallamos mezclados con muchas gentes i por
que tan ingenua , y literalmente nacimos 7 pues fimos .indígenas, como quien 
nos produjo , y (iempte hemos tenido , y. a fimos podemos llamar, los ínfimos nom
bres , de quien forros tan propios s porque Jola a nofotros entre todos los1 Griegos 
nos es permitido por beneficio f  y confeniimiento de los BiofeS llamar a Uivntf- 
ma tierra Patria , Madre f  y alimentadora nuefíra. En que te exprefa ia 
fantañiea prdunlpcion 7 con que'fe gloriavan los Athenienfes dc Autocbtho-

l i n a s ,  para mas fl guiñea ríe indígenas, como pretende Claudio Salmaíiop (2 3)
24 y repetida fe ofrece en Platón, en, Eurípides, (24.) y en otros de los antiguos, 

efto es, figeyones, ó engendrados de la mi filia tierra, .de la manera que los
25 celebran Falarides, Mcnandro Rhetor, yLibanio Sophida, (2.3)'a que aludió
26 Áuíonio llamándolos Terrigonas, f i ó )  y con mas expreíion )u[tíno, dícien-
2,7 do: (27) Porque no dieron origen a la Ciudad los advencáleos, ni la ave

nida de Pueblo Colecticio, fino procedido del f íe lo , en quemado, y affi tienen 
ellos un mfimo origen con fu habitación. Tan fupcrllicioíamente bl a fon a ron

28 ftempre la indcpcndicncia de los Cífranos los mifmos Athenienfes, { 28) que 
pretenden los nueftros fe dejañen governar de un Eípanol, tan contra el el
ido, y difpoñcion de ios mifnias Leyes, como veremos.

IX Igual a la vanidad fue la diligencia, con que procuraron los Athe
nienfes coníervar la pureza de fu República fin mezcla de fangre foraftera, 
aunque igualmente habitada de Inquilinos, y de peregrinos, que de natura
les, a cuyas tres cíales fe reducen, quantos la. componían, como parece de

29 Dcmoílnenes, (29) teniendo por tan gran el honor de Ciudadanos íuyos > 
que huvo tiempoen que le juzgaron por deí proporción ado premio del ma
yor beneficio* allí parece del mifbuo Dcmofthenes, refiriendo no bailaron 
los fingularcs, que recibieron de Memnou Pharfalio, Iperdieas Rey de Ma-

SOcedonia, para que le a!cinc.ufen, pues advierte: (30) No les concedieron 
la Ciudad, lino falo Pe r exe npelones, juzgando que tan grande, tan preclara, 

y venerable a fu Patria, que excedía al mayor beneficio', por cuya r¿zou la 
foucitó con tanto esfuerce, como vanidad el Emperador Gallcno, fegun

31 obícrva Trcbeiio Polion. (31)
X

XX 4 'Disertaciones Ecclefíasticas,

(2 1 )  Demoilh. in Orat, funcbr.pag, 152. 
Nonni enim 'vìtorum nobilitar, v i  fascidornm 
con fin-fu, apud omìiss h ornine s e fi infigvis ̂  nc
que enim ad patron duntaxnt, gfi maiorei, vi- 
rìtin< referre or tuoi ftium qui f i  tic potèfi ■ [ed hr- 
genere ad tot.nn Patrìam, cujits indigena funi, 
extra amtrovnfiam 7 foli enim imitali ma ovi
ni mu e am terram , è qua vati funi, coluerunt,, 
pofieri fine tradìàerunt, ut qui in coìonias psre- 
cTf advenmint, carnv/que Ciotti rìòmmantur ■ 
hi vero germano patri pariti Ctves fin i. habendì.

(22) liberar, in Panegyr. pag. 4.7 tn 
hac enim teina fic  habitamits, u t net alias p epe- 
¡Srimus, iiec vacuavi- occupm nm us, n cc ex  rmd- 
t is genti bus pemnxtì., f i d  adeù bon efio , libera
li ter qn e v a li fumili ■{ navi in d ig en i jiimus ) u t 
q n y  ilas p rod u r li, c in q u e  femper -tenui?nus , 
vfd ewque mmhiìbits, quibus conv ìn ti fm o s-  apppl- 
la r t po fim us ; fiUs enim iiòbis Grtecis eaindem , 
Ó-‘ ntitrjcem  , fi-. P a trm n  , &  M atvem vacare 
datum  e fi ,  peèr.tim  con fin  fu ,  ( fi nmnsre.

[23 ) Sàlmalaus in fxei'ciiationibus. Pii-

niants ad Solinum pag. 189.
( 24. ) Plato in ipio Mcnnxeno ubi fupra, 

Eurîpides in Jonc.
( 27 ) Phalarides in Epift. ad Athanicnf. 

Menandro lib. I. cap. 15. Libanius décla
mât. 19,

(2 (j ) Aufonius in Cataîogo Urbiuni.
( 27 ) Jüftinns lib. 2. fju ipp e von  advena?, 

ne que. paffim colle B  â popiili co llu v ies afigiuem u r -  
bï dédit , f i d  eofietn inuati folù ,  q u o i  co lu n t,&  
qili ilïis f s  de s  eadem  origo e f iL

( 28 ) .Ctcero pro Elacco cap. 2<j - 
■ (29)  Demoilh. Advetf. Ariftocratem
pag. 4.72. ■

(30) Demoilh. de Republ. oydinanda 
pag; 70. Non decrsverjlnt Civitatem, f id  im-: 
muuitatem duvtaxçt magnavi vïmirnm. , \ f r '  
pTXclatam, (¿r-vedcrabilem fitam Patfiatn ex-;  
ifivmvtes, qubpis maiofem beneficio-

('3 O  ' Trèbelhos in D a lie no ; Vanïtqte il
ia , qua ¡¿r Civis adfcribi défiderabat.



Différtac. Vi. Cap. V. 115.
X  No por efto fe negó fin embargo la coníefion de eñe honor a los 

que obraflén proporcionadas acciones, para merecerle en notoria utilidad pu
blica, íegun fe contiene en la Ley, que difpone, como, y porque han de 
fer admitidos a él, legun parece de Demofthenes, (32) que la refiere, y 
todavía íe conferva la memoria de muchos, que le coníiguieron, en el mil- ■ 
mo Demofthenes, cu Ilocrates, Sorano, Polybio, Dinarcho, Athenco, Dio- 
doro Siculo, Plutarco, Livio, Emilio Probo, y Trebelio Polion. (33) Pe- 33 
ro es contante, que fin embargo de recibirlos por Ciudadanos, y como ta
les gozar dcfde entonces las demas prerogativas, immunidades, y honores , 
que los demas naturales, quedavan excluidos de obtener ningún Sacerdocio, 
ni poder entrar a íortear en el Magtftrado de los nueue Archontes, como 
expreíamente fe percibe de la Ley, que lo advierte, y refiere Demofthenes 
con las palavras.'iigiiientcs: (34) Porque claramente prohíbe la Ley a qual- In
quiera , que el Pueblo Athemenfe hiciere Ciudadano, fer admitido en el Colé-■ 
gio de los nueve Archontes, ni tenga derecho de confc'guir ningún Sacerdocio*
De qué con toda evidencia íe convence nació prectlamente en Athcnas San 
Hicrotheo, fin poder aver fido Efpañol, como fe contiene en Dcxtro, y 
defienden , quantos le liguen, pues era circunftancia indifpcnfable para fer 
Areopagita, a cuya dignidad Tolo llega van los Archontes, la naturaleca en 
Athcnas, fin que pudielTen obtenerla, ni aun los mifmos, que avían confe- 
guido la de Ciudadanos, y mucho menos en el tiempo, en que floreció 
San Hicrotheo, que por difpolición de Augufto fe limitó la franqueza de 
admitirlos fui los requifttos, que fe obfervavan en él de fu mayor integri
dad , fegun advierte Dion Calilo. (35) 3 ̂

XI Contra cfte prefnpuefto tan confiante, y que demoftré como notorio 
en el Difcurfo por el Patronato de San Frustos, forma un Capitulo uno de 
mis opo licores con el titulo íiguientc: San Hierotheo fue yucas Areopagita 
en Alhenas: es imaginación, que fe diejfe el oficio a folamente los nacidos en 
aquella Ciudad. Para comprobar fu didlamcn, y deívancccr los preíupueftos  ̂
de que fe formava el mió, le refume primero, diciendo, de los dos párra
fos , en que íe ofrecen: Todos los materiales, que en ellos junta, es para ha
cer un Sylovifmo a fu parecer concluyente  ̂ y es en la prefente forma: San 
Hierotheo fue dé los Jueces Arcopagitas; no podía ferio , fino que fue fie na
tural de Athenas: luego efte Santo fue Athemenfe, fue Griego, no Efpañol , 
ni Ampuntano.

Xü La mayor me concede en gracia, de que fe verifica con fu Aulo 
Halo, a quien porque no referí pata comprobarla, fe irrita diciendo: Le  
tiene delante de los ojos, y como le tiene agraviado, parece, que fe le ba de 
bol-ver en las manos [apos, y culebras, tan notable es el modo de explicarle, 
como fuera de camino, reparó fe omitiefte la autoridad de Aulo, aunque 
fuelle eícrito, como defiende, en el ligio onzeno, en praeva de mi íéntic 
uniforme en todos los libros Edeíiafticos de los Griegos, tanto mas antiguos, 
y de mayor fupoíicion.

XIII Pafa dcfpues a difeurrír en la menor, que califica de la manera íi- 
guiente: La menor fe le niega abfolutamente, de que para fer Areopagita 
avia de tener fangre Athenienfe, y aver nacido en Athenas$ porque todas las 
autoridades, que trae contradicen con tanta claridad en dos párrafos muy 
largos, que mas parece las acumulo para ofientación, que fahia Griego 3 que 
para convencer. ' ' . r

P ii XIV
. (32.) Demofth. in Nfcvratn pag. 5̂ 0. bell. in Galino.

(33) ^Demofth. ibidém A  ad Lepnném. ( 34) Demofth. in Nexram pag. 530J 
Ifocrat. ín Panathenaica. Soranus in Vita Naja (¡vafean-¿pac populas Atbenicnft Croes fe- 
Hippocraris, Polvb. de Leb. Ecloga 3. Di- cerit, tos Lex apene vetdt m CalUgiam xoí¡tm 
narchus in Deniofthertenr. Athenxiis lib. 1. Archo?ttum cooptan, aat ulliss Ssctrdoip o A- 
Diodorus lib. 13. Plutarcbiis in Solone, & . pijmfdi jas habré. 
lib. de Stoicomm conurarietatibuií. Ltvius (3$) Díon lib. $4, 
lib. 31. jEtnilius m Pompónio Atico. Tre-



! XIV Aunque la eftrañeqa de efta propófícion queda, pot £ mifma defva- 
nccida Tolo con copiar los tcftimonios, de que habla, y tan exprefamenre 
afearan el prefupueíto, que niega. Todavía me detendré en examinar eL 
interrogatorio, por donde refiere Julio Polux fe juftificava la naturaleza , 
origen, y demas requintos de los Torteados Ardientes, de quien fe tbrmava 
el Areopago; para que fe reconozca mejor el fallo prcfupudlo, de que pro
cede cite di&amen errado de mi opofitor, y la feguridad, con que proíigue, 

' diciendo: Parecer ales a los Le clores, que be dicho mucho, y que, me pongo a 
vencer una dificultad infupcrable; y puedo afegurarles , que ninguna cofa en 
el refponder a efte difeurfo me ha coftado menos eftudio, y menos trabajo.

XV Las circunftancias, los tcftimonios, las informaciones, y generös de 
pruebas, con que fe juftiñcava en la República de Athen as la calidad de 
Ciudadanos, fegun la difpoíicion de fus Leyes tan próvidas en cautelar y íe 
introdujefle ningún foraftéro en efte honor , fe reconoce por menor en la 
Oración, que eferivíó Demoñhencs a favor de Euxitheo, natural de un pue
blo de Atica, del Tribu de Leontides llamado Aly Mois, celebrado también 
por fu Templo dedicado a Ceres, y Profctpina, (etwa memoria fe confcrya 
en Eítephano, Suidas, Arpoebracion, y en el Efcholiaftcs de Ariílopha- 
nes, Paufanias, y Clemente Alexandtino, a quien comovidos de Eubulides 
avian condenado por eftraño fus mifmos vecinos, en la apelación, que fíguió 
en el fupremo Tribunal de Thcfmothetas, a quien tocaya el ultimo cono
cimiento de femejantes. caufas. Pero refpedto de fer mas elpecial el examen, 
que fe hacia con los Archontes, con fer van do-fe el interrogatorio en Jubo 
Polux, ferá bien examinemos por menor las circuir lia acias, de que fe com
pone, para que fe perciba con entero defengaño procede la feguridad, que 
mueílra mi opofitor en impugnarme, de fu falta de noticias, y que no ay co
fa mas conftante en la erudición Atica, que el preílipuefío, que niega abfo- 
lutamente, de que para fer Areopagita avia de tener langte Athenieníé qual- 
quicra , que Ilegaífe a fu dignidad*

XVI De feis preguntas conftava la información, que fe Ies hada a los 
Archontes, defpues de dedos por fuerte, antes de admitirlos a la pofcfion 
de fus Magiíl irados. Las tres primeras miravan a juftiñcar expreíamente no 
folo fu natutaleqa, finó fu origen también Athenienfey y las tres reliantes , 
aunque pertenecían a reconocer fus coítumbres, férvidos, y caudal, no fe 
pueden comprobar en ningún forañero, como veremos en examinando las 
que con toda exprefion conducen a nucflro intento. Rcducia-fe pues la pri
mera a iaber, Si eran Athenienfes por entrambos lados, haß a, la tercera ge- 
neracion. (36) Que el Archonte tuvieffe precifamente nacido en Atlienas, 
ya lo dejamos reconocido en la Ley, que prohíbe a ios foraíleros admitidos 
al honor de Ciudadanos, puedan entrar a forrear efíe Magiíirado; pero aquí 
fe convence con mayor exprclion, pues fe ordena lean de padres, abuelos, 
y vifabuelos por todos lados Athenienfes.

XVII Para cuya mejor inteligencia es neccfario faber, que aunque fe te
nían por baítardos los que nacían de madre peregrina, como parece de Ju 
lio Polux, de Didimo, y de Eufthatio, y fe infiere de Homero, por cuya 
razón, y no aver podido fu padre contraer con ella matrimonio, queda van. 
excluidos del honor de Ciudadanos por/Derecho natural, fegun advierte TJl-

27 piano, (37)  pues afegura es Ley de j a  nat urajee a , que el que nace fuera.' 
de legitimo Matrimonio figo, a la madre, fe pratícó algún" tiempo lo contra
rio en Athenas, fin reparar en la calidad de. ía madre, como fe reconoce 
exprefamente de Demofthenes, pues aviendo comprobado Euxitheo cfa Tu- 

38 cuito fu padre, hijo de Theuc.ritides Atbenienfe, añade : (3.8) Nado en ti
empo,-en que aunque fueße por una parte ßbla Ciudadano, convenía, tenerle 
por Ciudadano, pues avia nacido antes de. Lucí fies. Siendo Archonte EUcti-

■ des,.'
M  Pol. Onomaft. pag. 39JÍ. libf 1. tít, 5, L. a+. '

E37 J  Ulpian. hb: 27. ad Sab. Dígeít. . [38] Demoflh. adverf, Eubulíd, p. SStf.

ix6 Dißertaciones Ecckßästicas,



des, como parece ;de Caryftio, .promulgó una Ley Aríftophon Rhcftor, en 
que difponia: (39) Fue jije  tenido por oajiardo , e l qué nadeje de M adreña 39 
Ciudadana; de la manera que alegara también Atheneo, aunque Plutarco, 
Ebano, y Suidas refieren cíla Ley a Pericles, a que aludió Gerónimo Rho- 
dio, quando oblcrva por calidades precifas de la legitimidad del Matrimonio 
curre los Athenicnlcs, fe aya de contraer Tolo con una, y cüa Ciudadana, 
porque como advierte Donato: Las mugares foraperas, fe. tenían por desho- 
nejias, y meretrices, por cuya razón no fe podían celebrar con ellas Matri
monios, en la conformidad miíma, que obferyaron los Romanos, como 
alientan con Ulpiano los demas Jurifconíultos, y fe reconoce de Séneca , 
Macrobio, y Boecio, en la conformidad, que explica, y illuílra el doíRfil
mo Cu jacio, y nuefiro Don Jofcph Fcrnandes de Reres.

XVIII Para que mejor fe obfervaíle la igualdad de los Matrimonios pro
mulgaron otras dos Leyes los Athenienfcs, condenando en la primera al pe
regrino, que le calare con Ciudadana, a que íe venda fu períoiia, y hazicn- 
da, y al Athenienfe, que. recibiere por muger la peregrina en mil dtagmasj 
y-en la fegunda por infame, y en perdimiento de bienes al Ciudadano, que 
cafare a fu vecino con muger efi:rana, como parece de Dcmoílhcnes, que a 
ja letra las refiere entrambas, y allí fe obfeivo fiempre comprovar, a quien 
le dudavan, que era Athenienfe, eran fu padre, -y madre Ciudadanos. Y 
por d  contrario fe dio por baftardo, y por efltaño al que no fuelle hijo de 
madre Athenienfe deíde el Principado de Euclides en la Olimpiada noventa 
y cinco, que fe renovaron las Leyes con la expulíion de los tiranos, en la 
conformidad, que refiere Andocidcs. Y aüi vemos verifica Euxithco era Ni- 
catera fu madre, hija de Democrates Meriicníc, nacida en Mclitc, pueblo 
del Tribu de Oneydes, fegun parece de Eftephano, ó del Cccrope, como 
quieren Harpocracion, y Suidas. Por el contrario avien dude calado Phraftor 
con Strybeles peregrina, aunque perfuadido era hija de Eftcphano Athenien- 
ie, no pudo confeguir, que los vecinos de Aigilia, pueblo del Tribu de 
Antiochidcs, donde tenia fu domicilio, admideflen por natural fuyo a un 
hijo, que tuvo en ella5 excmplares entrambos, que permanecen en Dcmo- 
fihenes, (40) y con toda evidencia defenuanan, quanto cea precito aun lo- 40 
lo para gozar el honor de Ciudadanos la calidad de 1er por todos lados Athe-
n i en íes," que con mas cfpcdficacion fe requería halla el quanto grado en los 
Archontes.

XIX Con elle conocimiento fe percibirá mejor la conñanca, con que 
mi opofitor niega abfolutamente, que para fer Áreopagita, avia de tener 
fangre dthenienfe San Hierotbeo, de quien habla i quando es uno de los ar
gumentos, de que fe vale Euxithco, para comprobar, que era Athenienle, 
aver entrado en fuertes en los Magilitados, y Sacerdocios de Alimufio fu 
pueblo, como parece de Demollhenes, en quien fe confcrvan las palacras 
figuicntcs: (41 ) Torqtie de ninguna manera [i fueffe peregrino, b inquilino , 41 
como dice Lucí ides, no ¡noviera (ido ej cocido con él para exetcer Magiftrado ,
b fortear Sacerdocio, aviendo jido él ele los que forte avan , y de ¡os eleclos. 
Con que íi el requifito de natural era tan propio, y precito en losMagitlra- 
dos inferiores de los pueblos Aticos, de que fe componía la República, con 
quanta mayor óbfcrvancia fe praticatia en el fupremo, y mas prcheminentc 
de Arcopagita, que fe daya por aféenlo, y premio a tolo los Archontes, . 
que la avian gobernado, como Principes, y Legisladores tuyos) Siendo tan 
precifas entrambas circunílancias detener fangre Athenienle, y a ver nacido 
en fu dominio (que niega mi opofitor) para llegar a lcrArchonte, como 
fe reconoce de la Ley, que dejamos puefta, en que por faltarles a los Piá

ronles ' >
( 39 ) Arfilophan. apud-AthcnK lib. 13 . mine s i t  TLubididet, i >e7  M agifhatum  gertt?  ,
( 4 ° ) .Demoftb. in NAeratTi pag. 3 4 0 . v e l  Ss^tdotim n fbrttri fectím deleffmn J í g l e t .
(q r  ) (Demófth. inEubplidem pag. SBp. Nu/a i¿r ip fi fa r t  é  fa tt ien tib u s , LkHh. 

Neqne enhn peregr'mum , c 1“ inquitmum^ u¿
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tcnfcs quando los recibieron por Ciudadanos iUyos en Athenas, fueron ex- 
- duidos dcfíe empleo, allí también de quálquiet Sacerdocio > ■ quedando há

biles fus hijos para todos, fi fueron ávidos en madre Ciudadana, defpofada 
con las especialidades, que difponiañ fus Leyes, en la conformidad, que re
fiere Demoílhe nes, hablando de Hipócrates, que la promulgó, diciendo,

42 defoues de avet efpeciíicado la forma, en que fueron admitidos: (42) pe
rnal de eño previno en quanto a ellos en el miftno Decreto, affi lo que toe ava. 
a la Re publica, como a los Diojes, para que no fe le diefe a..ninguno de el
los ¡mar en la fuerte de los nueve Arcbontesb  de ningún Sacerdocio, Pero 
a fuS hijos fe les permite, fi lo fueren de nrnger Ciudadana \ cafada legítima
mente\ Y allí p alaternos a reconocer las demas circundan cías del interroga
torio aviendo demoílrado con tanta evidencia., quan preciíamente fe infie
re de la primera la naturaleza en Atheuas de San Hierotheo, fin que nos 
embarace el fentir contrario, que impugnamos, pues momo advierte el mií-

43 mo Demoft llenes; (43) No f e déve^haccr cajo,. de quien afegura lo que
de [conoce, t ■

XX Para mayor comprobación añade Polux feexaminava , de que pue
blos eran naturales los Archonres. Ella circunílanria deslumbró a mi opofi- 
tor, pareciendole fe convencía por ella, el que no fucGfen' precifamente 
Ativmieníes, como yo afegurava, y allí la pondéra, diciendo.; . ¿fue cofa 
pudiera traer contra (i mas evidente ? T que no habla fino del eftado, y ca 
¡¡dad de Ciudadanos, y no déla na tur alee a , qnando añade, que íobre fet 
Ciudadanos,, y vecinos, fe les pregunte á los triligos, en que lugar nacieron 
los pretendientes. Y aunque fea confiante no le perjudica eñe defeuido, co
mo advierten los Efcholiadorcs Griegos de ios Bafilicos, oblervando: Jfjue el 
que por error afegiirare alguna cofa fa ifa , no le puede refultar daño ntngu-

44no7 (44) Como quien obra fin malicia, y folo por falta de conocimiento es 
igualmente cierto defuutorica menos el crédito, a que fe opone procedido 
tíc la verdad, que ignora, que procuraremos dejar notoria demanera, que 
la perciban todos.

XXI La tierra Atica centro de Grecia, en cuyo medio tuvo fu aliento la 
45 Ciudad de Atheuas, como advierte Ardides, (45) cuyo nombre corrom

pido de ASlice, (que íigniíica la Ribera, fegun la llamavan los antiguos, y 
teílifican Lycrophonte, Menandro Rhetor' Éuephano, San Theophilo, Ifa-

4 6 ció, Teztzes, Plinio, Solino, FreculphoLexovicnfe, y Aíariano Scoto) (46). 
le tuvo no por Atleon fu primer Rey, como refieren Strabon, Paufanias, 
Eílephano, Apolodoro, Taciano, Clemente Alexandrino, Euflathio, y Tc- 

47ztzes, (47) finó porque bañada por los dos collados del mar, fe dijo Articen- 
choran, ó tierra Litoral, pafnndo a dar el miímo nombre también a fu Me- 

4Stropoli, como advierte Menandro Rhctor, pues derive : (48) Porque la 
mifma Ciudad, b Región, llamaron algún tiempo Carthonia, algún tiempo 
Atica, y ulti?namente algún tiempo Athenas, Por donde fe reconoce llama
ron promifenamente con uno rnilmo nombre la Provincia, y la Ciudad, de- 
manera, que con igual propiedad fe llamará Atico a qualquiera Athenienfe,

tiempo.
[ 4a ]  Detnofth. in PTeceram pag. 878. [4 6 ] Lycrophon. in Cafiandra. Menan-

Deivde leggvr fanU iterga  eos m  Decreto'- der in cap. de . AthcniCnf. Stephan. yerbe 
" quantum a i  TsempubUcam 3 tuin A¿te. Theophil. lib. 3. ad Autoly. Theztzes

tjuatit tfw a¡l ÍO?qs pprt.nieta Ne cuiquam eoriwi ' in Lycrophon. Plinius lib, 4. cap. 7. ‘Soli- 
v i ¡ortifionz liovevi 'Archovtum^ aut uilius J a -  ñus cap. 13 . .Freculph. in Ciaron. tO.m, 1. 
cTificii lociiŝ  Jetar. Plotum vero  Ubsfu ¡i é mu- lib. 2, cap, 7.. Marian. Scotus lib. 3, Cbron. 
tiere Cine ju jeep ti fm t , f r '  legitime dejponjata r ’’ C'J ,:L' ~ 1-5 - r

■ liccre.
[47 b Demofth. in Eubulidem

j jg  jjíJjertaciones jAcclejias ticas ,

.. . _____ i pag. 883.
Ab'w na fides habejida: e fl, qui ea- dicit, quíc 
ipfe ?/¿c nonnt.

í  44-3 ÍEÍcholiaft.i ad lib. 8. tit. 1, cap.42. 
BafiríCOnim Mí. P. Ci'tm qtd per etroTem falto 
aliqtfidaffeversrueritpifiltum ex eo ddnum Jubjr’e,

[453 Ariflid. in Panteaai'caj

[47] Strabo lib. 7. Paufanias in AricL. 
Stephanus in Atica, Apolodorus lib., 2. Ta- 
cianus contra Grxcos. Clemens lib. 1. LStro
ma t. Euftathius in Dionyilum, Thezthes ia 
Lycroph.

[ 48 ] Menander. ub.i fupra *. Bändern emm 
nrbsTu  ̂ qut regtmUm, aliqualido Carthimam , 
üliqmmao Cecmpiäm  ̂ ahqunndo Aiien, ah- 
epnmdo vero Atkcncpn



rertac. VI. Cap. V. IX9
que Athenienfe al nacido en Arica. Y allí advierte Herodoto: (49) Jfíue en 49 
tiempo de Cecrope fe llamaron Cicroptdes ios Athew enfesy pero luego que ob
tuvo el Peyno Erutheo mudando el nombre , fe dijero?t Athenienfe.s $ como 
también parece de Marciano Hcracleota, y de Euíhthio, (50) fiendo conf 50 
tanto le dijo Cecropia toda la Región, como parece de Apolodoro, (5 1 )  51 
pues afegura, que Cecrope llamo de fu nombre Cecropia a la tierra , que an
tes fe decía Adíen, y a que aluden. Camilo, y Lucrecio, (50) figniñeando 5a 
la Provincia de Atica con el de Cecropia.

XXÍÍ La razón de ella uniformidad procede de otro principio notorio, 
porque habitada al principio toda la Provincia de lugares pequeños, aunque 
Theíco los redujo a uniríe, y formar la Ciudad de Athenas, como parece 

. de Theuclides, Eftephano, Diccareho, Eílrabon, Diodoto Syculo, Pintar- 
ro , (53) y Valerio Máximo, que dice: {>4) Unto en una Ciudad a fus 53 
Ciudadanos, divididos antes.en lugares pequeños, dando imagen  ̂ y forma de 4̂ 

' una ampiijjima Ciu-dad al puebla c1 pare/do , y agrede. C011Ícrearon. íicmpre 
fus naturales los primeros domicilios, para mantener mas notorio íu origen, 
y la cíale, en qüc avia antes dividido Cecrope todos los habitadores de Atica, 
reduciéndolos a tribus, y pueblos íeñalados, y allí advierte Sígonio, (5.5) ^  
£fue como no h'uvo ningún Ciudadano, que no fue fíe de uno de los quatro tri
bus , afji tampoco dejo de obtener ninguno alguno de los pueblos Aticos, o tu- 
viefje en A,  o en la Ciudad fu domicilio-. Con que le reconoce, que la cir- 
cunlhncia del interrogatorio, en que fe manda examinar, de que pueblo 
eran naturales los progenitores del forceado Archonte, cita tan lejos de ex
cluir, que no fuellen Athenieníes, que antes fe introdujo para juilificar por 
ella procedían de fus mas antiguos habitadores.

XXIII En crédito de cfta verdad íe hallará cípccifícado en los Efcrirores 
antiguos el lugar propio, en que nacieron, ó donde tenían fu domicilio , 
quantos Athenicnfes celebran por iluítres. Seis cxemplarcs expreíbs ofrece 
Diogenes Laercio: en el primero eferive: (í<5) Sócrates hijo de Sophronio ^  
Lapidario, y de Phanareta Comadre, como parece de Platón en el Theeteto , 

fue Athenienfe del pueblo de Alopeees: conocido en Philochoro, Efiephano, 
Harpocracion, y Suidas, del tribu de Antiochides: (57) el legando lugar 57 
do Diogcnes dice: ( 5 S } Xenophon hijo de Grillo fue Athenienfe del pueblo $ g 
de Erchiay celebrado en Dcmofthenes, Dinarcho, Ifco, Dioniíio Halicar- 
naíeo, y Diodoro Siculo, ( 59 ) que pertenecía al tribu de Aegeid.es, como 59 
parece de Harpocracion, Hefychio, y Suidas. (60) Platón Athenienfe ( c f  50 
crive el mifmo Laercio) fue hijo de Ari/fbonos, y de Per ¡Aliones, ó Patones , 
y fuera de celebrarle todos por Athenienfe, le nombra como tal San A^u- 
flin, ( 6 1 ) fm embargo añade el propio Lácrelo 1 ( 6 2 )  Fue del pueblo Col-

liyteys
( 49 ) Herodotus lib. i>. Sub Regc vero Ce

crope Aihmienfes coguomniati pent Cectopides; 
Erntheo autem Rcppnum adepto, mu tats nomine 
Atktnienjcs mtncnpati.

(Y °‘) Marcian. Heracleota in Pieregefi. 
Euftathius in Dionylium.

(51 )  Apolod. lib, 3, E t  terrain, Cecrops 
antes. A B m  appeUstsm, ft  fm  nomine Cetro- 
piam numupa'uit, ■ ■'

f 52) Catullus in' Epithalamio. Lucretius 
lib. 6 ;■
■ f sq)  Tucydides. lib. 2. Stephanus in 

Athene. jDiccnarch. in Defcript Gracia;. 
Strabo lib. 9 &  6- Diodorus lib..,,..- Plu- 
tarchus in Thelco, i 

(54) "Valer. Max. lib. 5. cap. 3. IBcathn 
difpcrfos Crves fuas in unsvi urban contrsxit,

cap. 2, Ut ergo nemo Civis fu it , qyin ahquam 
tribum ex epuatuor ‘ [te nemo, qui non alîqnem 
ex popnhs A tias obtinuerit, fu s  ibi , ftve bzur- 
be domtçtlïum. hab ne rit.

( y fi ) Dîogenes Mb. 2. Socrates Sophronici 
Lapidai ii [Uns, Cr P dénoté tæ obficiricis, ut 

apnd Plotonçm in TÙeceteto Atbenïcnfs fuit 
ex p ôpnlo Alopeccîhen,

( 5 7)  Philochorus Kb* 3. apud Harpo- 
crationem in Alopecai. Stcpbanus in Alope- 
ces. Harpecrar. ibidem. Suidas ibidem.

(58) Diogenes Ub. Zj Kenopbta Gryi/H 
[lins Athemenfs fuit ex populo Artbht, '

{ y9 ) Demollh. in Neeratn. D'uiarchns 
in Demofth. Ifieus in Euphilicfcutu. Hali- 
carnar in Tixo.:

(60)  Diod. apud Harpocrat. in Erchia.
fepaYstimque, &  agteftï.n,ote, yv'rventi-popula Hefychius ibidem. Suidas in Erchia. Earr- 
awp!ij[me Ctvitatïs fanuqw , . stque imaemcnl tiuslib. .3. Plato Albtaim fts-, Arifiom^ (F  
A-pofnt. PefiAioue, Jfu? Ponde füus^ .

( 55) Sigonius de Republ. Athen. Ub. 1. (61 ) S. Augult. de Civ. Deiüb.S.cap.i.



liyteys, «too dice Antilem en el libro Jegundo de [los tiempos, y nacido, fiern^ 
quieren algunos, en Aegine en taja de Ehidiádes hijo de Tha tetes, como ejcri
ne Phabonno en la Htftoria Omnímoda. Donde íé reconoce con toda evi
dencia, que fin embargo de no tener Platón la naturaleca, ni el origen en 
Athenas, le nombran todos los Efcrit.ores Athenicnle; porque Coilyros ni 
pueblo era uno de los Aticos, que fin diferí encía fe llama van Athenieníes. 
Y  allí Tertuliano ponderando la anticipada promptitud, con que hablaban, 
los que nacían en él, los.comprebende con el nombre de Athenicnfcs, ¡ di-1 
tiendo: (63 ) En Tbebas Je refiere,. que nacen toficos, y brutos s en Athenas 

5 agudijjimos para aprehender, y faber, donde en Coílyto con anticipada voz 
.hablan los ñiños tm mes antes. , y

Ga XXIV , Delpucs de Platón eferive Diogenes de Suefipo, diciendo: (64) 
1 Sucedióle Suefipo Athenienfe, hijo de Eurimedonte del 'pueblo de Myrrcnoujios, 

que pertenecía al tribu depandion, celebre en Kftraboii, Paufanias, el Ef-
65 choliaftes de Aríftophanes, Eftephauo, 'Suidas, y HeiyclUO. (.65)
66 XXV. El quinto cxemplar ofrece Laercio de la humera íiguicnte: (66 )

■ polernon, hijo de Philofirato, fue Athenienfe del pueblo de Oyethen. Sobre cu-
67 ya variedad de pronunciación diícurre eruditamente Juan Meurlio, (67) y 

nos bafta faber pertenecía a la Provincia Atica, como aíéguran todos Jos teb 
timonios, de que fe vale.

<58 XXVI ELultimo lugar de Diogenes dice: (68) Epicaro Athenienfe hijo 
de Neocles, y Chayrefilrdtes, de la faugre de los Philaidos del pueblo de Gara
ge ció , como eferive Aíetrodoro en el libro de Nobleza. Por donde fe recono
ce fe diftinguian ios Athenieníes todos por el pueblo, en que tenían fu ori
gen, d domicilio, como íé verifica también de Plutarco, que léñala por de 
Cydathenaion a Alcibiades; de Scambonides, ó Andocides, de Ranoys a 
Antiphon lUactorj de Laciades a Címon, y Theíalo fu hijo; y a Mcltiades, 
a Thenlifthoclcs de Mclitc; a Ifocrates de Erecthia, n Demofthencs de Pa- 
yanyaj allí .como también Suidas, y Juan Tcztzes. De la manera que pare
ce de Harpocracion fue Eurípides de Phiya. Del Efeholiaíles de Atiftophanes, 
que Theramcnes era deSteitia; y Mcton, celebre Mathematico, de Ley- 
conian por teftimonio de Phrycho; Efchines, y Díodoro Siculo celébran 
a Thrafybulo por natural del miímo pueblo de Steyria; como Luciano a 
Timón del de Collytos; y Suydas a Ebulo de Cetay, fin que pueda quedar 
duda al mas efcrupulofo, de que la circunftancia, que fe pregUntava en ci 
informe de los Archontes, de que pueblo procedían, los pudieüc por mimun 
lado excluir de la naturaleca pvecifa de Athenicnfcs, que.tan indifpcníable- 
mente, como dejamos vifto, Te requiria para obtener efte Magiftrado. Y  
allí la impugnación de mi opofitor, como procedida de fu falta de noticias, 
y poca inteligencia de la erudición Atica, ni nos perjudica, ni pide mas re
flexión, fin embargo-proíéguircmos en examinar las demas preguntas del in
terrogatorio , que refiere Polux.

XXVÍI La tercer circunftancia, que fe requería en los forteados Archon- 
tes, exprefa diciendo: Si era connatural fuyo Apolo, y Júpiter H erceo .re-

; quilico, que fi le huvicra entendido mi opofitor, nóJoio fe de fe n ganara de 
quan precilamente debían fer de nacimiento Athepieníés los. Areopagitas ,,

■ . ■ ■ "como'.
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{ 62) Laerrius ibidem: Vapulo fuit Colly- 
to, qmmadviodim in fcucndo dc temparibus ait 
Antileon, f i  natus at aliquj volant, Aigme 
tn domo Vbidiadis Whaletis filii, ut Vhavorinus 
hi Omnímoda feribit hifloria,

( fo  ) Tertulianas de Anima cap.jo. The- 
bis hebetes , ( fi brutos ?iafci relation c jl  • A th e
n s  ja p ien d i, p cen d im e acutijfnnos ibi penes 
Collytmn pueri m éjifi citiu s eloquuntn f p racate 
Imgua, ' ■ -

( ) Diogenes lib. 4. Auit fu ccejfit Suefi- '■
} -Eurypitidotytis Jilh js jAtk$uicnji$ pojjiffa

Myrryñonfios,
( 6p ) Strabö líb. 9. Paufänias in Aticis 

Schuf Ariftoph. in Pluto. Stephanus in Mym 
rynouf. Suidas : ibidem. Hdchius ibidem. .

(66) Diogenes lib. 4. Palemón fhtloßrati 
ßlit/S, Ätbenienjis fuit éx populo Ö y ei hm,

(6p ) :Meprfuis de:Populis Aticis pag.84/ 
(;68 ) .Lacrtius lib, 10, Epicun t) . NcoeUs, 

f i  C lnerejlr U jj fllius A tbpnim fis populo. Gar* 
gcíiu s-, V h'daiduingenere-n a i n s ■qnmadmodum. 
a it in lib . de. Ñ úbiútate M etrodorus.



como niega; finó reconociera también, fe pedia por él procedieren:de fus 
mas antiguas familias, fegun haremos notoriofecomprueba¿por ella pregunta.

XXVIII Veneraban los Athenienfes por Tutelar a Apolo, fegun paré- 
ce de Cicerón, (69) que lo teftifica en crédito de fus mas antiguos Hifto-dp 
riadores teniéndole por natural luyo, por cuya razón le llamavan Patrio , 
como afegura Harpocracion, diciendo por autoridad de Ariftotdes: (70)70 
Los Athenienfes comunmente 'venerabati a Apolo Patrio por J o n e , porque ha
bitando e l  en A tica , refiere Arifioteles, que fe  llamaron Jon es los Athenicn-
es, y dieron a Apolo el renombre de Patrio , b Natural [ayo. Para cuya me- 

inteligencia es menefter íaber con el Eícholiaftes de Ariftophanes: ( 7 1 ) 7 1  
Jfiue -veneraban los Athenienfes a Apolo, porque Jone fu General nació de 
Apolo , y Creafija muger de Xanto. La qual era hija de Enchico, Rey de Athe- 
nas, como advierten Paufanias, y Ariftophanes, (72) refiriendo el mifmo72 
lúcelo. Y  aíli le invoca Demofthencs diciendo: ( 7 i-) Contra vofotros, b 73 
Athenienfies, imploro a todos los Diofes, y JDiofas, que pofifeen la tierra de 
A tica , y a Apolo Pbytio , que es Patrio de efta Ciudad. Como le nombran 
también Ariltides, Libanio Sophifta; (7+) y Platón afegura hablando de 74- 
Arhenas: (75) Ls Apolo Patrio por el nacimiento de Jo n . 75

XXIX Allí luego que tenían quinze años los Athenienfes, como tcíKfica
el Eícholiaftes de Ariftophanes (76) por autoridad de Aríftoteles, los lleva* 76 
van fus padres a los Curiales de fu pueblo, para que los introdujeñen en el 
Templo de Apolo Patrio , para facriftcarle como a natural luyo, de la ma
nera que fe reconoce de Demofthenes, en que afegura Euxkhco: (77)77  
Junando tube edad, me llevaron al punto a los Curiales, y me entraron en el 
Templo de Apolo Patrio, y en los demas Templos; fegun difponía la Ley, que 
refiere Ileo. (78) El din de efta función le llamava Coyreotidi emera, como 78 
parece de Julio Polux, (79) y el facrificio Pharatrion, en la conformidad, 79  
que en otra parte certifica el miímo Eicritor; ( So) v aííi para fignificar, que 80 
eran Athenienfes, los de que había Promctheo en Ariftophanes, le dice a 
Piethetero: ( S i )  Porque nb fon Barbaros, pues les es Apolo Patrio. Y  afit Sr 
en efta confequencia hacían los juramentos los Juezcs en Ardeto, celebre 
Tribunal junto a El i fio por Apolo Patrio, como eípecifica el mifmo Polux, 
(Sz) venerándole fiempre como a Deidad natural luya. Con que íe reco-Si 
noce alude efta pregunta de fi era Patrio fuyo Apolo a juftificar mejor fu na
turaleza en Athenas, y de la manera también, que la liguiente: T  Jú p it e r  
Herceo.

XXX Veneraban de la mifma fuerte los Athenienfes por natural fuyo a 
Júpiter con el renombre de H erceo, fegun parece de Dinarcho, Hiperides,
y Demetrio: con cuyos teftimonios lo comprueva Harpocracion, (85) ale- g5 
guraudo tenia Ara propia con el nombre de Jú p ite r  H erceo, que es la mií- 
ma, deque hace memoria Philocoro, (84.) fegun refieren Dionifio Hali-S4. 
camafeo, y el Efcritor Anonymo de las Olimpiadas; ( S j ) y allí adviertes 5

Q. ^ a-
(69) Cicero lib. 1 .  de Nata Deorutn. ( 75) Plato in Euthydetno pag. 30S. Ssd
( 70) Harpocracion in Apollo: Apollinem Apollo eft Patrias ab natívitatein Jvnis.

*uero conrmunittr Patrium coluni Athenienfes a ( jG ) SchoíiaiL Ariltoph. in ViíperiS-
ab y&>ie qxjppe tilo Aticam inhabitante A the- (77)  Demofth. in Eübülidetn pag 442,.'
n sen fe s , Atipóles Jones vocatos tradidit, ó" T>um pues'alus etiam vuni fu i , we (tathn ad  
ApolUnetn ipfis Patrium huncupatmn, • Curiales duxenint m iSckm ApolUnis Patr'ñ^ fu -
1 ( 7 1 )  Scliolkib Ariíloph. íq Aves: Pa- xeruntm  relian a Item Templa, 
trism colurst Apollmtm Athenienfes 7 fquidem  (78)  Ifícus dcHiEreditare ÁpollodorL.
Jo n  belli Brmfeéhis ex Apolline , Crouífa ■ (79) Polux lib. 8. cap. 9.
Xcivti uxore, status eft.. (80J Idem lib. 3. cap. 4.
. ( 72,1 Paulan. inAticis.Ariftoph.inJove. . . (S i )  Arittopb. in Avibus : Non /vn$,
4 (77) Deinofth. de Corona: Contra 1tos, par bar i , ande Patrlus, e(l Apollo,
a Atím dcnfs, imploro Dcos oumes , Diasque (82) Polux lib. S. cap. 10. ,
quotyuot Aticam tm a m babent, &  Pythium ( 87) Harpa crac, jn Hercero£z.eys.
Apoílineru,; quiefi Patrias btiic urbj. (84.) Philocorus lib. 9.

' . {74) Ariftides in .Panaucnaita. Eibanius (85 ) HaUcam. in Dinarcho, Anonyious' 
dechmat. 29, . L fjn Olymp. .n?. aa, 3* '
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S6.platón: (86) J^ue entre nofotros no fe llama de ninguna mañera Júpiter 
Patrio, fino Heredo, y Pbratios; que es lo mifmo, que defeníor , y- cónna-, 
tural; nó porque dejafl.cn de darle comunmente el miímo renombre, que 

$7 3 Apolo, pues poco antes dejava efetito el propio Platón: (87) Por ventura 
no es Juptter Patrio de los Athenienfes? De la manera también, que lo 

SS confiefla Arriano, (SS) finó por mayot excelencia reí pecio de aver habita
do en la miíma Región de Athenas, por cuya razón obtuvo ei renombre de 
Patrio, fegun parece del Efclioliaftes ae Aríftophanes explicándole7 pues e f  

S9 críve: (89) Dicefe también Júpiter Patrio, porque defpues de fu educador* 
en Arcadia , 1 o como quieren otros, en Creta, vino primeramente a Athenas , 
y  fe mojíro a fus Mayores, que le veneraron con efte -nombre: y aíli juftiíican- 
dó fu naturaleza Euxithco, dice Demofthenes la comprobaban fus Curiales 

90y también Gentiles de Apolo Patrio, y Júpiter Herceoy (90) porque como. 
91  advierte el Efcholiaftes de Aríftophanes: ( 9 1 )  Veneran los Athenienfes a J ú 

piter Patrio, y Apolo, porque fueron los primeros entre los Griegos,, que rece- 
dieron en fu tierra a entrambas Deidades , y  les hicieron facrificio por los 
tribus, por los pueblos, y por las familias parientas. Por donde con toda 
diftincion fe percibe era el motivo de la pregunta, que explicamos, verifi
car la antigua, y íegura naturaleca en Athenas de ios progenitores de los Ar- 
chontes, juftiíicando eran contábales de Apolo Patrio, y Júpiter Herceo , 
fus proprios, y naturales Díofes.

9 1  XXXI En efla circunda ocia eferive Guillermo Poftello: (9^) Eran cele
bérrimos en Athenas ejhs nueve Archontes, ó nueve Principes, y  no podían 

fe r  elegidos para efta función , fin hacer antes el juramento, de que eran 
Athenienfes, afji de parte de padre, como de madre, y  avian fido reconocidos 
como tales defde fus abuelos, vifabuelos, y r ev ifabuelos: y es tan conftante el 
preíupuefto, de que nó íbío para los Magíftrados tan fupremos, como el de 
Areopagita, finó para qualquicra de los pueblos Aticos era indifpenfable la 
naturaleza, que en la defeníá, que eferivió Demofthenes contra Eubulidcs, 

p3 (93) que intentó provar nó era Athenienfe Euxitheo, le, arguye, y con
vence la calumnia, diciendo: A via fido igualmente , como él , dedo para ex- 
ercer el Magiftraio del pueblo de Alymois, que pertenecía al tribu de Leonti- 
des, en que habitavan entrambos, pues dice, como dejamos vifto: No bu- 
viera confentido, ft fueffe peregrino , b inquilino , como aora dice Eubulides, le 
eligieren con é l , b para cxercer el Magilirado, o para fortear el Sacerdocio.* 

94y aíli concluye Ubon Emio, (94) deíbues de aver hecho memoria, de to. 
dos los que tenia la República: Pfero ninguno de ellos podía fer participe ey 
que no fueffe Ciudadano i ninguno le fue licito fer Ciudadano, ni gozar de y 
derecho de Ciudadano, fino tenia tribu, y pueblo ¿ ninguno tuvo tribu, y pue
blo} fino eftava legítimamente eferito en la tabla de fus Tribales, y  Popula
res. Y en virtud ae la notoriedad de cfte prefupuefto tan conftante en los

E feri
as íí] Plato in Euthymidem: Júpiter ye- terram fuam teceperimt , tum <¿r faera fcccrujitS 

t° nobis vúuima vocatur Patrius, fed Hetceios, pro tribus, \>opulis, <¿r familtis cognatis.
Pbratios.  ̂ - [ 92 ] Poftellus de Rcpubl. Achen. cap^

[S7]  Plato ibídem: A them enfbus an non 19. Celsberrmú Atbenis crant ei emir a Archmi- 
e[t Pati'ius Jú p iter ? L tes novem  Principes, qui tlégi in eam .fun ciiovem

T 8 8 ]  Arriarais in Epiteíturo lib.q.cap.9. n oyp o tera n t , nífi p rr¿zfito boe ju ram en to , l e f io  
_ L 89 j  Scholiaft. Aríftoph. ín Nubes : . tam d p a ir e , quatn ¡i matre Atheuimfes-, ta $ s -  
jup tter qnidem diBus e¡l P a tr iu s, qubd pofi_ que j a m " ab a v is , abaviffu e ataVis atquo 
educatiommi in Arcadia, fa je  ut a/ii vo ltio t in agnofti.
Creta pr'mnm Athenas ‘Venir., ac Maioribus. . [ 93 ] Demofth. cujus verba fup. pofui-
eorum fe ofendit , qni boe eum cognomento bo- mus.
noTdvsrunt. ■ _ [94.] Eruius in Defcript.Reipubl.ÁtheiiJ

L.9°  J . iJcmoftb. in Eubulidem pag. 892.. pag. 64. Sed neme .cv.iufntam hor'um pártiesps 
-Cúrtales ítem non Apolliúis Patril Jo y is  cfjcpotuit nifi Civis cilet-. ?ie?nini vera Crúi ¡i-  
A je e s  Gentiles. - f  .e v it e fit , aut tillo Civitatrs -.jure ti t i , nift U -

, L 91 d, brnoliait. Ariftoph. ibidérn: C ali-.beret irib u b iac popúhtvn New o autem tribum 
tur apud Athenienfes Júpiter Patrios, &Apol~ hahuit, de popúlnm p'niJL tabulisTrihdHmlf ,- af 
¿o: p ía  pTivn Gra’coruUi Dsum atrampe in Popttlorium r/tc infriptis.
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Efcntores antiguos* y modernos , que trataron la policía dé los Athenienfes 
conci devino "conocimiento , que refníta de fus Leyes, y forma de govicr- 
xio, afegura Pedro de Haloix: (95) Nació San Hierotheo en Athenas en 9 5 
Grecia [porque fue uno de ios Are op agi tas , y  concediéndolo todos , aun los que - 
fon de opinion contraria 3 y  quieren hacerle Efpañol, necesariamente fe infere 
fue dé Patria Atbenienfe , concluyendo : Fue tan necefario a los que defea- 
ban entrar, en el Areopago fer Athenienfes , que de ninguna manera podía 
ninguno llegar a fer Thefmotheta ( inferior orden, y de que fe p afa va a él) 
fino compro o ava fer Atbenienfe por entrambas partes bajía la tercera gene
ración. ( oó ) 96XXXII Á tan confiante evidencia fe opone mi opofitor, diciendo: Los 
Fieri tares nacionales, que interpretan el Menologio de los Griegos en el [enti- 
dò , que dizen Haloix, y el Abarques, r effonde n a la objeccion con Pe tito in 
L . At. ¿ib, 2i a quien cita el Abarques, que cfta Ley, examen, y  formula 
de interrogatorio y por donde fe averiguaba la natur alee a , y lufre de los 
Thefmothetds , que pafavan a fer Areopagitas, foh fe tifava en los primeros 
figlos , en que fe injíitufo el Areopago de Athenas. Y aunque ellos E ferito res 
nacionales tienen !a mi ina a ex i Lleuda, que las demas evafiones, de que fe 
vale, y Petit nò dice lo que le imputai porque es cierto fe introdujo la Do~ 
cimacia, ó examen de los Archontes en la conformidad, que la pone Po- 
lux mucho defpucs, nò folo de Dneon, a quien algunos refieren el eíla- 
blccimiento del Areopago, pero también dcípucs de Solon, a quien atri
buyen otros ella gloria, y cuyo examen detuviera demudado nueílro diiéur- 
fo, fi le huvieramos de profegutr convenciendo las defproporcioncs, que co
mete mi opofitor, confundiendo fin proposto las noticias, que roca, y fu- 
poniendo otras por fu arbitrio j para nò dejarle con el menor eferupulo, fa
tisi! remos con toda brevedad fu reparo.

XXXIII Aunque en el tiempo, a que reduce la memoria de San Hiero- 
theo, obedecía Athenas al Imperio Romano, en honor de la gran dignación, 
que fiempre mantuvo aquella República, fe le permitió con fer vaile fus Leyes,
V modo de govierno primitivo; de la manera, que advierte Simon Meta- 
phraíles, diciendo: (97) Porque f i  bien entonces ( quando floreció San Dio- 97 
nido Areopagita, de quien habla) obtuvieron los Romanos el Imperio fobre 
todos, dejaron en fu libertad a los Athenienfes, y Laccdemonios. Y allí fe 
governaron fiempre fin dependiendo de los Romanos, como hace fé ci pro
greso de fu Hiftoria, en que tan repetidamente ie ofrecen frequentes esem
pla res de fu exempeiou, que pudieran defengañar la inlfanda, que me opo
ne mi contendor, fi la probaífe con mas fundamento, que el de fu antojo,
a que bailara por íatisfacion el fimil de San Dionifio concurrente en la dig
nidad, y en el tiempo de nueílro Hierotheo.

XXXIV Ningún Efcritor Griego, ó Latino, ha negado a la República 
de Athenas la gloria de tan buitre hijo, como fue San Dionifio Areopagita, 
exprefameute celebrado por tal de San Juan Chriiófiomo, y de San Agu
ilita; (98) allí dijo Simon Metaphrañes.* (99) A via  confeguido clara P a-9 S 
tr ia, y padres claros : aludiendo al grande exemplar de Athenas, donde ce-99 
lebra lu nacimiento, y al iuítre predio de fu familia, pues obtuvo la digni-

Q_ii dad
f  OSH Haloix in Vita Hierothd cap. 1 . Athenienfem ex ntroque parente j  tsrtia ufi 

Na fus eJI Hirròtheus Athsnis tu Gracia ̂  prò- que generation? comprobara, 
butto una, <¿r joluh ejl, quia fu it tmus ex [970 Metaphraft. in Encom. DinnVU 
Areopagitis, id mitán otnnes -ehm concedimi , ÌAam <¿r. f i  tune Romani in (rmnes ol'tìhsrent 
eiiíiut qui contraria; ¡unt apivionis, gfi qui F i f i  Imperiavi, Athenienjes tomen, d* Lmcedento- 
fuvum effe conten dtmt, inde necejfario fe qui tur joios fui juris diuiijferimt. 
emn fu fe  Patrio Aikenknfim. [ 9 8 ]  Chryfoll. in Aóbi Apoftolor. Au-

f  96 j  I.d&ni ìbidem: Nam-adca neteffa- gult. apud Hilduinum in Areopaprica. 
r'nn». fyit eos, qui in Areopago admit ti petebmit I 99 J Metaphraii. apud eumdem ihideni; 
effe. Cì-ves Athenienjes , ut ne quìdem ínter A b  Apopólo ipfo ^ere captas magnas (A i Dito- 
Ú he fimo t he t ns ( qui or do inferior ejr, &  ad .’/- nyfitus , qui Patrigni dar ani ,  d* patentes dsre^ 
t tnn f it  ir  au[itìis ) caijèrì qaifqtiiij/ì pojfetD 7r.fi con jecutas} ad magnani pero erit ejoñamv
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dad de Areopágitâ porque como efaiven Máximo, y. Pachimeres fus Efcho- S 0 0fiadQres:: (too1) No acontecía a todosfer-Areopagitas' fino [oío 'aquellos, que 
entre los Athenienfes fe  aventajaban en fangre , y riquezas i aludiendo a un i O i lugar de lfocrates , en que afogara ( ioi ) era delito admitir en el orden ( de fu Senado) a los que no huviejfen nacido en lugar boneflo (que es lo miimo, que fe dijera de nobles, y conocidos padres) y fuejjen recetados por [a vir- 

lo ztu d ^ y modeftia. De la manera, que lo comprueva Michael Sincelo {102) con teftimonios de Andró meo, y Philochoro .Hidoria dores Aticos, añadiendo inmediatamente: De que fe ha de conjeturar fueron fus padres Varones 
primarios, honorables, y. celebres. .

XXXV El único medio, de que infieren todos la nafuraleca en Athenas 
de San Dionifio, le deducen del teftimonio de Saiv Lucas,, quando en los 
Ados de los Apollóles, refiriendo Tu converfion,' le llama1 Areopagita$ álR 
parece de San Máximo, Simón Metaphrafies, Michael .Sincelo, y el Abad 
Hiíduino, cuyo fentir repite por todos Antonio Pofievino, pues eícrive : 
(103) Los mtfmos Atos (Apoítolicos) dejcubren fu linaje} que era Atheni- 
enfe 7 y  Senador en el Areopago, donde era inflgne aquel Magifirado. De la 
manera, que fi folo el requinto de Areopagita bada, pata que todos tuvief- 

. fen a San Dionifio por natural de Athenas, afegurando eonda.va de San Lu
cas, que le refiere, quien negara a San Hierothco la cípecialidad mifma, ít 
fue fu concurrente en la propria dignidad? Llama fe ( dice 'San Aguftin ) 

t°4  Dionifw Areopagita, efio esy Athenie?p'e principal; (104) luego fin ninguna di- 
feriencia califican a San Hierotheo por Athenieníe, quantos Menologios, y 
libros Eclefiadicos de los Griegos afeguran fue Areopagita. Y adi tiene los 
mífinos fundamentos la prueva de fu naturaleza, que la de San Dionifio; y 
pues hafta aora fe ha atrevido a negar ninguno, ni dudar, que fue en Arfe- 
ñas con la noticia, de que fue Areopagita, con que razón fe pretende traer 
a Efpaña a San Hierotheo? Tenga Dextro la autoridad,, que quifieren fus 
defenfores, fea el mifrno, de que habla San Gerónimo, podrá conrrapcíár 
la paridad precedente ? Con que fobra, quanto fe puede añadir en prueva , 
de que fue natural de Athenas San Hierotheo, fientan lo que quifieren , 
quantos defienden lo contrario. Y  aíli pafaremos a fatisfacer la indaucia , 
con que han procurado debilitar ede argumento mis opofitores.

CA~
( 100)  Maxim, iíi Príefat. ad Dionyf. XJnde etiam e¡l confítete patentes ejus primates 

Non cui vis contingébat Areopagitam per i • f e d  v ito s , <¿r honor u tos , ac celebres- fu i  [Je. 
bis tantum qui apud Athenienfes gen ere ,  & ( 1 0 3 )  Poflevinüs ia Ap parata Sacro
epibus exceder en t. toni. *¡. pag. 4/4). Jam  ipfius genus , qut ejfep

Pachimer. ibídenL AÍthenicnjls ̂  Senator in jáYeobajto 5 vhi Jtfa-
( 101 )  Ifocrat. iti Areopag. In qttem úr- g ifta tu s  erat tn-fgais^eadetn a SI a futís prodiere, 

ainem adm tti nefas era t , ni ¡i  boneflo loco mz- ( 104)  S. Auguft. apud Hilduinuin in. 
ac'üirtute^ & v i t f  tnodefiia fpeBatijJimas. Aieopagitica Nonúnatur quídam JOionypus 

(102) Sincdlus in Encona. Dionyü.: A reopagita , id  e fl 0 Athenienfutn ptimipalis,

Í&4 Ĵ iffcrtaciones Ecelefiasücas ,



C A P I T U L O  VI
N uevas evafiones contra la naturaleza en Athenas de San 

Hierotheo. Explica f e  un lugar de Paufanias, de que 
fe  infere fe  llamavan Hierotheos los Sacerdotes de las 
Eumenides, Guando, y con que motivo fe  introdujo 

\Ju culto en Athenas. Si fon diferentes de las Semneas. 
Explica fe  un lugar de Demosthenes. Sacrificio Eifiteya, 
y porque tema este nombre. Demosthenes no fu e Sacer- 
dote de las Eumemdes, fimo Hieropoies, b Sacrifica
do. Extracto de este empleo, Los Sacerdotes de las E u - 
mtmd.es fe  llamavan Hefychidas, y porque. E l Arto- 
pago elegía los Hieropoies. Ñ o eran foto tres. Corri
ge-] e el texto Griego de Demosthenes. Los Sacerdotes 
fe  elegían en Athenas de la clafe de los Eupatrides. E x 
plica-fe fu  dignidad, y  excelencia, N o lo podían fe r  los 
forasteros 7 aunque admitidos al honor de Ciudadanos. I II

I T A  fuerza de los argumentos precedentes ha puedo en tanto cuidado a 
.L ío s  que porfiadamente defienden a San Hierotheo Ef panol, que nó 

pudiendo negar fue Areopagita , de cuya noticia fe convence con tanta evi
dencia fu naturaleca, y origen en Athenas, fe deívelan en hulear alguna 
evafion aparente, con que no dejar tan predio, que fiieflé Griego. El ale
cto , con que deben todos felicitar el mayor honor de fu Patria, difculpa 
elle fervorofo esfuerzo, fila fuerza de la verdad nó dcfvaneciefle fiempre las 
inftancias inciertas, de que le valen, fiados mas en el ingenio, con que dii- 
curren, que en la íblides, y firmeza de lo que afeguran. Alientan pues, 
que aunque San Hierotheo fe halla celebrado con el nombre de Arcopagira, 
nó le obtuvo, por aver ocupado la dignidad de Senador en el íupremo Tri
bunal del Areopago, finó porque fue uno de los tres Sacerdotes de las Dio- 
fas Eumemdes, a quien por tener lu Templo dentro de la miíina Curia 
Arcopagita, fe comunica va también el nombre de Areopagitas.

II Empccó a dar motivo a elle dictamen Don Tomdz Tamayo de Var
eas, pues hablando de la excelencia, y funciones del miímo Senado, deri
ve: (1 ) Razian particular [acrificio a las Eumemdes, Deidades dedicadas a l 1 
c a ¡ligo, y perfecucion en v id a, y muerte de las homicidas. Pafavan ejlas fu
er fictos por tres Sacerdotes, a. quien davan nombre, de Hierotkeos; affi TJemo- 
jihenes queriendo purgarfe de una muerte, que un enemigo fufo le achacaba * 
tío fe yo (dize) como mi contrario me hace cargo de ejla muerte y pues fa- 
he, que efioy en efte lugar por Sacerdote, que ofrezco [acrificio por el pueblo 
a las Diofas Venerables, y rio ha ¡ido ejlo partey para que yb deje de ufar efia 
dignidad. Ella noticia fe encamina a pretender obtuvo el mi fino empleo San 
Hierotheo, y que de ay procede fe le quedalle como propio eñe nombre , 
que lo era deiu dignidad Sacerdoticia, y afli profigue: E l amor de las le
tras llevo defde Ejpaita a Hierotheo ( a quien creo fe dio efie nombre por hi

excelen-
( i )  DonTomáziTarnayo en la Verdad de Dextro fol, 90.
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excelencia del oficio, perdiendo CÍ Propio ) ti Athenas , adonde 'fafio tUn aven- 
' tajado en ellas, y fueron fus coftumbres tan loables,

¿frangevo , ¿/f tan fingidar honor.
III por cftas paiavras de Don Tomáz Tamayo formò las ítguientcs uno 

2 de mis opofitores, (2) cftcndiefidolas mas azia Tu intento: Por fu doctrina^
y erudición mereció antes de fu converfion a la F é  entrar en el Areopago, nò 
por Juez, Areo\>agìta , fino por Sacerdote Hierotheo, corno Io. dice el nombre 
parque en el Areopago avìa tres Sacerdotes llamados Hierothecs , a cuya dig
nidad afcendib Demofthenes por fu  eloquencia, como refiere Valerio Máximo, 
Servio , y  Alexandrim Neapolitano. Y afentando por coartante, 1 y notorio, 
que ninguno de los tres Efcritores, quexita, hacen memoria, de que De- 
mofthencs fue Sacerdote Hierotheo ; allí también como que es igualmente 
detto, nò le hallará teftimonio alguno antiguó, _ que nombre tales. Sacerdo
tes Hicrotheos., como reconoceremos defpues, cierra fu difeurfo, diciendo : 
Los Hicrotheos tenían numero cierto, y determinado, porque eran tres dedica
dos a los Dio fes del Ca figo , para aplacarlos con fia orificios} porque effe Tribu
nal de Areopago fue el primero, que condenó a muerte por delitos , y de ejioi 
tres fue uno. mie fra Santo, y de quieti habla el Menologio de los Griegos , por
que todos los Mtnifiros del Areopago goz,avan del nombre de Areopagitas 7 y 
por la eminencia, 0 integridad 7 con que excreto efe oficio, por amono mafia 
fe levantó con el nombre de Hierotheo.

IV Para reconocer mejor la fubfiftencia, ò defvanecimiento de efte di
famen, lera precito facar primero las conlèquendas, ò ccuclufiones, que 
fuponen para formarle. La primera, que los Sacerdotes de las Eumenides 
fe líamavan Hierotheos; la íegunda, que eran tres; la tercera, que Demo- 
fthenes fue uno de los tres Sacerdotes Hierotheos; la quarta, que todos los 
Miniítros del Areopago fe líamavan Areopagitas. La quinta, que San Hiero- 
theo no fue Senador, ò Juez Areopagitico, linó Sacerdote Thcrodaeo. La 
fexta, y ultima, que por ella razón nò tolo le dan el renombre de Areo- 
pagita los Efcrirores, finó por excelencia fe quedó conocido con. el de Hie- 
í'orheo, perdiendo el propio, que le impufieron fus padres, y con que fa- 
tisfacen todas las dificultades precedentes, pues nò importa, que los Sacer
dotes Areopagiticos huvieflen de fer precifamente Athenienfes, para que fe 
halle celebrado con efte honor San Hierotheo, porque aviendole obtenido 
como Sacerdote de las Eumenides, y nò como Juez del Areopago, nò ex
cluye la namraleca enEfpaña, que le léñala Dextro, ni por el nombre Grie
go de Hierotheo, que adquirió como proprio, fiendo común de la digni
dad , que tuvo de Sacerdote de las Eumenides, y por la excelencia, con 
que la avía exercitado, tampoco fe opone a que fucile ECpañol.

V Pero es necefario advertir primero, que a todas las feis coticluflones, 
ò prefupueftos, de que fe forma el dictamen precedente, ni de ofrece prue- 
va, ni teftimonio antiguo, de que inferirlas; ni de ocho Eftrítorcs moder
nos, que de propofito, y por menor han eícrito de la República, v Magií- 
trados Seculares, y EdeíiaÍUcos de Athenas, que fon, como dejamos vifto* 
Guillermo _ Portello, Carlos Sigonio, Vvolfango Lacio, Antonio Tyfio , 
Ubon Emio, Juan Meurfio, Samuel Petir, y Gerardo. Stokken ,, tocan nin
guna de ellas,, fuera de la tercera,' por la qual, y un lugar de Paüfanias mal 
entendido, las formò Tamayó, íegun demoftrarémos con toda evidencia.

VI Empecemos por el de Paüfanias, pues mira a la formación del nom
bre fantaftico de Hierotheo, que atribuyen entrambos a los Sucerdotes.de las 
Eumenides; porque deícriviendo la Ciudad de Athenas, defpues de aver ha-

3 biado dd Areopago, añade : (3 ) Cena, cftd el Templo de Jas Diofas, que los 
Athenienfes llaman Severas, y Hefiodo Er funis en la ‘The ogoma ; nò io lo en

la
 ̂ ¿  ) Moya Vida de San Hierotheo cap. Dea rimi tjl Templum,. quod Athenienfes Sevs-
i \ -n • r • ■ - i ■ Tas ■> AffodiV autem Erjmiis nominal in Theo*(3) Pautamos m Anca pag, 52, Proxmt roma, ' '
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la Theogoniá hace memoria Heftodo de las Erynnias, (4) que dice pvoce- 4 
dieron de la fangre de Saturno, finó también en jas obras Ydyas, (5) y 5 
cuyo nombre procede del verbo Erynnio, que lignítica indignarle, y como- 
ver íe con vehemencia,. en cuya atención las llamaron Furias ios Latinos. Y 
aunque no es dudable fe ofrecen comunmente celebradas en Demofthenes,
D marcho, Ariftidcs, Plutarco, y Laercio, (ó) con el de SemnaiTheai, que 6 
es lo m linio, que Vi ofas Severas, ó como explican algunos, dignas de ve
neración. Hs también conftanre le nombran con indiferlencia Fumen ides en 
Jos mifmos, y en otros Electores, que denota tanto como Placidas, ó Cle- 
fuentes, por la tcmplanca, con que le portaron en la acuíacion de Oreftes 
a inítancia de Minerva; en cuyo agradecimiento las ímpuíb eftc nombre , 
íegun parece de Elchilo.; (7) y:aíh n.6 tiene fubfiftencia la obfervacion de 7 
Suidas: (S) Philemon Cómico dice; Son diverfas .las Vtofas Severas de las Fu- S 
menidest cuyas palavras le ofrecen también repetidas en. el Eícholiaftes de So- 
phloces, (9) pues ful diferiencia las nombran de una manera, y otra los an- 9 
tis,uos, y allí derive HatpocraciOn: ( 10)  Son las Dio fas Semneas, o Severas, 10 
llamadas affi de los Atheuienfes las mifnas , que las Eumenides. Y con mas 
preciíion Heíidiio Gramático Alexandrino: ( 1  r ) Las Viofas Semneas fe Ha- 1 1  
man también Eumenides s aunque Paulan fas advierte: ( 12 )  Jftue los Áthe- 12 
ni en fes las llama-van Semneas, y los Sicyouios Eumenides.

VII El cuito de eftas Deidades fe introdujo en Athenas con el juicio de 
Oreftes, que fue acufado, y abíuclto en el Arcopago por la muerte dcCly- 
temneftra fu madre, cxccutada en venguanca del adulterio, que cometió con 
Egiftho, por cuyo medio mató alevosamente al celebrado Rey Agamcmnon 
fu marido, y padre de Oreftes en el Reyno de Demophonte, como deft 
pues de Eulebio ( 13)  afegura IlaacioTeztzcs, interprete Griego deLicophron- 13 
te, diciendo: (14)  Oreftes defpues de muerto Egiftho, y  Clytemneftra, per (i- 14 
guiándole las Furias, huyo a Alhenas a la fiefta de los Antheeflerios, (ó aber
tura de las Cubas dedicada a Bacho) reynando Vemophonte, y  fue juagado 
en el Areopago. Solicitándolo el mifmo Oreftes por confcjo de Apolo, que 
introduce Euripidcs, diciendo: ( 15 )  De allí (ello es de Argos) viniendo a x$ 
la Ciudad de Atbenas dd razón de la muerte de tu madre a las tres Eume
nides. Por cuyo motivo las dedicaron Templo junto al mifmo Arcopago los 
Athcnicnícs, como parece del Eícholiaftes de Thucydides, ( 16)  y recono- 16 
ce Ulpiano (17  ) comentando aDemofthenes, aunque es de lentir (cria mas 17  
regular procedieíle eftc culto de pertenecer al Senado Areopagitico el cono
cimiento, y caftigo de los homicidios, felicitando fu obfequio, para que fa- 
vorecieften fu juftifkado intento com Deidades, que atendiendo ííemprc a 
las acciones de todos, las examinavan como Miniftros, y fequaces de la Jn í
tida , íegun las celebra Orphco. ( iS )  iS

vrn
( 4 ) Heftod. in Thcogonia f .  185. ( 13 ) Eufebius in Chron.
( s )  Idem Hcñod. in Opera, ¿c dies (14.} Theztzes in Licophront. CaíTan- 

f .  803. dra pag. Oreftes poft ocáfttm JEgfthnm , &
( 6 ) Demofth. Frequentiflime. Dinarch. Ciytannneftram , cum perftquerentur ipfkw Fu- 

in .Demofthenem. Ariftid. in Panartaenaica. rU , profngit Alhenas fefto Anthefteriarinji, re- 
Plutarch. in Solonc. Laertius in Vita Epi- guante Demopbonte, ac judie a tur ht JÍrtopaga  ̂
tnedis. . . . .  f  15 ) Eurípides in Eumentdibus: huk

(■ y) Schilus in Eumenidtbus. vemens in urbem jíthen. TFtJe rationm cadis
( S ) Suidas verbo Eumenides pág. 1083. . matenúe w Eumenidibus tribus.

Fhijemon v-ro Comcus áit: Fas Semnas,Titeas (1.6 } Scholiafl. Thucidides ad lib. y.
nb 'EumeniMus. efe di ver fas. . 1 ' . ( r 7) Ulpianus ia Demofth. Orac. con-

C 9 ) Scnoliaít Sopbloclis in jEdipo. tra Midiam pag. 2.03. Ndm ei Seaafui pacta
( 1 0 )  Harpocrat. ftn Léxico pag. d v  Firmen iduro mandata erant, earmuptc fantim 

Semnai: D?<£ auemaámodim ¿Ltbemeufes appel- prope illarmn cufiam djtitur ab ajUs proptet O/e- 
lañt Eumenides. ftfm illit fiñftf tmftitatuin ̂  (ed reftlus eftpro-

f tt ) Heíichun in Léxico; Seiwtai De* pter caufas capitales, <¡uia in] Areopago eauftñ 
ipfd EuOiejiides diiftü ■ capitales traAabantur, ut <¿rfttnñdl¿zt£T?t Se-

( t2) Paufanias ,.in Corynthtacb pag. 105. natirn, ¡m ad coatguendum faftnus ftdjúSrias 
Ubi fanum Dearuht, qúas Athe7¿ien¡ei Semiaŝ  effent, i?: proúntu fiantes.
Stcjom EupiCftides nommabanU
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Disertaciones Ecclejiasticas,
yirr Sin embargo nò tiene duda fe dedicò:el Templo dò las Eumemdes 

7 junto al Areopago en contemplación del juicio de .Oreftcs, como exprcfa- 
Ip mente conila de Dinarcho; (19)  pues efcrive ponderando el refpéto, con 

que tampre fue venerado efte infígne Tribunal : Ñ ep tu m  condenado en la  
caufa de A lirro th io  contra M a r t e , fe  a q u ie to , y la s  m ifinas Diofas S e v e ra s  
por a v e r  atufado en efte Confejo a O refies, y conocido fu  v e r d a d  7 quijierún h a 
b ita r en  é l de a l l í  adelante. Aunque Lobon Argivo, fegun teftiiiea Dioge- 

ao'nes Laercio, (20) atribuye a Epirticnides.la fabrica del Templo de eftas 
Diofas Severas en Athenas, lo qual nò contradice el dictamen precedente 
de Din arduo, y de los que refieren fe introdujo fu cuito en el Areopago 
dcfpucs del juicio de Orefies, y en atención Tuya.

IX Avicndo reconocido el tiempo, y la ’razón :de venerarle en el Areo
pago las Eumemdes ; bolveremos a repetir las palavras de Pauíanias ,_ en cuya 
inteligencia fe ha referido eíla noticia, pues dicen hablando dd mifmo Se- 
nado : Cerca efiá el Timplo de las Diofas, que los Athénienfes llaman Seve
ras. Y en.Gricgo empieca la primera clmiah-P'lefioú de Hieren theon ejlm. De 
que fin duda formò Don Tomáz Tamayo fus Sacerdotes Hierotheos, juntan
do las dos vozes Rieron theoú, que denotan lo mifmo, que Templo de las 
Diofas. Dcfproporcion, que aunque grande, nò puede tener otro principio 
en toda la erudición Atica; y allí es predio confefar nació de eíla ignoran
cia eíla formación de los Sacerdotes Hierotheos, que atribuye' a lasTumeni- 
des; ò de fu malicia, (aponiendo los huvo, para introducir con efta digni
dad , que fuelle apelativo el nombre de Hierotheo en nueílro Santo, para 
que por el nò le pudidlen celebrar Griego, ni tenerle por Athcuienfe, co
mo Senador del Areopago; pues fe pretende obtuvo por la mi ima razón del 
Sacerdocio de las Eumenidcs el de Arcopagita, refpeto de proceder.de aquel 
Tribunal fu nombramiento, y allí reputar-fe como Miniftros íuyos, los que 
de fu orden íácrificavan a las Diofas Severos, fegun fe infiere del otro lugar 
de Demofthenes, que ofrecimos reconocer, y-explicar.

X Pero antes eílraño nò les caufe admiración a qnantos liguen, y de
fienden ella quiméra, que un Santo tan celebrado de Divino, auu antes de 
confeguir la divinidad, quiíieífe mantener, aviendo pafado de la Religión 
faifa a la verdadera, el nombre, que en la primera obtuvo por íuperfticioío, 
y Miniftro de fus mentidas Deidades, y que San Dionifio, que, como Athc- 
nienfe, y difcipulo fuyo, conoció; y fupo el.que tuvo antes, olvidaífe el 
propio, que le imputaron, fus padres, celebrandole con efte profano de 
Hierotheo, que denotava fu Sacerdocio Gentilico, indigno de la memoria, 
y de la pluma de un Santo tan pio, y religiofo, y mas de deshonor, que 
cftimadon, en quien fu filió mmifterio k  avía defpreciado, por feguir la 
verdadera Religión Catholica, que con tanta excelencia, y alabanca pro
fe fó.

XI Ofendido Demofthenes de la injuria publica, que le hizo Midias, uno 
de losGovernadores de la Ciudad de Athenas, exagerando íus continuados 
inibito s , refiere entre otros, como avicndo muerto violentamente Arifthar- 
co, hijo de Mofeo, a Nícodemo, folicitó eon los que le acufavan de efte 
crimen, fe le atribuyefíe al mifmo Demofthenes, y luego pafa a notarle tanv

21 bien de impío, diciendo-: (21 ) Como a  m i7 a  qu ien  me a v i a  .atufado de ho
m icida  y

( 18) . Orpheus in, Hyrano Eumenidum ; . ( zx ) Dcrqo'fth..'Ad'yerf, Mcdaiam. pag*.
Juftitirt, qu¿e octílos gentes torquetis ad omites. 401. Ut me , quem minici dii cthmnaius fueratr 
J-uflitiiS accede femper ’reditúe \Mim(ir¿c, tanto ¡célere objeffo, nth dominas pro feltciort

( 1 9)  Dinar chas ! contra 'Peraoítlreíiera Sena tus ingreffnrem divinatn.facere , <¿r ¡acri- 
gay. 184..̂  Reptunus judiáo viólus in. caufa picare -, viilhnas ferire finer'it pro vobis  ̂ • to- 
jA in otbii contra M.crrtqm̂  acquievit , Severa tafite República* Idemqits non prohibusrit, qué 
' C¿ín apnd fadam tv hoc Confito contra mrnus fps ti acuii Princeps in honorem Renai J o -  

* Citeq pn cogmtioncm̂  ejufque vertí atem7 habita- vis Commune pro República fpe&aculttm celcbta- 
tre fetncfpsvoltieritnt.  ̂ y. rem. FífCtereantie'pormijit -»ir; facrifieium Sev"-

( ?o J DiogeneaLaert. liR  .1. íq ViraEpi- rit De abas lefias .effetti- ex A  t ix- n ¡ e n f bus áin- 
memdes* <ffA a &  pro ivryw cognati ine vidimai ferircim .



m icid a  , obje& andom r ta n  g r a n  d e lito ; fm  em bargo tne p erm a io  e x e rc e r  cofas ' 
/a g ra d a s  , jy [a e r if ic a r  p o r la  m a s fe liz , en tra d a  d e l Senado ? y h e rir  la s  v i -  
¿itm as por vofotros 5 7 tafo ¿2 R ep ú b lica  , y  no m e prohibió e l m ifm o, que co
mo P rin cip e  d e l e fp e fta c u lo , celebraffe e l  coman efpeclaculo p o r la  R ep ú b lic a  
en  honor de' J ú p i t e r  N em io s y  fu e r a  de eflo me p erm itió  , que entre todos los 
s i l  hem e rifes fu e  f e  eleóio p o r Sacrifíca lo  de la s  D iofas S e v e ra s  y  que h iz ie ffe  
la s  v ic t im a s  por fu  parentela^. Aíli fuenan las palacras Griegas de Dcmoíthe- 
nes, a que alude Don Tomáz Tamayo, fegun la corrección de J  acobo Man
iaco , que reconoceremos defpnes, explicando por partes lo contenido en el
las , para que fe perciban con mayor claridad.

XII En tres fe dividen: la primera explica Ulpiano diciendo: (as) Eftas 12  
fo lem nidades f e  h a z ia n  ? quandú a v ia  e n tr a r  e l Senado en la  A u d ien c ia  7 p a r a  
qu e fu ced iefftn  con 'acierto  las determ inaciones de los negocios, por lo q u a l f e  
i la m a v a  ejie  fa c rific io  E i f t e r i a ; que, como derivado de E t fc im i, que ligní
tica E n t r a r , fe denotava en fencir de Suidas la feftivídad del primer dia ,de 
los Magiftrados, ó entrada en ellos; pero Ulpiano. la entiende por eL facrih- 
cio, que fe hazia a Júpiter B o u ia io , que es lo mifmo, que C onfu íiiffim o , a 
la entrada de los Tribunales, porque infpiraüe a los Juczes el acierto de las 
íbnten cias.

XIU La íegunda parte alude a la caufa, que dio motivo a ella Oración, 
aviendole tocado en fuerte a Demoíthenes el govierno del Coro de Muficos, 
y Dancarincs, con que celebrar por fu tribu de Pandion la gran licita trie
nal Dionifiaca, de cuyo iucímienro irritada la embídia de Midias fu antiguo 
emulo, prprumpio en ultrajarle haíta poner las manos en él, de cuyo agra
vio fe querella, queriendo agravarlo como publico, refpeto de las drcimí- 
tancias, que pondera, y no hacen o nueítro intento, mas que en quanro íe 
conoce, que no inten-ino en eíte ado ; allí como tampoco en el preceden
te, como Sacerdote particular, 0 propio de ninguna Deidad, finó comoMi- 
nlitro electo para folemnízar entrambas funciones.

XIV La tercera paite, que alude Don Tomáz Tamayo, diciendo como 
vimos: R a z ia n  p a r t ic u la r  fa crific io  a la s  E u m m id es D eidades dedicadas a l  
caßigo j y  persecución en  v i d a , y m uerte de los hom icidas. V a fa v a n  efios Sa
crificios por tres S acerd o tes , a que d a v a n  nom bre de H ieroth eos; a j i  Demo- 

flh e n e s  queriendo p u rg a  rfe de u n a  m u e r te , que un  enemigo fa jo  Ihe ach a  c a v a :
N o  f e  yo (d ic e ) como m i contrario m e hace cargo de efia  m u erte  , pues [a b e  
b ie n , que efloy en eße lu g a r  po r S a c erd o te , que ofrezco facriñ cio  por e l  pue
blo a las D iofas V en erables t y  no h a  fido ello p a r t e , p a r a  que y  ó deje de u fa r  
efia  dignidad. Si por menor huvieílemos de ponderar las circunítancias, que 
añade, que varia, y pervierte contra el verdadero fentido de Demoíthenes, 
que folo dice : T  fu e r a  de eßo m e p e r m it ió , que en tre  todos los A th enienfes  
f u e  f e  electo por S acrificador de la s  D iofas S e v e r a s , y  que h i r ie fe  la s  v ic t i 
m as po r f u  p a r e n t e la , fe alargaria mucho eíte Capitulo; y aíli tocaremos íb- 
lo tres reparos, que mas principalmente pertenecen a nueítro intento.

X V  Porque en primer lugar no fue Demoíthenes Sacerdote de las En me
nides, finó Hieropoio, que es lo mifmo, que en Latin Sacrifiado^ y en Ro
manee Sacrificador, minifterio particular, y propio de eftas Deidades, y que 
expreía mente diíti ligue Ariítoteles ( 1 3 ) . '.de Hier offnes, ó Sacerdote, pues 2 3 
aviendo dicho , que en las Ciudades pequeñas no diferenciavan los miniíto 
rios Eclefiaft icos; añade: En algunas joh muchos, y fe  partidos del Sacerdocio y co
mo Hieropious, y Neophilacos, ( que los Latinos dijeron ¿Editaos, y nofottos 
Fabriqueros) y  flor es del difiera [agrado^ que corve fpouden a los antiguos
JEconomos nuefttos, que oy decimos Maiordomos de la mefa coman. Y aun-

11 que
■ ( 22)  yipianuS in eumdem locum De- ; (23)  Ariítotel, lib. 6. de Reppbl crup, S. 
moíth. png, 203 . 'ÍLst [acra gebaut, cuvi Se- Apttd quofiía?7i multe? , (A a Sacefdotio Jifjau- 
katifi in Cm'unn (rat tu er fu r a s , ut ex fin  tan- fí¿£ , ut hlier apotas, &  JRditux, efi ficrorsm 
iia  rcrum delth er aliones Jnccedefent, hoc Í¿itfíT peaifíiaTlim quatfh/rei. 
facrificium vocal atar Eijiteria. d
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24 que Pedro Visorio .en ii1 Verfion, (24) a quien figue Daniel Heinfio en la 
■ Paraphrafís' del miímo Philófopho, entendieron la palavra H iero p o m s  por

los que edificavan los Templos; y allí eferive el primero comentándole ; 
L la m a  d iv e r ja s  fu s O rdenes, y  p o n e t r e s , de ¡os quales fe  d ig a n  Hieropoioi 
¡os p rim ero s , llam ados affi ju n to  e l  n om b re , porque ed ificaren  la s  Cafas f a -  
g ra da s , y  Templos. A  los fegundos lla m a  Neaphl lacas, efio es, G uardas de los 
Tem plos, y Editaos ¡os lla m a v a n  los L atin os. Los terceros Colectores, y  D ift r i- 
b A dor es d e l dinero fagrado. Por el miímo lugar de Demofthenes coaita fu 
engaño, y que percibieron mejor Diomfio Lambino, y Simón Grineo, que 
la bolvieron S acrifict, aunque con pías puntualidad tradujo ] acobo Fabro 
Stapleton Sacrifíca lo , que es de la manera, que la entiende Tupiano, pues

25 la explica diciendo; (25 ) L la m a v a n  a ff l  a l  que m ir a  v a  a  los a d iv in o s , que  
fa c r ific a v a n , p a ra 'q u e  no cometieffen f t a u d e e n  Us fa crific jo s: no los ña i linos,

26 que hazian los facrjlacios , como entendió Santo Tomáz (26) el texto de. 
AtiíloteleSi por defeóto de quien le tradujo, que es lo qué poco dcípucs

27 repite también Ulpiano, (27) afegurando denota la propia voz Hieropoioi e l  que  
m ira  la s  v ic t im a s , p a r a  que no fe a n  m a la s , y  c o rta s : con quien convienen 
Roberto Conftantino, Francifco Porto, Henrique Eftcphano, y Juan Scapu- 
la en fus Lexicones, tomándolo de Guillermo Bndeo, que dijo; (28) E l  
Hieropios eS M agifirado  de A th en a s de la  m anera  que Sacrificado ; porque los 
Hieropoios h az ia n  fa c r f ic io  a la s  Eum enides Prefidentes del A r e  opago.

XVI Ello fe hace mas confiante, no folo en otro lugar, det milino De- 
29mofthcnes, (29) en que recapitulando los empleos públicos. que tuvo Mi- 

dias, contra quien clcrive, y. eL exceílo, con que fe portó en ellos, refiere 
ocupó también ]a dignidad de H ieropoios, que Gerónimo Vvolfio interpreta 
Rey de los Sacrifícalos •, finó porque fuera de las Sacerdotifas llamadas L e c h - 

3o c a l ,  que aíégura Hcíychio (30) lo eran propias de las Eútncnides, como 
31 también por fu autoridad repiten Lilio Giralcío, y J  uan Meurfio , ( 3 1 )  te- 

nian deflinados Sacerdotes con el nombre de H efychidas, deíccndientes de He- 
lyco antiguo indígena Athcnicnfe, de quien tomaron el nombre, que fue 
el primero, que íacriñcó a las Eumenides, como parece de Calimacho, Po- 

3 2lemon, Apolodoro, y el Eícholiaftes de Sophocles, {32) que refiere los 
teílimonios de rodos, y de quien los copiaron Joacbin Carnerario, Natal 

3 3 Comité, Juan Meurfio, (33) y'otros, y de que también hace memoria 
Hcíychio en fu Lexicón5 de que con toda evidencia fe reconoce, que los 
Sacerdotes de las Eumenides no fe llamavan H terotheos, finó H efych id a s , y 
que DemoíHicncs no tuvo eíta dignidad, finó la de H ieropoios' totalmente 
difhüta de ella.

XVII El íegundo reparo, para mayor inteligencia del lugar de Demo- 
fthenes, y dcíéugaño de la poca legalidad, con que fe-'valcn del Tamayo , 
y mi opofitor, en prueva, de que obtuvo San Hierotheo la foñada función

de

17o Dijfert aciones JEcclefias ticas ,

C 24 ) Vidorius in eumdem locum Arift. 
pag, 5oy. Appel h t  autem diverfos ipftus Ordi
tili , trejque panit, quotum primi vocentur Hie
ropoioi, ita j  un ilo nomine appellati, quia 
Aides ja er as , òrfan a ¿edificabant_/è c undos 
nommât N&cphilacaa,. id eft, Cuftodes fano- 
rtm , dr ut Latini ipfès VOCabant Ædituos * 
tertios jpuœftores y &  Difpenjaîores jatrarmn 
pecuniar uni.

(25 ) Ulpianus in. Dempfth. Midani pag.\ 
2.03, Sic vacant infpôllores arti J  piano Jqcrifi- 
£Ìoriim,ne quam in ¡actif dis fraudem comiitant.

{g.6} S. Thomas in Politi Ah'ft. ltb. 6. 
lect. 7. ■ ■

( 27 ) .Idem ibidem pag, 2 1 6. Sacrifici 
ï77jpÎCî£f2t€S *VtRiwa$ ̂  £& OtiT tWìpTobtG fi,
m vnlæ fi ■ ■ '

f  28 ) Budeüs in Comment, Ungine Gra;-

cm pag.dSS- Sec. 'Hieropoios Magi f it  at us Atbs— 
nis , quaf Sard f  cuius j Hieropoios autem jacra. 
facie bant Eitmenidibus Ft reft dibus Arcopagi.

(29 ) Demofth. Adverf. Midiam p, 402.
( 30) Heiychius in Lexicp verb. Le£ty- 

rai. ;
( 3 1 )  Giraldus lib. 6. Hiftor. Deorum 

pag, 205. Meuriius Aticarum led. lib. 4. 
cap. 1.

. ( 3 1 )  . Cadymachus in Hymno Eiimeni- 
dum. Polctnon in lib. qeEratofthene. ApoL 
lodoruslib. 16  Bibliothecae Peomm. Sdio- 
liaft. Sophocl. in Aldipo Colono f .  502.

. pag. szj .
( 3 1 )  Gamcrarius in Sophoclem pag. 172 

Natal Comef. lib, 3, Aiyiol cap.-to.' Mcur- 
.lius lib. 5. Aticamm L d l cip. 32. . 1



de Sacerdote, de' Jas Eurnenides con .d nfifmo nombre de Híerorheo, feguu 
la avia exercido antes el propio celebre Orador, cuyas paíavras refieren, le 
reduce a íaber nombravan los Senadores del Areopago ellos Hieropoios, de 
que habla, (fin embarazarnos de fi eran también Sacerdotes los miímos Jue- 
zcs, como refiere Baronio (34) de un lugar de Jofepho, (35) y niega 34* 
Meuríio impugnándole) (36) y folo conila de fu Eicholiador Ülpiano, que SS 
dice: (37) E l  Senado A reop agitico  e lig ía  e l  Hieropoion, o Sacrificio^ por- 3 6 
que a elle Senado le  e [ la v a n  em om e?idada$ la s  m a te r ia s  [a g ra d a s  de la s  En- 37 
m enldes. Si ello bada, para que fe puedan llamar Arcopagitas los dedos pa
ra el miniilcrio.Hieropoios^ juzgelo quien fupicrc no tiene otro fundamento 
el querer, que porque íuponen Don Tomáz, y mi opofitor, que lo fue San 
Hierothco, fin mas prúeva, que la de fu alíe y oración", fe deban entender, 
quanros Eícfitores antiguos dicen, que fue Arcopagita, no del fúpremo Ma- 
giilrado, a.que propiamente correfponde el nombre, finó del nuevo Sa
cerdocio, que introducen de las Húmemeles, dcfconocido de los demas. 
Fuera de que fin embargo, de que probaíleu, que los Sacerdotes de días 
Deidades íe llamavan Hierothcos, y Arcopagitas, como :M fifi fl ros nombra
dos por aquel Tribunal, como pudo aver fijo San Hierotlieo uno de ellos, 
fi afeguran eran tres, y confia de los Menoíogios, Meneos, Antologios, y 
Sinaxarios de los Griegos, cuyas clauíulas dejamos copiadas en el Capitulo 
precedente : (3 S) F u e  uno de los n u eve  S en a d o res , o Concejeros d e l Areopago ? 3 S 
Pero cómo no fe avia publicado, quando cícrivió Don Tomáz, otro Meno logia, 
que el de Sirlcto, que dice: F u e  uno d e l num ero de ¡os A rc o p a g ita s , le pa
reció bailante fifiida la que difeurre, para que no le inflafien por efta digni
dad contra la naturaleza fuya, que defiende en Eípaña, pero que por fi nfit- 
ma íe defvancce con los demas tcílimonios de los libros Eclefiafiicos, que 
referimos, 5quc exprefamente convienen, en que fue Senador, Conícjcro, 
y no Sacerdote del Areopago, ó de las Eumcnides.

X VI i I £1 tercer reparo, aunque digno también de advertencia, no pro
cede del de fcuido de Xa mayo, pues tuvo Varones grandes, a quien íegme 
con bailante diículpa. Allí eferíve Philipo jacobo Maniaco, dcípues de aver 
copiado la ultima cianfula de Dcmollhencs, que explicamos, cu que refiere 
como avia fido clefio para Hieropoios de las Eumcnides: (39) ¡Quedaron ha- 39 
¡ la  aova tari la c e r a d a s , y corruptas ellas p a ía v r a s , que no h a  á v id o  ninguno  
de los que h an  tra b a ja d o  a l  no en  D em ofih enes, que no aya creído era  efta la  
v e rd a d e ra  lección de e lle  lu g a r , y que no concluya con X IIpiano, que fueron, 
folo a n tigu am en te tres  los H ie r  apodos de a q u ella s  D eidades con la  autoridad- 
de eftas p a ía v r a s . Y dcfpucs de copiar las de Ulpiano, profigue: (4.0) L a  40 
m ifm a opinión a b ra c a ro n  defpues de é l  Harones do cH fim o s , B u d e o , Sigonio 3 y 
caft toda la  c a te r v a  de los eruditos. Solo Juan Meurfio, aun fin prevenir la 
corrupción del texto, fe apartó del fentir común, diciendo : (41 ) N o con- 41 
ven go  con Budeo V arón g r a n d e , que por e f e  lu g a r  a fegu ra  e ra n  [oh tres  los 
¿[cogidos, porque no p r o h íb e , que fu e jfe n  m a s , e l  que d ig a  D em oflhenes f u e  e l  
tercero.

XIX Pala luego Maufaco a corregir el texto de Demollliencs con las pa
lay ras figulentes: ( 42) De ec periton hiz.ieron los notarios tritón, y  dejaron 42

R. ii la -
(34) Baronius tom. 1. 411. 3*7, mira. qtti non cmclujmt cam Viburno ex hornos.
( %\). Jofepiuis ]ih. 14. Anttq. cap. 16. . verborum autborítote, tres taiitum antiquitus
( 36 Y . Meetmis ip'Areopag. cap^.pagiio. fvijfe Dgatmn íllannn HJrtopokois.
(37)  Ulpiaom ubi fnpni: Semitas antevi (,_¿lo). Ideen ibidem : Emtdem ophñsnem

Ateopapiticus jattijetutn legebat. M¿n/7 c¿ Se- ampleXat; Jimt v ifi tioófijjtttn pop Hhtns Ttiutnas  ̂
nata) jacta EHvmiidutii coinmcndata erajit, Sigúiiias , ( f  otmñs fenOe errtkiiorptñ caterva.

(38)  . Cap. 4. mim. 20. ( 41 )  Meurilas in Áreopag. qap 2 pag. 9.
( 39 ) YJaufacus in Natis tn Arpocrat. Nou ajpnt:or Entuna ^tfo ftnztnzô  qtti fres tan-

pag. 2 do. QttiS verba haktemts i t atañera, (ó4 fina eos ¡s B o ie x  (tac htó eijjevorat 3 -urque sAni 
córtuptíi renhmfetaut^ 71cc e [  ¡[¡¡as ex bis , qtti quid Deinoftheties tertimh je  faAtrai F ia t, pía- 
in DeiCOjlbnm}! ahqitid cantn/ctimt^ qui non xes bos [uijfp vetdt. 
crecüdetit vtrata baje ejje hujuS loá ka'tonem 3
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lavozscúron, Lo quaffi es afft, cae totalmente todo el 'fundamento-, en que 
parece ejiriba la primera fent encía 7 pues en lugar del tercera, como fe ofre
ce en los exemplarcs Griegos de Demofthenes, lubfticu/e, y por̂  fu parente
la. Hace evidente la prueva de fu corrección un lugar, que refiere de Di- 
narcho, por donde confia eran diez los Hieropoios de las Eumenides y que 
no pudo Demofthenes limitar a tres fu numero fin notorio abfurdo: fi aca
fo no íe enriende, como lo explicó Meurfio, demanera, que el afegurar 
avia fido él el tercero de los nombrados , no excluía pudidlé aver mas y y 
de qualquiera fuerte queda notorio el ultimo reparo, y confiante fueron diez 
los Mimftros de las Eumenides, cuyo exercicio obtuvo Demofthenes, fin que 
fe infiera de fus palavras ninguna de las concluíiones, que deducen, Don 
Tomaz Taniayo, y mi opoiitor; ni rtiotívo, para que por ellas fe pueda 
apropiar a San Hierotheo efte pretendido Sacerdocio, que folo alcanqáváa 
los Hefychidas, familia antiquiflima de Athenas; fin que aya teftimonio^ que 
juífífiquc tuvieron el nombre de Hierotheos, como prefuponen, para falvar 
la naturalcca en Grecia, que afli por él, como pela dignidad de Areopagirn 
fe les objectava, introduciendo nuevas quimeras, con que confundir la ver
dad, y defender el engaño, deque fue Efpañol, como decía fu mentido 
Dcxtro.

XX Pero concedámosles, quanto pretenden, llamen-fe en hora buena 
Hierotheos los Sacerdotes do los Eumenides, y Areopagitas todos loS Milili
tros del Areopago; proceda el nombre de San Hierotheo de aver obtenido 
el Sacerdocio, y que en atención a él, le atribuyan el de Areopagita los EL 
cultores; quedad por efto veroíunil el que fue Efpañol? No por cierro, an
tes con fus mifrnos esfuercos reftituyen fin querer con nuevas evidencias a 
la Ciudad de Athcnas la gloria de tan iluftrc hijo, de que tan fin razón pro
cura deípojaria para atribuirle, a quien por ningún lado pertenece; porque, 
como eferive Pedro Abad Ce leu fe, y Obifpo de Chartres, amanri filmo dif-

43 cipLilo de San Bernardo : (43 ) Es admirable la virtud , con que la verdad 
coge en fu mifma aflucia a fus adverfarios7 fin que lo conozcan , por mas que 
huyan de ella ; porque de ordinario reduce a fus fugitivos al inevitable laca 
de fu conclnfion, para que fe enreden, y caigan en el con fus mifmas pa/a- 
vras, Como les fucede a los dos Efcritores, de que hablamos; pues para 
negar, que Sau Hierotheo no fue Athenienfc, introducen que fue Sacerdo
te de las Eumenides en Athenas, fin prevenir fe infiere con mayor eviden
cia, que fue Athenienfe, en concediendo que fue Sacerdote en cita Repú
blica; pero juítifiquemos la confec^ueacia, que refulta de fu antecedente.

XXI En primer lugar es confiante era prohibido en Athenas inftruir en 
fus ritos fagrados a ningún foraftero; afli parece dd Efcholiaftes de Arifto-

44phanes, pues dice: (44) Por Ley en Athenas de ninguna manera fe enfeñan 
45/d ritos fagrados a los e{ir anos. Y  afli advierte Apoíodoro, (45) que defi 

pues de muerto el Can-Cervero, fregando Hercules a inftruirfe en Athenas 
de ios myftcrios Eleufinos, por no fer licito admitir entonces a los fbrafte- 
ros en eftos ritos, fue legitimado de Pylio adoptándole por hijo, fegun re- 

4 <5fierc Plutarco, (45) y por cuyas paiavras corrige Samuel Petit las que fe fi- 
47 guen en el milano Apoíodoro. (47 :

XXII Pero aunque defpues .fe defufó efta obfervancia, como parece1 de 
4S Herodoto, Cicerón, y Libanio Sophifta, (48) fue invariable, la de confer-

XQ2 D i ffcriaciones Ecclefiasticas ,

(42) Idem Mauíacus: Ec periton fe c c -  
runt tritón fiotarii7 caíron pr&ter-
mipfé 7 ¡ju¡£ cu-n¡ it(f fe babeant, conuit opmi- 
7ío fundamentum omne , quo fuffilia videretur 
Jeutentia prior,

(45) Petras Gelenf. lib. 6. Epiftf 23.
Mira njirtlií verilatis , qUa adverfarios de- 
prehmdit nOhmtes, Siefaentes i» afuera fu á - 
fugitivos mnnque, fum frequmtetf itrget ad la
queas inevjtabiles comlufims, ut eapiantur,

var
illaqueantur fertnonibus (his.

(44) ScholiafL Atiftoph. inPlutum: L e 
ge Athenas bofpites nullatmns facris hutumtur.

{ 4 C ;  Apollodoms lib., 2, Bibliotheca 
pag. to6. A t  verb extAnis bis facris time ad
mit ti non. lies bat. '' l.

(46) Plutarch as in Thefeb.. 1
( 47) .Petit ill Leges Aticas gag. 32.
(48) Herodot, lio, 8. Cicero lib. 1. de 

NatUra Decorum. Libanius declamat. I p . ' :



var el Sacerdocio, no folo éntre los propios naturales Atlienienfési íínó en 
aquella primera claíe de las tres, en que dividió Theíeo fu República, lla
mada por excelencia Eupatridai, que fegun advierte Hcfychio, (49 ) fe 45» 
componía toda de Autochtho?ies, nombre con que expücavan los mi irnos 
Athcnienfes fus antiquifilmos naturales, fin tener ninguno advenedizo, y el 
Autor deí Etimoíogio Magno añade, (50) procedieron de fus Reyes pro- 50 
piosy. pero copiemos las palavras de Plutarco, ( 5 1 )  que jnidifican elle prefu- 51 
puedo, aunque común entre los eruditos, que hablando de The feo, dicen; 
Dejó a los Eupatridats (que propiamente correfponden a los Patricios Roma
nos, con cuya voz' de ordinario los explica el mifmoPlutarco) el cuidado de 
laS cofas [agradas, y  el derecho de elegir entre (i los Archmtes, la interpre
tación r y dij'ciplina de ¿as Ley es, en quanto lo permitía el derecho. Pero aun 
con mayor exprefion explica fu excelencia, y funciones el Etimoíogio Mag
no, diciendo; ( 5i )  Se llamavan Eupatridai, los que reglan 7 y gobernavan 52 
la Ciudad-, y defe endientes de Reyes, y Admhn ¡l radares del culto ¡agrado.

XXIII En mayor prueva de ía continua obícrvancia de confcrvarfe fiem- 
pre el Sacerdocio entre los nobles Athenienfcs de primer grado, nacidos en 
la mifma P êgion Atica, y por ningún lado eftrangeros, promulgó Thcfco 
una Ley, que aíegura Dcmoítfienes (53) fe confcrvava efculpida en unaco- 5 3 
lumna de piedra en el Templo de Bacho, en que difpone. fea precifamcnte 
Athenienfe la muger del Rey , por tocarle a ella ofrecer íacrificio a fus Pio
les por la confcrvacion de fu República; y aili exclama d  mifmo Orador, 
aculando a Eftcphano de aver cafado a Phanone como hija luya, fiendolo de 
Necra, y como tal eftraligera, con Thcogencs Rey: (54) Afp aquella mu- 54 
ger 0$ [aerifico aquellos [agrados arcanos por la República, y  vio lo que le 
era prohibido ver como peregrina. Y añade, que Tábido en el Arcopago cite 
ilícito matrimonio, mulró a Theogcnes, y le dio una rcprchenfion, obli
gándole a que hechaíle de fu cafa a Phanone, como indigna de muger luya,
y fe querelalTe del ignominiolb engaño, que le avia hedió fu mentido pa
dre Eftcphano.

XXIV Con la mifma providencia , quando llegaron los Platenícs anti
guos confederados de la República, fugitivos, y derrotados, aviendo perdi
do lu Ciudad, por no dejar el amiitad de los Athenienfcs, caí agradecimien
to de tan fingular fineza, y de otras muchas antecedentes, que por menor 
refiere Dcmoíthcnes, les admitieron luego por Ciudadanos tuyos, conce
diéndoles todos los demas honores, que gozavan los naturales de Athenas, 
exceptuando folo nó forteaílen el Magiftrado de los Archontes, ni pudieí- 
fen ler cleftos Sacerdotes, o Miniítros de fus ritos (agrados, para que era 
tan precifo el requifito de naturaleca en Athenas, que le tuvieton por indit- 
pcníable, aun con aquellos, de quien fe confeíavan tan obligados5 advertien
do fin embargo devian gozar de entrambos honores los hijos, que tuvielfcn 
de legitimo Matrimonio, procreados de madres Athenienfcs, como íe reco
noce por el mifmo Decreto de admifion, y dice allí, fegun refiere Dcnio-
ít lien es: (55) Ha-fe dado la Ciudad a los P late enfes 7 para que defde ay ge- S 5 
rom la mifma dignidad, que los demas AtberJenfes, a[i en las cofas f  agradasy 
como en las profanas ? fuera del que toca al Sacerdocio, o fie fia  gentilicia __

excepta.
[4QI.  He ly chías in Léxico: Eupatñdat P 5 3 3 Demofth. in Neteram pig xaR  

autochfhones, nulLtenus advena:. m  + l  Idem ibidc.n pag. 527. Da iíL  mi/-
f So l Etymologium Mlgiuim pag. '591', ¿ier vohis areaita illa, fitra pro República ¡rumo-
j A  r 3 Plurarch. in Thcfco pag. 1 1 .  L u - lavit 7 d iv id ir  7 qiue eam at p^regrioam videra 

fotr¡dais curdm ¡atroruw, <fr Â cbontupi ex nefas'.
ordine jtw dandonm prarbuitjus, legumqae di- Demoílh. in Nexram pag. ’ 2.
Jciplmam, gr interpreta lionera , quid jus fas Dato Cuitas efi Platíeeafibus, üt ab bac die 
c jft . fn t  eadem diznitate, qua catefi Athcnienfes,

[ya  3 Etymologicus loco ubi fupra: E n - <¿> jus ípxbeant amnium, p* Ja  erar ten, fu  
p  atrida i , qtñ Civitnteni r^gi/nt 7 -<£r. guberaant, profanorttm. Pristerquam f i  quod Saterdotium , 
c f  ,íi Regions orti Admimftrcrites culturo rerum aut fc(h¿m efi geiitilnium, extet-tó ítem Noven, 
[ a e r a r 4 Vrrato, eomm túrnen libera Cr && patear*.
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Disertaciones Ecclefiasticas ,
exceptuando también el Noven-Virato\ pero efto también 'je le concede 'afú$¿ 
hijos, Y defpues explicando el miímpDemofthenes, corno íc entendía la fe- 
"anda parte , en que permite obtengan, los hijos de los Platéenles eí. Aacer- 

5 6 cíocio, y puedan Per Porteados Archontes, añade: (5 ^) Si fueran ávidos en 
rrmger Ciudadana , y  defpofada. Demanera, que aun los mas privilegiados 
necefitavan indiPpenfablemente para llegar a Per Sacerdotes de 1er hijos legíti
mos de madre Athenienfe, y de padre, aunque.efttangero, recibido por lo 
menos con Decreto publicó a la vecindad, y honores de Ciudadano.

XXY Circunftaucias, que mientras nó íc juíliíicaren en San Hictotheo , 
ó con liderándole como juez Areopagita, en la conformidad. , que haíta ao- 
ra ha íido reputado en fé de los teftimonios antiguos, que le atribuyen ella 
dignidad, celebrándole por uno de los nueve Varones, que formavan elle 
Senado, de. la manera, que explicamos en el Capitulo.precedente? ó tenién
dole por Sacerdote de las Euinerudes, elePto por los miílnos. Arcopagdas. 
Por cuya razón, y como Miniítro,. y dependiente Puyo, Pe. k ■ participó 
también el nombre de Areopagita, fegün pretenden Don Toma? Tarnayo, 
y mi opoíitor, es preciPo tenerle por natural de Arhcnás^ pues para entram
bos miniíterios era indiPpenPablc circuntlancia Ja de Per hijo, por lo menos, 
de Ciudadano Athenienfe en los mas privilegiados, y de madre originaria, 
y natural ,dc la milína República? con que es pretenlloa dePeaminada, y 
contraria a toda la Hiftoria Griega querer defender con Dcxtro, .que fue Ef- 
pañólj y allí feguros en elle principio tan confiante, defeOdmamos las nue
vas inílancias, con que Pe oponen a él mis opoíitores, como llenas de igno
rancias, y abluidos, indignos de repetirfe.

C A P I T U L O  VI L

Conver fo n  de San Hierotheo nó fu e  en Efpana \ como 
ajeguran Atórales ̂  y  G afar Sanches y m en Chipre? 
donde la celebra el mentido Luítprando. Nó lo redujo el 
A[postal en Alhenas , como f e  tiene comunmente recibi
do , y  repite Aulo Halo. San Hierotheo fu e  Adaestro 
en la The ologia de San D tonifo , no en las dfaplm as 
profanas. No f e  convertió en, Jeru fa lem , como de nue
vo f e  ha introducido en Hauberto, y  Liberato. Defcm - 
dos de fu  Comentador. Nó fu e  dífcipulo de Chnsto. Er
rores de Juan Scoto. T iempo, y  circunstancias de fu 
muerte. Totalmente f e  ignora quando , y  donde fu e  
convertido San Hierotheo.

* A Viendo diPcUrrido.en la exiñcneiá, eq él nombre, y en la naturale-' 
- f f &  de San Hierotheo, que Pe comprehendén en la primera claulula 

de Dcxtro, Peguircmos el Examen .de las demas noticias, qué ofrece,: por el 
milmó orden, con que Pe contienen eq Jas que Pe íigueñ, por el quaf nos 
toca reconocer el tiempo, y Tugar de Pu cónverfion, que afegura Pe deyió-a 
p ei:ianza ^  Apoílol^San Pablo, pues dice: El-qm l convertido por San 
labio  ̂ y para qué tuvo lu artífice, bailantes motivos en los libros, que .cor
ren por de San Diomfio Areopagita £u dilapido, Gégun el concepto común

■ . de
■ (ííí) Idcta íbídem : Sí piuliert Che Ju- Jcepti fm t7 &  legitime déj}o?yatal



de quantos le precedieron, que uniformes convienen en celebrarle por dii- 
cipuki del Apoflol, figuiendo entrambos Meriologios de Sirleto, v de Bafi- 
lio, los Meneos, y Sinaxarios de los Griegos, y el Martyrologío Romano; 
y affi como en .materici con (tante y corriente, fin eípcciftcar el tiempo, ni 
el lugar de fu converíton, por nò hallarlo advertido, fe contentó con repe
tirla de la manera, que lo referíala los demas.

II Varias fon las opiniones, que íc ofrecen, en quanto al lugar, y tiem
po de la converíton de San Hicrütheo, ; que lera predio referir, y examinar 
por,fu. orden, y  para que mejor fe perciban las.dificultades, y enquentros, 
que padecen, quantas noticias permanecen fuyas en mayor prueva de los mo
tivos, que apuntamos al principio de efta Diftertacion, para tener por myfi 
tico elle nombre, y nò propio, ò cxprcíivo de algún fugeto; nò porque 
enteramente baite a, negar fu exiftencia, porla razón, que deianaos adveni
da, finó para que las continuadas dudas, con que fe oculta la verdad de 
quanto le pertenece, firya de refguardo, y de efearmiento a las circunftan- 
cías, que de nuevo nos proponen el mentido Dextro, y fus fequaces, defi 
conocidos de los demas £ íctícores antiguos, ò modernos, hafta fu publica
ción.

III Equivocado Ambrollo de Morales, fegun dejamos vifto, con San 
Phlorhco, a quien dice Simeón Metaphraftes convertió el Apoftol en Efpa- 
ña, donde fe hallava governando con el titulo de Prefecto, aunque fin 
nombrar la Provincia, y Sofronio añade : Era p hi loche o Principe de aquella 
Región, (que de ninguna manera puede effonderle a toda la de Efpaña) di
jo avia convertido San Pablo, quando predicò, a San Hierorheo; pero co
mo nò pudo venir el Apoftol, hafta que fe halló libre de fu prifion, y allí 
defpucs del año 62. de Chrifto, ninguno ha feguido cfte dictamen, como 
opuefto al Magifterio de San Dionifio, en la conformidad, que dejamos re
conocido; y affi nò ay, para que repetir de nuevo los argumentos, con que 
le contradicen los demas, aunque la ligua, y defienda con gran esfuerco Gaí- 
par Sunches, ( 1) nò previniendo la impofibilídad del tiempo, y Magifterio 1 
del Arcopagita.

IV Solo es digno de reparo, que affi como nò le ofrece otro morivo 
para tener por Eípanol a San Hierotheo, que la mi ima equivocación prece
dente, de que nació celebrarle por tal Morales; y fin embargo de recono
cerla, y confidarla todos los dcicníores, y fequaces de Dextro, profiguen en 
afegurar, que nació en Efpaña, y de la propia fuerte le quieren atribuir la 
dignidad de Prefetto, que tuvo Philotheo, efpedftcando la Provincia, en 
que íüponen la cxercìò, para fuplir la omifton de Metaphraftes, y Soíro- 
nio, que nò la feñalan. El primero, que acreditó eíte lentir, fue el Autor 
de los Advcrfarios, que falieron con nombre de Luirprando, que dice: (a ) z  
Macer Hierotheo Efpañol Empuritano, antiguamente Governador Tarraconen- 
fe  en el Imperio de Tiberio, que nò pafó del año de 37. que tuvo principio 
en el de 14. Affi fe ofrece eñ Liberato referido el tiempo, en que obtuvo 
fu goviemo, luplicndo cita circuía (tanda, que le folta va a Luitprando „ pues 
dice el año de 26. ( 3 ) Hierotheo Varón noble, y prudente, Empuritano, fue 3 
por Tiberio Ce far hecho efte año Proconful de la Efpaña Tarraconenfe.

V Gon efta orden fe han ido efpedftcando mas las nocidas, que empe
caron a entablar los primeros, pero con igual ignorancia a la oíadia de ade
lantarlas, como perdbira el que lupicre la forma, y dxilo de elegir los Pro- 
conlüles en el tiempo, de que habla Liberato; porque, como cícrivc Juan 
Lorino: (4 ̂  Ri governava en Efpaña ̂  antes fe  avia de creer, que no f ie  4 
Tfpañof fino Romàno, b de otra Regioni y en qqe, como ageno de mi in

tento ,
f 1 ) Gafpar Sanchos crd¿t. de Predio. S. fib Imperatore Tiberio Tan acosesfitGuhrrnatar̂  

Pauli in Hifpan. c. i.'num. íS. ’ ( 3 ) Liberatus in Cbron. ann, ¿(í. H/fro-
( 2 ) Luitprand. in Ad veri. : uam, ato. ex rW , Vtr mbHit^ ¿r prudeva 7 Empuritauns: boc 

edit. Tnmaii, ícd m Higuerian. num. 22,6. mrno d Tiberio Cejare Hijpam£ TaijaiOnenfi 
Macer títerotbens Wfpanus Empuritmus 7 olivi f  t Prom tff,
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tentó, nó me detengo , pues baila avcr reconocido procedieron de la equivo’ 
:cacioü ¿e Morales igualmente'las tres circundan das, que refere .de San Hie- 
rorheo, pues le hace Efpañol, dice lo converció en Efpaña San Pablo, y 
anade era entonces Prefecto , ó Governador en ella, porque, las halló de la 
mifma manera referidas de Philotheo en Metaphraftes, y Methodio , y avien- 
do creído era elle el Hierotheo, de que hablava San Diouifio, le atribuló 
las noticias, con que celebravan a Philotheo, como dejamos verificado por 
teftimonio de.quatiros eferivieron defpucs de él/ . ' q :

VI De elle conocimiento refulta una cftrriñe â muy digna de reparo ■ , 
porque íi el avcr convertido en Efpaña: el Apoftol a Philotheo, fegun teftiíi- 
ca Metaphraftes, y Methodio, convence,la equivocación ¡de Morales3 y que 
no. es nueftro Hierotheo, de quien, hablan, como defienden, que fue E[pa
ñol, y Governador. en la mifma Provincia, fi los teftimónios, de que,1o ve
rifican, conheflan no habían de San Hierotheo? Si la equivocación de Mo
rales es en íu fentir notoria, como ha dc .fer cierto iudfc Hici'otheo. E[pa
ñol, y Governador Cu Efpaña, eípecialidadés entrambas, que refieren Meta
phraftes, y Methodio, de Philotheo, y por cuya autoridad las atribuye a 
Hierotheo Morales por la inadvertencia referida? Nadie halda Morales dijo, 
que San. Hierotheo fue Efpañol, folo él afegura, que fue Governador en. 
Efpaña3 luego de la mifma fuerte, que fe copió de él en Dcxtro la cfpecia- 
lidad, de que fue Efpañol, fe tomó también en la formación de Luitpran- 
do la circunftanda de fu govierno, y entrambas deven íu origen, a la .inad
vertencia de aver tenido Morales al Philotheo de Meraphraíles, y Metho
dio por el Hierotheo de San Dionifto 3 cito es falíb en fentir de quantos eí- 
crivicron deípues de Morales, y con eípecialidad de los que defienden en él 
■las mifmas quimeras, que impugnamos3 luego no folo es falfo, que San 
Hierotheo fue Efpañol, y Governador en Efpaña, finó cierto fe copiaron 
entrambas circunftancias de Morales, en Dextro, y Luitprando, y aíll com- 
pueftos defpucs de publicada fu Hifloria.

Vil El mítmo Luitprando convence d k  evidencia, porque defpues de 
avcr referido entrambas circunftancias, que copió íu Autor de Morales, pa
la a defvanecer la tercera de ia converfion de San Hierotheo en Efpaña, que 
contradicia fus Obifpados en Atheuas, y Segovia, acreditados en Dextro,

5 en cuyo apoyo fe forjó, y allí profigue, diciendo 1 ( 5 )  Partió-fe el ano de 
45. a Chipre, donde oyendo a San Pablo, fe convertido a la F é ? y la figuio. 
A  que iba a Chipre, quien avia fido Proconful de Efpaña? Que efte nom
bre íe^daya por excelencia a los Pretores, ó Prcfidentes de la Efpaña ulte-

6 rior, ó Tarraconenfe, como obferva Juan Rualdo, (ó) defendiendo a Plu
tarco de la objeccion de Cafaubono. Que no fue a governarla es cierto , 
pues rió coufta menos que de San Lucas, que afegura prefidia en ella Sergio

7 Paulo con título de Amhypatros, ó Proconlul, (7) aunque le compitielTe
S folo el de Antijirategos, ó Prefe 61o , como advierte Hugo Groclo. (8)

VIH Tampoco parece recular dejaíle un Areopagita, que era el fupremo 
Magíftrado de Athenas, y no temporal, finó perpetuo, la afiftencia de íu 
nftnifterio para irte a la Iglefia de Chipre, diñante tanto de íu Patria, como 
independiente de ella, ó fueífe en Elpañ3, como pretenden los defenfores 
de Dextro, ó en Athenas, fegun dejamos reconocido, fiendo también pre
dio fuellé antes, que Chriftiano Areopagita5 pues no avia de admitir MeL 
pués de reducido a nueftrâ  Sagrada Religión' empleo deftinado a, la obfervan- 
da , y culto de la profana. Ñi como San Lucas tan cuidadoío en referir las 
acciones del Apoftol, y en nombrar las pérlbnas ilufttes, y íéñaladas, que
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. (4) Lorlnus in A£ta cap. 17, f .  34, 
f  gobernahat ht Hifp finid ̂ non Hifpamtw  ̂

fea potius Romaiwin, alia %>c ex regí one fu i (Je 
crcdvndim. ■
: (5 ). Lyitprand. ubj. fupra : Petfexit an- 

ño 4?* ubi Paulum audkps conven

■ convertía
fus ep  ad'F idém , g r  enm (esjuutns. cfl.
. ( A) .RualdüS'jn Aniruadverft ad Plurár- 
chum animadveff. 20.

( 7) A6t. cap. 13 >\ 7, .
(3 ) Grotius in euindem locum Luc¿e,



conycrtia en ,Iás Provincias, donde predicaya, pudo omitir la memoria de, 
áan Hierotheo por Areüpagtrd, y por Proconful d¿ Eípaña (fi fon compa
tibles en un fügcto eftas dignidades tan encontradas, y para que era preciío 
aver iido Ciudadano de Roma a un tiempo, y de Athenas, quando era in
capaz por las Leyes Romanas, fegun íe laítima Cicerón, (9) gozar los ho- 9 
ñores de Romano con los de otra Ciudad) tan recomendable entre Latinos, 
y-.Griegos., mayormente quando empieza a dar noticia del fruto de la íagra- 
da miiion de San Pablo, porque aviendo didio, como hallando-fe en Ai> 
tioquia dijo el E.fpiritu Santo a los Pides: Apartadme a Saulo, y Barnabé 
para el empleoa que los afcendi, ( r o ) en que todos los Expofitores en- 10 
tienden la elecdon de ilx Apoftolado, affi como por .las íiguientes: Imponi
éndoles a ellos las:manos; ( t i ) fu confagración en Obifpos, proíigue: Tem- 1 1  
Idados por el E]pirita Santo fueren a Se leuda , y de allí navegaron a Chiprés 
( rz) con que por ningún iado tiene verofunilitud efta convcrfion de San 
Hicrotheo :en, Chipre, que nos propone Luitprando, fin mas comprobación, 
ni congruencia de la de procurar por cite camino, compo'nyr las notidas , 
que ofrece buyas Dcxtro. 1

IX ■ Allí Don Juan Tamayo de Salazdr reconociendo la defproporcion, 
que contiene, fe halló necelitado a confefar cítava confundido en ella Philo- 
theo con nticflro San Hicrotheo, y aíli dice: ( 13 ) . Porque corno fe colige de 13 
la mifma relación, ay grandifftmd confafion en él entre Philotheo, y Hierotheo, 
porque empecando a ir  a t arfe de ejle , je divierte defpues la narración a l otro.
Y en prueva de fu concepto copía entero el lugar de Luitprando, y luego 
añade: (14-) Porque las palavras dej'de la dicción: Antiguamente en el lm- 14. 
perio bajía el fin totalmente agen-as de la relación de las Acias de San Hie
rotheo , recogidas de los Efcritores, abunde 77-, no aviando ¡ido nunca G ove ma
dor en Efpana, pero convienen a Philotheo, que fine convertido por San Pa
blo , fiendo Governador en el campo Limimtano. Por donde de nuevo íe con
vence no tuvieron otro Patrón Dextro, y Luitprando para formar las clau- 
íulas, en que tratan de San Hicrotheo, que a Morales, confundiendo como 
el los dos fugetos diíHntos de Philotheo, y Hicrotheo, y haziendolos uno, 
atribuir al fegundo las notidas de fu naruralcca, convcrfion, y govierno, 
que no le tocavan, y pertenecían al primero i con qne no ay, para que de
tenernos mas en difeurdr en efta jornada de Chipre, que ni puede caber en 
las noticias fegurns, que íe confervan de San Hicrotheo, ni pende de otro 
teftimonio, que el referido dt Luitprando, tan equivocado, y confutó, co
mo obfctva, y conñcfían fas miímos defenfores.

X La tercera opinión es mas antigua, aunque también padece fus dificul
tades, comoveremos; porque no hallando noticia efpecial del tiempo, y 
modo de convcrtirfe San Hicrotheo, el que primero formó fu elogio, que, 
como vimos, fue Thcophancs Grapto en el dedmo figlo, le parecía regu
lar fe huvidfe reducido al verdadero conocimiento de nueftra Sagrada Reli
gión , quando la predicó en Athenas el Apoftol San Pablo, y afir dijo, íe- 
gun fe confesa en el Meneo de los Griegos: ( 1 5 )  Era efie ano de los nue- ^  
ve Sectadores del Areopago, que catheqtúzsado por el A poli o l  San Vahío,
Lo miüno refiere con poquiíJíma mudanca en, el C.ondacion de Maytines

1 . ; 1 ' *s ■ ■ q̂ c
( 9) Ciccr. in Orar. pro L. Corn. Bulbo.' peret- de fio  ̂  pafiett divettlfut vsr edito -ad ¡ t
( 1 0 )  A c t- cap. 13 . f .  Segrega te rdbi lud , ■ ■ , 1

Pauhtm  ̂ <¿r TSarnabam hi optíŝ  ¡id quod afftnn- . ( 14Ó. Idem ibidem: Vitba enim A  dz&ione
p f  eos. . \  ( 0Um fub Impera core :/fjüs o í  profas
,t ( it ) . Idem y, rt¡ . bnpapFntefiin ei manús. f  refation? Afftorüñi ah Scriptoribus roognEsa S,
■f ( 12.) Idem y. 4., E t ip¡¡ quiJtm n iifi a Hierotbpj abundans , am  fie  fteijuitqua?.n Sn
Spititu SanUo abicrttiit SeleiitiJM , &  mrís na- W  [pauta Gftbar.notar extitera : touv-°cítt,rt 
Agtrvm ir.t Cypnnn ' rb Vbilothro  ̂ qui j  Paulo convtrfbs fttit, dtan

( 1 4,) Timayus , toro,.' 5 . 1  'ad- M'Vt, Hifp, Gubematorem égífét in dgro LintdtitiiTjo. 
ad 4. O&óbris: ■ ut eS¿\ipft rel.itíone ¿ot- ■ , ( 1 5 )  Men'xb ad 4: O Aobm : Ipfe erx?
Jifitur ̂  'ibidem a d e • tmififio tnüxbna bíter Ph:- unas ex t $ e : t a t o r Í b j t s  bi • A rnr-pago , qu} 
lotbium, d* Aierothéum; itam chñ h p ú  hice- ab Apojiolo Panto hi Pide inféradus 3 dÓV
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que fe dice antes de .los Sumarios'en efEuchoíogip, y  en-: el Mcnologio de 
Viricto, ( ióJ) que publicó Gamillo , como Cambien cu él Sinaxario vulgar 
Gricgo’de Máximo Margunio Obifpo de Serigo fe ofrece de la propia fuer
te acreditado, fue San Hicrothco Inftruido por .el Apofiol San Pablo en la Fcy 

17 ( 17 )  poniendo todos cita converfion correlativa, y dependiente de la cir- 
cutiflancia de Areopagita, para dar a entender íucedió cu Athenas, quando 
predicó en ella el Apoflol. . .

XI De la mifma manera fe ofrece'en el Mattyrologio de Pedro Cale fi
no, que fue, como dejamos vifto, el primero de los Latinos, que; celebró 
lu memoria, y cclébra también a. Sán Hicrothco pot diíciputo  ̂ de San Pa- 

. bio , de donde paíó la propia noticia al Romano de Baronio, bien que pon 
■ ninguno de los dos fe puede reconocer el lugar de fu converftoq; pero mu

chos de los Expositores de los A¿tos; Apoftoíicos convienen fue en Athenas, 
:■ pareciendoles eílá comprehchdido en aquella clanfula en que. defpues de 

aver dicho el Evangeliza, como fe convelieron San Dioniíio^ y Damaris, 
j 3 anade; Totros con ellos; aíli cícrive Corqdio á Lapide: ( r & ) Machos ju z

gan aver [ido uno de ellos therotheo ; y con mayor efpecialidad advierte Ja- 
x 9 cobo Tirino: (19) ffue fue convertido con San Diomjio fu compañero, y 

Preceptor H'terotheo (hombre totalmente Divino, corno acofiiirnbrado no foto a 
aprehender , fino a padecer las cofas Divinas por fentcncia del mifmo Dionifio) 
.afirma el Menologio de los Griegos ,a quatrp de Octubre , Mariana, y  otros 
Hiiloriddores, De eftc mifmo fentir parece fue entre los antiguos también 
Nicephoro Calixto; pues aviendo referido la converflon en. Athenas de San 
Dioniho, añade inmediatamente vivió con familiaridad con el Divino Hie- 
'íothco, y que a entrambos les participó igualmente San Pablo los mas re- 

30 conditos Myftcrios de Ja Theologia Sagrada. El Padre Tomáz Mafucio (20) 
fe dilata mucho en la Comprobación, y ajuüamicnto de cite fentir, que pa
ra nueftro intento baila íuponer íiguido de muchos modernos, y autorifados 
entre los antiguos con tantos teílxmonios, como dejamos reconocidos de los 
libros Ecleíiaílicos de los Griegos.

XU Solo es precifo hacer también notorio fe acredita igualmente en los 
Eícritores fupucilos, que ha producido dle fglo, y contra quien tanto deja
mos diíéumdo, el propio diftamen, porque tavieñén parte en todos, fe- 
gun reconoceremos. Allí fe ofrece exprefado en el Epigrama, ó carmen fe- 
pulchral, quc_ publicó por de Aulo Halo poli Juan Tamayo de la manera 
j iguien te : Dejando mi Patria, me ofrecía Patria Athenas, donde fagrado in
teligente de la fabiduna pronuncié rígidas Sentencias; (y con que "entiende 
fu artiíice, ójuterprete el Miniftcrio de Areopagitica} entonces me dtb luz 
la clara, enfenanza del Maejlro Pablo , con cuya deleitable Fe recibí la Sa- 

2,i grada doctrina, J  2 1)  Y aunque copió antes el iéntido, que las palavras, cu
ya propiedad no es de nueflro inllituto examinar aora, nadie que las leyere, 
dudara fue el intento, de quien las confundió,-dar a entender le avia conver
tido el ApQÍloL ílendo Areopagita, quando eíluvo en Athenas, en la con
formidad mi fina, que afeguran otros de la propia fuerte fu converílon en 
ella.

í qg Disertaciones Ecclefmsticas, '

XIII.. Efte fentir^ aunque tan. autorifado, y, folo entre todos, el, que fe 
comprucva con teftimonios antiguos,, tiene dos. dificultades grandi Almas

( i¿ )  : EuchologiQii pag.98. Mcnoiogium 
S.irleti pag. ‘UW. - . .
" ( x. 7 ) Marguúius in SinaXaria. . : 1

( iS)  -Aitor.ura cap. . 1 7 . -ÿ, 34. à Lapide 
-ibiderú ; Miilti cmgsnt vnum ex eis fuiffc Hie- 
rotbenvi. -

i \ 9 f  Jdnnus ibidero : Cum Diojiypo coji- 
vsTji¿m-1 fui (Je:. collegam ejus imb , -fir Precepto- 
rsm H-erotbrum (haminem prorfus, divinumg ut- 
pote divina nún aifiere,modo g  fed ut pail [ /L  
Itium esc [ententhi ejufdm Dicwfi) affimat

I . ■ ■ A“ -
■ Mcnohgitim Gtdimtm- dio y.OBobris^ f  omines 

\J\tcv~uma¿ ’<¿r alit Fí'ipPTktr - ■ ‘
( 2o ). Maíutius in Vita Pauli j¿b. 6. -cap¿ 

■ 10. ■ ■ ' ■ p u
( a-l ) Tanaayus toro..'5. pag.qpp.'- 

Ddmittens Pairiang Patriam inihvpraibét A íhs-  
■ ■ 'das. . - ' , ,

Aje S opbko ■ wyfies jitrafiTisra de di.. ■ .
Túne Éauli. iuluxit. daTarn-Sir/ihi dogma Mcgí-

v Ü f i . ' ' ' ' g  ; .
Cujas .ámala.-Fije, verba fuer ata bibf .



que le debilitan tanto , que le atrevió a decir el Maeftro' Puente, hablando, 
de la predicación en Athcnàs de San Pablo: ( z i ) Suelve a repetir San Lu- 22 
cas 1 que fe convertieron otros algunos ̂  atientan entre los convertidos a San 
Hierotheo} tengalo por fahulofo. Y aunque pudiera, y deviera templar la ccn- 
fura en "atención-de proceder la íéntencia de los Menologios, Aléñeos, y 
Sinaxarios, y demas libros Eelefiafticos de los Griegos, es cierto tiene con
tra fi dos reparos dignos de gran confidcracion.

XIV En primer lugar es cierto nò hace memoria el Evangelista de tan 
iluftre reducion a la Fe, como fuera, la de San. Hierotheo T por fu dignidad 
de Areopagita, igual a San Dionifio, a quien con eípeciaiidad nombra, di
ciendo: Algunos Varones llegando fe- .a él (habla del Apoftol-) creyeron, en
tre quienes fue San Dionifio Areopagita, y una muger llamada Damaris , y 
algunos con ellos¿ (23)  y por la excelencia de aver fido Maeftro luyo, pa- aj 
rece'que por entonces mas digno, y quando no de mayor, alómenos mere
cedor dei mitrilo honor, y ani advierte Lorino: (2+) De verdad San Lu- 24 
cas no baviera omitido en eje lagar la conver ¡ion de tan gran Varón ; teni
endo por inficiente exclufiva de cita icntcncia, nò poderla mitificar con el 
teftimonio labrado, de que conftava la de San Dionifio, pues era demon- 
'fijación neceíaria del fruto, que producía la enfeñanza del Apoftol, la rela
ción ei peci al de las períonas iluftres, que convertía, y continuadamente 
nombra en lo reftante de fas pfogrcftbs, que, como advierte Hugo Crocio, 
hablando de Sail Dionifio: (25)  Aprovecho mucho fin duda al Evangelio 25 
la converfion de im Varón g ra v e , y apro vado por tefiimonio publico, Para cu
yo fin fe efpecifica también la converfion de Damaris, que los que nò la 
tienen por muger de San Dionifio, como la celebra San Ambrollo, San 
Aguftin, y San Juan Chrifoftomo, reparando los teftimonios, con que la 
nombra el Evangelista: T ima muger por nombre Damaris, convienen era 
iluftre, y de fnpoficioa grande.

XV Quien hizo memoria de la converfion de una muger, porque era 
iluftre, y feñalada en fu República, como avia de callar, ò omitir la de un 
Varón tan eminente en dignidad, y letras, quando tan cuidadoíamcnte re
pite el continuado fruto, que producía la predicación, y enfeñanza del Apo- 
ítol, para que con la noticia, y el cxcmplo, fe redujellen a ella los mas re
nitentes, figuiendo el detengano de tantos Varones iluftres, como en todas 
-Provincias avia reducido a fu períuafion, y dottrina ? Porque , como cícrive 
San Geronimo, calificando de tabulóla la narración del Baptifmo de Leon, 
y lúcelos de San Pablo con Santa Tecla, folo porque nò los refiere San Lu
cas: (26) .Que razón ay , para que el irreparable compañero del Apofrol en-x6  
tre las demas acciones fuyas 1 gnor affé folo efia ? Argumento de tanto pezo, 
que por èl folo afegura Simon Metaphraftes nò pudo aver convertido en 
Athenas San Pablo a San Hierotheo ; y allí dice: ( XI ) Porque fi entonces 27 
baviera creído juntamente con San Dionifio, no le hirviera pajado tan en fr
iendo San Lucas, que nò bizzeffe f i  quiera mención de fu mmbre, quando era 
mas t' lu fre , que ios otros ? y mas aventajado en virtu d , y  fabidtsria. Por 
donde de nuevo fe verifica fon poftetiores todos los elogios, que de San Hie
rotheo fe ofrecen en los libros Eelefiafticos de los Griegos a cfte encomio de 
Metaphraftes, pues nò folo nò fe hace memoria de dios, pero exprelamen-

S ii te
(22)  Puente lib. 2. dq la Conveniencia (i<>) Hícronymus de Script. EcclefiaíL/- 

de las dós Monarquías cap 12.. § 4.. gh¿are mim ejí, ut imüviduus causes sfpogoli 1
( 23 ) AéVrinjm cap. iy . f .  i 4. jhñdam ínter testeras éjns res hoc jolunt i^nos- t̂verit ?

'vero viri adbgrentcs fi, credi derunt, in qui bus ( 27) MecapbraíL in Encomio Hieroth*
tV Dsonyfíus Areópagita,  <¿r vSulicr 7¡o?n¡ne apud Efcohnum in CbronicoHierotbd nubi, . 
'Damariŝ  <¿r alti Cuín As, ,225. JAw enìm f  tune una cum Dionyfo eredi*

(24.)- Lorìnus ibidem Pro fe So Lucas dtjfet, S. toncas adío fienaio prest erice t , ut na 
hòc dato tanti Vrr: aniverfionem. non prktoriffet, <t-/ de nomiis :  ipfius mentiovetn faun'ef, cían 
r . 1 ( 2's ). ‘ Grotiüs ineudetn loco ACtorum : ìlltijrìar aids Cf/ei, &  virtutey &  fapitstia 
Muitu-m ptociddubiO proftdt Evangelio viri t¿vn pratjtprifdr, 
gravis , dr publico tejí momo prolati converjo,
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te afesuta ignora muchas de las circunftart cías, ̂  que. fe ofrecen en ellos  ̂ co
mo dononftraremos, quaudo dileurramos en fu origen,

XVI A  la prefente dificultad fe figuc la fegunda de no menor coníe- 
aSquencia, que pondera Maíucio con las‘palavras figuientcs: (28') Como pudo

fer 7 que f i  San Dionifio fue dife i pal o de San Hierotheo , fuefje fu condtfcipulo, 
fiendo Adaejlro de entrambos el Apoflvl San Pablo ? Porque ft fe convertieron, 
a un mifmo tiempo, quaudo predicó en Athenas , que razón puede aver, 
para que tan repetidamente, y con tan gran ponderación, celebre por íu 
Maeftro el Arcopagita a San Hierotheo, .mayormente quando es confiante , 
como en fu lugar veremos, dejó nombrado el Apóftol.a San Diomfio por 
O'bifpo de la mifma Ciudad de Athenas, prefiriéndole al propio Hierotheo, 
de quien fe confíeíía difcipulo: pon cuya noticia no parece cábe^eníenanz'a 

. tan decantada, fi no fe admite la falida, que penfó él i propio fifedror, di- 
29 cié neto : (  29 ) Alguno podrá refponder affi: Siendo en ó ¡le tiempo , en que San 

Pablo vino a Athenas 7 San Dionifio de quarenta yelm o anos , como efl able ci
mas antes por computación cierta , era yá Hierotheo viejo ¿ 'y de mayor edad; 
por h  qual no es m aravilla , f i  refpeto del Magtflefio de San Pablo fe juzgar 
ren entrambos fus dife ip ufo s 7 y pudieren llamar fe también condtfcipufos; fm 
embargo San Hierotheo mucho mayor en edad, f¿Halado en la fabidurta, el 
qual por ventura, antes que viniejfe a Athenas San Pablo 7 avia enfenado <z. 
San Dionifio 7 menor en.edad, las difciplinas feculares7 bien pudo fer llama
do fu Mae Jiro de San Dionifio.

XVII La primera pacte, en que eftablece tan viejo a San Hierotheo el 
ano de 52. quando predicó San Pablo en Athenas, no la admitirán los que 
le traben con Dextro a Efpaña el de 71, con que les hagamos el diígufto de 
concedértela (aunque parece alude a un lugar de. San Dionifio, en que le

jo  llama: Maeftro de los Prefedros7 y maduros fentidos> (30) porque, como 
explica San Máximo fu antiguo expofitor; La dignidad de la vejez es lamas 

l\perfeElay y  acomodada para enfeHar.) ( 3 1 )  Quando no tiene mas funda
mento, que el de bufear falida al argumento, con que fe excluye por la 
circunllancia de llamarle San Dionifio fu Maeftro, el que pudieílen aver fido 

3a convertidos juntos, aunque añade: (32) En lo qual también pudo valer 
mucho con San Dionifio la modejUa } y humildad Chrifliana 7 para ceder tan
to al mifmo 7 a quien comparado 3 aunque menor en edad 7 no lo era inferior 
en doctrina 7 y autoridad; porque femejantes evafiones, como reducidas ío- 
lo a lo pofible, no fatisfacen las dificultades hiftoricas, que proceden de las 
noticias ciertas de lo que fue, no de las conjeturas voluntarías de lo que 
pudo fer.

XVIII Tampoco cabe el prefupuefto tegundo de querer perfuadirnos, fue 
San Hierotheo íolo Maeftro de San Dionifio en las ciencias profanas, ó fe- 
colares , con lo que confia de fus efedros, y teftifican los antiguos; porque 
dando razón en el libro de los Nombres Divinos del motivo, porque co
pia a la letra las palavras de San Hierotheo, que en él refiere, dice era fue' 
ra de camino: Hacer tan gran injuria a nuejlro Amigo, y Preceptor, por

quien
( iS  J Mafudus In Vira Pauli lib. 6. Dtonyfum etate minorem feadaribus erudsprat 

cap. 10. epitomada fieti potuerit, ut fi Hiero- difá'pípysS i Aíagifter d Dsünyfo bine potuit áp- 
thei di ¡esputas fuit S. Dionyfius, ejufdem fuerit ' pellari. ¡ ' V ; '; ;
iündijcipAus, fub ambaruTn Magijbó Paulo _ (3o) Dionyfius ,de Divín. Nominibus 
Apoftola. . ■; cap. 3,. §, 2. P erfe olor uvi 7 fcnslimftqae Jen fisura

U 9) Maiuüus ihidem: Aliquis pojfet Ha Magifirum. ' . .
fe [pondere: Cum P'miy fias hoc tempere, quo ( 3 1 )  MaXimus ibídem' pag. 124, ®uia, 
Paulas Atipmqíyoerrit annotum, effet quadra- fmilis digaitas perfe flúor e/L ■ qfo ad aocefidum 
gtntá quinqué 7 jicut fuperiiis cnUa computationp accoimm'datsOT. ■ ,
f afif j mus y  Akmbeum jam fencm fuiffe . pro- ( 32) Idem Mafutius ibidem■/ m ía  in re
p  7 t : atf f i  mtTmn mn eff iC  7lu id rnsiltum in Dimyfo pótuit fmdeflia, dr fotmli- 

f i f i 7¡hum ambo comparan dsfcipuli di- ■ tas Chriftana, . vi vi tanto opere, differret, asi' 
Cl. f  f i  in>.,7 vfodonimiis turnen Hierotheus compáralas etiamfi rumor] ¿etatiu. iiikil. eraf irt- 

grandeva; essmisy fapienh^ qui etiam fm o t dodúm  f &  aufloTstdte. ■
jo r tis jje  ¿m tequavi A lhenas Paulas veniJJ'et 5 ' /  : '
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Differtac. VI. Cap. VI. 141
quien de [pues del Divino paulo fuy enfeñado 7 que le ufurpajfe con indigno hur
to fu excelenUjJima fabiduria, y expoficion. (33) Por donde exprefarúente 3 3 
con da fue San Hierothco íii Macítro en la Theologia, fegun íe percibe con 
mas claridad por la vcríion de Juan Scotó, que dice; (34) Fuimos forma- 34 
dos de ¡pues del Divino Paulo en fus palavras, que explica Dioniíio Richdio 
General de la Cartuja; (35) Efl° es, en las palavras, y efcritos de Hiero- 3 5 
theo. Pero aun con mas evidencia le ofrece exprefado elle ientir en la tra- 
dncion de Juan Sarraceno, que comenta Santo Tomáz, pues dice: (36) 3<5 
Introducidos nofotros en fus palabras, defpues del Divino Pablo z cogiendo pa
ra nofotros fu wbiliffima contemplación , y manifefiaciom y allí advierte San 
Máximo, comentando el mifmo lugar: (37) Porque fe ba. de faber7 que fue 37 
mftmtdo delfines de San Pablo por San Hierothco ; lo qual de ninguna ma
nera íc puedeLentcnder "de las ciencias íeculares, ó profanas*

XIX Pero para no dejar duda, en que celebra San Dioniíio por Maeítro 
luyo en los Sagrados Myitcrios de nneftra Religión, y no en las ciencias 
profanas, a San Hierothco, lera precito copiar otro lugar fuvo, de que cont
ra con toda evidencia, porque hablando de las excelencias del amor Divino, 
dice: (. 3 S ) Declaro ejlo en fus Himnos amatorios nuejiro ínclito Maefiro en 3 S 
las cofas [agradas 7 i nfpirado del E fpirita Divino, los qual es no ferá fuera del 
intento referir, y como jagrado fundamento entretejerle en efle míe jiro dife ar
fa del amor s y kicgo copia las palavras de San Hierotheo; con que no pue
de fer mas confiante le celebra San Dioniíio por fu Macítro en la doctrina
íagrada, dándole el renombre de Hierotbelefies; con que, como explica Má
ximo : (39) Frequentemente acoftumbra a llamar al Divtniffitm Pablo, ó a 39 
San Hierotheo3 y equivale lo propio, que el que inftituye, y ordena los ri
tos lagrados; y porque fe confiere también a los Obifpos, de la manera , 
que dio a Cbrillo Señor Nueílro el mifmo San Dioniíio el nombre de Pra- 
tos Hierotheleftes, como obferva Guillermo Budco, (40) que fin ninguna 40 
diferencia denota lo propio, que Feletarches7 que con mas frequenda le 
atribuye, fegun advierte Balthaíar Corderio; (41 ) y alli Antonio Abad de41 
Verccii en laParafrafisLatina delAreopagita dijo para quitar la equivocación;
(4 i )  E¡lo trato Hierotheo, movido de Dios en alabanzas del amor Divino, qz 
las q na les refiriremos aquí ̂  poniéndolas como por principio a nuejiro tratado.

XX El mifmo íentir tuvieron todos los antiguos, celebrándole a San 
Hierotheo por Maeítro de San Dionifío en la Sagrada Theologia j allí deri
ve San Andrés Hierofomilitano en el Elogio, que permanece en el Me
neo: (43) Con eflas riquezas, gloria 7 ciencia, y  [abijar i  a , ave atajando fe  43 
a todos era uno de los Senadores del Areopago, y  convencido por el gran Pa
blo , y baptifado, fue hecho Obijpo7 y enfeneldo los inefables Myjhr'm por el

fabio
( 33)  DionyGus de Divinis Nominibus initiator, Divino Sfitritu affisttus hz amatorhs 

cap. 3. §. 2. Fontamqus amica, J r  Preceptor i futí Hymnis exfiofait anos non abs r$ ftterit co- 
yiofiro injuriam irrogare 7 nt pro!fiantijfimam memorare , quafi jhíriim quodam capnt hule 
ejtts, a quo fiofi D'svimtm Pauluvi hubuti fu - jioflfo jermoni de amare atexcre,
7/7/4 faentiam, <¿r expofitmmn nobis per pía- ( 39} Maxiruus irt cap. 6. Dionyf. deCcc- 
glum ufiirparewus. leíti Hiera reída pig. 22..

(34.) Scoto in VerfioneDionyGum cap. 3* {40) Budeus in Commentariis Iinguae
de Divin. Nominib. E t  nos pop Paulum D i- G rx cx  pag. 684
•v'tnttm m tilias eloquiá forman i, - { 4 1 )  Corclerius in Onomaítico G rxco

(35)  Cartuiianus in Dionyfu de Divin. DionyGi pag. 848.^
Nominib. are. 1 4  In ehquiit Hijas, id efi , (42)  Verceilcnlis in Paraphrafi: Hmc tra-
in "Jíriií, ac [crtfitis Hiero! be i. , Aanit B< Hierotbeus a Dea motas in latidjus

( 36") .Verbo Sárraceni ; E t nos ex ejtts' Divini jmoris^quas bic fianmi conittietttcralmnuSy 
eloquiis pofi Divinan! Paulum hitroduBi, yiobi- qttaft taput rntpmievdo nafro ir  acta! ni. 
hffimcrm ¡fifias contemfilahondn, <jr" mamfefia- (43 ) S. Andreas Hieroiblymitan.m Mc~ 
tioneñi nobis ¡fifis arrifiierrtss. nxis, in Encom. S^Dionyfu: His drvitüs^

(37) Max i mus in Scholiis ad eumdém gloria 7 de [cié tifia , fitf¡epi¡ay omt?s 
locura; E fi vero fciendirm pop D, Patilttm 4 jufitnms, unos ?x jdreopago Setoatotsm rra í,
S. Hierotheo infiruBum emnjuijje. atarte a magno Paulo menatu iapttts  ̂ Ó"

( 3 S ) Dionyiiua cáp.4.'de Divin. Nomi- tifa ta s , ordhtatur Epi[topas ineffabiha mjfinix 
nib. §. J+- PUsc eitam hidytits nofier in Jaerjs d fafiiente Hietotkeo



jabio Hierotheo > 'figue-fe Simon Metaphr aftes, :quc ea la vida del- miimo
44 San Dionifio-, tan celebrada de-Genadio Patriarcha de;Conftantinopla, (44) 

Jofeph Mcthonenfe, Andrés Obifpo de Rodas, Juan Vecco, y. Contentino
- Melitidnioles en el Concilio Fiorentino., y cn ìli defenfa repire el mifmo 

fentìr con las'palavràS iìguientes: T'av tendo recibido del Beato Hierotheo las 
primeras exercitadones , y enfenanzas de la Té , y de la palabra- , y por obra 
fido enfenadb por è l, conferido por fu medio la participación del EfpirUu San-

(45) Quien pues dudará con ellas. palavras > que cl Magifteri.0 de San 
Hierothéo nò folo íé empleo en la énfeñanza efpeculativa de la fabiduria 
Theologica* finó también en la pràtica de las virtudes, y. contemplaciones 
Divinas', allí como en la primera enfeñanza de nueftra. Sagrada Religión 5 
pediendo-fe también inferir por ellas.fiie cl mifmo San Hierotheo, quien le 
captilo, fi por fu medio, dice Metaphraftes, ccnfiguiò la participación de la

46 gracia, y a que también alude Michaef Sitacelo, diciendo: (46). Se entrego 
a la enfeñanza de fu Maefiro Hierotheo, Harón inflamado con numen Divino, 
[de que también d  mifmo en fus efori tos Theologicos hace memoria con grande 
alabanza ) y fue m(fruido por él con- fus infitt aciones Divinal'. -- Con. que ni

■ tiene lugar, ni puede ajuftar-íe el fentir de los que reducen eñe Magifterio, 
como creyó Malucio, a folas las difciplinas, y ¿ciencias naturales;, v aíli dice

47 cl Menologio del Emperador Baiti io-: (47) Llego a yanto, fu fabiduria, y  
comcimiento Divino que enfeno con fu virtud, y auxilio del Efpiritu. Santo 
las virtudes Cele fíales, las Ordenes Angélicas, y todo el ornato del Cielo a 
Dionifio, a quien avia convertido a la Té el gran Pablo,

XXI De elle conocimiento refuita la mayor exclufiva de la converfion 
de San Hierotheo, quando San Pablo eftuvo en Athcnas 5 porgue fien do 
confante comunicò elApoftol a San Dionifio, quando le redujo a nueftra 
Santa Fé, los mas recónditos Myíterios de ella, como fuera de Metaphraftes,

4S y Siacelo, repite Nícephoro Calixto, (48) y que le confagtó por Obiípo 
de Athenas, prefiriéndole, como a mas digno, a todos los demas, que avia

- convertido, nò parece pofible fuelle ninguno de ellos San Hierotheo, nò 
Polo, porque nò le nombra San Lucas, fiendo también Areopagita, como 
San Dionifio, y por ella circunftancia de tan gran iupoficion, quando hace 
memoria de Damaris, porque era muger iluftre ;. finó también, porque nò 
podía aver quedado por Maefiro en'la Sagrada Theologia, de quien por 
mas digno le prefirió en la dignidad de Obiípo, fi a un mifmo tiempo reci
bieron entrambos la Fé. Y allí tengo por inveroíimil, y contraria, a qua atas 
noticias fe confervan de San Dionifio, efta converfion de San Hierotheo en 
Athenas, quando predicò en ella San Pablo el año 52. en que fue la de San 
Dionifio.

XXU Reconociendo efta dificultad el mifmo Metaphraftes, que la expre
só, comò vimos, negando pudiefté aver fido la converfion de San Híero- 
theo en Athenas, quando predicò en dia San Pablo, dice hablando de la 
difputa, que tuvo _ en el Areopago el Apoftol, y de que hace memoria San

49 Lucas : ( 49 ) Tó juzgo pues, que antes de aquella platica infpirada de Dios
avia

iij.2 J)iJfertaciones Ecclefiasücas , ; ,

(4.4) Genadios pro.Condì. Flor.' cap, 1. 
( 4-5 ) ; Metonenüs in Apologia ejufdem 

Concilii ad.verfus Marc um Ephefmum. 
Andreas Rodicnf. in . Concilio Flormt-Can.7. 
Veccus in Senteritiis PP, pro. .Spirita Sanilo, 
Mdiotionites OiJat, 2. pro. Spirita Sanilo. 
Mctaphraü:. in Vita ipionylii : E t ein» pxinms 
Eidei exer cit aiiones , | &  dijciplinas d Beata 
■ pÈrcìpìffet Hierotheo, ¿r  in verbo's ¡f i  in vita 
AS eO docttetur ̂  f i  SantH Spiritus commumo- 
■Tunn ab eo confinuitur. ' ‘ : \-

] (fiS  ) 1 S.yncelus id Encomiò B. Dionyiìi : 
ìtì Hietótbei' Eh-vino nomini afflati precèptoTÌs 
f uh  {de ^uò ipfe;¿quoque in Tbeologkis [cripta

. fammi eum laude mentìonem facit ) dìfcìpltnat 
f i  tr adititi ̂  ¿4 optfdem EHv'mis ìnfiitntiótiibt, 

■ erudiiur. .
( 4-7 ) Menolog. Baftliì pag. 109?.- Eo f i  

pienti at , f i  cògnitionis Divina proce f i t  , a 
Dioñyfiupi, quem magnai Pialas ad Cbrißi Fi 
•dem convertgrat i vìrtute , - f i  auxilio Spìrito 

- ‘Saniti, de Cielefidus virtù ti bus, atque Angeli 
. - cis Ordini bus pique o nini ornaiu Caleßi- doeüerit 

( 48 ) Nicèphòuus. lib. ¿. cap. 20. i 
(49.) Mc.tapbtaít,: apudE.fcohnum.ri.Syy 

., adrbitror autem^ tlisrot.beut» ante ¿on'cìQvHn il 
firn a Dee ìnfpìratam jam-credìdifie, tffirman-, 
Divini Fatili:difiipulum effe. -
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Avi a creidp Hierotheo  ̂y-que yd era difcipulo de San ■ Pablo. Pero fi porque - 
nò' le nombra San Lucas cutre los convertidos-en Alhenas, tiene por con
fiante Mctaphraífcs nò fe redujo entonces, con mucha mas razón fe deve 
cllrañar el filencio precedente, quando empieea a referir las primicias de fu 
enfenanza, deviendo por cita omifton excluirle de fu Magisterio en fentir 
del miímo Efcrkor, que aunque ciaíico, y de tan grande citi madori, como 
ponderan de los modernos, con repetidos teílimonios de los antiguos, Leon 
Alacio, ,y Juau Baptiíla Thiers.. ( 50) Como folo difenrre conjecturando , jo  
folo íátisface fu retlimonio, en quanto, íubítíle la razón, de que deduce, 
y como queda desvanecida por tu. miímo. argumento, nò ay para que gallar 

: mas tiempo en debilitarla.. ■
' XXIII El Menologio del Emperador Bníilio,. eícrito fm duda defpucs de 

;Mctaphraílcs? aunque jaiva cita dificultad, incurre en otra de no menor 
confequencia, porque empieea : (51 )  El gran Prelado Hierotheo, del nume- ^  
yo de los -nueve Varones, que eran Senadores en Athenas, Maeflro de San 
Diorii/lo Áreopagita, ìnflruido en la F é  por los Sagrados Apofloles, dio figui- 
cridóles grande teflimonio a los Chrijlianos¿ fentcncia qüc de la mìtma .mane
ra fe ofrece repetida en el Martyrologio de Pedro Galdino, que, como afegu- 
ra, la tomó del Horo'ogio de los Griegos, fendo, como dejamos adverti
do, el que primero introduio la celebridad de fu memoria entre los Latinos, 
y'que también liguen algunos de los iludiros, antes, y defpues de averie 
cipa reíd o la contagióla femiiia de tantos Efcritores fupueitós, como fe han 
leguido a la ficción de Dcxtro.

"XXíV Pero elle didamen, nò folo fe opone al común fentir de los de
mas libros Eclefiaflicos de los Griegos, y al Martyrologio Romano, que ce
lebran a San Hierotheo por difcipulo del Apollol San Pablo, fino a la afie- 
vcracion exprefa de San Dioniíio; porque citando un lugar de fu primera 
Carta a los de Coriutho, le llama: (52)  Guia común tmeflra, y de mi 53 
Mae jiro en ¡a ilaftr ación Di-vinas ( íegun la Ver fon de La niel io, ( 5 s ) que 5 3 
íaivó el equivoco, con que halla entonces fe pudiera juzgar fue también San 
Iiierothco Maeflro de Thimothco, en la conformidad, que advierte en fus 
Netas) y por donde conila celebra a fu Macílro por difcipulo de San Pablo, 
de la mifma manera, que afegura lo fue el propio Dio ni lio, fegun le han 
entendido todos fus interpretes, entre quienes bailará repetir las palavras del 
Ancélico Doctor, que explicando la Latina Manuduchr, que equivale lo 
rabino, que Guia, y correfpondc a la Griega Che uragogos, que fe ofrece en 
ei texto original, y periftafeó Pachymeres Dídafeafos, ò Maeflro, eícrive : 
(54) FI Bienaventurado Pablo, que fue guia , efto es > el que inflruyb en la $4. 
iluminación Divina, tanto al mifmo Diomjio, como también a fu Capitan, 
efto es, Hierotheo. Y  aunque el Árcobifpo de Granada, de quien defpues lo 
tomó aun con mayor dcfproporcion uno de mis opoíitorcs, como defpucs 
veremos, procura laivar ella inftancia, diciendo que el termino Convertido 
no incluye precitamente el dé tnjtmida ; y aili añade : ( 5 y ) Pudo fer San Hie- 5 5 
rotheo convertido por los Apofloles Sagrados, y defpucs mftruido, y folidado 
en las materias, f  Myjierios de la mifma Fe'por San Pablo, como creemos >

aconte-

.( so ) . -Allarius'- diatf/be de Simeonibus,.1 (^4) $ -Thomas in Dianyf. cap. 3. Ic¿L 
‘ Thierfius. ín Defeníione fuá coñuda Lamió- 6. B.Pau/as-, qrñpdt-gniuydaUer^ id  Pr? inf- 
yum cap. i y .  \ ' 1 ' truffar^ ad Divhiàm ìlhiflrathdztTig . taris ìyfhis

(Gl ) ..Menolog Bafilli pag. ion i. Hiero- Dìnnypi, qtìam etìam dock ejus, id eft*, H ie'
- tbsu.s magvtis A  oh (les - ex 7:0 vetri vìrotmn tm- - rol bei. '
sacro, qnì Alberiti Senatòri crani, Prarcegor ' ( t ì )  Ei colati, num. ^5, 1 Corner fui non 
JÒmiyJn Areopaghi Fid^Chripi ìrfitulHS eg private tirchi; iti in fraílam e potute Hìcrotbras 
a S atril Apojìòlis,  quos (caititi magliai Cbfi- ab Àpaflolk Sa cris ad' Chrìfìum convertì , cE 
f  ìan<£ gentis '/aride s. attrdìt. Bifida d Divo Vaulù :m tjiijdcvi Fide; rebus ,

( 5*2 ) S: Dìonyf. de Divtn. Nominibas &  ipyftet'ììs infimi^ folìddì ( fieni osDeus 
cip-?.. §• f i .  Ca »in: finis ' nofted, ac Fracepto*- ‘Detbfje cafttm) quando Areopagà*2 1 * 1  Psulss 
tis 7tteì ad Divariai ìllti fr a  tioàet/j manuduilùr, ¿km D ardóri ? •&  àltk -ad Fidcm convertita

(53) Lanfelius in Noria ad Diónyf. 11. 37* f



aconteció; guando conajertto el Apojhi á la .F é  en, el pírtopago a Dionifio 
' Areop agita , a Ddmaris\ y a otros. ‘ ; 1 ' 1

XXV Éfta evafion no Tolo es voluntaria, finó ex diámetro opu í̂te al lu
gar, que pulimos de San Dionifio, fin fcr. nccefario valernos del Lentir del 
Maeftro Alonío Villegas, fray Juan de la Puente, Gregorio Lopes .Madc-

56 ra, Martin de Roa, y Don Juan Tamayo, (jd) que introducen â San 
Hierothco predicando en jcrufaleni la Ley Evangélica antes del martyrio.de 
San Efteyan, como también reconoce, y refiere el mifino Eícolano; y allí

...precitamente devia cftar i Difluido en ella, mucho, antes de la converfion de 
San Pablo, por no embarazarnos aora en ella opinión, que .examinaremos 
dcfpucsj porque .fi íe atiende a que llama a San. Pablo Cbeiragogos, de.lu; 
: Maeftro San Hierothco,. fe reconocerá, no .pudo explicar mas cxprefgmeüte 

; fu converfion por el Apoftol , pues es confiante, que cpmo compuefto de 
'■ Che ir la mano, ó el brazo, y de Agogos, que fignifica la .Guia del eamino, 
denota el:que tomando de la mano al cicgó; le guia, p¿ra que .pueda andar

57 fin .peligro; ..y .afii San Lucas, quand.o.refiere (̂57 ) quitó la vifia el:Apoftol 
a aquel obftinado judio Bar-jeíu, a quien da el renombre de Elymas, que 
en Arabe fignifica Sabio, y en cuya atención le interpreta Mago, añade que

. luego, quería perdió, bufe a-va al rededor, quien Cheiragogos ¡c diera la 
mano, como tradujo la Vu! gata, aunque literalmente fue na quien le guiajfe 
de la mam , por fer nombre, y no verbo, como.fe ofrece miado en lospar- 
ricipios activo, y pafivo, en otros dos lugares dcL mifmo Efcritor Sagrado, 
hablando del Apoftol, y de fus .cclcftiales raptos; demancra, que para 
fignificat San Dionifio avia convertido San Pablo a íu Maeftro Hierotheo, 
guiándole defde las obfeuras nieblas del Gcntilifino a la clara luz del Evan
gelio, íe llamó con toda propiedad fu Cheiragogos, ó Guia del ciego, nom
bre que de ninguna manera le puede entender foló de íu iaftrucdon, fi tan
tos años antes eílava no. íoío convertido, finó baptiíádo.

XXVÍ Diélamcn continuadamente acreditado en todas las palacras del 
Areopagita, pues dan al Apoftol, como vimos, el renombre dzCuia coman 
meefira, efto es, de San Dionifio, que lo afegura, y de San Thimofnco, a 
quien lo eferive, y de mi Maeftro San Hierotheo; con que es prccifo dc- 
vicíle a San Pablo eL ultimo lo mifmo, que los dos primeros; y no fien do 
materia de duda fueron Thimotheo, y Dionifio, no folo difcipulos luyas, 
finó convertidos por fu predicación, como fe puede dudar lo intimo de\San 
Hierothco, fin oponerfe al teítimonio exprefo de San Dionifio, que los 
iguala en ía obligación, y en el titulo, con que celebra a San Pablo por 
Guia común de los tres., dando a entender los tacó de la miínaa fuerte y 
fin ninguna diferencia a todos de la ceguedad del Gentilifmo por medio de 
‘la grada baptifmal a la .luz del Evangelio, que predicava.

XXVII El ultimo dictamen, de ios que venimos examinando, es de aquel
los, que adelantan la converfion de San Hierotheo, haciéndole difdpulo de 
Cnrifto por un lugar abfurdilTimo de Juan Scoto. El primero, que exprefó 
ella opinión, fue el̂  Maeftro Puente, que dice, defpues de aver impugnado

5 s la común, que refiere., comovimos, convenido en Athenas: (58) Mas 
creo a Ju a n  Scoto Monge de S. Benito-, que lo hazas difdpulo de Chrijfp, Cuyo 
lentir han.feguido Roa y Bivát, el Padre Vilcheo, y el Arzobiípb de Grana
da, por quien fe formó _ en el mentido Hauberto Hifpaíenfc la chufnla fi-

59 guíente : f  5 9) .El Centurión Opio, y Hierotheo Efpanol.es creyeron, en, Chrifto 
quando moría en la Cruz i y porque no fe hechaffeá menos, el motivo de hall

I aá T)ijfertaciónesgEcclefiasticas , _;

( Só ) Villegas tom. 1. de las Santos ¿ x -  
ma vagantes, Puente. Conveniencia, de las dos 
Monarquías-lib. 1. cap. 7 : §,3,  y-cap. 9 • g  ' 
1. y. Ub. a. cap. 1 a. 4,, Madera. DÍfcurfo ■

..™ ,™ n,té g“ t0' cap.-.S,. ■ íb l,.i13í ,,;;-.R.oa'
S..mtrts de Eli]» hb: a . cap.: **.. Taraayi» 
in Martyrologio ad 4. Oítobris.y

"L ' * ■ lane
(57)  ̂Acrorum cap.,13.  $ .  rt,. E t co?ife- 

¡t'mt cedidit .m cuín caligo,- g r Vembrleg g g  }ir„ 
ctiietis  ̂ quíerebat-  ̂ qui ei vmnum darci.

• - (yS). Puenie lio. 2. cap. j 2; § 4.. •[
. ■' f-V9 ) ' Haubertùs-annma, CatturiusOsiut^ 
&  ‘HiÉrotbeiii. Jiifpanì credi derpjit in Cbrtfio 

guariente in.Cruce,
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larfe'en' Jerfifalem, ni d  tiempo, en que. hizo efta jornada, falio luego Li
berato a tupi ir elle defecto, diciendo que en el año 32. Como okjj'e en Tar
ragona Hierotheo ¿os milagros de Chriflo de los que autan ¿do de Céltica a ffe- 
rufatem a verle 7 y oírle, alean cada licencia del Cejar, fe parte a Jerufa - 
lem. (óo) Dcmancra que en el efpacio foto de dos años, pues es confiante, do 
que tenia cumplidos treinta, quando empeço a predicar nueílro Salvador, 
llegaron a Efpaña las noticias de fus maravillas, fueron a verlas ellos Celtas, 
de que habla Hauberto, bol vieron admirados a lu Patria Tarragona, fupo 
Hierotheo, que la governaba, la íinpuíaridad de fus prodigios, embio a pe
dir licencia .al Emperador para ir a Jcruhlcm, la obtuvo, y partió el año 
de 32. y fegundo fu manifdlacion, poíible todo, pero fumamente difícil ; 
con que me contentare con repetir las paíavras, con que fatisface Juan To
rillo otra eflrañeza fe me jante: (61 y -Puede fuceder ejio, aunque nú con tanta 61 
facilidad f  fin embargo no fe deve afegurar levemente, que aconteció afjl.

XXVIII Dos años en ícnñr de Liberato éftuvo en }eruiàlem: S. Hiero- 
theo, pues en el de 34. eferive; (da) Viendo Hierotheo Empuritam, y Cayo ó2 
Opio Tarraconenfe los prodigios, y admirable paciencia del Señor , creen en 
e l7.y fe convierten, Reí ación ? que no cabe en la dignidad de Areopagita , 
que todos los antiguos le atribuyen; pues nó la pudo tener antes de Chri- 
íliano, fí dcfdc. el año de 26. era Prüconfül de la Provincia de Tarragona ,
y la governaba el de 32. pues fue meneflcr pedir licencia al Emperador para 
partirle a Jerufaleni; y defpues de Carbólico no íe puede decir, ni fe pro
porciona con la excelencia de fu cfpiritu, el que admitidle empleo dcílina- 
do a la obfervancia, y primitivo culto de la fuperíHcion gentilica. Y porque 
mas claramente le reconocicfle el abfurdo artificiólo, cort que fe fueron fra
guando elfos mentidos Efcritores, para íalvar el reparo, que pulimos del 
Magifterío de San Pablo, o para acreditar la falida, que fe avia introducido 
en Luitprando, fe ofrece en el mifmo Liberato repetido fu fentir, aunque 
pareció tan eílraño, como dejamos viílo, a fus mas apafíonados, Con las pa- 
lavras fíguicntcs: ( 63 ) Qtendo en Chipre al Apoftol San Pablo Hierotheo tfj 
Empantano, Governador antes Tarraconenfe en el Imperio de Tiberio, fe  con

firma en la F é , y fe buce fu dlfcipulo.
XXIX Con las rres claufulas precedentes de Liberato, fe lalvan quantas 

dificultades dejamos reconocidas, aviendo procurado en ellas íatisfacet los 
reparos, con que fe dudava de las noticias precedentes, que miran a la con
ve rfion de San Hierotheo; porque haciéndola inverofímil en Athcnas el Ma- 
giftetio de San Dionifio, la refiere con Hauberto en ]eruíalem; pero de
manera, que quepa en fus paíavras el fentir de los que le hacen diíctpulo de 
Chrilfo, y para que le lleva a contemplar fus prodigiofas maravillas deíde el 
año de 32. para que en el intermedio de fu muerte tuvieíle lugar el averie 
íeguido, reliereie en Chipre confirmado en la F¿ por San Pablo, y deide 
entonces di fe i pul o luyo, para cumplir con el tdlimonio de San Dionifio, y 
quantos por el le atribuyen clic honor, falcando el íilencio de San Lucas 
con la circunílancia de no 1er ella converíion nueva, ni efpecial reducion 
del Apoílol, conviniendo con los que diítingucn los términos de convertido, 
y de inílruido, queriendo fuelle reducido a la Fe por los Apollóles en Jéru
salem , y delpues inílrnido en ella pot San Pablo: con femejante artificio le 
ideó cita chalala, que reconocida primero, deíVaneceremos con fuma fací- ,

T  Edad ?
(60) Liberar, anh, 32. “Hierotheuf cum ¡Empsritanut , <¿r Catín Opitts TatTaconenfs 

‘TarracQue audiffet Cbrifii mira bilí a ab hií , ¿fui videntes prodigia , ¡dp Dúmiiii admirabitem pa- 
l  Cid tica ad euw audieudum, gr videndum tknùavi m eum credunt, <jr couvert untar, 
üieTofoiymítm iverajU 7 &  obten ta C&fatis ¡i- (6^ ) Liberar, ad aun. 43. Hit rot beat
cevtia HkTofoIyh'iam petit. , • ' Hi¡pavas EmpuritanliS ohm fub Tiberio Itupíra-

( ííl ) Lorious in Aíta pag. Í77. col 2. tóre Gubcriiatqr Tarraconer¡¡si inCypro audkns . 
Fieri id quidem potefi 7 ¿ptamptam non folet Apofúfam Paulam iitF ids confirmât or , cr 
ver uni itù fa  di uni, ¡éviter àki non debet. ejus fit dije ¡palus,

( d i ) Liberar, ad ann. 34. Werotbëus



lidad,, pues .ni confia tué dílcipulo de Chriflo, ni .convertido en Jemfaiein - 
por los Apodóles, aunque es predio'antes examinar la explicación, que da 
a eíhs paiavras de Liberato, el que 1c publicó.

XXX. En los comentarios vulgares de Dextro. difeurre largamente fu ulti
mo interprete en las memorias, que ofrecen de S. Hierothco  ̂ ellos Eíctito- 
res lupueílos, qué defiende, y publica; y dcfpues de aver copiado un l̂ugar

64 de fu Liberato, añade: (04) De donde fe figue, que quando dijo el año -34. 
que Hierot heo, quando murió Chriflo en la Cruz, avia creído en e l} como el 
Centurión, fe ha de entender, que crcio, qudnío a tenerle por Hijo de Dios, 
pero no en quanto a convertir fe por medio de la predicación, y del 'Baptifmo > 
que, es dijhnta cofa, conforme S. Auguflin tro.di. 15 inffoann. creio en la 
Cruz, ■ como Cate eumeno, y en Chipref como. Catholico. Elle mi lino dida me n 
1c avia cxpreládo antes comentando a Hauberto,’ y no Le puede pafar En re
paro, quando quiere perfuadimos con ;él, no habla Liberato dé Ja conver- 
fon de San Hierothco, quando dice cfcio en Chriílo, como el Centurión, 
viéndole en la Cruz perfecionar la' rédqmpdon (del linage humano.

XXXI Eñe diícurfo fe encamina a bufear falida a las-contradiciones,, que 
ofrecen Dextro, celebrando a S. Hierorheo por difcipulo de San Pablo, y 
Luírprando., que dice te convertió en Chipre, y Hauberto, y Liberato, que 
alegaran creio en Chollo, eílando en la Cruz, como él Centurión; .pero 
con fuma infelicidad, porque fe creio San Hietotheo, como él, ni fe cón- 
vertió en'Chipre, ni fue difcipulo de Sau Pablo, como fe reconoce de las 
antiquiílimas Adas, que San HcEehio , contemporáneo fuyo del verdadero 
Dextro, formó de SanLonginos, (que elle fue fu nombre, y no el de Opio, 
que fantaílicamente nos propone el mentido Dextro. dd Centurión, d,e que 
hablan los Evangelizas, no cí otro Centurión .Corndío, que báptifa San 
Pedro en Cefarea, en la conformidad, que fe contiene en Jos Ados Apof-

65 tolicos) pues en ellas fe lee la claufuía figuiente en ella manera: (65) En 
tiempo de Nue/lro Señor Je fa  Chriflo hwvo un foldado llamado Longinos, que 
hallando-fe de orden del Erefldente Pondo Pilato, quando e fía va el Señor en 
la Cruz, le hirió en el cofiado con la lanzas y viendo las feriales  ̂ que ha
cia  ̂ obscurecido por el el Sol, y comovida la tierra t creio en f e  fu Chriflo 
Dios, y dando fe  de golpes en el pecho en alta voz decia: Verdaderamente ef- 
te es Hijo de Dios-, defpues de lo qual apartando-fe de la milicia, fe infle a i a 
en los preceptos del Señor, oíendo los venerables documentos de los, Santos Apo- 
jloles.

XXXII Los interpretes difeurren largamente en la forma de confe fton de 
dlc Santo, concordando lo que dicen San Matheo, San Marcos, y SanLu-

<56.cas, (66) de que nos baila laber conjanfenio: (67) Confefó fu Humanidad 
67 inculpable, y juila , y fu Divinidad; y a Si i concluía el otro Janfenio de Ipre 
ó s( 6S) con teílimonio de San Cirilo, y de SanBaíilio, que conoció fu verda- 
69 cíen Divinidad; como también frente el Padre Maldonado. (9) Lo cierto es, 

que aunque el Cardenal Baronio, y Jüan Baptiíla Mantuano, confunden al 
Toldado, que dio la lanzada a nueftro Redcmptor, con el Centurión, de 
que hablamos, y dUliügue Henfchenio, ni en las Adas Latinas dd primer \

■ ; . ‘ ■ t I I I

(64) Argaei en lás Notas de Dextro SanÜorum Apofolortínivenerabdia; mandato. . 
pag. X7S. ' ■ ' _ ( 6 6 ) Macthem cap. 7 A ^.54.  Maríus

(65} Ada S, Longini apud Henfche- .cap; rj.ébqp .. Lucas cap, ay. f , ,47. ■ 1
niurn rorn, i. Martii pag. 3^3. hi dkbus X>d- (67) J,aniémiiE iñ Concordiam Euangeü- 
177ÍZÍ Npflri 'Jeja Cbr'fi 'fuit quídam miles ¡w)-. capí cap, 43. '  ltaquey gr.Htmanitatcm cjusy 

■ wiiie Lo?zgi nut  ̂ qi/i illo tempere Cruci Davúnt en tnq He i mi ox i a v i , &  puf ¿un, tQnfeffus e jl, &  
afíins, viiffus a Vontio PiíatoPriefide^ latas Do- Div'nñt ateni. . ' ' ; -
wúm lancea ptreutims aperujt‘y gr videns figna y - [68 ) fjanfenius. Tprcníis: VeT 'qlluS autem 
quío fiebantpropter euta^Sale obfcuralo^dr tetra Veré Filias Dei, '-vtdetitr vérar/f Divmitateid 
COfCftiopa, credia.it rti fa.eufn Jefiim Cbtifum , ejns agnosuife, ni 'feiiiit Cyrtll; ¡ib.- 1 1 ,  37a?- 
t¿r fertatiens pctíus fuum visté-mepía dicebat: faídr. cap. 14) dr^Safl. i?i Gordicr:uta- Jdfafl,
Vete Füius Dét e f  bic y &  pofi hsc recedciis a ( 69 ) Maldomclus in Matrheiitu loco ci- 
imitist hijhuebatur Domini preccptis áudiens tato. " . ■
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ni en las Griegas del fegundo, que dejó -éícritas ? ni fus ■ Aftas Latinas, ni 
las Griegas de Hefichio Presbítero Hierololimitano, que murió el año 434. 
y afegura las formó por otro libro antiguo, que fe confcrvava en la Biblio- 
theca de la Iglefia de la Refureccion de la milma Ciudad, fe hace memo
ria , de que íe convertidle dcfpues i con que fe deve tener por confiante que
dó defdc entonces reducido a feguir a Challo Señor Ñueftro, inílruyendo-fe 
inmediatamente por íits Apollóles, y diícipnlos, pues fue martyrilado de or
den de Pondo Pilato Preltdente de Judéa/ con que fe la confefion de Hic- 
rotheo fue de firmiíma calidad, que la del Centurión, y creio como él en 
Challó dcfdc. fu myftcriofa muerte, quedó también reducido a feguirlc co
mo él i y afii es falto. le convenio San Pablo en Chipre, pues mucho an
tes, que fe aliñara en las vanderas déla Iglefia el Apollo!, éra pfecifd mili- 
tañe en ellas San Hierotheo.

XXXIII Que fue ¿1 animo, de quien fupufo a Liberato, dar a entender 
fe avia convertido en Jerufilem Hierotheo, es confiante í pues afegura fe par
tió de Efpaña fu Patria dejando el govierno de Tarragona, que tenia, tolo 
para ver las maravillas, que obrava ñucLtro Salvador. Pues fi fue eñe el ñu 
de tan Iargá jornada, antes de conocer a Chriño, ferá creíble dejañé de fe
guir fu doílrina, quien le llegó a confcíar por Hijo.dc Dios? Defender un 
engaño con tan notorio prejuicio de tan celebrado Varón, como Hierotheo, 
es no prevenir ios inconvenientes, a que le expone, quien no repara en lo 
queeferive; pues fi bañó, la confefion referida en un toldado ignorante para re
ducirle, porque no avia de fer inficiente en un tan gran Philotbpho, como 
Hierotheo; y fe crcío en Chriflo, como el Centurión, gravitUma culpa fe
ria no folicitar le en'feñaÜén fus Apollóles, y diícípulos la Ley, que predica
ra , eíperando a que le inftruieñe eu Chipre tanto deípues San Pablo. Que 
hizo todo eñe tiempo fuera de iu Patria Hierotheo, aviendo lalido de. ella 
en bnfea de Chriño? No feguirlc; pues efperó a que le convertidle el 
Apoftol, pudiendo mas para reducirle fu predicación, que las maravillas de 
Chriño, que le obligaron a cordelarle por Hijo de Dios, cofa irregular, y 
eftráña!

XXXIV Eñas no Í011 Calidas, finó precipicios, no defenfi de fus tañas 
Efcritores, finó defengano evidente de la ignorancia, de quien los fingió , 
necefitando a que quintos intentan apadrinar fus errores, tropiecen en otros 
de igual difonancia, porque que quiere decir: Creio en leí- Cruz,, como Ca- 
2 be eumeno, y en Chipre, como Ccuholico? No nos explicara, en que íé dife
rencia la te del Gentil, fi cree cu Chriño, quineto fe reduce a íeguiríe, deí
pues de avet confeguido la fortuna de conocerle, de la del Chriñiano; por
que la iglefia Catholica, ni conficífa, ni conoce mas que una Fé; y San 
Aguftin , a quien cica, diftingue los eftados de Cathecumeno, y fiel, y nó
la fe, que correíponde a cada uno, antes dice: (70) Pregúntale, en quien70 
cree, y por lo mtfmo, que es Cathecumeno, dice en Chriflo. Luego nó di fe
lá encía la fe del Cathecumeno de la del Catiiolico, como di a entender el 
comentador de Hapbcrto, finó el eftado, como a quel, a quien le falta la 
iluminación del Baptifmo.

XXXV \ Pero íi el nombre de Cathecumeno, como participio formado del 
\o.xboCatheceo, que fignifica inftruit de palavra, denota el que eftá yá inftrui- 
do, como, fe reconoce de San Lucas, (71) pues hablando de Apolo Alexan-71 
drinó, dice; A-vid aprehendido el camino de el Señor; allí traduce la Vuiga-
ta el Cal he eumenos del texto Griego coñ el participio Latino de EdoBus, y 
San Pablo dijo en el Hebreo-: (72 ) Cathecotímenos ee tu nomou, quü expre-7^ 
fó la Vulgata Infiruido por ¡a Ley , de ninguna manera fe podrá decir: Creio 
San Hierotheo en la Crw'z, conio Cathecmneíió ; pues entonces no pudo tener

- ;i T  ii mas
C 70) Auguft. tract.̂ pL in Joaon. pifare (71) Abtórum capí tS. iv. 25“. 

itb-iUoin credat, eo tpfi quo7 Cctbsaiítié- (72) Paulus Epift. ad Rota. cap. 2. yf 
rms ejb, di di tfi Cbrijluw. 1 S, Ixjlruélns peí1 kgew.



mas noticia de Chrifto , que la que le dieron fus maravillas y,. para tenerle- 
por Hijo de Dios, con que fe réconoce la confufion de términos, : con que 
le explica el comentador de Hauberto, dando bailante motivo para perfiladle 
ignora aun femejantes vulgaridades 5 fin que quepa en el modo de darfc a 
-entender la lalida, que otrcce San Agultin,. difiinguiendo la inteligencia del 
fiel, ó yá baptiládo., déla del conocimiento imperfecto del Cathecumeno-, 

73 pues dice: (73)  Porque lo.que dijo J e  fus Señor Nueftro, ya lo conocieron los 
fíeles, pero tu Cathc eumeno, aunque te digan omite' (afi i . fe, llaman también 
los reden convertidos; porque empe^avan a oir los. principios denueftraSan- 

7-fta Ley, como parece de Tertuliano,. San Cyptiano, (74) Y otros)_ eres< 
fordo, porque tienes patentes ¡os oidos corporales, pites oyes ¡o que te dicen „

' pero aun tienes cerrados, ¡os oidos del cora con f  porque no entiendes lo que fe, 
dice i Jo quál ni fe puede aplicar a Sun Hierotheo, ni a. los que primero 
abracaron nueftra Santa Ley, que como' tan inmediatos a la fuente de. gracia, 
Chrifto, la recibieron tán cumplida , que luego empeqavan a1 predicarla con 
fingularillimas maravillas, fin que fe nécefitáíle entonces de las inílmcciones, 
que introdujo dcfpues ia íglefia, para dilponer fia ignorancia de los que' fe 
convertían 5 y afli no folo no fe hallará el nombre de Cathecumenos en el 
primer figlo, finó repetidas, como acciones confequentes, y fucc.fivas .en.los 
Actos Apoftolicos, la converfion, y elBaptifino de los que fe redudan a la 
Eé; ó porque predicavan los Apollóles, no folo los Myílcrios, que devian 
creer, finó los preceptos también, que avían de guardar; ó porque la ple
nitud de grada, con que fe iluíiravan ios que los feguian, les infundía el co
nocimiento perfecto, de que necefitavan 5 y síL no fe deve dilatar el Bap- 
tifmo de San Hicrotheo fin culpable nota de fu tibieza, ni puede dártele el 
nombre de Cathecumeno, como no introducido en el tiempo, en que flo- 
reció.

XXXVI El nombre de Difcipulos de Challo fue común a los principios, 
a quantos creyeron en fn Divina predicación, como comprueva San Aguítía

75 (75) con diverfos lugares de los Evangelizasy íe percibe con mayor ex-
76 prefion del texto Griego de San Matheo, quando dice a los Apollóles: (76). 

Caminando pues enfeñad a todas las gentes, donde fe lee Mctbeieufatc, que 
a la letra fueáa: Haced difcipulos, por el enfeñad, qne fe halla en la Vulgataj

77  de la manera también, que en los Actos refiere San Lucas, (77 ) fe partie
ron San Pablo, y San Bernabé de la Ciudad de Darben a ia de Lyftra , 
defpues de a ver enfeñado a m u c h o só como íe ofrece, en fu original Griego 
con el mi fmo verbo Mathetevo, aviendo hecho muchos dife i pufos, en cuya' 
acepción general, fi fe contcntáílen los que dicen fue S. Hicrotheo difeipu-

7 S lo de Chrifto, nadie fe lo negará, porque como eícrive San Aguítin: (78) 
Todos, quantos feguimos fu  fagrada doctrina, fomos de verdad fus difcipulos.

XXXVÍI Pero como pretenden hacerle del numero de los íetcnta y dos 
difcipulos, eleétos por Nueftro Señor defpues de los Apollóles, para Minií- 
tros del Evangelio, como fegundes Operarlos por el copiofo fruto, que

79 avia producido la fecunda femilla de fu íalndable enfeñanza, como parece
So deSan Lucas. (79) Y con. que fundamento afegura Bivár, (so) que: Ju zga-
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(73) Auguft. Serm. 4il. flood, enim dicit- Ì 77)  A T . cap. 14, y. ai» Cmnqtté eiam- 
Dominai \fefus , jaw fide lei noverimi ; tu Uu- gelìfffent civ itati i l l i g y  docuìjjent multai, 
tem Cathecumenus diceris audiem, gy ftrdus reverf funt Cy[tram:
Wj aurei emm mporìs patentes babes, quia , ■ ( 78 ) S, Auguil. Serri). 49. in Joannera 
verba, qua: diEta funi, andis ; fed aurei .cordis toro. io. pag- 70. Not/ enhn foli illi duo deci?/), 
adbuc ctaufas habes, quìa quod diElutn~ efh non fèd omnes, qui manemus in verbo ejus, ver è. 
tntelltgU. ■ difeìptih 'ejus fumili, " . .

(74) Tertulian. deEctftktito capto Cy- (79) Lucas .cip. to. i . & ' x '
prianus Epift. 1%, . (So).  Bivar de Veteri Momchafu Uh. 2.. .

(77)^ S. Angui!:, lib. 2. de Conieniu cap. 9. nurà.-^.j PorrògHierotbeus f  ftiem alti 
Euangelifh cap. 17. tom. 4 .̂ pag 17 9. <Sc 180. Pauli auditor e-, a. crédavi , Caadjatotem por fu s'

(76)  Manto cdp, ¿ 3. 7- 19. EEuntes er* fittffe, gydjcfu dìjcìpahm , non devibus coizje- 
go dùcete omnes gmtesx Burìs duftì femure ‘ ^
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. mús de verdad no con leves conjeturas, que Hierotheo, a,quien otros bucen 
oyente de Sari Pablo, fue Coadjutor fuyo, di fe ipulo de Je fa ?  Aunque no
léñale el tiempo de fu converfion, es predio prccedidlc el año 33. de .Qui
ño, en que eligió los íetenta y dos difdpulos. Donde fe reconoce la eftrañe- 
ca de fu fentir; pues no bailan las conjefhiras de un moderno para per- 
iüadir, a que no haciendo memoria ninguno de los antiguos en los primeros 
dnco ligios de la Iglefia,.ni aun dd nombre de San Hierotheo, y celebrán
dole San Dionífio tan apafionado fuyo por difcipulo de San Pablo, nos apar
temos de lo que afegura, quien tanto.le trató, y por fu autoridad repiten 
entrambas Igleftas, Griega, y Latina en íus libros Ecíeílafticos, para tener por 
mas firme fu imaginación. Y allí nó ay para que gallar mas tiempo en def- 
vaueccrla, quando tan fadlmentd fe deíautoriza con fu miíma ligereza.

XXXVIII Cierro . es, que .para íer dílcipulo de Cbrido , era predio fe hir
viera convertido, y baptiíado antes;., y alli para juílificarlo fe valen todos , 
quantos liguen elle dictamen, de un lugar dejuanScoto, y copiándole , 
como afegura el vulgar comentador de Haubcrto, de Juan Lorino, nó ad
vierte, que aviendo .referido fus palayras, añade inmediatamente; ( S i ) Efta 81 
narración me parece contraria al fentir de todos, y fa ifa ; pues fe reparara en
el juicio, que hace de i la un Varón tan dedo, nó dijera: Efte es un dife ar
fo muy agudo, y muy bien fundado en biflor i as; pero reconozcamos la fegu- 
ridad, que contiene, y el motivo, de que inducen fu-concia fo n , los que 
defienden a San Hierothco difcipulo. de Q uiño, en fe de lo que afegura 
Scoto.

XXXIX Floreció Juan Scoto (ó Scotigena, como le nombra el Carde
nal Auaftafio Bibliorhccario concurrente fuyo, (S2) que también le llama S2 
B á r b a r o  refpero de fu natura leca en Hiberniu, y en cuya atención quiere
Jacobo Ullerio (S3) fuelle fu verdadero apellido Erijena, y nó Friugena, co- Sj 
nao afegura Jacobo Sirmondo (S4) íe halla en los manuícritos del Monaíle- S4 
rio Corbcyenfc) en el Imperio de Carlos el Calvo, de quien fue muy favore
cido por fu donaire, que permanece celebrado en Matheo Vveftmonafte- 
rienfe, {85 ) aunque indigno de fu profefion Monaílica, como repara, y Sy 
advierte Ludovico Celocio. (86) Fue fiemprc fofpechofo en la Fé, aun an- S6 
tes de leguiu declaradamente el error de los Sacramentarlos; y allí fabiendo 
el Pontífice Eftephano V. avia traducido de Griego en Latín el libro de los 
Nombres Divinos de San Dioniíio, eferivió al Rey; de Francia, de cuya or
den le tradujo, fe le remitidle para reconocerle: ( 87) Principalmente, por- 
que aunque efla tenido el rnifmo Ju a n  por hombre de mucha ciencia, coma 
frequente rumor antes, de que en algunas, cofas no era fana fu doctrina. De 
ella Epiftola hacen memoria Matheo Vvcftmonafterienfe, Ivon Carnotcnfe,
( S8 ) y la publicó en fu Colección de los Concilios de Francia Sirmondo. ss 
Eferivió últimamente un libro lleno de errores, en que íe oponía a la exif 
tcncia real del Cuerpo de Chollo Señot Nucftro en el Sacramento de la 
Euchariftia, aunque con el nombre fupucllo de Bcitramo; pero que fuelle 
fu verdadero Autor Juan Scoto, prueva con toda evidencia el dottifilmo 
Marca, (S9) y fue el mifmo, de que hablando del Concilio de Verceli, S9 
efetiye San Lanfranco: (90 ) Fue leído■ en prej encía de todos, los que alli 90 
■ avidn concurrido de diverjas partes del mundo y el libro de Ju a n  Scoto, de Eu-

chariftia,
(Si), Lorin.'ln AA. pag. 678, Paradox* (87) Steph. 7. BpiíL ad Caral,Rcgcm 

wfbi jiorvatio, dr faifa ojidatur, ¡ ' apud Sirmoad. torre y Conciliar. Gallire
.(82) Añada Uus in:Epiftola ad Carol.um pasp 351. Prrfjertím cum yoowirs y Itcri 

Calvum. multe [cienti# cjfet pr^ditus, oltrn con jnd
(83 ) UíTdrius in Hilloria Gorhefcüii ftpcre in jnihufdam freqaenii rimare Ateere- 

pag. 11+. tur. .
(84) Sirmondus in Nocís ad Concil. (88) Weímonaít. ubi lupra. Ivopart.'4» 

Gallke tom.3. pag, 6Si. cap 104, _ ■ ■ ■
:. ( iSy) Matthaíus Weftmonaít. ad aun, ( 89 ) Marca iü Epift. ad Lucam Dadle- 

883. pag. 1 : 1 .  ri prxñsa tom. 2. Spicilegu veterum fCript._
(86) CdlptiusUb.2.Hift.Godiefc.C20.



chariftia, y fu e  condenado. Y d e g u n  parece-d e un F r a g n ie n to .d c lM o n a fte H o
91 Florecen fe, que publicó Francifco de Roye, (9O fue quemado publica

mente eñe libro en el mifmo Concilio, como origen de jos errores de Pe
rengano, reconociéndole por de Juan Scoto; de la manera que confía tam-

92 bien de Durando Abad Froarnenfe, ( 92) Fe avian condenado el propio año 
en un Concilio de París los.deritos del. miírno Perengano: Con el Códice de 
J m n  Scoto ? de quien p a re  cid fe  a v i a n  fa cad o  los que fe  condem: v a n í: Y Lu-

93 dovico Celocio (93) comprueva fueron también condenadas otras propofi-
94- ciOncs luyas, que a la letra refiere Jacobo Ullerio ( .94) en el tercer Con

cilio Valentino; con que no tiene duda fue tenido en íu tiempo por Hereje,
. como exp tela mente teíiiñca Aícelino, y. da a entender, fu infeliz muerte ; 

pues como eferive Matheo VveiFmonaílerienfe, aviendcj-lc retiradô  fugitivo-
95 a la Ciudad de Mcldun- en Inglaterra', donde fe hizo Macílro de niños: (95) 

Defpues de algunos a no s , herido d e  los m uchachos, a  .quien e n fe n a v a , con los 
p u n te ro s , e x h a lo  el a lm a  con g r a v e  , y c ru e l to rm e n to ; íu celo que refiere en

96 el año. S-41. en que también léñala fu muerte: Juan Pitíco, (95 ) para' no
97 hacer calo de las falfedadcs, que alegara d  impio Hofpiniano. ( 97)

XL Pile es el celebradiílimo Juan Scoto, con cuya autoridad defienden 
a San Hierotheo dilapido de'ChriftO, los que vimos alientan , le convertió 
en ferufaleni. Pero reconozcamos aora las palavras, de que lo infieren. Di
ce pues en la Dedicatoria de lu traducción de San Dionifio, eícrita a Carlos 
Calvo, a quien por adulación llama el Grande, atribuyéndole elle renom
bre, que con tanta razón obtuvo fu abuelo, defpues de aver referido Ja  ob-

93 fervacion del cclipfc, que fe vio en la muerte deChriílo: (9S) Lu e go  figuib  
a l  ía ntilfim o  F a ro n  H ie ro th e o , difcipulo de los Ap o p ó le s , conviene a  fa b e r  , 
O b ifp o , de quien hace mención en e l tercero lib ro  de efla o b r a , y  a  quien, l l a 
m a  fu v e n e ra b le  M a c  j i r o , y  no duda p re fe rirle  en l a  Theologia a  los demas 
Obifpos de aquel tie m p o , con el q u a l y  otros muchos S a n to s , concurriendo  

ju n to s , contemplo corporalmence a  C h rijlo  defpues de la  Refttrreccion. Y de
jando á parre, que folo llama a San Hierotheo difcipulo de los Apollóles, y 
no de Chrillo; con que de ninguna manera prueva lo que pretenden, los 
que le valen dél, en la conformidad que dejamos reconocido; y que aun
que fuera tan expreíb, como prefuponen, mientras nó confie Tacó de otro 
mas antiguo lo que afegura, quedará fiempre en la cía fe de conjetura , 
ocho %los defpues de la noticia, que refiere; y afir tan moderna,, como ft 
fe elarivieífe oy; pues el tiempo, en que nos* excede, nó le proporciona 
mas con el de que habla; también tiene dos a b fardos totalmente improba
bles, que enteramente quitan la f¿ a toda fu narración.

99 _ XLl Yá dejamos víílo, como eferive San Lucas, (99) que aviendo pre
dicado en Athcnas San Pablo: A lg u n o s  Varones fe  lle g a ro n  a é l : y  creyeron 
entre quienes fu e  D io n ifio  A r e o p a g ita ; de cuyas palavras infieren , como prin
cipio infalible, todos los Padres, y Expofitores Sagrados defde los principios 
de la Iglefia, convertió San Pablo en Athenas a San Dionifio Arebpagita> 
como parece del teftimonio de San Dionifio de Corintho, que refiere Eu-

íebio,
(90) Lanfrancus de Sacramento.Corpo- tu tu s  m hn  ti e u h u la v i t t o r m e n t o ,g r a v i f r  acerbo,

rts, ¿c Sanguinis Dotnini cap 4.. X« aud ien - ( p 6 ) Pitícus de Sctipt. Atiglijenumn^ 3.1.
ti a omnmm , <pi dz d jv z r fs  mundi pstrt ¡bus illu c (9 7)  Hofpimanus in Hift. Sacrameat.V

■ co itve?w an t, Joa u n is Scoti líber de Euchariftia lib. 4, pag* 3 17.
■ kíhis é f i , ér damnattts.̂  (.93) joannes Scotus in Epift; ad Carol.1

(91) " Fvancifc. Roie in Berengario. . Calvutn; Mofique Sancliilimum Virum Apofo- -
(91) Dünardus. FroarnCnus : D̂amnatis Jorum-difcipulum, Hjsrotíei/m videücet, ,E pif'

ctp&n éj'us compilabas cuvi Códice Joanvis Seo- , copian fecutus , ctijus vi terlio bajus operis libro 
ir, ex quO en, qun dumnabantur fumptp vide- mentlqnem fucil, eumdsimpie jS’íapfnrm fuwn 
bfivtur. - ■. 'ruénsfabilem nmirnaf, cnterifqiie tune temporis ■

■f.93 1. Cdlotius lib, 4. Hift- Gothefcali Epi [capis pafl Apofólos /?; Tbsqlogiu pbuforre’ 
cap. -_g, _____ . ■ non dubitat̂  cuvi quô  ipultifque ubis SxuSiis irt

(94) Uuerius ibidem pag. 113. anuvi co?iven;entibus ? Chrijhim pop. PtfurfsBio-̂  '
f95) Wellmopaft. pag. 172. Ubi pop nrm corporaliter ef contsviplatus. . ;

- Aipiot anuos upuetiŝ quosdocsbát, grups perfo- (99) Adt. cap. 17. ¿4,
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fcbio, ( roo) y pertenece al figlo íegqndo;: y aili afegurar Juan Se oto íc r°o 
comovió SaiYDionifio pOr la eftraiieca del eclipfc, que refiere, y que 'fue in
mediatamente inft ruido por San Hierodieo, es oponerle derechamente a lo 
que confia de la Elcritura, legun la inteligencia rmiverial de la íglefia. La 
evafion, de que fin embargo no íc redujo enteramente halla que oyó al 
A pollol, es poco menos diíbnante, como reconoce Juan Lorino, diciendo: 
(101) Porqué f i  Dionifio humera v i  fio a Chrifio antes qa-e a Pablo, no le humera XOI 
engendrado en Chrifio Pablo, fino Hierotheo: ni tiene ninguna ej'peáe de pro
babilidad, que dilatajfie tanto tiempo la corroer [ton, a-viendo vifio a Chriflo, y  
oido a Hierotheo , y a otros Apofióles. ' ;

XLII La íegunda diíbnanda de Juan Scoto viene pendiente, ó firve de 
motivo a. la precedente, pues aícgura vio San Dionifio corporalmente a 
Chollo glorificado deípues. de Cu Re turre ccion , a cuyo fingularilllmo favor, 
aunque no cxprcíado en las Sagradas letras, ni íc convertió, como parece 
■ prccifo (aunque eíh vifion, a, que alude, contlava toda de Cathólicos, co
mo parece de San Pablo, y. reconoceremos en el Capitulo figuientc) pues 
dice San. Lucas,, que le redujo diez y ocho años deípues en Arhcnas San Pa
blo* Y fi todavia fe quedó Gentil, coía increíble, deípues de tan efpccial 
beneficio, concedido a tan pocos; y para los cf ellos admirables, que pondera 
San Bernardo, (102) lera precito confeíar malogró Dios fu mifcricordia, cnioz 
quien a la clara, luz de íu gracia la dcíefiimó deíagradeeido, permaneciendo 
en las obfeuras nieblas de tus errores. .Qualquicta de las dos íaíidas fon in
dignas de ningún Carbólico; y allí ni fe pueden clcuchau fin horror, ni ad
mitir fin peligro, ni tener por verofímii la coníequencia, que fe deduce de 
tan prevertidas, y fallas prcmifis. Con que no ay por donde dejar veroíi- 
mil cfta opinión, de Juan Scoto, ni la cireunílancia, que de ella reinita a 
nueftro inrento, celebrando por fu autoridad a San Hierotheo diícipulo de 
los Apollóles, eípccialidad para que es ncccíario mayor, y mas feguro fun
damento. Pues aunque devemos fuponcr como cierro en fe de lo qUe reini
ta de los eicritos de San Dionifio, admiridos, y feguidos de entrambas Igle- 
íias, Griega, y Latina, que fue diícipulo de San Piolo, en que expresamen
te fe denota 1c con vertí ó el Apoílol, y defpncs fue S*. Hierodieo M adir o del 
mifino San Dionifio en la Theologia, no porque dcfde los principios le iní- 
rruille, pues todos aficutan fe infiere de San Lucas, fue el Apollo! íii prin
cipal Maefiro en la Fe, linó por aver aprendido, ó de' íu conferencia, ó de 
fus eferiros, muchas de las eípeculaciones tan admirables, y fuñóles, que 
contiene. No te han de adelantar con imaginaciones modernas las cireunf 
tancías, que no nos dejaron exprefadas los antiguos, pretendiendo hagan en
tera probanca las conjcduras de lo que pudo fer, para afentat como cierto, 
que De lo que fin culpa ignoramos.

XLI1I Con fe mojante "dificultad fe perciben los fucefos tari di flan tes de 
nueílra edad, fi nos falta la guia de los teílimonios concurrentes, ó cerca
nos a la que pertenecen, exponiéndo le de ordinario ai rieígo de quedar 
convencidos de falfos por fu mi fina depoficion, quantos han querido fuplic 

,fu defeflo con imaginaciones propias, defmenridas con el venerable íóbrefi 
crito de los antiguos; con cuyo fupndlo nombre procuran fatisfacer el de
feo, ó la curiofidad, de quien hecha menos la menuda, y puntual indivi
duación de las memorias primitivas. Y  aunque en todos figlos ha padecido 
la verdad cíle genero de nieblas, que continuamente la obícurecen, en nin
guno la vemos tan retirada del común concepto, como en el nueílro, en 
que con mayor cfadia produce la ignorancia repetidas exhalaciones deahfur,

dos
( ipo) Eufcbíus lib, 4/Hiílor/ Eccleíiaíl. ¡¡fie t, v'ifa Cbrijfo , cb audito Hierotbeo, w  

cap. 22,, ¿r  Aus Agojía lis, rullatn babee j'peáem prabahi-
f l o r )  Lorimis in Aífa cap. 17. 54, Utatis*

Si emm T>i&nyput Chrifium v i fifi? t , anteqmm ( 1 02)  S. Bennrdus SernL 5. de Paíclii 
Paulum , me E i im  Palibis fii Chrifio genuifit , ‘ pag. 87. 
fed  Hierotbeus ■ nmn tundía converjionem '■ difiii-

DiJJhrtac; VI Cap. VIL 15y



TK1 DijfertacionesEcclefm ,
dos, con que dejarla imperceptible, fiendo tan coitoío como moledlo ftx 
dcívanednñento, ' íegun le experimenta en' tódas eftas Diflerraciones  ̂ pues 
deviendonos contentar con faber fue San Hierotheo diídpolo de San Pablo, 
y Maeílro de San Dionifio Areopagita, como nos en fe na la Iglefia, fe opo  ̂
nen derechamente a efte principio , en i a -conformidad, que dejamos teco* 
nocido, quanto deípuesha di fea trido el defeo de los Curiólos, y la malicia 
de los ignorantes, adelantándomelas copjecturas de,los.primeros:a introducir 
■ eircunftancias menos íeguras, y atreviendo fe la oíadia de los ■ últimos a_ fu- 
poner en Efcritores mentidos' drcunftdnáas no fq lo. faifas, finó conrrarias , 
y opueítas a las que fe .confervan infalibles,' y. verdaderas en los libros .Car 
nonicos, y Eclefiafticos de entrambas ígiefias, Griega., y Latina,^ neceíitan- 

. dohos a que 'nos detengamos. con la prolijidad precedente en deivaneceríass 
peto tan precifas, corno confefarán jus mas obílinados defeníbres.

C A P  I T U L O VIII.
No pende la celebridad de San Hierotheo del Magisterio, 

de San Dionifio. Gloría por lengua. Claro algunas v e 
ces denota conocido. No pudo tener Dextro noticia de 
S. Hierotheo. Exphc a-fie un lugar obfeunffimo del Area-* 
pagita. SÍ fe, entiende del tranfiito de Nuestra Señora. 
Dificultades, que lo contradicen. Si del Sepulcro de 
Christo. No pudo v e r  San Dionifio a nuestro Salvador 
refufeitado antes de convertirfie. Si fie pueden entender 

fu s  palavras de la cafa de San Juan Evangelista. Ájus- 
tafie por fu s términos Griegos habla del Sagrado M jfi- 
terio de la Enchanstia. Diverjas congruencias, de que 
fie comprueva.

I T 'X  Efpues de aver referido Dextro la converfion de San Hierotheo ért la 
E s  conformidad, que dejamos reconocido eñ el Capitulo precedente, 

proítgue diciendo: Jfuew dfcipuli fui Dionyfii gloria ciar uní fec it , que en 
el común, y literal íentido de las palavras denota: A quien htz# claro la- 
gloria dé San Dionijio fu  dfcipulo, nó como traduce fu vulgar interprete : 
T  diole grande honra el tener por dfcipulo a S. Dionifio Aré ajam a. Pero de 
ninguna manera parece pudo eferívir tal abfurdo el antiguo Dextro,.. ni atri
buir la celebridad, y fama, con que permanece venerado San Hierotheo, a 
la circunftancia folo del Magiíkno de San Dionifio, fegun dá a entender en 
cfta clauíüla; con que es preci.fo bufear-la otra inteligencia, menos- di fu
ñante. ■ 1 f  ■

II Los repetidos elogios, con que celebra San Dionifio a S. Hierotheo „ 
graduándole defpues de los Apoftoles en la eftimacion común de los ciernas, 
como, el primero entre quantoS; florecieron en fu tiempo, iluflre, en virtud ? 
y iabiduria, lió admite fe pueda decir fm ignoranciaduma, le hizo .claro fu 

iMagiflerip., quando independiente de el refiere: ( i }  Era tenido de qtiantos, 
le oíanave-tan^ api .conocidos 0 corno ejlraños b por inj'piracion del Celejluü

- Numeny \
-(*') S. pionyfius de Divio. Nomínibus nmnlne ajÚatits, 'diDmu/que ptaút hitiifótQir teitr ■- 

cap. 3. ■ §. 2. A  mibas ¿iudiebaltíf  ̂ ,ac videba*: fcbptut, . . ' "
íí/r, tam a m /ts3 <¡uam ab ignotis, Divino - . . . \



■ Numen\ y ca.fi Divinos atribuyéndole de ordinario el renombre de Agiota- 
tos, ó Santillimo, y por excelencia el de Hierothelefies, (2 )  que fin diftin-2 
don confiere de la propia fuerte a San Pablo, (3 )  de que nace la duda de 3 
fus interpretes, para reiólver, a quien de los dos apropia la divifion ternaria 
de los Angeles, que explicaren íu CelcfiíalHierarchía, y allí la dejó indecifa 
Pachimeres, aunque entendió en efia voz a San Hierotheo Dionifio Carthufiano,
(4) fin embargo de averia explicado de San Pablo fu antiguo Efcholiador San4 
Máximo; también es confiante llama a fus eferitos: ( s ) Segundas Efcntu- 5 
ras, jumamente próximas a-las Sagradas 5 con,que no fe puede entender a 
Dextro, fin hacerle notorio agravio , demancra que fuponga devió San Hie- 
rotheo la celebridad, y honor, que obtuvo, como merecido, y cónfequcn- 
tea fu gran virtud, y fingular doéfrina, por la circunfiancia íolo de Maeí- 
tro de San Dionifio, fi la gloria luya le hizo claro; con que es neceíario re
conocer, fi cabe otro (cutido en fus paíavras, que íe oponga menos al que íc 
deduce de los eferitos del Areopagira.

III No es difícil la empreza, fi fe atiende al origen del nombre Latino 
Gloria, pues en fentir de los mas eípecülativos Gramáticos Scaligero, Mar
ti nio, Reana no, y Voíio, fe deduce del Griego Gloj'a, que figniíica igual
mente la lengua, y la voz exprefada con ella, de la manera que advierte 
Fefio: (<5) No foto fe dice lengua aquella parte del cuerpo, por quien de or-6 
diñarlo fe ufa efia voz,, fino también la diferencia de las locuciones, que ex
plicó Arificphanes (7) con el termino milmo llamado a la facultad de ha-7 
bíar Gloptanbafanize s y allí oblerva Mactinio, que : La lengua es el infru
mento de hablar, y celebrars de donde procede, que algunas veces Gloria dig
nifica la mi fina lengua. ( 3 ) No de otra fuerte, que fe ufa en las Sagradas S 
letras del nombre Seaphab, ó Labio, (9) para denotar la voz emprelada 9 
por él, quando fe refiere la uniformidad de íonido, que conícrvavan los 
mortales dcípues del diluvio. Allí hallamos en David celebrado el jubilo de 
la Rclurrcccion de Chrifto con el milmo termino de ICabor, que en íu pri
mitivo figmhcado denota la Gloria, para exprefor fn alborotado cftilo, fiegun 
le entendieron los Setenta, Inbftituycndo Glofa, a quien copió d  vulgato, 
dxtendo: (10 ) T fe alegrará mi lengua. Con que no tiene duda le puede 10 
entender en Dextro por la gloria de Dionifio, la voz, ó pluma luya, que 
redujo a la noticia de todos ia opinión, y celebridad de San Hierotheo, tan 
obfeura, y generalmente dcfconocida, hafia que íé publicaron lus cientos, a 
quien con razón dijo, que devia fu claridad, y fama; con cuyo prefupuefio
ié traducirán a la letra fus paíavras Latinas como le figuc: A quien hizo cono
cido la voz de fu difcipulo Dionifio; con que fin dcfproporcion, ni abluido 
convienen con quantos aíéguran, no fe ofrece en la íglefia ninguna noticia 
de San Hierotheo, hafia que fe aparecieron en ella las obras del Areopagi- 
ta, a quien únicamente fe deve la edebridad, con que defpues ha corrido 
venerado.

IV Pero fi la publicación de las obras de San Dionifio fucedió en el quin
to figlo, (tanto defpues de muerto Dextro) como convienen, no folo los 
que niegan lean del Arcopagita, finó quantos defienden tambicn Ion eftos 
eferitos genuino parto liiyo, en la-conformidad que dejamos comprobado 
en la primera Parte, como pudo tener noticia Dextro de S. Hierotheo, fi le 
reducen, qnautas mas antigas permanecen fuyas, a ellos libros ocultos, y

r , V defeono-
(2 ) .Idem ibidem cap.. 4. §, 15. ■ (? )  Ariffophines in verbts.
( 3 ) Idem Dionyfi de Cce'lelK Hierarchia ( 8) Martinius verbo lingua ; Eft in fita -

cap, 6. L  2, pie Mitin •vüccjidi , ecIcbraTnii  ̂ ande fioiia
(4 )  Canhufian, ait. 2.3. ' 0{iquando lingkam ipfapi fg vifco t  .

' (5).  DionyL de Divin. Nominib. cap- 3. (9) Geneíls cap. v i .  y. I. Dr¿it a útero
§. %. Ahetofque jcfiptfírqfj qittO divñút 11 s fif- ierra i  ah ti urdas ̂  <¿r fermonum eOnniLi»
futo)-ion ¡cripta pyexime ajfio^utísitirr. ( IO } PtallÜ. 1. y. 9- L t  extilt&vit

(í í) Felfas i Lntgua non ¡hlim pars . carpo- mea. 
ris d iiitsr , f id  dt'uim difihentia fermonis.

Difiertac. Vi. Cap. V lll. 155



je A Dijfartacloms Ecclefiasticas,
deíconoddos un iver Cal mente en toda la Iglefía enel tiempo, en que forma- 
va íli C lirón i con) Reparo que con toda evidencia excluye del Autor, a quien 
fe apropia ia claufula 7 Cobre que difenrrimos, como compueda totalmente 
de ¿rcunftanüas ignoradas, -y dcCconocidas en la edad, en que floreció, y 
que no llegaron a*fer notorias en el Occidente, donde eferivió Dextro en 
muchos años dcCpues, como advierte Juan Señor de Chaumot, defendien
do ia legalidad, y certidumbre de las obras de San Dioniíio, cuyas palavras,

1 1  aunque Te pulieron también en la primera Parte, f u  ) es precifo repetir de 
nuevo en ella, para que mejor fe perciba la.inCtancia, que deíeamos dejar

12 notoria, y.diccnaífi: ( 12 )  N o ¿lego a  i lu ftr a r  e l  O ccidente, como mas. 
a p arta do , b a jía  los fin es  del fe x to  fig los n i a u n  p a r e c e , ¡que a  p ru n e la  v t ft a  
le  alum bro to d a  finó que Jola cen tellaron  algunos v is lu m b res  Ju gos, b .fe  pro
pagaron fu s  teA m onios, tanto , que S a n  G regorio P a p a  e fer iv e  como por fa m a  
cierta  a severa c ió n  fa cad a  de ellos. Pues fi efto Ce afegura, de.quien foredó, 
dos ligios dcCpues de Dextro, y en tiempo, que yá coman en el Oriente 
vulgares los libros del Areopagita, con quanta mayor Ceguridad Ce percibirá 
la dclproporcion de luponcrlos notorios en Elpaña, y familiares a Dextro,
tanto antes de averíos oído en la Jglefín, ni aun la noticia, de que los avia 
eferito el Areopagita ? Y  allí no tengo duda , en que convendrán conmigo, 
quantos conocieron la razón de efta inftancia, para confeíar (aunque defieu-. 
dan por genuino y de i antiguo, y verdadero Dextro el Chronicon, que Ce 
ha publicado en Cu nombre) es añadida, y moderna en el la claufula, que 
toca a 3. Hierotheo, y cuyo examen Cirve de principal aflumpro a nueíhns 
DitTcLt.ieioncs, en que proíigueremos la dcniünft ración de Cus engaños, y 
de (proporciones continuadas, defeubriendo el origen, y motivos, por don- 
de Ce fraguaron todas las particularidades, que contiene.

V Pero fin embargo, de que tocamos en la primera Parte la variedad, 
con que fe avía entendido el mas celebre lugar, que de San Hierotheo 
ofrece San Dioniíio, por exprefar en el como en epilogo Cus mayores ala
banzas, aviendo de diícurrir por menor en cffa fus acciones, ícri precifo reco
nocer, y examinar los fundamentos, con que te explica, por fi íc pudieífe 
alcancar de Cu contenido algún principio, que nos íirva de guia para lo de
mas, que nos queda de andar en tan prolijo, y enmara fiado camino, como 
el que ieguimos por las huellas mal cllampadas de Dextro, y Cus fequaccs , 
que tan fin razón conducen la verdad al principio por Cus entrañólas, y tor
cidas fendas.

VI Avicndo hedió memoria San Dionifio de los eferitos Theologicos de
13 fu Mscílro Hierotheo, para mayor recomendación de íu pe dona añade, (1 3) 

■ le repite a Hierotheo, con quien habla, quanto Ce excedió nó folo a fi, fi
nó a los demás concurrentes en las (agradas alabanzas del Myfterio, que ce- 
lebrava, en el piadofo congrcflo trque alude, mereciendo ef primer luuar fii 
diteuríq, deípues del de los Thcologos. Eñe es por mayor el contenido del 
mas difícil lugar, que ofrece el Areopagita, y en cuya verfion ddconvie- 
nen, y varían todos Cus interpretes, dando cada uno diferente fentido a Cus 
palavras, de que nace la diverlidad de opiniones, que reconoceremos, Cobre

¡«i
( n  ) Diífert. 4. cap, f. nutn. 16.
( 1 2 ]  , Cbrmmor in Defetiüone operum. 

Areopagit. ghii Temotiotem a je 7mi tjíJ í fexto 
exemite ge culo iUufh'are perrexit Occi'dentem, 
f a f  y tice totm/j ii facete fatim  prm.o afpefan 
Vifum , fea alupta dnmtaxat 'tilias , veluti fufa 
gnu /Cintilare, fiviiejtm oni* propagar?, adeo, 
ut illas- deproníptam újfriiOTlevi eptíandam S. 
Gregorito papa e.ovrmtniorani., niejut ex rmi,ore. 
fant-um dkat, '

(} 3 ) Diony!. de DHin, TSlominibus cap. 
V f  Nam eti.iw  upad ip fis D ivino Spirita 
plenos A?tt f r i t e s  m f tm  ( cuiu & nós3 v t  tio jí i,

& phctivñqüé San S or um fra tta m  m jlr o -  
tnm  a d  corpas r i fa d , q m d  " fed it : prive i pin 7/1 v i 
t a ,  D euwque fu f ep e r a t  con tu erduvi 'uenijjavüs. 
A dera t an tev i ,, ■ ¿r f r u t e e  Dopiini y a  cobas , 
<¿v P etra s ¡uprewa f i a  , arque rfathjiffJtjna fu -  
tm tas Theúhgortim , p la a d g e tq u e  pojt contu itm n  
A vtijlihu s óm nibus, prú v ir i l e  q ñique fu á  
v i t a  po ten tia  pros d it aw  divina? i?;:bÍH ¡¡¡sa tis bo- 

\ n it a tcw  , c o l fa u d i t r e f ip f e  p$(l The o lo ros , v i  
~ nofii, CíSisris oir.nibus fa fa is  fauddtoribus an te  
ce lleb a t, toítis/cxhe deas ., -to ta s f  ifarr su s  ̂  re^ 
ru?i:que q vos faudabat co r fo tifam  pa in n s .



la inteligencia del fuceíb, a que alude, fin que :íe puedan redurii\a nueftra 
lengua, Tin preceder primero el exámen de lo que contienen.

V il Muchas dificultades ofrece eñe lugar de San Dioniíio, pero las mas 
principales fe reducen a dos, pues ;ít fe vencen, y aclaran, fe perciben las 
demas, que rcíultan de ellas. La primera confite en íaber el lúcelo, de 
que habla, y  la fegunda en penetrar el objefito de la oración de San Hiero- 
theoj Uno., y otro tan enfáticamente exprelado, para denotar la grandeza de 
fu myftcrio : Por no explicar las 'materias elevadas, con inferioridad a fu  
contenido■, como advierte Synefio , (14) que á primeros vitos quedan im-r4 
perceptibles i y aun deípues de reconocidas con1 toda atención . mantienen 
harta dificultad, por la que íiempre ofrece el caradcr del eftilo de fu Autor, 
íegun deípues de otros obferva Dionifio Petavio. ( 15  ) t í

^VIII . Las palavras pues, conque exprcía el'primer concepto, dicen en 
íu original Griego: Epi ten  thcan ton zoarcb icou , K ai t he odo c bou [ornatos Sy- 
n eletjth am en ; y a la letra faenan; Convenimos a v e r  e l Cuerpo del principio 
de la  vida  i y comprehenfivo de Dios s en cuya, inteligencia íe ofrecen cinco 
explicaciones fumamente divcríás, fegun reconoceremos.

iX La mas antigua, y autorizada deide San fuanOamafccno, y que repi
ten como indifputable, y corriente San Andrés, CretcníGEpiphamo, Presbíteros 
y Simón Mctaphraftes, San Máximo, Nicephoro Calixto, JuanGlicas, Michael 
Syncclo, y Gcorgc Pachimeres, dé Jos Griegos, ( tó.) y que también toca 1 6 
Santo Toíruz, ("17) y todos los interpretes Latinos de San Dioniíio, en- 17 
tienden fus palavras de el feliz rraníito de la Virgen Santiilima, convc- 
niendo concurrieron San Hierotheo, y los demas, que nombra, a la depofi- 
cion de fu Sagrado Cuerpo, que propiamente llama Principio de la v id a , y  
receptácu lo de D i o s fiendo elle uno de los mas principales tefíimonios, con 
que compruevan el Sagrado M y fie rio de fu Aílumpcion gloriofa, que cele
bra la Iglcfia, quantos deriven del.

X  Todavía muchos de los que liguen eíh inteligencia, la admiten íoío 
como probable, y que puede fin violencia deducirle de las palavras delArco- 
pagita, fegun fe reconoce de San Máximo, pues explicándolos dice: ( iS )  iS  
/¡ca fo  entiende por e l Cuerpo fu e n te  de la  v i d a , y tabern ácu lo  de Dios a  f u  
M a d r e  S a n t f f im a , que a v ia  m uerto entonces; y Santo Tomáz la refiere en 
íegundo lugar fin mas afirmación, que la figúrente: ( 19 ) Puede-fe ta m b ién  19 
e n te n d e r , que concurrieron a  v e r  e l  Cuerpo de la  B ie n a v e n tu ra d a  V irg en  
M a r ía  en f u  m u e rte , e l q u a l ta m bién  contuvo a  D ios en la  E n ca rn a ció n . 
Con que no tiene cite íchtir aquella común acepción de los Padres, que 
deja a otros indiipurablcs; y aíli le han tenido muchos por menos gemimos, 
parecicndoles invero! 1 mil.

Xí En primer lugar repara el Macftro Ftay Franeifco de Bivar, (20} cu- 20 
ya opinión ligue, y repite el Abad Don Grcgotio de Laude, ó Lauro; (ar) 21

V di -AV

( 14 ) Syneíius Epift. 4. pag. i 48. Ne in- naciditm Santfts Düt Genitrkis forte inte P ip i j  
gentes res hfr¿t digniiatsjR explicentuf* qiú tuve obhrac.

( 1 5 )  Pctavius de Incarnat. lib, 10. cap. ( 1 9 )  S. Thomas in diéfcum locum*. Po- 
1 ,  § , 5'. te jí enbti in te lh g i, qubd co irjm crttu t a¿{ ■ v iE n -
7  ( i d ) :  Damafccnus Orar. 2-. de Atiiimpt. ditm Corpus B .  /U, V . bt rju r qnod e ttv /i
B. V. foh yqí. 8. Andreas Cretcn'f, Orat. 1. f u  [a p i t  D e trn  \n In c a m M io n e , 
de Dormir. ;B .. M. V.  Epiplianios in Orar. (20). Bivar in Dexrrum ad ann. 48 
ejufdera dormitionís. .Mcraphraftés apad Su- 99. E t m i m  f i  de tr a y fitu  tizsrs t7 w v  diceref, 
ruj:n, 5: Augufti,. Maxim, in Prolog, ad q u i d  tpji. tdnveniffent H ieraji/yriis v i/ tn i Corpus 
Schoiia in Dionylium, fie cap, 4  ele Divinis i/ie u f qi/od prim ipem 'Despiqúe fu fo p it- , 
Xominib. Nicephorus lib. . i f  . cap. 14. y?d in te rfu tu ri M igratiént f u s , qiin? p r m -  
Gliccas in Ar.mlibus lib. 3, . Synccllus in En- cipcm  ̂ D o n  qtudem a d  v i E o d s m  za jitb a ^  
comio Dionyíii. pachimeres in Paraphralí f d  a d  retipiendum e ja i bejindUzionesu pojhe^  
ad cap. ,4 de Divin. Nominib. . m aní, Deque a d  'uidw dn m  C m p n s diufjTüXtzl y

( 17  ). S. Thorms in. cu md C íül O C U mD io - ■ je d  a d  v i f n d m n  cato y r í l .v x  prlus , qtiszjn nñ~  
r.víli- 1 g r s r .'t ■ ad fü'ntvt.

( id ) Maximus iñ eu'mdem lpcam Dio- ( 2 1 )  Laude m Defeníione Abfcati joa- 
üyíii: Corpus v i t a  fm u e m ^  &  numhús ta b e r - clümi cap. 50. pag. 17S .
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156 Dijffértaciónes Ecclefiasücas ,
No dijera , que concurrieron en V J erufaiem a v e r  aquel Cuerpo , que fu e  prin-, 
cipio de la  v ida  , y  recibid a f i e s , fino que fe  h a lla rm  al_tr.a?fiito fde aquel-' 
¡a  , que fu e  principio de ¿a vidas y  no folo a verla  , fino a recibir fu  ultim a  
bendicións y  no tan folo a ver fu  Cuerpo , fino \a v e rla  v i v a , antes que pa- 

fafie a la  Gloria > también caula eftrañega, que aícgurando Javenal , Patriar- 
cha de [erufaiem, como parece de San Juan Damaíéeno^ y rcpitc.Niccpho-

22 ro, y .Glicas: (22) Recibimos por antigua , y verdadctijjhna tradición , que 
en el tiempo de fu  gloriofijfimo tranfitp, arrebatados inftantanccime?ue por e l 
ay r e , vinieron a J  erufaiem todos los Santos Apofibles , que por caifa de la  
[alud de los Gentiles d ifa m a n  por el Orbe y, en cuya con foque ncia derive

2 3 San Gregorio Turonenfe, que: (23) Aviendo cumplido Santa M arta e l car-, 
[0 de efia v ida  , (piando ya era llam ada del figlo ¿ . fueron congregados a fu  ca- 
fia todos los Apofi oles de J a s  Provincias, en qiie fe  hallaron. No haga memo
ria San Dioni.fto mas que de San Pedro, y Santiago Alp.hco, fin acordarle 
de fu Macftro San Pablo, y de ios demas, que en la recibida Opinión de. 
la Iglefia concurrieron a la íólemnidad de tan finguiar Myfterio, parecicndo- 
Ies íiie otra acción la que celebra en.las palacras,' que examinamos.

XII La mayor dificultad, que íc opone a cita opinión, es la del tiempo, 
a que es preciío alargar la vida de la Virgen,, contra' el coman fentir de los 
antiguos, que la celebran muerta mucho antes de convertirle San Dionifio, 
no pudiendo, ni deviendo fuponerfe concurrieífe Gentil en acto tan lagrado, 
y myfterioib, quando no confia fie también de fus mi finas palacras fe halló 
igualmente San Thimothco difcipulo de San Pablo, que de ía propia fuerte 
recibió la gracia del Baprifmo aefpues del feliz tranfito de María Santifil
ma, en fentir de Evodio Suceíor de San Pedro en la Cathedca de Antio- 
quia, que fegun parece de Nicephoro Calixto , derive en fu Carra intitula -

24 da L u v y de que también hace memoria Euthimio: (24) Todo el tiempo f 
que corrib defde la N a tiv id ad  de Chrifto bajía el tranfito de la  M adre de 
Dios, fu e quarenta anos, y  todo el de fu  v ida  cinquenta y n u eve : que 
fue el mifmo fentir, que ofrece Hipoíyto Thebano, difrinto del Portuen-

25 fe, con quien le confunde Nicephoro, (25) yjdifiinguen Franciíco Tur-
2<5riano, (26) Henrique Canillo, (27) que le publico Antonio Poficvi-
27 no, (2S) y Juan Gerardo Vofio, (29) pues dice: Vivió en la , tierra la
28 Santiffima Virgen, y M adre de Dios cinquenta y nueve anos y (30) cuya fen-
29 tcncia repite 5e la intima manera Epiphanto Presbítero Conftantinopolitano
30 cuyas palacras refiere Francifco Turriano; (3 1)  con que quando fe pafó de
3r efia vida Nueftra Señora el año de 40. de Chrifto, no folo S. Dionifio, que

no fe converrió hafta el de^52. pero ni San Thimotfieo, que, como difci
pulo de San Pablo, aun no era Chriftiáno, no pudieron hniíarfc en fu feliz 
tranfito; y allí es precito bufear otra inteligencia a eftas paíavras del Areopa- 
gita, que tenga menos repugnancia.

XIII Y aunque es cierto no fe puede feñalar año fijo al tranfito de Nuef-

(22) Damafcenus Oraria, de Affumpt. 
B, V- pag. 337. E x  fri f a , fa  •verifima tra- 
ditione hoc accepimus, qphd glorio fi ipftus òbitus 
tempore Santii omnes Apopoli, qui Gentìliimt 
Jalutìs c&ufa terrai mn Qrbem peragrabant tevt- , 
poris punito per dltum abrepti in* Hierufalew 
convQmruut,

(23) Gregor. Turon.. l ib .'C  de Glor. 
Marr. cap. 4» Impioto. T  B. IH, • bujus 'vìtie 
c u t  fu , cmn :jàw 'vacar et ut à fattilo ; congregati

■ f imt Apofo/t de (bigtdis regmiibus ad domimi ■ 
ejus

(24) Nicephorus lib. 2. cap, 2. Euthi- 
n-dus in cap. 3. joannis. Eyodius apud N i-' 
cephortim loco ubi fupra : Cxter-uin tempus 
ùvme d  Nat Vitate Chr f i  ufque ad Dei Geni- 
trias. mlgrationem amios f i f e  dkit quadt*gm-

tra
tos, io tus atitem v ita  eque annos qnìnquagìnt n 
navem,

(25 ) Nicephorus ubi fupra.
;( 2,6.)_ : Turrianus in" Apologia, pro doma- 

Lauretana, 1 1 .
(27) Canifius tom. -3. . Andq. Le¿iu .J 

PaS- 49- . / ■ - ,
(28:) PofTevirius in Bibliotheca.'

- ,f29) Volli us -de 1 iiilor. Grrec. ìib; 2. 
cap. 25. ■

■ C 3°  ) Hippolyt. Theban.; in Chron. apud 
Cariifi. tom, 3. An;iq. Luci. pag. 77 . v f a i t  

■ antera, in terr.is. S . Deipara , (fa Virgo 'ajinti 
qtúñquághita noveni. ".

( 3 1 )  Tuniàri. lib. 7.. pfq'Èpift, Pòri tifi ■ 
cap. ió. -



tra;Señora, como nò exprelado en ios libros Sagrados, en la conformidad, 
que afeguran San Ambrollo, ( 32 ) y San Epiphanio; (33 ) de que nace la 32 
diverfídad de opiniones de los antiguos, que juntan tantos modernos, como 3 3 
difeurren en. él, es igualmente confiante fe reducen todas a establecerle an
tes de la converííion de San Dionifio, fuera déla ultima, que deducida del 
lugar, que explicamos, 1c léñala ci año 73. de fu edad; y que la mayor 
prueva de cfte ícntir pende de fu autoridad; con que tiene contra ii todos 
los demas teftimonios-antiguos, y tantas revelaciones, como corren acreditadas 
deícíe tiempo de Euícbio Celdticnfe, por cuyo lenti r la reduce el Cardenal 
Baronio al año 48. tres antes, que predicaré en Achenas San Pablo, quan
do fe redujo San Dionifio ; con que líempre hara gran tuerca effe argumen
to para nò explicar fus palacras de la Aíiñmpdon de Nueflra Señora, cuyo 
Mvílerio corría venerado mucho antes, que le publicaflen i use lentos, como 
parece de Nicephoro Calixto, y de Michael de Glicas; y allí de ninguna 
manera íc oponen los que niegan la inteligencia referida a la tradición, de 
que habla S. Juan Damafceno por teftimonio de juvenal Patriarcha de Con- 
ftantinopla, como penío uno de mis opofitores, adeíantando-fe con el an
cia de impugnarme a formar con fequen cías tan voluntarias, como age ñas del 
común fcntir, a que fe opone,

XIV La ¿gruida inteligencia de eftc lugar por el orden, que fe fueron 
introduciendo, es la de Hilduino Abad del Monaltcrio de San Dionis, jun
to a París, y de San Medardo de Soifons, que floreció en el Imperio de 
Luiz elPiadofo, defde el año Sid, que empicha a fer celebre fu memoria en 
Eginhardo, y Thegano hada el S42. (34) en que ponen fu muerte los Eteri- 34 
tores, y fus alabanzas Raba no Mauro, Abad de Fulda, que le dedica fus 
Comentarios a los libros de los Reyes Lupo Abad Fcrrarienfe, y Waíafrido 
Eftrabo, Abad de San Gal, concurrentes luyos; (35) eícrivio pues Hildui- 3s 
no fu Areopagitica de orden del mifmo Principe Luiz d Piadoío , como 
parece de la Carta, en que íe lo manda, y reduce Jacobo Sirmondo al ano 
836. (36) y affi preciLamente dcfpñcs, en que afegura fue el primero, que 36 
tradujo en Latin las obras del Areopagita, cuya verfion nò me confia íc ha
ya halla aora impreío, ni aiin lì fe conferva manuferita, pero hadan os faber, 
que recapitulando en d Areopagitica lo que conriene el libro de los Nom
bres Divinos de San Dionifio, dice: (37) Fj i  el qual mué (Ir a  ̂ que en ¡a 37 
Santa Ciudad junto al Sepulcro de Jefas Príncipe de la vida alo de Santiago 
hermano del Señor, y de Pedro Principe de los A pójales, y también de J u a n
el Theologo, y juntamente del fobredicho Hierotheo, y San Thimotheo, y de 
otros muchos Santos hermanos la  d ifputa , y Sacramento de F é , como fe creía  
por todos los Tbeologos de la  D iv in id a d , y  Humanidad de Nuejlro Salvador ;  
cuyas paiavras, por nò dejar imperfeto el fentido, he copiado enteras, aun
que íolo badava la ciati fula primera para el punto, que examinamos.

XV En ella pues alude, y explica el texto de San Dionifio, como ad
vierte en las Notas marginales Marhco Galeno, didendo: (3*) Excelente 3 S 
expoficion de las paiavras  Thcafchicou Rei zoodochou foma del tercer Capi
tulo de los Nombres Divinos. De que fe reconoce las entendió del Sepulcro

de
( 3 2 )  S. Ám brof lib. 2, in LuCam. £tam C ivita  fa n  penes Sepnlcbrum J e f a  vil^e

À33). S. Epipbanius adv. Antidicomari- ,, Principts a  J a c o b  f r a  t r e  Domini P etra  
ardas fbereli 78. num. 1 1 .  ' ■ jd p é fío lon m ' Principe ; nec non à  Tkeahgp J o -

( 3 4 )  Eginhardus in Anm L an n /826V ¿n n e , una cum pr fa s t o  H ier o tb o , &  SunAó 
Thegauus in Vita Ludovici Pii. T biim th eo , a d ì ¡que com p lu rìbu sS an ftìs fr a t r ia

( .35) . .Rabahus'Mauras in Prrefationc ad bus aa ¿ b i f f e  d ifputatìonem  , & Tifai Sacra - 
iComraent, in libros Regum. Lupus Ferra- vienium^ qua modo ab m in ibus itu rb a iu r  Tkea- 
nenfis Rpift. no.. Walafridus, ip Poema Ìogìs , d s D i v m i t s t e ,  &  P fum m ittate S a lva -  
apud Caniíiym com.Cf Antiq. L e £ f pag.tjai. to r is . . . _

(3(3 ) Sirmondus rotn. 2. Condì.'Gàliise (138) Galenos in eumdem lòcutn Hildut- 
pag. 629- n i: Q ptbnaéxpafìtìo ’verbàrma fe r i t i  capiti* de

( 3 7 )  Hilduìn. in Areòpag. foì. 9 1 . ex D ivin ìs Nomini bus Thearchicon K d  zoodo- 
Edición. Galeni: la 5«a o jtend ìt fi apud San- chon form.
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¿c Chrifío, dctnanera que, en fuXentir.el concu rfo, de que habla1 San t) io- 
nifío, y en que tanto pondera excedió la doctrina de San Hierotheo, íue.eti 
Jemfalcm, afiftiendo a vifitar el Sepulcro de Nucftro Salvador; de la tuerte 
también, que las explica en íu Paráfrafis Latina Antonio Abad Vercelcníe, 
cuyo ícntido fuera mas regular, y conforme a fu original, f¡, como advierte 
el mifmo Galeno, le Jeyeílc en el, que tuvo Hilduino: Por ten thean, teti 
thechen, que propiam ente e q u iva le  el S e p u lc ro , y  conviene m uy adequ ada-

39 m ente con la  v o z, C u e rp o , que fe -o fte ce  en el te x to . ( 3 9 )
XVI Hila .opinión tuvo por la mas germina entre los modernos Francifco

40 de Bivar, (40): a quien ligue, y a la letra copla Don Gregorio, de la'.Lau-
41 de, (4 1) y tocaron antes el Cardenal Baronio, y eL Padre Scbaftian Barra-
42 das; (42) y no. tiene .'duda cabe en las palavras Griegas de San Diomfto; 

parque la voz Soma y que denota el Cuerpo, fe deriva dó Sem a el. Sepulcro; 
por quien le uía muy de ordinario Homero, Platón, y otros, íegun obfer- 
van el Etimo logo Magno, Roberto Coníianttiio:, Fraiici ico Porto, Ludovi-

43 co Caulon, y.la Clave, de Hornero3 (4?)' con que.fin ninguna violencia 
pudo San Dionifto llamar aí Sepulcro deChriífo C u e rp o , ¿que-contuvo a  Dios- 
principio de la  v i d a ; y concurriendo entonces S, Hierotheo con los demas, 
que nombra exceder, en la oración, ó difeurfo, que celébra, de cuyo obje
to hablaremos defpues. .

XVII Sin embargo publicó inmediatamente la traducion Latina de San 
Dioniíio, que hizo de ordcil del Emperador Carlos Calvo,' Juan Scoto (que 
el Cardenal Anaírafio BibJiothecario aícgura fue el primero, que lo confi- 
guió, por donde parece nó avia perfecionado la Puya Hilduino) aunque con

44H obfeuridad, que pondera Matheo Vvelimónafteuíenfe ; (44) y porque 
poco defpues le procuró traducir de nuevo Juan Sarraceno, como parece de

45 Juan Sarisberieníe, (45 ) y en la inrroducion a ella, dedicándola al mifmo 
Principe, fe ofrecen las palavras figuientes, defpues de aver hecho memoria 
de como obfervó el Arcopagita la eftrañeca del eclipíe, que fucedió en la

46 muerte de Chriílo: (46) Lu e g o  figuio a l  Santifftm o V a ró n  H ierotheo 1 con
viene a  f a b e r , Obij'po , de quien hace m ención en e l lib ro  tercero de efta ohray 

y  a quien lla m a  f u  vene ra ble  M a e f h o , y  no duda p re fe rirle  en la  The o lo gia  
a los demas Obifpos de aquel tie m p o , ccn el q u a l , y  oíros muchos Santos, con
curriendo ju n to s , contemplo corporalm ente a  C h rifio  defpues de la  R e fu rre c -  
cion. Y  que en ellas palavras aluda al lugar, que explicamos, entendiéndole 
de la vifion corporal de Nueftro Salvador refuritado, fe reconoce con toda 
evidencia de las figuientes, pues profigue: E f t a v a n  a l l i , como tejiere el m if
mo D i o n i f o , Ja c o b o  herm ano del S e ñ o r, y Pedro C a b e za  de los Ápofloles,

XVIII Que quepa elle fentido en los términos Latinos, con que tradujo
47 el original Griego, conviene a faber: (47) Convenim os a la  v ifio n  d e l C u e r

po y

jrg ■ , 'Disertaciones EccUfiasticas,

(39) Galenus in Praefat. ad Areopagití- bus Hiftoriarum arm. 883. pag. 1 7 1 A  
ca Hildmm pag, 16, An 'verb potius pro (45 ) Joannes Sarisberienfis Epift. 183* 
ten tliCan, ten thechen ( quod Sepulcbi'um pro &  2,25.
pris v a h i , &  Carperir diltiom admoduvi qua- (46) Joannes Scotus ?in EpilL ad Carol.1 
■ drety tanytfi ytteres le tttoni ¡Hi mays faveani) .Cal v urn: Mo fque Santlifmum- Vb-tan Apopo-
feyrit Tiilduiny. ■ U ■; pram difctpulum,■  IlietotPjeum videlicet 0 -Epif-
1 .(4b) Bivar in Dextruni pag. 99. copmn jecutos.cujas in tertio bujusoperis libro

(43) Laude in Defenüone Abbatis Joa- : mentions}}! f'acit, euwdewque M a g f mm fauvt 
chiiiii. cap. 50. gag. 178. 1 ' -. ■■ ■ verterabtlem nominate acterifqne tmic temper is

I V ) Baron, torn, 1. Annal. ann>. 48; \ -Epijcopis poji ApofioJos in Theoloya prtsfsvre 
núni. 6, Bailadas lrb, 6. Concofdisti Euan- non Cubit a t , cum quo, multi [que a Iris' SanStis in 
geueac QP' I 4-/ _ ■' union conveniéptibus-j Cirri ja m  poji, Rejurredtio-

(43 ) Homeri Illias 3. y* 23. Plato in nem cmporaliter. ejl contemplates. Adsravtqut 
Lrcogia. Ethymoloyic.us Magn. in verbo i í i , ut ip fe ait  ̂ J-acobus frater Domini, <¿r Fa- 
Soya pag.742. COnltantinus in-Léxico Cra-.j  tens Apoilolo^ttm 'vertex.. ~ 
co yei hóSoma.^ Pcircas ibidem. Giulon in (46') Vdrilo Suoti '. In vifonem mitaw in- 

biomeri ibidem. Cl aids Homérica cho antis, Cu Deuiu recipitutii corporis conve- 
PS- l i 9- - " 72¡mus 1 - - ,

Í 44). Matthaus Weitmonafter. in-FlorL ’ . - '



po , que empeco la vida -, y recibió a Dios, y lo reconoció Santo Tomáz ex
plicándolos, pues dice; (48) Se pueden entender de la vifion corporal de4S 
Chrijlo, de que hace mención el Apojhl a los Cormthios ; porque el Cuerpo de 
Chrijio es Cuerpo de Oíos, que es principio de la vida7 y aquel Cuerpo por la 
unión recibió a Dios, por donde también fe dijo Templo. Pero no todas las 
inteligencias, que caben en la letra, fe pueden, ni deven feguir, como le 
fu cede a c itaqu e no porque la redera la califica de iegura, y cierta el An
gélico Doctor.

XÍX Efta aparición de Nudtro Salvador, a que 1c pareció a Santo To
máz aludia el Arcopagita, refiere San Pablo a los de Corintho en crédito 
cíe la Refurreccion por ,cl orden (¡guíente; (40 ) Fue vifto de Cephas, f que 49 
es San Pedro) defpueŝ  del, de 'los once, (que fon ios demás Apollóles) y lue
go fue juntamente vtfh de mas de quinientos hermanos, de los quales fe• con
té y van muchos vivos, y algunos murieron yá s y en el común íentir de los 
Expoíitorcs aíeguca Guillermo Eítio (5.0 ) es la mifma aparición ella ultima, 50 
que cfpeciíica $, Matheo fuccdió en Galilea, (51 )  y a  que parece alude San 51 
Ignacio, (52} afegurando vió_corporalmente a Chriíto defpues de relucirá-5¿ 
do, como le entendieron Euiebio Cefarienfc, San Gerónimo, y TheoJ.o- 53 
reto5 (>3 ) cuya autoridad, como con folides atienta Marcial Mcftrco, ( 54) 54. 
fupone mas que las cavilaciones de los Herejes modernos, que niegan lea 
ella fu verdadera inteligencia, como deípues de otros porfían Jacobo ÜÜe- 
rio, y ífaaco Vofo. (5>)  ̂ 55

XX Pero que en ella vifion 7 de que habla San Pablo, (56) nó fe pn- 5s  
dicíle aver hallado San Dionifio, es materia indubitable, porque expreía- 
mente añade el Apoítol, fuccdió antes de convertirle, pues dice; Ultima
mente defpues de todos como abortivo fue vifto de mis en que alude a fu con- 
vcríion, que refiere San Lucas, (57 ) en cuyo tiempo, ni en muchos años 
defpues nó era Chriílianq el Areopagita, pues le con vertió en Athcnas San 
Pablo el año 52. como parece del mifmo Sagrado Efcriror; y a di nó pudo 
com preñen derlc el Apoítol con cí nombre de hermano lien do infiel; porque 
ídlo los que creyeron en Chriíto, merecieron el aprcciablc honor de hijos de 
Dios, como parece de San Juan, (5 S-) por cuya legrada adopción te iliaca ys 
San Pablo, (59) que Nucftto Salvador; No fe avcrgonco de llamarlas her- y9 
m an oscomo por San Matheo nombra a los que manda fe junten en Gali
lea, para que le vean tcfucitado; y como dejamos viílo, ion los mifmos , 
de que habla el Apollo i , y en cuya coníequcncia fe dio aíli el epiteto de 
abortivo, como quien nació en Chriíto fuera de tiempo, legua explica San 
Ambrofto; (60) con que de ninguna manera fe puede comprehcnder a Son <50 
■ Dionifio, como Gentil entonces, y feparado membro de la Igleiia.

XXI También es prefupucíto increíble fuponcr alcanqó San Dionifio un 
favor tan lingulat, como ver a Chriíto SeñorNucltro deípues de reluchado,

y que

f 48 t S. Thomas in Dicnyf. de Divinis ( 53}  Eüfebius lib, 3. Híltor. EccleiiaíL 
Nominibus cap. 3. pLiy. 12.. E t  potefi hitelii- cap. 51. S. Hieranym. de Script. Etcleí. in 
gi de corporal: vi forje C im fj, de ana facit vum- Ignacio. Tlieodoretus in Dialog. non mirto, 
lioncm idpof}. Curhith. 1 3. CVp.vx euhn Cbri- ( 54.) ¡Vbviircus in Epi ilotas Igrntii pag 
[ti ejt Corpus D'e'ty qui cfl vitec Vrinctps, &  67. nuni* 6. i
iiUtdCorpa? per unmiení Deum fojhpity linde (¿r (55 ) Uí ferias in Prologomenis ?d EpiiE
templum aicdmu ejt.- ■ " Ignatii cap. 4. &  ín Nods p.12;. 4Í- ntim. 19 .

' (49) Pautas Epift,; t . id Corhub. cap. . Vó'jius in E.pilt. atiSmvrnoílgnarii p lg .137. 
iy , f . 7, E t ijuia vífus ejt Cefhic , t¿r p°fí boc ( )  Paul, loco ubi.tupra p. 8. Nosdjjt-i 
imdcchr Del:: de vejas ejt phfqtnvn q;j ingerí sis me autain omitían UsnquaTn abortivo ni fus ejt 
ffa  tribus fhutil, ex quipus j.rulti maistiu uf?uj ?mbi.
adhuc ? quídam autem ánrmiitünt, ( 57 ) Adtorum tapt 9. 5'. 7.

(■ yo) Eítius in Paul uní codem íoCo ; (58) j  entines cap. t. f .  1 1 ,  QtfOtqao f
Eandan vero bañe efe app..TÍiionm; (tan illa , putev: reesperunt euftt,. dedit cis poteflatem f i -  
quam inQaftl^a faffam Jftil-il MúttbaiuSy Qin- HosDrt fec i,
ij;vm fere eóxfenfus.efi. ( 59 ) Paulus Epift. ad Habrrco’í cap, 2 ,
' (5 O  Matth'el C"U-d8. y. to. - g. 1 1 Etun conficrdiiur fratf-s eas vacare,

(52.) S. Ignaguü Epiit. ad 3 tn y raen les. (60) S. Anibrolias in Pauluin.
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y que Ic concedió á 'tan pocos., como. confía de .las .Sagradas letras, -■ y pon
deran tus Expofitorcs.', no íolo feudo Gentil:,, pero-quedando-fe.-con fus er
rores, fin aver bailado tan fobcrana vifion a Tacarle de ellos, reduciéndole 
al verdadero conocimiento de fu doctrina, dejando fin logro la gracia, y tan 
culpable ia obüinacion, de quien rcftftia al auxilio, Quando confia de San 
Lucas fe convertió en Athcnas lblo con la primera predicación  ̂ de San Pa
blo, demanera que es preciió confelar pudieron mas las perilvaíiones del 
Apoflol, que Ja villa de Chrifto reÍLicitado, íegun dejamos advertido en el 
Capitulo precedente 3 yafli no ay para que. detenernos mas en el defvaneci- 
miento de día explicación de Juan Scoto, no folo corno agena de roda.ve- 
rifirnilitud,, finó procedida de Efcntor tan foípeehofo, .y mal feguro en ntiT 
dirá Fe, corno allí demolí ramos,

XXII Mathco Galeno Vvcftcapelo, Doftor Lovanicnfe, deípues de aver
5 1 referido la opinión de Hilduino, dice: (O í ) .Es confiante entendió (a San 
4 Dionifto) Hilduino d e l Sepulcro del Señor de la  mida, única fu en te  de podo >

el qual rec ib ió , y  contuvo en f i  a Dios y y Hombre verd ad ero , no de la  ado
ración del Cuerpo feparado del A lm a , o d e l Cuerpo v ir g in a l  > ni parece d e v e  
emenderfe por ningún hombre docto, y de ju ic io } de otra manera • y luego aña
de fu fentir introduciendo la quarta explicación, diverfa de las tres preceden
tes, con las palavras, que fe liguen, que aunque largas, por íer Ungulares ,

5 2  no fe deven omitir, dice pues: ( 6 2 )  S in  embargo fe puede entender mejor 
( el Areopagita) de la  caja de S an  fm in  E v a n g e lrfta , no muy difiante del 
monte S ió n , en la qual fe  dice recogido a la  Beatijfim a Ffrgen inm ediatam en
te a ¡a  recomendación de fu H ijo , guando m o ría , en que la  Phos, o Lusa de 
San E vad ió , (ello es, la Carta, a quien dio eíle titulo, como dejamos vli
to ) refiere cafi los fu e  ojos, que fe  qaentan no a v e r  acontecido fu e ra  a los dif- 
cip tilos. Pero guando fu e  e dio effo, n i nos a ja d a  a haberlo la  c o a je  chira  de H il-  
duin-o, n i la  de otro alguno j a m i parecer en e l in te r im , que m  a y a , quien  
halle  cofa mas probable , juzgo fe  deve  entender de aquel tiem po , en que San  
Pablo en e l  fe  gando Capitulo de la  C arta a los de C a la d a  refiere fus ? feg im  
la  revelación-, que tu v o , a Je ru fa le m  en compañía de T ito , y  perm anecien
do a lli algún tiempo entram bos, teflifica confirió con S a n tia g o , P edro , Ju a n -  , 
y  los demas.

XXIÍI La fuma de efle fentir fe reduce a entender el lugar del Areopa- 
gita de la caía de San Juan Evangelifta, en que fe recogió la Virgen Saatif 
finia dcfpLics de la muerte de fu Hijo, y donde permaneció todo el relio de 
íu vida, por averíe obrado en ella tantas maravillas, como refiere San Evo- 

<53 dio, cuyas palavras conferva Nicephoro Calixto, (63) y con quien convíc- 
<?4 ne también Hípoiyto Thebano; ( 64) porque el nombre Soma 7 que regular

mente fe uía por el cuerpo, denota también algunas veces el Dom icilio, pa- 
reciendole a Galeno concurrieron en ella San Pedro, Santiago, San Hiero- 
theo, San Thimotheo, San Dionifio, y los demas Prelados,°de que habla, 
a celebrar algún Concilio, aludiendo fin duda a la mifima opinión, que 
apuntó antes Dionifto Carthufano, comentando el propio lugar del Ateo-,

pagua-

l6o Diffcrtaciones Ecclcjiasticas, :

[ ¿ O  Galen, in Areopagidca fol, 16 . ib.
Jilnd in confsffb eß de SepnfchrQ 'Dwmr Fitte 
ohm;s unict fontis  ̂ quoj ipfum illum Leum , gy- 

-vere etiam excepit  ̂ c f  continuiti non 
da, corpore ab animo adorando dcßituto^ aut de. ■ 
cwpiffitdo vtr?JneOi HHduinuin intdkxiße, -ne- 
JOpc ai quam dodi o , gr jauo e jf  intslfigendum 
.-•uidci'i dei/ffe. ' '

1,/Ai Hem ibid,em : Redlius ex!fimo de 
itdibus Joinvis JLuanyslidcE occupi poßey in quas 
T? dpiJfe aids ur B- V, ßatrm ii commenda tòme 
"pilii fai -mHtun : in quibufque D. Évodii ,Phos 
Jeu Itmen -tradì t fere'-gefi a , qua für ir difcìpnlis 
mn contijffe narr am ut , band protul. wde ad

.Sknsm dtp Antibus. fikiaudo autem  id  accìdHìt^ 
ne c o n g e la r  a qu id ew ln os adjuVaf. Hi Id ui d u m , 
ne dum qu ifjuam  a lh is, inibì equ id ew  tan tijp er  
de eo Ft debitar a cc ipieuduw tem pore, qua P au 
lus fecundo ad -ú  a la fa s .{ ecund uw' r e v e l e  t io nevi 
ofifuviptop ‘Titò le ufceudìffe y ero fo ìjin am  r e -  
f i r t , & aliquaudìa' ìbidem  c o m m o r a i o s e o  
conti! U ff ctt’!! p lico  ho , B o tro , Jo a n n e -, e  y: 
c.eterìs t ed i l i  Or ; J im  dais adunde ex ìjììt i  n quìs 
ptokabilìora ìn v fn i f js  ¡è probst.
- . [ ¿ b l  'Ntceph’orusiib. q. cap. 3..

1 641 Hippolycùs Thebanar in Cbropic,
pag.,-39.



Diferrar. VI. Cap. VIH. . í6i
pagita, pues dice : (6 5 ) Otros le exponen del concurfo He los referidos Apo/to- b> 
¿es j y di fe i pidos, a difputar, y conferir del Myfterio de la Encamación del 
Elijo de Dios, de la manera que San Pablo refiera a los Calatas; Deípues 
de catorzc anos (ubi a jcruíalcm, y conferí con eüos el Evangelio, que pre
dico entre los Gentiles, y  a¡[i le entendió el Ver celen fe> en cuya coníequen- 
cía el Padre Gregorio de Rives (<jó .) hace memoria de elle Gongrcílo, di- £6 
cierído füe el quartó Concilio renido en jeruiaiem el año 57- de Chrifto, y 
que concurrieron en el San Pablo, San Hieromeo, y San Dionifio.

XXIV Pero dejando á parte, ft ella jomada ajeruíalem de San Pablo 
(07) csla.mifuaa, de que hace memoria San Lucas, (6S) por las dificul- 67 
tades, que óírccen los Santos, y Lxpoíltores, que lo controvierten, la ulti-63 
Lna, que hizo en el íegundo'ario de Nerón, fe haltava San Pedro predican
do en Roma: con que de ninguna manera, fe puede entender, de ella el 
Areopagitas pues dice concurrió con el a Jerulaiem en elCongredó, de que 
habla, .y fe queda cu pié la dificultad, que tantos oponen, para creer no 
habla del traníito de la Virgen , porque no hace memoria de San Pablo íu 
Mac frió, que en ícntir de to.los aíiítio a él con los demas Apellóles j con 
que no lia tenido acepción efe nneyo diclamen, como falto de autoridad,
y menos íohdo de lo que devia pata introducirle en Opinión de tantos, mas 
vcroíimilcs, y íeguidós de Varones grandes*

XXV La ultima fcntcucia diverla de las precedentes, y mas moderna 
también, que ellas, la introdujo el Padre Scbaftian de Burradas, con cuyas 
mi Unas palavras la reconoceremos primero, y explicaremos deipues, que di
cen hablando de San Dioniíio: ( <5 9) Acafo habla el Sama fim o Padre del sy 
Cuerpo de~ Cariño, que fe efeonde en el Aaguftiíjimo Sacramento de la Encha- 
rifiia s porqye convinieron aquellos Sagradas Principes, Pedro, y Ju a n , y los 
mas hermanos también Sagrados llenos de Dios algún dia celebre, y feffivo en 
Jeruiaiem 7 b en otro lugar, que ignoramos, a celebrar Miffa folenme, y a 
ver el Cuerpo de Cariño recóndita en la Encharifiia; y para a juñar eñe íén-
tir con los términos, con que explica eL luyo San Dioniíio, dice: (70) 70 
Convenimos con ¿o- H iera rch as , e;lo es 7 Sagrados Preiidentes, infpirados de 
D io s , m fotros, y e! miaño I d  erótica  7 y muchos Sagrada?' hermanos a la  v i  ñon 
dei Cuerpo zoarchieou Raí Theodochou, tfccmdifio en la  E u c h a r iñ ia , porque 
a ft  ¡olemos decir, hace-fe la  fie  f ia  del Cuerpo de Chriflo 7 y  e l mifmo C ir i lo  dV  
c e : E f e  es m i Cuerpo.

XXVi Para que fe perciba mejor eñe fenrir, es necelario íliponcr con 
San Cvprkmo, (71 ) que: A ji como en la Per fina de Chrijio efiava pare?itc j i  
la Hun-anidad, y e fiandida la Divinidad, de la mifma manera fe infunde 
la Divina Eficacia en el Sacramento visible; de cuja ílmil, tomado de San 
Agulón, fe vale San Proíbero, como obferva Pedro de Marca, (7a) y por 73.

X cuya
(A? ]  Dionv f.Carthuf. in curarían locuro 'ud aliquo Jaco  ̂ quem finarnmus^ w i ’v m i je .

.Arcopagirr.: Allí expor.unt 1:  c o n w n 'c v ’f  p m -  [  70 j Idem ib ídem : Conv-mimus apud  
fa torum  A p foh m tm  , arque £ttr¡ ; i  t r ia ra n  a l  Hice archas  ̂ id  e f i , Sacrerun: P rxpE s Dci 
c a fa r  ara d in ; , A  ion fiya ch a n  de jM yfrdo h;~ ?r*'n; affatos^  nos 3 Vr rp¡? Hkrotheus^ vi ub iqu e
c ;,rn a ti;v :s t ! ! : i  DE, y u r-n a ¡ín odnn .S. Pattius . Saetí f r u t e e s  qd 'uifsvsns Corboris zoarchicllOU 
fíd Galatús r c a la t  : PoÍl anuos, ( h y u im s )  ■ Rai i  Kcodocliou, id  e j e , * d  v i j io n en  Carpo- 
uu'.iruordeeim afeendi I iLcraíolymejri •, fe r is  C hrfii fit E n cba rifia  A fco n d b i* f i e  eniuz j o -  
contuli. cum -illis E'uangdium , cjuod ptíedico k fru sh q n t^  a giiu r fifíin}  CorprtrisCbrrfti- cX 
in gen ti bus, f e  a c c fn ' t\T ce!e?ifs. Cor f u s .  ¡fie : Ho¿ { inquk) ■ íj? Cúrfis jrtt'um*

(j 6'd] Rivcs in Hift. Coñcilior* pag. y. • ['71"] S. Cypriaans Serm.. iy. de
j_ 67] [ Paa'.üs Epiit. ad Gaiat* cap.a. y.i. Domint nam. 2. Siau Verja*}# Cbrfi 

, ¡6 r il  Aftorurn cap. 2 r. y .  ry. H un.ifiiia s ¿ppareE tt. <jr fa teA t BSvkdtas ,
É [ dp J  Barradas Ubi 6. CuncortÜT. Euan-' itc dar*-ai;;cuto vtfibiú kififAiutef fe h firsA t 
geliCX C2P- i.}.,- Forftau Paicr S jw C ifg is  de , e¡palia*
(Vapore Chrifii loqu itv r  ̂ *¡uod m Aaa>fnffv;ú ' [ 7 2 ’! Marca, de Sacrif. AíiÜl pc£* 90.

■ E u ik av ifir  SarXamentü (a tet- o ten in  A drarcbás A tañ en  í\t A ttfifih io  dacuit P ro jier  S d cr i f-  
¡Pus Dea p lenosj c p  Pf/rww, a c ffacúhim^ c a ; t y  cim i Ecc/efic conjE re ex r r  v ifD L g &  Corp$re 
r o fu *  S teros f r á t t t s  cAebeiTwto a l f i iú  di; , /X Chrifii^ ¡u n t  C hfijlns c w f i u  ex D eo3 ó *  D a- 
p e q u e  ad  Sacnnx fa c i r a d im , Chrijhyue Corpus mine, 
i?; R uchar filia  ¡uténs vh ieud uw  H irrofoljin is ,



7 3 cuya monde llamó Pedro BleCenfe.:. (73) Profmdijfimo ahifmo,.. e impene
trable a la capacidad humana y porque transía bJftanciando-íc eí pan, y el vi- 
no en el Cuerpo, y Sangre de Chnito, quedan fio ei fugeto, que tenían 
antes los accidentes, ó clpecies, que los Griegos dicen íymbolos; con que 
pareciendo pan, y vino, es en la realidad el Cuerpo, y Sangre de Nueítro 
Salvador, de. que procede el nombre, que anronotnaÍLicamcnre íe le dá de 
Sacramento, ó Myíkrio, como.obíerya; Remigio Antiíidoreníe, diciendo : 
My;i ¿rió es lo oue parece de mía coja, y fe entiende de otra. Lo que fe ve, 
tiene efpccie corporal, lo que fe entiende , tiene, fruto efpiriíual y pero ft el myf- 
terio es el que figmfea otra cofa, fi en la ve/dad ei Cuerpo cíe Chrifto, por- 
oue fe. ¡lama Myjicrio? Porque de [pues de la Confagr ación es' otra coja de lo. 
oue parece, pues parece pan , 7  vino, y en la verdad es Cuerpo., y  Sangre de 

74- Chrijoi (74) con que íi el Cqngreíío, de qué habla S.Dioniíto, dice fue a 
la vi ¡ion del Cuerpo,. como fe entenderá de la Euchariftia, cu que lo que fe 

7 a ve es pan,..y en cuya aluíion fe llamó el mifrno Guido por San Juan; (75 ) 
Lán de. v ida , añadiendo: Si alguno comiere de ojie Pan, vivirá para' fiem- 
pre. Y aunque digamos habló del conocimiento infelcítual, con que mira 
la Fe en las clpecies exteriores de pan el Cuerpo de Chrifto Señor Nuéífro 
rransfubifanciado, no le puede tampoco convenir el nombre, que' le dá de 
Theoiochou, ó Succptivo, que con mas exprcflon dice ei Latino Concepta cu
lo -} porque como en Chrilto entendemos Hombre, y Dios, no Le puede 
decir hablando abíblutamente, que es fuceptivo, ó conccptaculo de Dios  ̂
dejando las formalidades mctnphiíicas de las eicuclas. A di dice etenvienda 
San Máximo ai Óbiípo Nicandro, como fe ofrece en h Panoplia de Euthi- 

70 mió Zigabeno: (76) Porque hecha la unión ( de la Per lona Divina con Ja 
mruraiepa humana) es una fubjiancia, y a¡Ji es puya propiamente, y no de 
otro la Carne, que dá vida a todas las cofas; . con que parece tiene por en
trambas partes dificultad la inteligencia de Barradas.

XXVII Sin embargo ninguna expoíicion tiene mas regularidad en nrifen- 
tir con las palavras del Areopagita; porque no Polo en los primeros frigios de 
la Iglefia fe ufó dar a las eíbecies Sacramentales el nombre de Cuerpo de 

77 Chullo > como allí fe dio tantas veces por San juan (77) Nuedro Sanador: 
El Pan de vida, b Pan, que bajo del Cielo de la manera, que imitando a 

7  S fu Maeítro, dijo San Pablo: (78) Por ventura el pan , que partimos, no es 
participación del Cuerpo de Chrijlo? Pero aun en el nucílro fe corden7a la 
coíliunbre raiífna, pues vulgarmente decimos: Vamos a ver a Ntiefiro Señor, 
que eld dejad) i esto, fiempre que fe ofrece patente la Eucharifiia en las fiolem- 
nidades de la Iglefia. Elle modo de hablar fue comuniííimo en Thcodoreto, 
como difufamente demueítra, y comprueva Pedro de Marea en tratado par
ticular fulo de eñe aíumpto, verificando fe permutavan p rom Cena rúente lo; 
nombres de Cuerpo, y Sangre de Chrifio, propios de la fahitancia, ó ef
icacia del Sacramento con los de pan, y vino, que denotan fus acciden
tes, cfpccies Sacramentales, ó fymbojos, dando el nombre de Pan al Cuer
po de Chiiílo, y el Cuerpo de Chriífo a fus cfpccies, en cuya comproba

ción,
M 731 Petras Blefenhs Epift.' 140. E t vt Propttr ca utiqite,-quia pop confiera tionem aliu-t" 

in uno Sacraf/íentotum videas afi'jfjm proftm- ejfi aliud njldrtv.fy viAunr ponido)) pañis, fiy 
dttPi., (¿y humano fevj u¡ impercép / ipilcm ■, pan? , vmrpb, .fied in •veritate Corpus Cbrija e(l,.<¿y 
&  vino ' tYAiiijub[hantiotií vir ticte i ’críármn Sd-puis l 1 ■ •
Cvdefiiuvi m Cortos , <¿? Sonijnnm Chriji , C'75 i 1 ■ Joanr.es cap. 6. f .  52, Sicjvis man * .
acá den ti a , aux priva ibi fusrani , fn s  fu fe  Cu ducayrit ex loor pane, ojiyet V  ¿cternim,-
temaneyit, appatmt.  ̂ [76] MáXlm. quid Eurh. iü Panopl, tít.

f 7+ J Remigias de Sacrificio MfT.1 rom, i 4 pnq. 654. Lo qubd unmn 'cmn ipfo conpcn- 
o.Bibhom. - P . pag. 4$ 2.. Mrficriurn c?Sm ofl, ¿Soné faCa fi.t, fiy iUius, vori ¿hn/us proprie 
auodaliud yidetur, aliud inteíligitut, fifi)od vi- ft i  aíro r  yrii hafxtfn jyu cv?¿cla ojivificatr 
¿etur , fipéeiem babet corpordlem, tjuod hiteUtfi- Y  77 ¡  [oann. can. S. <JQ- -
tig-, frtiCum bobet fphñtuatein. Sed ciar; vtyfie-, L7 ¿ jj Paul. Epiít. 1 - ¿̂ í Córmtíl. cap.TO',
ritim j i t . qyodüliud fgnrficat, j i  ¡n vi rirate g-. l 6 E t pañis  ̂ quera, fi'ánghfius, non m.partl- 
Corpus Cbrijli efi,  quare appéUaíta' nyfiiruivi ? c¡patio Corporis Jdomhii e¡i ? r ■

x 62 Di¡jjhrtaciones■ Ecclefiasticas ,



d o n , por lo que' conduce a nueftro intènto, bailará,repetir las palavrasf- 
guientes del mi imo Tlacodorcto, de que le vale, como mas expretas, pues ■ 
dice: (79) Cornuto ciertamente Nueftro Salvador ¡os nombres 7 imponiendo al 7 9 
Cuerpo , el que era del fymbolo , y  Ugno , y al fymbolo, d  que era pro pio dH 
Cuerpo, y affi quando fe  II cimo a fi mi firn Vid 3 dio el de Sangre al que era 

fymbolo : en cuya explicación dice Marca: (So) De que concluye fueron per- 80 
matados por chrifio los nombres de las cofas 7 pues dio el de Sacramento, e (io 
es y el nombre de Pàn al verdadero Cuerpo  ̂ y por el contrario impalò nombre 
de Cuerpo al Sacramento 7 de la ma nera , que aviendo llamado Vid, dio nom
bre de Sangre al fymbolo de vino > con que fe ve la propiedad, con que fé 
explican las palacras de San Dion dìo de la Hu diari il ìa, pues dice : Conveni
rnos a la vifion del Cuerpo principio de In v id a , y fuceptivo de Dios ; enten
diéndolo de las cfpccics Sacramentales,

XXVIIÍ Kl verbo miimo, ,con que lignifica el cOncurfo,. dcmucílra de 
nuevo el propio concepto, pues dice -Syncbcíythamsn-, cílo es, Convenirnos 
iuutos : termino, con que íe explica en las Sagradas letras la uniforme vo
luntad, y diípolicion, con que concurrían los Fides a la participación de 
elle Sacramento; allí les dice San Fabio a los de Corintho: ( s l ) Comuni* sr 
endo'pues vofoiros en uno (ó  como fe lee en el texto Griego Bpi ta aytô  cito 
es, en lo mifmo, cuyo leu tir, fegun le explican fus Ex pon totes, equivale lo 
propio, que en un mifmo lugar) no es efjo recibir Ia Cena dei Señor t por la 
defunion, ydiícordia, que fe avia introducido en ellos, y afñ explicó la 
Comunión con c Ì termino Conviniera do , en la co nfor mi d ad mi ima, q ue San 
Dioniílo te ufó, para denotar lo propio* Y  quando San Lucasmefiere llegó 
con l o s  d e  na a s d i í ei p u 1 os del A poliol a Troades, a ií ade : ( 8 2  ) Como' convi - S  z  
nie ¡jemos el primer dia de la femana a partir el Pan , que explica el Sy- 
rio , a partir la Puchar iß i a ; el Arabe: Para que diftribuieffemos el Cuerpo 
de Ch'alto ; el Etiopio: A bendecir la Me fa s  con cuya variedad de términos 
entendieron todos la Sagrada Comunión, fegun conddìan entre los que la 
impugnan irreverentes, d cipri es de fus impíos Mediros, Ludi ero, Meian- 
¿lon, ßulingcro, y Calvino, Ludovico de Dicu. Y  aunque algunos Padres,
V Exooíitores nueftros explican clic lugar de la rcfecion corporal; el común 
ten tir de los modernos copioíamente iluílrado de los Cardenales Baronía, y 
Belarmino, Camerino, Valencia, Lorino, Gafpar Sanchos, y otros, fe con
forman en entenderle de la Euchnriftia; y TomázBoziodeduce muy a nueftro 
interno la inteligencia mií'ma del termino, con que c:q>iicó el Sagrado Evan
geli ila el m y Ile ri o ib con curió, y a il i dice : ( M ) En Griego el t í Synegmc- S5 
non , elio es, viniendo a la Sinaxis, 0 Colecta ; y afi refiere San Agufitn- ,
Be d a , y Pß rabón, pertenece efie lugar a la Eucharijita ; y los Griegos ordi
nariamente llaman Sinaxim la junta para recibir la Puchar ¿fia. De que íe 
reconoce, quan propio, y ufado Eie en la primitiva Iglciìa, a cuya edad 
pertenecen los cleri tos del Árcopagita, explicar los concurfos de los Fieles, 
quando le juntaban a recibir generalmente la Sagrada Comunión, con el 
termino de Convenimos, como ci mifmo Santo exprcla eL Congrcfló, que

X Ü refiere,

; 1 7f) ) Thtodorcms Dialog. i .  dq Eucha- ( Si ) Paul. EpftL 1 . ad Corinth- cap. 1 1 .  
ri fría : Serbai or qufdan certe nojhr ¡¡omina- re-r y . 2.0. Cúrivetiieutibus ergo uabii iu unum3 juta 
ve ut avi t torpori fiàJeiti /V, pe öd erat firn- non e fi DomndcamCcvnirm manducar?, 
hit,- ac fipd domen- imgofuit ; firn itolo antevi , . (ila) Acìromm cap. 20, 7. U M  antevi -
Qitod erat rorpùris :  ita cìnti f i  v i i  ere ìiornhiaf- ;  Sabbat bì còni convnnjjtwus ad frangendum pa
le i , l'Hmihftm i d q u ò d  er a i {ymbalvm appel- .riera.
lavìt. m )  Sozius lib, i y  de Signis Eccidio
„ (80) Marca : de Sacram, Puchar ì il. rrach .cap. G r^ d  e fi Syoeguioidn 3 id e f i  i ad Si-
2. pag. E x  pio conciaMt permutata f ì i j -  vax'rw 'verdeiitibuC, \fivs. CalhEavr. A tqni ita 
je  TtTiim no?hi ma. ri (Chrifio, qui torpori quìdsui bum ¡ocurrí per ti nere ad Eliibarißinm tradust 
veri? Sacramenti no meli1. dc/it ,.1viempò punís $ Saados Augiifiimis, fj?ìU 3 Strobus; G>\¿-

. Sacramento. vice Ver f i  twpofii tt noinm Corpo- "a Sfudxbn priípm v(¡cani catíVtutKVi &A Eutbo- 
. ris‘j'eojsr/1 modo còni f i  v jtein nondnavlfet^ /_/m- rìfiìam Jtnmifddw,
¡n¡lo vini m[iu » Sanguinis dt di ¡Je.
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federe, y de cuyaá palacras di (tintamente ■ fe percibe fue ella la. acción , de 
■' que habla.

XXIX! Para folidar mas cite fentir reconoceremos el objecto de la oración, 
de San Hicrorheo, que tanto celebra San Dioniflo, pueŝ  es la fegunda obí- 
cundad, que ofrecimos aclarar, y por donde fe percibirá !a proporción , 
que tiene la materia, de que fe tormo, con el Sacrolanto M vite rio de i a 
Luchariftia, de quien dejamos explicadas las palavras precedentes 5 dice pues 
San Dionííto : A viendo convenido, todos los Pro ¡¿idos, fegun el caudal de cada 
uno, en alabar la bondad de la. imbecilidad Divina, adornada con el poder 
infinito: la dificultad de cite lugar con Hite en ¡a. inteligencia de las palavras 
íes thearebikes aftheneias 1 :que literalmente fuenan -imbecilidad Divina , pues 
parecen términos contra ditonos, .y fe ofrecen en todos, los exe ni pía res de San 
Dioniflo; porque fe admití citemos la lección del de San Juan Daniafceno , 

Sirque reitere Jacobo Bilio, (84) halló en el Códice del Cardenal Sujeto,'en 
que cita va en lugar de Afiheneias , que í ¡guinea imbecilidad, fhxoufds, efto 
es, la Potencia, pareciera mas propio, y menos ohícuro, haciendo aludon 

S3- a otro lugar dd mifmo Arcopagita, ( S 5 ) en que llama a Dios Exoufiopoion 
Ex o tilia re h i a s , cito es, Principado de Pontificia potefiadi pero como fus Ex- 
poli totes Griegos, y Latinos, admiten la primer lección, es acedado dar 
por ella fentido a las palavras.

XXX Llamó pues San Dioniflo con gran propiedad Divina a la. niyfte- 
rtoía Encarnación dcL Verbo, aludiendo íin duda aquel dificili filmo lugar del 

S6 Apoítol, ( 8 s ) en que hablando de Chriíio, dice: Se aniquilo recibiendo la 
forma de efe lavo, cito es, unió la inm entidad de tu naturaleea Divina a la 
limitada cortedad de- la naturaleea humana; y allí derive San Juan Dama- 

S 7 ficen o: (87) Alpe ti hombre no tomo la Divinidad, fino Dios tomo la huma- 
inda d, por medio de la quai fe ver i deán las propiedades de entrambas natu
ra locas en la Perfona de (Jnrííto: Sin que (corno advierte San Vi cencío Li- 

SS rincnle) ( 8 S ) efta conjunción convertieffe una en otra, b la muda [fe , (que 
es el error, que tuvieron los Arianos) antes las unió demanera en entram
bas, que permaneciendo en Chrlfio la fmqulciridad de fu unte a , y propia Per- 
Joña , fe .conferve también- eternamente ¡a propiedad che entrambas n atar ale
cas, Por donde quedó Chníto igual al Padre; pero menor que Dios en 
quanto hombre, y cali le aniquiló en la Encarnación.el Verbo, difminnycn- 
do-fe en quanto .hombre de aquella igualdad abfo'uta con las demas Perfonas 
Divinas, que tenía antes, a que alude el Apoftol; de la manera también, 
que San Dioniflo, dando a cite Sagrado M y [ferio el nombre de Imbecilidad 
Divina,

XXXÍ De efta mifma manera entendieron al Arcopagita todos fus inter
pretes ; y allí derive San Máximo: ( 89) Llama imbecilidad Divina la va- 

S9 l  untaría conde fe en fon del Hijo de Dios halla el Cuerpo fin pe cea do; (de la 
fuerte mifma, que le perifralea George Puchimetes) añadiendo defpues alu- 

9 ° dio al lugar del Apoítol, que dejamos vifto, con las palavras ílguieutes: (90) 
Como exiífiefie en la forma dé Dios, y fue fie , fegun fu eficacia, por fu efafet 
bondad v i fio  la forma de efclavos y fien-do puro, y [Ímple, fe hivo fu bírlente 
inmutablementes con mas clara exprefion dice el Carthníianq fe empicaron

ios
(84) BjUus ia Scholiis: ad Daroafcenum ■ Arumwum} fe sí tía hi immn patius otttanque 

Ib!; 777* Biblioth. ■ - conne'ft ,■ ut manante* jemper in.Cbtijto.fin^ula-
( 87 } S. Dionyf. de Codeíti Hierarch. rítate h:-úuS,-.e¡ufd?.vrqtte Per fon a: ̂  in aUcrnmtt- 

caU- 8* >• V  '■ ■ ■ ■ ''■  ' .qiíoqift permíVi:at- prnfirietas. nirinfi¡iie ?t a turne.
[86) Epift. ad Philippenf. car>. 2-, y. 7. ‘ (89)  Maximiis :.f Diviuam imbecilitátew
[ g7 ) Damafcenus ,tol. 219.  fijio fit-, ut _ híc • 'vocat vol voit qriam conde(ctufiuv-em Ftlii 

non mtnhtejn deitat? úfEtím  ejfe, p d  Dtirr?} JPei ufot/c ad Corpus ah fu e  ppccato. 1 .
fvana.pjatetn apfimppffr dicamvs, , . ( 90 ) .íd e m B ich ín  ni - fr ía n  O s i , 4 ’ fe-

J  '88 / ■ 1 V incendias, Liri nenias apad Peta-' cuytdum efieutiaiti Deas eu¡ijt:ret„■  prupícr ~cjdu-.. 
vájm lib.4.  de .Incarnatione cap. 1, num.» 31- -' 0a 1 boiút-atcml fervi, forra din h/Jtiit ̂  ctiv;. fhu- 
Neqúe en hn. illa C07¡juvitioa.it trum m altermn pkx E  r h u m exilie tet, fia idus 'vjtruumttabilifsf ■ 

(Ouuertitj atque Mutavit f u i  d i  crTotprcpfius fubfifiens, . ' ' , ■ ' '■
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los elogios,, a  opciones, de qtie habla San.Dionifio en celebrar ¡a Deidad 
del Verbo Encardado , que tomo carne p a [ible i y en una ' palavra lo explicó 
Santo Tomaz, diciendo equivalía la voz Griega, que examinamos, lo pro
pio, que Humanidad 7 gpor data entender con ella San Dionifio la de Nucí- 
tro Salvador i y adi no tiene genero de duda comprehcndc el Ateopagíta 
con los ter¡ninos de imbecilidad Diurna la Encarnación myftcrioía, en que 
hecho Dios hombre, y contervando-fe en i a feliz unión de C brido las pro
piedades de entrambas natura lecas, Divina, y humana, fe enfraqueció la ex
celencia abio.luta de la Divina con las impafecioiics de la humana en eí ex
terior modo, de obrar.

XXXII De cite preíupnelfo tan notorio fe percibe con toda evidencia, íe 
entiende mejor de la Eucharidia la primera parte del. lugar, que explicamos, 
que del tranhto de María Santíflima; porque tiendo ia mifma acción tan 
digna de alabanza, como capaz fugeto el de la Virgen de ¡a mayor celebra-, 
don, no avian de pafar los Apodóles, y demas Prelados, quede hallaron a 
el, a diieutrir en otro M y de rio, quando tenían pr cíente uno tan recomen
dable, y a que avían concurrido; y allí eferive Francifco Cómbelas, inten
tando perfuadir, contra el concepto de los demás, fe emplearon en celebrar 
a Nucdra Señora, y no a la Encarnación, cftas oraciones: (o í ) Otros pues gi 
re/¿eren a Chrijlo la Diurna imbecilidad, el qual fup remo Dios fe ideo menor 
de lo que era ,. y imbec'tildado 7 inclinando-fe a nojotros s pero cjlo conviene me* 
nos con lo antecedente , pues fofo precede la mención de Alaria , y de a ver v  ti
to fu Cuerpo inanimado, a (quien avia hecho exequias aquella Santa Junta.

XXXUl Por el contrario fe proporciona propiiílimamcnte la celebridad de 
las excelencias de la Encarnación con la myderiofa vilion del Sacramento de 
la Eucharidia, pues real, y verdadenmente contiene fu Sagrado Cuerpo; y 
aQI 1c dieron los Padres Griegos el mifrno nombre de Oeconomia, ó Diípen- 
íañon, con que regularmente explica el Myfterion de la Encarnación, co
mo parece de Eufebio Ceíarieníe , pues dice hablando de la indituicion 
de la Eucharidia: (92) Entrego Chrijlo a fus d/fcipulos el fpubolc de la Qcca- 9 2 
no mi a Divina; y San Juan Chriibdomo expreiamente las ciramdaucius, que 
avian de preceder en ios Monges, antes de llegar a comulgar, dice: (93) 93 
Si alguno los convidare a la Oeconomia, nada fe ac.o¡lambro a preguntarles 
antes, que ¡i podía, el que ¿os llamo , darles algo de quietud, v enuncio \ en 
cuya conformidad llamó San Epiphanio, como oblerva Dio mil o Peta vio, (94) 94 
al Sacrificio incruento de la Mida Latreiantcs, Oekonomias ? que denota lo mil- 
mo, que Sacrificio de la Oeconomia; con que no tiene duda concurren todas 
las circundancias, y términos, que ofrece San Dionilio, a dejar con da ere 
habló de la aíídcncia de ios Prelados, que concurrían en Jendalem a la lo- 
lemnidad de alguna Mida, tegua el cíHío praticado entonces de celebrarle 
muy raras veces por el temor de las pcrfccuciones: en cuya comprobación 
tros pudiéramos dilatar mucho, fi lo permitieran los limites de ede Capitulo, 
que cerramos, concluyendo no íc halló SanHierothco en el frarJito dcNuet- 
tra Señora, como comunmente íe tiene creído; pues el lugar de San Oto- 
nido, de que lo infieren, iblo habla de la afidcncia de una Mida íolemnc, 
deí'pues de la qual difeurrió, como los demas, que concurrieron a ella, en las 
excelencias de 1 a: Encarnación, luí que lo embaracen las Oraciones, ‘que te 
ofrecen en las Revelaciones de San Amadeo, que ít te huvicran de examinar,
11b tuviera íiu ede dlfcurlo. DISSER-

(91) Combe íb in Nntis ad S. Andre.im gél. pagt 236. Sy’nítlo D'rohnc AEcooonfas
Cretcnfcm pag.' 35 3.’ '.Aln ?r/rto Tudvsarchikd Cbrifum di/dpi/lis tf adid: {Je litis. 
ailhoncias. ad Chripina refera7;tur , qui ip(e ( 93 )J Chryíbítom. irt libro de Compun-
ThéarcliilvOS, ac fiprevias Detis-, .faifas fit £tion¿ ad Demoran rn: Siqais ad JEconsmian 
Sygkarabíifei , &  Je nóbiS inclinando , hnbeáli- eos invítatovit , hibil prhis m terror are ijrftt*- 
-tíii ̂  *uít¿ 71 ¡ id minas cbh.nret, chm fúlins pía- . viff 7 qittivi utritm -qakxis aUyaid 7 Cj* fúlatii ,
>■.9? , eS v ¡p gjus C‘.trpn Jn/i. t’xaniniis , cu i San- qus eos oocavit ,  probar- popote
¿tus ilku vjve utas par Vitare f- ̂ mentio pr ¿scef/J[ett (94}  Petavius in Animad vCíí, íid expone

(92) Eukbius lib. o, Demonílrat, Emn- Fidei n. 22* Se Ub. 2, de Incita. cap. 1. u,
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DISS'ÜITACION VII.
C O N T I E N E  E L  E X  A  M E N  D E  L A  J O R N  A D  A

D E

i 66 Disertaciones Ecclefiasticas ,

A E S P A Ñ A.
SI FU E OBISPO DE A TH E\TA5 ; S IL O  FU E DE .SEGOVIA.

: Origen de fu'ígleíia CathedraL Tres Sego ñas diítintas.en Efpana. 
Suíkio) y antiguas memorias. Donde -, y quando mudò San Hie
ro theo, y ñ fue Martyr.

c a p i t u l o  i.
Si vino San Hierotheo a Ejpana. Dudas con lo que refe- 

ren los defenfores de Dextro. Defde quando f e  introduce 
en los Efcritores fupuestos San Efierotheo Obifpo dx SE 
(¿ovia. D iver fas jornadas fa ja s  a Efpafia en ellos. In- 
conjequencta del comentador de Humberto. Con que fu n 
damentos hace a Epeneto Obifpo de Segovia. No pudo 

f e r  el d f apulo de San Pablo. Segunda ven ida  de San 
Hierotheo, y  quando en fen tir  del comentador de Hum
berto. Es la m fm a  , que la prim era , esta jornada. 
Ajfi como la tercera , que distingue, y  todas inciertas.

I T T *  Or fu orden nos lleva el metodo, que feguimos, fegun el que ¡1 JP' confervan las palavras, que examinamos del mentido Dextro, a 
§| tratar yd de las noticias, que ofrece de San Hierotheo en Pfpana,

■ a que principalmente fe reduce el objcbto de eftas Diílcrtaciones;
pues nos le propone Obifpo de Segovia en ella, cuya impolibilidad dio mo
tivo al primer dhdirfo, que publicamos en defenía del Patronato de San 
brutos, y la fatisfacion de tantas ignorancias, y calumnias, como fe han. co- 
movido contra él, ofreciendo eípaciofo campo, en que fe dilate la. pluma 
■en íñ defvanecimiento. .. r ' , ■ ; 1 II ■

II .Proligue pues;,Dextro la narración, que, formò de San .Hierotheo ■ di
ciendo: Vino a £fpaña? fin feñalat; tiempo, ni motivo a citaJjornada, que 
aírigvga, como veremos en el Capitulo liguiente, hizq; defpues de. aver1 lido 
Obifpo de Atherias, de viendo preceder.1: gravi ili ma cania., para que d dà in pa
rando fu Iglcfia Ja e mpr end ielle, fegun dejamos nd ve nido en la primera Par
te, quando fé .demotirò., corno-preiiipuefto generai , la contrae!;eton, que 
multava' a la veroftmilimd de efta noticia de la1 pratica, antigua ,de la; Igld.ia, 
qué tuvo por indifoltiblcAl vinculo, que fe contraía., con la primera Cip oía > 
y ;alli .por ìmpraticable regularmente el tranítto de unas Tre lacias a otras, ..

■■ _ ’■ . G ■ ; ■ ", : ' III
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ni Para fuplir cfta omifion de Dcxtro, falieron á fatísfacerla primeroHau- 

bato, y dcfpucs Liberato,que no íolo efpccifican vino tres veces a EÍpaña, finó 
el tiempo también, y i os motivos, con que emprendió tan repetidos viages, co
mo advierte, et que ios publica, de la manera figúrente, hablando de San Hiero- 
iheo: ( i ) Tres veces parece a-ver 'venido a ella; la primera el año de 63. con 
Han Pablo ; la fecunda el año de j  r. con San One fimo, la tercera efe ele 75, 
y aíli no es pteciio reconocer los términos, con que exprelan cada viaje efios 
Autores, para íaber, de qual de ellos le deve entender a Dcxtro, y los fun
damentos, ó Impofibilidades, que los compruevan, ó dcíacrediran.

IV ' Difícil mente fe encuentran, por mas que fe felicite, exprefos, ypofiti- 
vos teftimonios, con que verificar las condüfiónes negativas, como tantas 
veces dejamos repetido, por la impofibilidad regular, que fe figue a lo que 
nunca fu cedí ó , para ha i lar fe de iva ncci do en los antiguos con" mas prueva, 
que la de fu continuado filen do ; y que elle contradíga la jornada, que exa
minamos do San Hierotheo a Efpaña, los mas apafionados defenlores deDex- 
tro lo. corifieíran, expresando la duda, que confervan .de fu certidumbre, 
por pender únicamente de fe teñimonio definido de otra ninguna comproba
do n ; y aíTi 110 puede ofreceríe mayor argumento de fu ficción, que el re
celo, y íóípechas, con que íe admiten los mi finos, que ciegamente abra
can , y liguen, quanro refiere.

V Empiece Don Tomáz Tamayo a guiar nueftro diferirfo, pues fue, 
quien mas deícubicrramcntc focó la cara a defender la verdad fupuefía del 
mentido Dcxtro. Hite pues llegando a reconocer lo que refiere de San Hie- 
rotheo, copia la claufula entera, que examinamos, y luego añade: En que 
todo es fa c f , fino la prueva de fu venida a Efpaña, y de fu Qbifpado cu Se- 
govia , en que yo defeo, que otro me guie. Notable modo de expreíar lu con
cepto; porque fi no tiene por inficiente guia, la que reinita de Dcxtro, d  que 
únicamente emprende defender como ciertas fus noticias, que crédito le 
datan, no íblo ios que le impugnan, finó los que neutrales le confideran , 
introduciendo una novedad tan cidra ña, y dofconocida generalmente de ro
dos hada fu publicación? Si en ícntir de Don Tomáz, que fcló derive con 
intento de defender a Dcxtro, tiene difícil prueva la venida a EÍpaña de San 
Hierotheo; porque ni la refiere, ni comprueva otro Eíeritor ninguno; con 
que razón 1c admitirán por cierta, los que íe hallaren Ubres del empeño de 
defender, a quien ía introduce, quando profiguiendo ci mi filio Don To
máz en dar noticias de las demas acciones de nucílro Sauto, no íolo pala 
en filen cío eífa jornada, como mal le gura, finó llanamente de (precia lo fin- 
guiar, que refiere d  propio Dcxtro, a quien intenta acreditar.

V l Quantos figuen a Dcxtro, alientan confia de fus palacras vivía SanHic- 
rotheo el ano de 7 r . pues dice: Se tiene per admirable en virtud , y fanti- 
dad; y no lo negarán, los que con Hauberco, y Liberato reducen lu muer
te al de 75. como en fe lugar veremos. Sin embargo Don Tomáz Tamayo 
de fe femó efie fentir, como quien nó admitía eí de a ver venido a EÍpaña, 
examinando el tiempo de lu traniito, de quien dice: Solo por conje ciaras po
demos rafrear lo cierto; relolviendo-fe a que fucedió cinco años antes del 
tiempo, cu que le introduce Dcxtro, floreciendo en la Prelafia de Segovia; 
y aíh concluye-: Cou que me perfuado fue antes, del año de 66, en que tacita, 
y v.irtuaimcnre defcílima, y ddprecia con toda exprefion la; jornada de San 
Hierotheo en Eípana, como nó acreditada con otro, tefiimonio, que el de 
Dcxtro, por mas que fe i lufre, y defienda en lo que fe júftiñca con otras 
pruevus de autoridad fegura , a que tolo 'fe reduce fe dcfcnlóno.

VII Nó moftraron mas conñanca los demas, que liguen a Dcxtro, en 
quanto toca a la té, con que introduce ella jornada de San Hierotheo; pues 
dice el Padre. Antonio de Qttin tana dueñas eferiviendo íu Vida; T  fi predico 
Sün- Hierotheo en EÍpaña, predicarla fin duda en Sevilla , o Ezñja ¿ dando a

enien-
(1) Argaez tom,2u de fuPoblac.pag.i t̂f.



entender con el terminé condicional'., y  dúdelo, con qué fe explica Ia-_-m.it 
ma lo! pedia, con- que' reñére fu venida a nadita. Provincia. De la manera 
también, que el Padre Martin de Roa mantuvo el propio didlamen, expre
sándole con la mifima duda de incierto, pues igualmente jdcrtvo: No pudo 
caber menos} que muy gran parte de fus navajos a Efpana , f i? como dice 
"D exir o , 'vino a ella.

VÜ1 Aun con mayor claridad explicó el propio fientir fray Juan de la 
Puente Dues efe ti ve : También dicen nuejiras H¿¡lorias, qué-el divino Hiero- 
theo7 difcipulo de San Pablo, ejiuvo en Éfpanay fi .efto es verdad, también 
fue nue jiro Apo/lol. Deniancra que quantos empataron a hacer memoria de 
ella jornada, que acredita-Dcxtro, dieron a entender en el modo de referir
la la tenían por incierta, puCs tan exprefiamente dcclarau.Ia duda, con que 
quedan, de que íea verdadera, fin íatis'faccrlcs fu autoridad para, quietar tus 
íoípechas. Con que no ic deve juzgar por temerario la de Chimemos, como, 
fupudta, y faifa, los que nos hallamos: libres del empeño de defender las 
ddproporciones, que contiene, repeticñdo el propio■' difilaaieh ,dc Puente5 
pues quien duda cn-fi es verdad lo que refiere, harto declaradamente dcícu- 
bre la foípccha, de que lo tiene por mentira, dcícubriendo en el artiíiciofio 
modo de exprcfatlo la mala fe, con que lo admite por feguro.

IX Sin embargo de la duda, con que fe expreíó a los.principios por los 
indinos deíenióres, y fequaees dé Uextro ella jomada, que refiere de San 
1-jicrothco a Efpana, para que perdieñe la eílnñeca por ítngular, dieron no 
icio acreditándola Hauberto, y Liberato, defpucs que fe ofrece repetida cu 
el Aulo Halo de Don Juan Tamayo, finó introduciendo otras dos nuevas, 
el tiempo, en que las executó, para tupiir la omifion de Dextto? y aíli por 
fu autoridad diílingue tres di ve rías entradas en Efpana de San Hierotlieo el 
comentador de Hauberto, como vimos, y por menor examinaremos inme
diatamente.

X La primera refiere Hauberto con las palavras figuientcs el año de 3 5* 
Pablo Apo/lol vino a Efpana 1 predicó en todas ¿as Ciudades de Efpana en 
compañía de Paulo Obifpo de Hartona 5 Hierotheo de Segovia, Rufino de Tre
tóla , Relay o de Oca5 de que fe infiere eran yá Prelados de las Iglefias, que 
léñala, los fugetos, que nombra, y por coníequenda de la nueflra San Hie- 
romeo el ano de 63. pues le dá titulo de Obifpo de Segovia, quando refiere 
entró elle ano con el Apollo! en Elpana, aunque a (figure lo contrario fu co
mentador, diciendo : Pero advierta-fe, que llamarle a ora Obifpo de Segovia, 
como a Paulo Sergio de Narhona, es a poli ti v e , porque lo vino a fer dcfpues cL 
uno, como el otro5 no porque vimeífen y ¿i ¡chalados Ohifpos de Ciudades, que 
no avian v i  fio de fus ojos, y por P aflores de ovejas, que no avian oído fu ba
lido , fino porque defpucs vinieron a verlas , a oírlas, y guiarlas, y a que ellas 
los oye f e a , y figtaefjen. Pero defeo me diga, como le ajufta fu adverrencía 
con un lugar exprcío del mi Un o Hauberto, en que alegara entró San Hie
rotheo a íct Obiípo de Segovia el ano 6z. uno antes, que en elle, de que 
hablamos, le introduzga viniendo con San Pablo a Efpana; porque es confi
tan te , que en el Catalogo de las íglefitas dice: Los Ohifpos de Segovia empa
caron en tiempo de los Romanos en la predicación de Santiago, el primero de ad
iós fue Audidi.o Martyr Al. ano 37, a quien, fue edieron Hierotheo aliartfr dijei- 
pulo de San. Pablo Apofiol\año del Señor -de 62. .p e  que. fe infiere no tolo' la.' 
poca;memoria-del comentador, pues, explica-.a Hauberto contra un tan.ex- 
prefo tedien ordo fuyo., finó la falta también de memoria del que fingió, al 
naifrno.Hauberto; pues nó íc 1c acordó le. avia dejado en Efipaoa' cüu- la dig
nidad̂  de Obifpo de: Segovia defde el ano de tía. en el Catalogo, quando le 
introduce cu ef ChvOnicon, acompañando a San.Pablo, y entrando con el 
en nadita Provincia el de 63. Y  para que es mencílor fuponyr otra, d tilinta 
jornada de. oan ^Hictotheo anterior, y diferente de cíEq,- que el Comentador 
íenaia por la primera, pues dice y' cómo, vimos: Tres, veces, parece vano a

' ella j
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elicti Id'primera son.Sdn Pablo el laño de 63. Porque fi eì de 62. entrò a í'er 
Obiipo de Segovia, precifamcnte avia de hallarte entonces en Éípañag con 
que nò fue fu primera jornada acompañando ai Apollo! ei de 63.

XI Ella facilidad, y ligereza de interpretar lo que nò fe percibe, produ
ce grandes deslucimientos, a quien la uià En reparo 5 porque nò folo es vo
luntario diciendo Hauberto, que vinieron con San Pablo a predicar en Eipa- 
ña Sergio Paulo Obiípo de Narbona, y Hierothco de Segovia, alegurar nò. 
tenjan entonces el govierno de ías Iglelias, que les atribuye, ím mas prueva, 
que la confiada aíeveradon, con que lo repite fu comentador, finó contra
rio al Martyrologio Romano, que exprdamente dice: (2) En Narbona dei. 
Francia fe celebra el traiifito de San Pablo Obifpo., di fe i pulo de los Apofióles, 
que refieren fue el Proconful Sergio Paulo, a quien baptijo el Apoflol San Pa
blo , y que quando pafava a Efpaña, le dejó en Narbona haciéndole Obifpo de 
la infima Ciudad-, con quien conviene Uluardo, que eferiye: (3) En Nar- 3 
bona el tranfno de San Pablo Obifpo, y Confefor, a quien el Apoftol San Pa
blo defino por Prelado de la mi [ma Ciudad, el qual figtticndo a l mfimo Apo~ 
J io l , quando iba a predicar a Efpaña, le dejo allí % Adon Arcohiipo de Vie- 
na en el libro de las Eeftividades de los Apolfolcs ofrece de la propia fuerte 
las palavras íiguientes : (4) £/ tr anido de San Pablo? a quien emtriaron los4 
A  pojo! es ordenado Obifpo de Narbona ; el qua! refieren fue el mifrno Proconful 
Sergio Paulo, Varón prudente, de quien por a-verle reducido a la Fé de Chri- 

f io , temo Ja  nombre Pablo, y que fue dejado por el mifrno Apofiol en la pro
pia Ciudad de Narbona, quando pafava a predicar en Efpaña 3 lo mi fino re
pite Hcrveo Alongé Cfitcrcieníe en el Monaítcrio de Dola en Borgona, Au
tor verdadero de los Comentarios de las Epiftoias de San Pablo, que andan 
imprcíbs en las obras de San AnícJmo Canruarienlc, y floreció el año 1130. 
como defpücs de otros demueftra Phclipc Lab be, ( > ) jxies dice explicando 5 
el iugar del Apoftol, en que ofrece a los Romanos palará a verlos, quando 
venga a nueftra Provincia: (ó) N i hablo fa  fio, quando promete partiré a 6 
Efpaña, pues fue a e lla , como teftifica San Geronimo , Be da , y los demás De
clares ; y affi fe dice, que pajando poi Narbona, dejo en ella por Obifpo a 
cierto di fe i pul o fajo por nombre Paulo.

XII Deteo me diga el mi Imo comentador de Hauberto, quaí fupondrá 
mas, las mi finas autoridades referidas, que afeguran dejo el Apoftol a ili dií- 
cipulo Paulo por Obiípo de Narbona, quando el tuvo en ella, antes de en
trar en Efpaña, ò la definida a fe ve ración luya, que refiere, como confiante, 
nò era todavía Obifpo, quando acompañó en la predicación de Efpaña al 
Apoftol, fin embarco de darle efie titulo el miímo Hauberto, que lo refie
re? Y pues añade milita la mifina razón en San. Hierothco, de la propia 
fuerte deve creerle tuvo intento, el que formò cita claufula, de aíegurar en 
ella era yá el año de ó3. quando entrò en Efpaña con San Pablo Obifpo de 
Segovia 3 de la manera, que de Narbona el Sergio Paulo, a quien igualmen
te atribuye la dignidad mifmá. Mayormente aviendo exprefado en d  Cata
logo de las Iglelias de Elpaña governaba la de Segovia San Hierotheo dd'de

Y d
f z ) Mirt. Rom. 22. Mili i : Nailon.-? m duv.t emide tri ipfsrm fuiff? Sergi tan Panfaiv Vro- 

Gaitia , vatüiis S. Pmdi Fpìptspt  ̂ Slpifhilortml cQnf.lein 3 viruta prudentem : i . 9,73 ip f  Paulus 
¿li [apuli ; qiism tra ditut fu i i je. Se sg i 11 vt P . 1 ulgiv, far tifus efi numen, aitici emú Videi Chtijìi fub 
EtoaiufuUvg: qui} ì Va ufo Npojto.la baptìfatus, egerat ̂  • qugue ab eoaem S.Appflalo eìtrn a dViìf- 
(¿-(dui ir? Hijpaui.iw pei-geh't  ̂ upuA Dar banani parias prs decurtili' eral pergei-et^apud prcefatam 
ndiirtts, ìbidem Epìfc opali d'igni tate Ena tus. .urbrm Narltmain rclìèfus^

(3 )  Uiuardii;; in Msrr T2.Decenib. Apud ■ ( y ) ' Labbé toni. 1. de Script. EccldàatE
V a sfa navi rat a lis S. Va idi Epìjropi], &  Coti- pag. 8c. SS. +3̂ - ,

j  fiorii 3 pievi Tnuhs Apoffoiùs ordinatimi e'nlan ( 6 ) Elen/ieus in EH IL ad Romm. cap,
ir t i (ifiniavit Ani:¡ti reni : cuitique eo detti Apo- 1 ¡3. 4. 2.8, Plec falfutu Aquitur -> qui fa A  H j-  
fiolo ad 'Hifponiam prccdicaTidi chufa per gens ibi- pan:am profe Sur ma politati or , prvfefrus fit 
dar. re lì thu f i . crian  ̂ fiati fíieremym'js ̂  qV iasfergoe

(4) Adon de Fcftìv. Apoit. 22. ArIartiÌ : DV>. tefhwtmr JJn E  Nstrhtntiiri: pruder;ras , 
ÌJalaL’s Punii, pievi B , Apo foli vd.hcatum (} a cada-:; Ai dì ùltima funm- nsvàns Baidutu ,  Jcr-  
urbi Nirbotho Epifoptiui emigrtmf, fiumi 1ro-- tuf d ¡ rclìquìjfs Epfiopsra^
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d  de ¿2- cou qué fe■-infiere expreíamente, como dijimos deíj referido téftí- 
monio de Haubertof tuvo intento ■■ de afcgürar: era ya Prelado nuetíro San 
Hierorheo en d  tiempo, en que afegura acompañó en la predicación al 
Apoítol; y allí es predio huvieíle entrado antes en Eipana,

XIII El reparo precedente del comentador de Hauberto no tiene mas
fundamento, que el de dejar hueco entre el fonado Aulidio, que dice fu 
falto Maeíiro fue primer Obifpo de Segó vía, y inieftro. Hicrotheo, que quie
re lea el quarto, para que pudicífen én él aver governado otros dos la mifma 
Iridia, .Como exprefamente confidla en otra parte, diciendo: Jhaanto al fe- 
mmdo punto, de que año entro efe Santo en el Obifpado de Segovta, ratifico- 
nie en lo que tengo eferito. Lo primero, que no fue el año - de 6\. ni de ¿4. 
porque llamarle Vextro, y Haubeno Obifpo de Segovta entonces , fue apofiti- 
ve 7 y entonces era Obifpo San Epenetos cuya nueva quimera, allí como la 
de San Aulidio, aviándolas' defeftimado como tales la Iglcfia de Segoyia, 
quedan mas dignamente de ÍVanecidas con el dcíprecip, quando no merecen 
íu defproporcion, fe pierda tiempo en impugnarlas,, que con el defengaño, 
que pudiera convencerle de los abfurdos, que contienen, repugnantes, y 
contrarios a la fmeeridad, y folíeles de nueítro (agrado culto, íi no fe deÉ 
cubridle de. nuevo el fallo artificio, con que fe han ido fraguando, ellas qui
meras , con el patente engaño ? que fe percibe de íu ficción, íólo con reco
nocerla ligeramente. .

XIV Con cite motivo íéguiremos los pafos, por donde han ido caminan
do .las noticias de Epeneto, halla que nos le introdujo el comentador de 
Hauberto por Obiipo de Scgovia, fin mas guia, que la de fu regular juicio, 
y firmes principios. Eícrivio Simón Metaphrafies una larga relación de iaá 
peregrinaciones de San Pedro, que imprimieron Lipomano, Surio, y otros,

7 de cuyas noticias dice el Cardenal Barón 10: (7 ) Carecen de Autor cierto, y 
vacila la f é  en muchas} en ella obra pues fe ofrecen las palavras figuientes:

8 ( S) Pero como no permaneciste mucho tiempo entre los Romanos, aviendo ba
ptizado a muchos T conjlitindo Igíefia, y ordenado por Obifpo a Lino, vino a 
Tarrachia „ en la qtial aviendo ordenado por Obifpo a Epaphrodito, vino a 
Strmio Oudad de Efpaña, en cuyo lugar, como con(Utuyejfe por Obifpo a Upe- 
neto, pafd a Cartago Ciudad de A f r i c a de cuyo teílimonio alientan muchos 
de nuefiros Efcritotes, vino el Apoítol San Pedro a Eípaña, y predicó en 
ella,- y nó fcio una vez, íi íe hace calo del falíb Eíaubato, y Liberato: pe
ro los hombres dofitos, y de juicio, le deícftiman como incierto; y afli efi 
crivc el Padre Malvenda, defpues de aver copiado las mil mas palavras atri-

9 buidas a Metaphraíles; (9 } Pero quien dejará de reconocer fe tomo eflo de los 
efritos apocriphos, y que fue totalmente defconocido de los antiguos, y de San 
Gerónimo, el que buviejfe venido San Pedro a Eipana ? T que portento es traer 
a Strmio defde Tanoma a Efpaña ? Jfhiten conocía jamas tal Ciudad de 
Sirmio en Eípaña ? Fuera de efto, de quien tomo, que Epeneto, de quien ha
ce memoria San Pablo en la Carta a los Romanos, fue eftablecido Obifpo da 
Sirmio en Efpaña por San Pablo ? Y afli burlando-fe poco defpues de la des
proporción de fe ruciante noticia, añade: Si es licito corregir los apocriphos, en 
lugar de Efpaña fe pudiera leer -Panonia y cuya voz. tiene, femejante fornido,

. XV
(7) Barón, toni, I * Annal. ann.44* riutn, . Sed quis non A l a t  h'&c ex apocTipfús accep**

ta e f e ;  g r  ignoium  per.itüS S, Kierohyme, f u
(S)  Metaphraíl. flpUd Surium 29. J  lanii ¿m tipíis f u f é  S. Petna;; in PEfpanian; 'tien igel

fjP* TP‘ Cmh aute.w noli diu vianffet ap;ul. SEt qvale por tentilen ejt Similum :ex P anoi/him- 
. t enanos, cV San So Baptifrno mu líos regene- HifpauLaw tranrferre_ ? gjd.s nriqudm Sirviuun- 

1 ■ Ecclefarn confituijfet , ' Er Liman Hi(pa?/iá¡ Civitatevi noPit'i Lcinde u n í  ¿icccp- 
Epijropm» or&nafet, nje?nt Tanaanam, in tinn Ep.emttnr7cU¡mmem)!!t PauJuíISormu;. id . 
q;;a cin/i Epapbrod/tnm oTdhiajfetlp;¡copim^e- 7. Sirmii, dn HÍjpitv'unri {Qnftitulum a Felfa
7.;t brrCnum Civitatcm Rifpimia, fy o  in loco Épjfíopum) ,'Ec poít pauca : Si in apocripbií 
cum Epe?ietum conpituijfet Epifcopuiri, devenit hiñere libét, farfan Metapbr.a¡re p/'O Htfpa-

tbiginyC  Croitaiovi Africa. . ■ '̂iíS ¡eemd^m Panorits fímli nucís fono, ■
(9J Malventulib.4 , dü Anrichrifto cap. " ■'



X V  El mifmo fentirtuvo Don Francifco de Padilla 5 (10) y aíE avien-10 
do hecho memoria de los Efcritores modernos, que figuiendo a Metaphraf- 
res, refieren la venida a Efpaña de San Pedro, y Obiípado de Epeneto en 
Sirmio, añade: Pero en mngtmo de los Cofmograjos antiguos, ni modernos , 
hallo aver ávido en Efpana Ciudad , ni lugar, que tal nombre t avie f ie ; y 
Ptolcmeo pone a Sirmio por Ciudad de XJngrict, la qual, como en Latín fe lla
ma Panonia.,. que parece, que frifa con Bifpania, pudo fe r 7 que algún efiri- 
viente , trasladando a Metaphraftes, por poner Panoma , pufiefie Hifpania i 
que es cofa verofimñl, que f i  tan gran perfonüge, como San Pedro Principe de 
los Apoftoles, huviera venido a Efpana , no huviera notable memoria en los 
Autores., que de él efcrivieron; en cuya coníequencia dijo el Padre Mariana:
(1 1 . )  Porque Jo que el Metaphraftes afirma ? que el Apoftol San Pedro vino a 1 1  
Efpana, los mas eruditos tienen por engano, y cofa fin fundamento.

XVI Sin embargo por no malograr efta noticia el artiñee de Dextro, 
procurando ladstacer el argumento de la eftrañct̂ a deí nombre de la Ciudad, 
totalmente deíconocido, forjó la claufula ftguientc, que pufo en el aiío de 
jo,  ( 1 2 )  Pedro, como Vicario de Chri/io, viene a Efpana, y traje las Ima- 12 
gines traídas de Antioqnia: dejo allí en Sexifirmio en la Be tic a a Epeneto por 
Obifpo. Y dejando el examen de lo que no conduce' a nneftro intento, no
íe puede omitir la advertencia de ayer hallado voz íemejanre en nueftra Pro
vincia, con que enmendar el nombre deíconocido de Sirmio, que cliraña- 
ban en Metaphraftes, los que por efta citcunftancia no admitían la venida, 
que refiere de San “Pedro a ella, poniendo en fu lugar Sexifirmum, de que 
hace memoria Plinio, ( 1 3 ) entre las Poblaciones de la Eetica; de cuya can-13 
telofa enmienda fe burla Malvenda en la íegunda imprefion de fu Antichri
ño, hecha el ano de i ó i t . dos dcfpues de averíe publicado la de Dextro > y 
afti dice: ( 14)  Algunos fubftituyen, pero ridiculamente, en lugar de Sirmio 14  
el Sextumfirmum, o Sexifirmum, de Plinto , que efta en Efpana, de quien fe  
puede ver a Orle lio en el Te foro.

XVII No íe contentó cí Autor de Dextro con aver hallado lugar cono
cido en Efpana, a quien atribuir la Prelacia de Epeneto; y aíli pafa a fcñalar 
también el tiempo de fu muerte, diciendo el año de 64.. ( 15)  Defpttes d e is  
aver tr ava] ado mucho, y  largo tiempo en Efpana, de fian [ó en fu Ciudad con 
■ fn bienaventurado. Tuda-fe fi, fue Martyr, Y aunque del cotejo de entram
bos Jugares parece quifo dar a entender en eftc fu Autor, avia pafado de ci
ta vida en la milma Ciudad de Sexifirmio, en que le dejó por Obifpo en la 
precedente, cxprdandola aqui con llamarla íuya, por cumplir Bivar con Do- 
]Otheo, que le hace también Obifpo dcCartago, añade: ( 16)  s i efio es v e r - 15 
dad , puede creer fe fu tedio alfil: que aviendo prime? o fido electo por San Pedro 
Obijpo de Sexifirmio, je pafa fie a la Sede de Cartagena en la mifma Efpana,
de fpues del mar ty rio de San Bafilio Obifpo de Cartago Efpar tari a , que fucedib 
el año 60. donde murió quatro. años defpues, conviene a faber, el de 64, del 
Señor. C011 que fe huviera vifto el Catalogo de los difcipulos de Chrifto, que 
1c atribuye a Hipolyto, que le celebra por Obifpo Panadenfium, que no po
dre decir, íi es la Ciudad dePancas enPhcnicia, de que hace memoria Elle-

Y ii phano,
( 1 0)  Padilla 'Hiftor. Eclef. de Efpana ( i j ) Dcxter atipa 6 4  Epenutus cbn 

ccnr. l- Cap. 23. multum, di:¡qre Hifpc.nía? labor ajjet, tándem ji~
( 1 1 )  Mariana Hiftor. de Efpana lib. 4, ne beato m urbe f ia  qwevít. D ubi km an M ar-

cap. 3. tjr.
t f i a )  Dexter anno jo. Petras ■■( ut Chri- ( 1 6 )  Bivar in  ̂cumdem locunt Dexttí 
fftd Vitorias) in fam a s adiit, Imagines Antio- ruim, a. Hoc f  merino fit, ila credi poteji j o 
chía delatas afjvrr , Epapetutti ibi Sexifrmi i» ulna, t?t pr'mhm ¿ Tetra Sexifrmo d-ji^naUts 
Eietiio re/iíUjtíil Epijcoptim. . fuerit A nafes  , poft rhatljThnii S. Eojdii Car-

( 13.} Pjinius lib. a . cap. r. iba finís Sp orlar ¡a? Fpifiopí, quod in amiüm i J í -
(14.) Malvenda ubi íiipra : ghúdavi pro ni ¡ni 60. biciJ?t,in Sedem ejujdemHijponidiCor- 

Shwio Spxttnnfimiíim, nel Séxifrmium. Plhñss t ha finís tracsfiretitr ibtqtie yitam cum marte 
lib. 4  cap. r. fttbfiitmmt, ¿¡na? ifi i?¡ Hi{paiitn, comitsutavit pajl q;rotftor , uidclicet SttfSO
de c¡ ua Ade Qrtelitm tu The]dura, féd redicule. 1) omita,
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phano, era precifo bufearíe en Efpana otro lugar equivoco 7 en que acomor 
darle también por Prelado; pero nos báfia íaber, que ln que .Bivár refiere 
por conjetura tan dudóla, lo aíeguta como cierto el ultimo  ̂ y vulgar co- 

17 meutador del miíhio Dextro, diciendo: ( 1 7 )  ^ lfe aunque, no declara (Do- 
rorheo) de qual Cartago (fue Obifpo Epeneto) es cierto, que habla de Id 
nueftra, pues en Efpana fueron. las lavares de la predicación de nueftro San* 
to¡ íiendo para fu icncilla credulidad evidencias las imaginaciones, y conje- 
auras mas débiles, de qualquicra que emprenda adelantar las qumadras de fus 
tallos Eícritores.

XV1ÍI La fatuidad de Epeneto no confia de ningún Martyrológkn ly allí 
jg  lo procura fatisfacer Bivár, diciendo: ( j8)  En quanto toca, a la ]antidad de 

Epeneto, es de gran pefo, que'San Pablo en la Carta a los Romanos le [alvo- 
da entre los primeros ? y principales, difeiptilos, ajegurando era muy querida 

[ayo, nb ay duda, que por fu bondad, y el primer difcipulo de toda A fia , y  
c a (i fundamento, b puerta de los Afanos. Si efto baila, para que no aviendo 
ningún tefhmonio antiguo, ni Martyrologio Griego, ó Larino, que le atri
buya el nombre de Santo, fe 1c pueda conferir por el de Dextro, fia auto
ridad de la lglcfia? Juzgcnlo otros, porque Ininteligencia del lugar de San 
Pablo, en que fe funda Bivár, expreíamente contradice, quanto. refiere de 
Lpcncto Dextro, como deípues vetemos,

XíX Sobre los dos principios precedentes, de que Epeneto fue Obiípo 
de Sexifirmio en Efpana, y que murió en fu Ciudad, aíegurados con la fir- 
meca, que dejamos vifto, fe formó la clauíula figuiente en Haubcrto: Eps-. 
neto Ciudadano de Segovia, y M artyr, efid fe pul fado en Segovia; fárisfaden- 
do la duda, que avia puefio Dextro, refiriendo fu muerte, pues dijo: Efla* 
va en duda, f i  avia (ido Martyr $ y explicando también el lugar de fu tran- 
íiro, que tampoco exprefó, dando a entender, que la Ciudad fuy a , en que 
afirma íucedió, no íc ha de referir a la de Sexifirmio, de que le avía nom
brado antes Obiípo, finó á la de fu naturaleca, y que efia fue Segovia. HaC- 
ta aqui adelantó las noticias, el que fingió a Hauberto; pero fu comentador 
deícontento de la cortedad, pala a dilcurrir, en que también fue Obiípo de 
Scgovia, y prcdecefor de San Hierotheo, referiremos enteras fus palavras, 
para que mejor fe perciba la formalidad de fu conícquencia.

XX Delpucs de aver advertido, como vimos, no era San Hierotheo Obif- 
po de Segovia el año de 63. quando entró con San Pablo en Eípnna, fin 
embargo, que le dá cftc titulo el Hauberto, a quien comenta, prueva fu 

19 concluí ion de la manera figuiente : (19)  Conoce-fe con evidencia lpor el tiem
po, y por el e/lado, que tema la Iglefia de Segovia en el año prefente; (que 
es el de 63. de quien habla) pues tenia por Obifpo a un grande hijo, y patri
monial fuy o , que era San Epeneto, el mas antiguo p y el primero, que engen
dro San Pablo en A fia para el Cielo , como lo jicjñfcb eferiviendo a los Roma
nos: Saludad a Epeneto, que es el primitivo de Afia en el Señor; vino efe  
Santo con el Apojiol San Pedro a Efpana el ario de 50, dejóle por Obifpo de 
Montiel, llamada entonces Firmio, b Sexifirmio, eferivelo Dextro en ftiChro- 
nicon, y Simón Metaphrafles en un Sermón de San Pedro, y San Pablo f que 
traye bario. Allí dejó (dice Dextro) a Epeneto por Obifpo de Sexifirmio cu 
la Eetica: Pafó deípues e f  e Santo a fer Obifpp de Cartagena, ..Dicelo Dorotheo. 
in S y n o p fiy Pedró Equilino lib. ó. cap.’ 100. a quien figueFray [Gerónimo 
Román con otros. De Cartagena vino a fu amada Patria Segovia j y efla fue 
fu  ultima Cathedra, y fu Urna al morir, como avia [ido fu cuna para nacer; 
eferivelo Dextro al figuiente año de 64, y duda fi murió Adartyr : Deípues de

1 .aver
í,1 ,? ),. Argafiz tom. 4. de la Población 

Ecleí. de Eípaña pag. 107.
( 18 ) Bivár iri Dextrutn pag, 123. fptoad 

fm d.it atem D. Epeuett atiftet, magni pónderis 
j ywod Pdiilus ad tLorn. i ( í ifiter primos, (¿p 

preetipitos difápvlos illum f lu t a t , ajjerem pbi

'valdc dileSvm pjfe (, baud dubhhfi ob [va?# pro- 
bitatevi) ( f  prhuum tofins- A  fi# difapithnz., &  
quafiv fnndámmttm , feu-portaln fidei Afano-
?ttm . . ■ 1

( 19 ) Argaez. tona. i . , de la Población de 
El paña pag. iad.



avrr trí.vajadó mucho, y largo, tiempo Epeneto en Efpaña, de (can ib en fu 
Ciudad con fin bienaventurado. Duda-fe ii fue Martyr. Pero Hauberto decla- 
rundo , y defatiendo efla duda, y diciendo y qtial era ju  Ciudad , fignifica fue 

fu  Patria Segovia, fu- laureola de Martyr , fu  muerte, y fe pul tur a , donde 
avia- nacido, y que en Segovia eftavan fus reliquias: Epeneto Ciudadano de 
Segó vía, y Martyr, eftá ícpultado en Segovia 5 ejlo a l mifmo año de 6 y. de 
fia rte , que por ojie año de 63; tenia Epeneto la filia de Segovia  ̂ con que lla
mar Ha liberto, y Dextro a San Hierotheo Obifpo Se gavien j e , fue apofitive # 
porque lo vino a jer defpües de San Epeneto, y  no porque entonces lo era, qnan- 
do entravd en Efpaña San Pablo: con que fe van deja tiendo los engaños, que 
a v ia , de que aquella Santa ígkfia rió avia tenido Obifpos antes de San Biero- 
thco\ como algunos poco noticíalos han e f  rito. .

XXI Demanera que porque Dextro diga: Murió en fu Ciudad Epeneto y 
y Haubcrto, que fue Ciudadano de Segovia, y* que efia fe pulí ado en Segovia , 
le infiere con la fegundad, que afcgura fu comentador, fue natural de Se
govia,, Prelado luyo, y logró en la mifma Ciudad la corona de Martyr, fin 
dar traslado al propio Liberato, que también publica, y dice tan expueiámen-
te lo contrario, como confia de las paiavras figuientes: (20) San Epeneto 20 
diftipulo de San Pablo, y convertido por e f  el primero de toda la A fia a la 
E é  de Cbriflo, primer Obii'po de Sexijirmio, defpucs de. aver trabajado mucho 
en Efpaña en el minijierio de la predicación, paP  últimamente predicando a 
Cirona en Laletaniay y fue alli coronado con el martyrio ,* naciendo para DÍosy 
donde avia nacido para el mundo. La (olida, con que procura íatisfaccr efia 
opoficion el miímo Efcricor comentando a Dextro, aunque es voluntaria, y 
femejante a todo lo demas, que alegara, fin mas prueva, que la de fu ima
ginación, pues derive: (ar ) Bien es verdad , que Liberato dice f i e  natural 21 
je  Girona , y que allí fue muerto: puede j e r , que alli na ti e fe , y que avien- 
do [ido Ciudadano en Segovia, iendo a predicar el Evangelio a ella en Gira
ría muñe f e s fe opone exprefamente al Obiípo de Segovia, que tan repetida
mente le atribuye con el fiindamenro, que vimos; y porque fe mueve a te
ner por incierta la diligencia, con que le buícava el Cuerpo de San Hiero
theo en la mifma Ciudad, pues derive: (22) Tan poca fuere a me hace el 2.2 
papel, que dice el Doctor Moya tiene Su llujirifftma el Señor Don Diego Efco
lana , de que el Cuerpo ella en S e g o v ia . porque mas me inclino , a que es al- 
quna confufa lu v > y equivocación con el Apoflolico Taran San Epeneto, pegandô  
o tercer Óbtfpo de Segovia, y primer diftipulo del Apoflof de quien yá fabe
mos era E fpañol Segoviano, y que murió, y efti ícpultado en fu Patria, como 
je dijo, el año de óg. Desproporciones tan inconfeqtientes, y tan abiurdas, 
que no tengo fueteas para detenerme mas en defmenucarlas, pues bafta aveu 
reconocido proceden felá de una equivocación, 11 de Mctaphrafies, u de 
quien la copió adelantada con la oladia, que dejamos vifto.

XXII Sin embargo para defengaño de la ignorancia continuada, con que 
fe fueron fingiendo cftos libros, lera bien hagamos dcmofiracion de la evi
dencia , que reinita de las paiavras de San Pablo, a que aludieron, y de que 
fe valen íüs comentadores, para reconocer _nó es el Epeneto difcipulo luyo, 
d  de que hablan, afegurando vino a Eípaña con San Pedro el año de yo. 
en cuyo tiempo, ni en machos anos defpues, no fe avia convertido Empeñe
ro difcipulo del Apofiol, ni el que San Pedro dejó en; Efpaña por Óbifpo 
de Scxifirmio, aunque admitamos como cierta efia noticia, finó (alio ddpucs 
de nueftra Provincia, como pretenden tos deferiíbres-de Dextro; tampoco 
puede fer el de que habló San Pablo, pues refidia en Roma, quando elcri-

vió
(20) Liberato anno £4, S. Ep¿e?;etus B. conmutar martyrio. Hapi tur Des, ubi momio 

Tatdi Apojioli aijcipithn-, f r  ab to primas nt natas fu it.
tota Apa <id eb rifti Fidcm ¿onotrftís Se x ¡fin A ‘ ( 2 1 }  Argaez. en las Notas a Dextro pag.
prunas Epi¡copas, cum multum :hi pranlkatitmis 107.
V,•,imperio labor.iffet in Hifpaniis , ■ tándem - prre- ( 22 ) Argauz. Cü laS NotiS di HaubüXO 
¿dando Gerundom in LtietanaX repetíty f e  tbi pag. r + i t

Diffirtac. Vil. Cap. I. '173. ■



lo obíérvó Orígenes, elcrivió el Apoítol la Carta a los Romanos dcfde Co- 
rintho delpues de la muerte de Claudio; y allí la reduce BarOnio al fegun- 
do ano de Nerón, que correfponde con el 5S. de Cintillo; y ello es tan cor
riente en los Eícritores Edcfiafticos.,. que no necefita de mas pruevn, que ia 
notoriedad; en ella pues dice San Pablo: Saludad a Epeneto mi amado h lúe, 
go es:predio, que díuviefle en elle tiempo en Roma el fngeto, de quien 
habla, y que fea.diftinto del Epeneto, que dejó San Pedro en Efpaña por 
Obifpo de Sexirirmo, ocho: arios antes el de 50. (i no fallo delpues de 
nueíka Provincia, como afeguran los fequaces de cítos .fallos Elcritores. Pues 
fi ello es aíli, donde confiará la fantidad del fégundo, ni con que funda
mento nos le proponen, no folo Santo Confefor, finó Martyr, coutra tan
tas Bulas Pontificias, que lo prohiben.

XXIV Anade el Apoílol, que el Epeneto, _ de; que habla:> es- el primiti
vo de si fia en Chrift'oj aíli íe ofrece cite lugar en ia Vulgata, que aunque 
varia del texto Griego, y Syriaco, en que fe lee de A cay a , legu iremos mul
ita Verfion por mas autentica. Quien pues entenderá por primitivo de Afta a

' ningún Elpañol, ó naciefie en Segoyta Epenéto, como pretende el mentido 
Hauberto, ó en Girona, como íupone.et falló Liberato? Luego preciíanien
te ha de fer diftinto del que habla San Pablo, fi, como derive San Ambrú* 

2 3 fio: (23)  No calla también la dignidad prefe?Ae de elle Epeneto, para mof- 
trar fe deve creer a los confituidos en dignidad, y exercUar a la Fé a los 
primeros Romanos s en cuya confequencia íe llama el Cardenal Seripando : 

24(24.) varón primario de Acay a , figuiendo ia letra Griega; y San Gerónimo, 
no folo Ic tuvo por natural de Alia, finó cvprciámense afegura íe redujeron 
por fii medio a la Fé los Romanos; y allí dice, que Epeneto, y los demas, 
que nombra el Apoílol, eran: (23)  Los primarios de las Ig/efas de A fia , y 
entendemos de ¡os nombres efrangeros todos ejlos, que ¡aluda; por cuyo exenta 
pío, y doctrina regularmente juzgamos, efue creyeron los Romanos. Conviene 
pues ello con fer Efpañol, y no aver íálido dcEfpaña, defde el año de 50. 
que entró en ella el fu puedo Epeneto de ellos fallos Efcritores?

XXV Aun con mayor evidencia convence el mifmo dictamen el tiempo, 
en que fe convertió el Epeneto, de que habla ci Apoílol; porque quantos 
liguen la Vulgata, que le celebra por las primidas en Chriíto, que tuvo en 
Afta, convienen fe ha de referir a Ja menor, en que tiene fu alientoEphelb. 
Afii derive Guillermo Eítio, cuyas pal a v ras formales cali repiten Benedicto

26 jufíiniano, y Manuel de Sá: (26) Si fe ha de leer en A da , confia fe deve 
'entender la Aña menor, en que eflava Ephefc. Dos veces eíluvo el Apollo! 
en ella Ciudad; la primera tan de palo, y con el poco fruto, que refiere

27 San Lucas; (27) la fegunda por dpacio de tres anos; pero quando fe con
vertidle Epeneto en la primera, no entró en aquella Ciudad hada el año 
duodécimo del imperio de Claudio, que concurrió en el de 54. de nueffra 
Rcdempcion, legua convienen todos los E falto res Eclcfiaíticos, y Exposito
res. Luego no pudo fer el mi fino, que introducen los nueílros quatro años 
antes Obifpo de Sexifirmo en Elpana. Con que le ve la tmpoíibilidad, y 
dcfpropordón de las noticias, que contienen, Dcxtró, juliano, Hauberto, y 
Liberato,, y quantos les liguen, "introduciendo por Santo un fugeto, de quien 
ni/aun la exiftencia podran comprobar con reftimonio .féguro.," no fie.ndo cf 
mifmo, que quificron-trasladar. fin própofito a. Elpana, Momo le reconoce

C 2.3} S- Ambrof. ia eundém locum Paú- 
li : Hitjus. E pdneti ctiarti dignitatem , non t a c e t , 
71 ú ofisñdat dignitafoí c r ed er e , ¿p in v ite t pri
mos- RsniauúTum ad Vidtm,

ewmplum^ at que dodlsinam , non abfur d e . exißi 
mamas cr cd id ijf Romanos.

(as )  S. Hicronym. ibidem: -Vrhnínios 
RcclejisAfus ifios ormes, quoi ßaluta t ¡jntelli-

( 24 ) S.cripandus ibidem.
f i d )  . Eftiw in eilendem iocutn Pauli: 

Si legetzium Aßte confiât  ̂ intslligi dehese A  flaw 
minoran, in qua er at JSpbefus,

(27') Actorum cap, 20. f .  i 6t



con toda evidencia de las óbfervactones precedentes; y aííi es cola ridicula 
'la perfuaÍTÓn del comentador de Hauberto, con que procura introducirle, no 
iolo natural de Segovía, finó Obifpo también Tuyo, en la conformidad que 
dejamos referida.

XXVí Toda la maraña precedente del comentador de Haubetto fe din- 
ce a fuponcr no era San Hierotheo Obifpo de Segovía el año de 03. con 
que le introduce el miímo Eíctitor, a quien iluflra, acompañando a San Pa
blo, quando entro en. Efpana con eñe titulo, ifn embargo de aver afegura- 
c'o también cftüvo ei govierno de efla Iglciia el año precedente de 6z. como 
dejamos advertido; y que efta venida con el Apoftol fue la primera, en fen- 
xir del propio comentador, de las tres, que oblcrva, hizo a nueftra Provin
cia, aunque también la contradice Liberato, pues derive, que el año deöj. 
( i &)  Vino defde Alhenas a Efpana el divino Hierotheo Empuritano Efpanol iS  
a ver a San Pablo [ti Aíaefiro, y fe  llega a él ; porque ft vino defde Athe- 
nas a ver a San. Pablo el año de 65. nó fue Ohiípo de Segovia deíÜe el de 
6a, como aíegura Haubcrto, ni entró acompañando al Apoílol en fu jorna
da a Efpana el de.63. como también advierte el miímo Efcritor; ó es nccc- 
iario diftiuguir, para que nó mienta ninguno de los dos, tres dive rías veni
das de San Hier otheo a Efpana. La primera antes del ano de 62, en que le 
hicieron Obifpo de Segovia; la fegunda el de 63. quando entró con San Pa
blo, y la tercera el de 65. que defde Alhenas le vino a ver, aíegurando 
igualmente le detuvo por io menos tres años el Apoílol en Efpana, defefti- 
ínando el fentir de todos los demas Eícritorcs, que feñalan cíla ¡ornada el 
miímo año de 61. en que fe libró de la prifion, que padecía en Roma; aun
que fe oponga cita tardanca a la celeridad, con que pondera Santo Tomáz, 
íiguió el curio de fu predicación, explicando el miímo termino, que íc atri
buye el Apoílol, diciendo : (20 ) Llama carrera a fu predicación por la ve- 29 
loe i dad de fu do firm a , pues en muy poco tiempo predico el Evangelio defde 
Jerufalera hafta el Ilírico, y ha fia F. (palia j y a Iß fe pueden decir de el las 
palavras del Pfalmo: Velozmente corre fu do firm a ; porque de otra manera 
nó fe puede admitir nada de lo que refieren ellos Efcritores fupucílos, que, 
como opucílo, y contrario, a quantas noticias feguras permanecen en los de
más, que precedieron a fu publicación, cs nccelärio cali-icarias de faifas pri
mero, para defenderlos por verdaderos. Y Pendo ellos íolos, los que acredi
tan la venida de San Hierotheo, hará el defintereládo juicio del crédito, con 
que fe deve admitir.

XXV11 Heme detenido tanto en la primera jornada de nueflro Santo , 
que me queda poco el pació en eile Capitulo para examinar las dos reliantes;
En embargo nó podemos dejar de reconocerlas, por íer tan de nucítro in
tento. Dice pues el comentador de Hauberto, que hizo la fegunda el ano de 
7 1. con San One fimo, y cíla es la que mas celebra por la circunftancia, para 
que fe introdujo; digniflima de coníidcracion, porque eferive Haubcrto, que 
ti año de 7 1. ( 30) En efe mifmo ¿reo los Santi ¡fimos Varones One fimo, y Hie- 50 
? otheo con las Virghies Polyxcna, y Sara , trajeron a Efpana cierta imagen 
ce Nuefra Señora , que con ¡agro San Pedro A pofol, y la pulieron- en los mon
tes Elfter caos en el Valle de Venaría, donde el ano de la Encarnación del Se- 
?ior 3 3  6. erigió .una Her mita cl-Santfßmo At ha ñafio Obifpo A l exandrino. Pro-, 
íígue adelante con íii narración encaminada a perluadir.es cíla Santa Imagen, 
la que fe venera en el Monaílerio de Valvancra en Rioja, donde quiere

tam-
faS.) Liberatus Cliron, ano. ííq ( 30) .Bauherr, ann. 7 1. Hoe eodem ama
(59) R  Thnrn. _in EpLt. ad Calatas cap. Sané f if i  n i Pin Omfimia^ cL H i-ratVm , cmn 

2,, lcct. X. paEt. t i 9. Poiaf antetn . pTtedkittio-. Virgptibtts Fofxzaa , c7 S,ttA , tl'ttnstuhrhs.'t 
tícm ¡Ann curfuvi proprer nzmitatem ju¡e do- ad HiJpavi.iT ̂  etxamdw Iniupinrltt B , V. Ma- 
cfrintf- qn'ia hi módico tempore d ' Hierafhkm ri-C, (puam fipr^EU B. Petras A  Jo f  Pus, C'* 
jjjti ue¡'d H!trie a v i, nfjus in Hijftnñam py.e- pofuei'tirit tarn in Diferías v¡ finí ¡Hit h:
dicaiñt DuoTigelium, un de pojfct di ti de ea illud penuria, ult anno 3 y5. S. EpuiO—
Pfftl/tii 147. Fe heder, currit fermo ejutt pus AUxmnífimt erexit Huenutvrunv.
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\r?() D ijJer faetones Jb cc tejías ticas ,
también cftuvicfle el gr.anAthanáfio PatriamahXlexandriiio, y uno, y otro, tan; 
■ageno cíe toda razón, como de nueftro aíumpto, .y cuyo .exaaien Omitire
mos, ciñendonos íolo, a lo que'únicamente pertenece a la jomada de San
Hierotheo. „

XXVIII La venida de San Oneíímo Obifpo de Ephefo aEfpaiia, íe cora- 
pcueva con el Meneo de los Griegos, de quien la'tomó Máximo Margunio,

31 y por autoridad de entrambos la "refieren tíolando, y HeniéheniOj (it)tam-
32 bien hicieron memoria de ella Dextro, y Juliano, (32)  pero-, ninguno dice 

vino con el San Hierotheo, como aquí efpecifica Haubeit.o; ni lo que.mas 
es Liberato, one tantas cite un Bandas añade a ella jomada, íe acuerda de tan, 
cípceial compañía, fon Jarguiílinaas fus palavras, pero pmeifo _ copiarlas, por 
las. cftrañecas, que añaden, dicen pues: El divmo Hierotheo. dijeipuh de Sari 
Pablo Apofiol, y Maeftro de San Diomfiá Areopagita 7 de [pues de San Pablo 
1Pene otra vez, a Efpaila3 ¡lega al puerto de Emparias, y dedica en la Ciudad 
Oratorio a la Bienaventurada (Airgen M a ñ a , en el qnal coloca .a Ja Imagen. 
fino a Girona 7. y en ella predica con dulcíffimas, y f'uaviíjimas palavras, y  
admiración de todos las admirables virtudes, incomparable he rmojar a , dnlcif- 
fimo tranfíto, y glorio Ja Tefurreccwn, y triunfal Afjdmpcion a los Cielos de la 
mifma Panffima Virgen , y levanto fuera de los muros de la propia Ciudad 
Oratorio a la mifma Firgen, el qual fue acabado ¡a noche figtúente por ma
nos de los Angeles, y  puefto caft debajo de tierra , y coloca en el una hermoftf- 
fima Imagen de la mifma Virgen, que en mi tiempo era tenida en gran cufio- 
día , y veneración de los Alongés, de ¿os Canónigos de aquella Iglcfia , y de los 
vecinos de la mifma Ciudad3 y ajji dñpomend-olo San Hierotheo por la mila- 
grofa, y angélica fabrica del Oratorio de la Biena venturada Firgen M arta , 
y el mas feguro, y acomodado concurfo de los Fieles para orar, y alabar a 
Dios, coloca en el la Sede Epife opal de Girona.

XXIX No es coía digna de admiración, que hada que Morales dijo avia 
nacido en Lipa a a San Hierotheo, no íe ofrecíale en otro ningún E temor 
mieftro, ni ama la memoria de fu nombre3 y que aviendo-fe ideado por él 
la daufuia de Dextro, ña otra especialidad, que atribuirle a Segovia por 
Obifpo, ̂ té ayan deícubierto dcfpues en tan corto tiempo tan menudas noti
cias de íns acciones.5 Pero reconozcamos d motivo, que folo en efla circun- 
llanda, que examinamos, íe defeubre con bailante notoriedad. Ya dejamos

San One fimo de Lam'mio a Toledo por diclamen de San Eugenio , a figurando 
34 en otra parte: (34) Fue ordenado Presbítero por Juliano Obifpo de ¿os Carpen- 

taños. Forrnófe Hauberto por Zapata entre ios Mongas Benitos, quando dií- 
curria por Lis Archivos, y publicóle un Hidoriador luyo; y afíl file San Hie
rotheo acompañando aSanOiieíimo en la Colocación de la Imagen deNuef- 
tra Señora en el frió, en que íe conferva fu Mo nade rio de Valvanera, para 
que concurríale, y autor i cañé la celebridad de fu períona el nuevo origen„ 
que avian diícurrido de aquel Santuario5 pero Liberato, como vino de Cata
luña, n.ó folo hace Cataían a San Hierotheo, finó le de fe mb arca en Ampu- 
rias, empleándole en fundar íglefias., en la confoimidad, que dejamos víílo; 
y porque.no fe gloríe folo Valvaneiq, le dejó fu Imagen, le introduce.colo
cando otras dos primero endos Oratoriós, que dice tundo en Ámpurias, y 
Girona, dejando fu derecho a íáivo a.los Benitos de.la pofefion- en que les 
avia introducido'Hauberto con ]a claufula figuicnte: Trae otras Imagines'de 
la Bienaventurada Virgen el divino -Hierotheo-7 tas guales colocas en. diverjas 
Cutades. Quien por,mas ciego, que le tenga la pailón, y interés de ellos

fallos
( 31) Bolacdus.totn. 1. Fcbmaru■ 16. die 

Dexter ann* j - t . - ■
C32) . Juliasus in Ghron. ntuit; 44.. de in

Afdventnís mira. 7.1. f f  VA.
(33 ) . Juliánus m.Chi'on.num, 44. 
C Bq ) . ídeni ln Ad verían ó num, 73,



íalfos Efcritores, dejará de ver el patente artificio de fu ficción? Ni copio le 
pueden deicubrir mas notorios Tus engaños, que con la ob fie t vacío n miíhla, 
reparada, y advertida continuadamente en todas fus claufulas, forjada cada 
una con íu fin particular, como .pudiéramos hacer patente en muchas, fi 
fuelle che nueílro principal aíumpto.

XXX Cerremos yá elle Capitulo con el examen de Ja ultima jornada de 
San Hierothco, que nos propone el comentador de Ha liberto;, diciendo:'.
(35)  Fui la tercera, efte (ano) de 75. queriendo inferirla, de las palavras ib 3 
«uientes del Autor, que ilufira: E l Santiffimo Hierotheo Ampuritano de 
tr ia , convertido por el Apojlol San Pablo y viene a Efpaím, el qucil defpues 
de- a ver ocupado el Obifpado de ¿os Atbenienfes, fue Obifpo de Segovia; fin 
advertir íe formó a la letra ella claufula por Dentro , fin mas diferencia , 
que Ja particularidad de íu Patria, por la tvzon , que dijimos,, quando hab.íá- 
:mos de ella , y que la diferencia del tiempo, y de las dreunílancias, con que 
refieren fu jornada aEfipaña ellos Elcritores , nace de averfe formado fus ciau- 
luias en diferentes tiempos, y con diferentes motivos, fin que fe pueda hal
lar punto fijo en nada de lo que refieren, como opuetlo, y contrario a lo 
miíino, que acreditan, fin convenir enteramente ninguno con lo que dice 
el otro 5 pues hallamos a San Hierotheo en Haubcrto Obifpo de Segó Ha del- 
dc chaño de 62. y que fin embargo de parecer devia citar inurayendo a fus 
íubditos, quando tanto nccefitavan de lu enfieñama, viene acompañando a 
San Pablo el de 63, quando entró en Elpaña. Liberato ie trae ti de 65. 
deíde Athenas a nudlra Provincia en bufea del milmo Apoílol, y entrambos 
le buelven a introducir entrando en ella el de 71- y últimamente quiere el 
comentador de Hauberto, lea divería de ellas la jornada, que refiere ei de 
75. en que pone fu martyrio Liberato, celebrándole Dextro por admirable 
en airimd , y milagros el de 71. en que muchos de fus defeníores preten
den era ya muerto. Quien pues afegutará con íemejautes contradiciones, 
que vino a Efpaña, fi folo fe acredita cita noticia de los mlfmos, que la re
fieren con tal opoficion, fin que confie de otro ninguno Eícritor anriguo, ó 
moderno, que preceda a fu dcfcubrimicnto ? Luego por la inconftancia, coa 
que fe ofrece en quantos la acreditan, íe convence de falla 5 con que no 
ay , para que detenernos mas en impugnarla.

Dijfertac. Vil. Cap. T. 177

(35-) Haubert, ann. 75-.



D ifferìaciones Ecclefiasticas 9

C A P I T U L O
Si San Hierotheo fue Obijpo de Athenas. Fundamentos, 

con que. Roa defende precedió en elgovierno de esta 1 fe -  
fu  a San Diomfio. Su debilidad, y falencia. Explica- 
fe un lugar de las Constituciones de San Clemente: Eej- 
tmomos Griegos  ̂ y Latinos, de que consta fie  San 
Diomfio el primer Prelado, que tuvo Athenas. Define 
cuando, y porque fue- esta Iglefia Adetropolitana.. E x 
plica fe  un lugar de San Diàmfìo, de que parece, no era 
San Hierotheo Qbifpo en el tiempo , define -habla. Sin- 
ragion del comentador de Hauberto, procedida de fu  
flit  a de noticias. Vanas traduciones dé la Historia Ecle- 
fiastica de Eufeblo. La menos puntual es la antigua ■ 
Rufino. Instancias mjubstanelales contra la Pr¿mafia en 
la Iglefia de Athenas del Areopagita. Sucedióte San Pu
blio. Si fue el mifmo, convertía en Ivíalta San Pa
blo. Sari Quadrato tercer Obijpo de Athenas , jy fucefor 
de San Pub ho. Quando fue mar ty rifado. Hasta def- 
pues del alio 12 8 . no pudo San Hierotheo fer Prelado 
de Athenas. Vafe dad de Dextro en el tiempo, en qm 
le feríala affi esta Prdafia, como la de Segovia. I 11

I ip^Eíyanedda la jornada de San Hierotheo a Efpaña, por la inconftan- 
iL ^ d a^  con que la rederen los mifmos Escritores tallos, que la acrcdican, 

íln que permanezca otra memoria legara, de que comprobarla, como vi
mos, parece quedava bailante mente convencido de incierto fu Obifpado en 
Segó vía, como fundado en elle principio; fin embargo proíiguiendo en el 
examen de las demas circuníhndas, que condene Dextro, por cuyo orden 
fe íiguc, reconocer la firmeca de fu Prelada en Athenas; pues alegara la 
ocupo primero, que p a falle a la nu cifra, diciendo: F:¿¿. antes Obifpa de Atbe- 
stasi claufula, que copió fu artífice del Mcnologio abreviado de Chriltopbo
ro, Patricio de Mitüene, de ejuien Gilberto Gcnebrurdo. Paco el Calendario 
de los Griegos, que pufo defpues de fus' Comentarios medios. Piadnos., ■ donde 
dice a de Oftubre : Sa-% Hierottoeo- Obifpo de /libe-¿as, '■

11 Pero no folo es efié el teftimomO, de que fe. comprilevada., mifraa Pre- 
lafta, porque también.fe réner.e de la propia fuerte en cf Elogio, .que tiene 
.nueftr'o Santo en los Meneos,' y en el Sinaxapio de, Máximo Margan 10 Obií- 
po de Cedgo, e Perito en Griego vulgar, ..de. que procede referirla poc.coní-. 
tanre, .quantos modernos deriven de él; Tolo Coradlo Alapide reparó, . en 
que no le rete da eifa circundan da en el Menologio fdc Sir-kto, que era el 
que hada gmtoncG íe avia publicado, y aun del himperador Safíiop 11 bien 
íé fe conncrc el titulo de Obiipo, no íe efpecifica, en que Iglefa tuvo fu

; .  ̂ ■ m Cathc- .



Cathcdra: los que defienden gozó Ja de Athenas, no convienen , ¿n el tiem
po,, queriendo unos fucile él primer Obifpo, que dejó en ella San Pablo, 
y aíll antcccfor de Sao Dioniiio fu difeipuío; y pareciendoles a otros, que 
le íuccdió, contándole por íégundo en orden entre fus Prelados: reconoce' 
remos los fundamentos de entrambas opiniones, y ft fe pueden concordar 
con las noticias antiguas, y íeguras, que fe coníérvan del origen de aquella 
Iglcíia. 1

ill . Entre las grandes dificultades, que padecen, quantas circunftancias fe 
hallan .de Satv Hicrodaeo, aun en los Efcritorcs Ubres de las foípcchas de fal
los y tenidos fiempre por genuinos, no es de las menores la juilideación 
de eíta Prelada de Athenas, que Je atribuyen, ft fe Pegara a reconocer el 
tiempo.,, en que la pudo a ver obtenido ; y allí derive Pedro de Haíoix: { i ) r 
Si Hierotheo fue Obifpo de Alhenas, es cierto, que ló fue el, primero, y San 
Diom/io el fegundo> dictamen, que abracan, quantos con Dcxtro, y jos de
mas (upu.dtos E.ícritcrcs, que deip.ucs fe han publicado en crédito íuyo, de
fienden fu jornada a Eípana, por no caber de. otra manera la iegunda Prela
da .de Segó vi a el año de 71* en que la refiere, como luego veremos con to
da evidencia; y allí fe dilatan en dejar veroftmil elle, dictamen con todo es
fuerce, copiando las razones, de que fe vale el Padre Martin de Roa, que 
fue, quien nías le adelantó; y allí bailará referir los preíupucítosde que.le 
funda,, examinando la íblides, ó falencia, que contienen, por 1er tan nc- 
ceíario el conocimiento de cita noticia, como veremos deípues,

IV Dicen pues: A7o voy con los que afirman, y  dan por jucefor de San 
Dionifio a San Hierotheo en- el Obifpado de Alhenas, ds que niegan a otra ra
zón proponen, fino que partiendo-je el Santo para Roma , a ningún otro pu
diera dejar encomendada fu Iglefta, que mayor quenta diera de fu govterno ? 
oue a tan fabip , como Santo Pajlor. Mas bien conjiderado, llanamente fe 
acerca mas a toda razan buena, y difeurfo, que San Dior ido huvitfe \u cedi
do en la Sida a San Hierotheo; pues fiendo el o feto de Obifpo fer Mae Uro, y 
cnfeiídr a fus (ubditos, no parece tan acertado dar la Cathedra e l di id  pul o, 
negandofed a al Mae jiro , que lo en fe fia v a , y tal Mae jiro 1 como era San Hie
rotheo , a juicio del mifmo San D / onijto, y de todos, de fup e riere s venta i as,

V  Eíta razón de congruencia fe pudiera admitir, quando cfmvicfie en 
duda, qual de los dos avia primero fido Obifpo de Athenas; pero contando 
tantos epithetos antiguos, como deipues veremos, por tai a Sau Dioniiio , 
que hombre de juicio chimara mas la conjetura de Roa, que los rtdumo- 
níos expreíados, que la deí'vanccen: Mayormente quando ton inciertos los 
principios, de que la deduce; pues no fe puede aiuílar ni el tiempo, cu que 
ic con vertió San Hierotheo, ni en que acepción le de ve entender el Magif- 
terio de San Dioniiio, como dejamos reconocido en el ultimo Capítulo de 
la Difícrtadon precedente; con que no ay, pata que detenernos mas en 
¿eívancccdn.

VI ProfigUc fu difeurfo Roa, diciendo: Abona efe Sentimiento el Brevia
rio Griego, que me comunico de fu infgne librería el Doctor Bernardo de A¿- 
dercte, donde en una lección de la jiefia del Santo, fe dice en Griego, lo que 
aqtú en Latín:., Ñachis cít primum iui cathechiRem Paulum Apoíioium, in- 
de fuñfngiis crcatus'E pilco pus Athenarum. Jju e  a v ie jo  fido tnj¡ ruido por San 
Pablo , Juego fue electo por-Obtjpo, de Alhenas.

■ Vil ERe teRimonio. .del. Antilogía, ó Breviario, de que fe: vale Roa, cx- 
prefamente prueva lo;contrario, para quc: Je retire; porque íc dice, que San, 
Hierotheo fue primero infruido por San Pablo, y deípues por votos creado 
Obifpo. de. Athenas y ni le eligió el mifmo Apoftol, ni. ■ fue el primee Obifpo, 
pues le de ve referir precitamente al tiempo, en quet.yá el Clero, y pueblo, 
elogian por votos íus Prelados; y afll mucho deípues, epue San Pablo cRüvj 
en "Athenas y en que ni avia pueblo ChriiHano,, que hidcfic. elección, ni fe

Z i i ■ ■ pucdc
( 1)  ' Haioix la Notis ad cap. 4. Vine $. Dionyfú tom. t. Scripc. Gríenc. pag. zyu.
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i8.o Disertaciones E c ele fias ti cas ,
puede dudar nombraron los'ApoftoIesUos primeros Obiípos en rodas ías Igle
sias que 'fundaron,- como fe reconoce de toda 'da Hitioria:Eciefiafticá; ¡y- de 
la mifina razón, que perluade, nò1 pudtefíe averi fido de otra manera5 con 
que fi San Hierotheo íüe dedo por votos, nò fue primer Obifpo de Arile-
113S

VIII El tercer motivo, de que infiere-fu fentir Roa, le exprefa de la 
manera fremente : E/lo mifmo lo det a entender el Prolongo d¡. las o!)./ cis de San 
Dionifio, °que últimamente traslado en Latín Pedro La rife ho de là Compañía 
de Jefas; donde fe dice, que defpues de averie infimido muy bien Hierotheo en 
los My Iberios Theologicos, pafo San Pablo en ¿a Silla Obifaal de Athenas a
San. Dionifio. . _

IX Ette Prologo, que dice Roa, es de San Maximo a fus Efchólios fo- 
bre el Areopagita, en que dá noticia del Autor, que iluftra 5 y detpues de

2 aver referido íu con V crido n, añade: (2) Fue mfiruido del ex ce lienti ¡fimo Varón 
Paulo en todas las dogmas de la fialud efpirituai. Y  advirtiendo, como fue 
también fu Maertro San Hierotheo', pro ligue diciendo.: D efoues D ioni fio, co
mo fe- contiene en el [etimo libro de las Confi it liciones Apojlolicas, -fine cúnjii- 
tu-ido por el Cbrifiifero Paulo Obifpo de los Fieles Athemerífies. Pero quien du
dará, aunque nò lo afeguratTe San Máximo, avia de preceder'1 la inílrucdoñ 
a la Prelada? Ni que fe infiere de efta noticia en prueva, de que San Hicro  ̂
theo fue, antes que San Dionifio,: Obifpo de Alhenas? Quando- tantos El-, 
critores'antiguos como vimos afeguran, í’e convertieron a un tiempo entram
bos. También neceíitó San Hierotheo, mientras nò fe prneve, que tuvo 
dencia infufa de la propia enfeñanza, pues que conduce ella noticia, que 
ofrece San Máximo, en credito de que precedió en d Obiípado de Athenas 
a San Dionifio? Tampoco fe induce la cfpecialidad, qué pretende Roa del 
teftimonio, que cita Máximo, en prueva de la elección de San Dionifio pa
ra la Prelada de Athenas, antes fe opone a fu fentir; pues nombrando los 
Obiípos, que dejó San Pablo en diferentes Iglefias, nò hace memoria de 
San Hierotheo, refiriendo ordeno a San Dionifio Obifpo dé Athenas,

X Y con razón digo fe opone eftc teftimonio al fentir de Roa ; porque 
en las Conftituciones Apoftolicas, que corren con nombre de San Clemen
te Romano, y de cuya fé nò ay, para que difputar aora, pues íe conferva 
cu ellas en el mifino libro fetimo la autoridad, que cita San Máximo, fe 
ofrece la clauiula figliente, en que fe introducen los Apollóles, diciendo:

3 { 1 )  Hacemos pues fiaber a ojofiotros ̂  que los mtfmos Obiípos, que* ordenamos 
mientras vivimos ? fon efios. Empiiscali por la Iglcfia de feruíalem, en que 
afeguran, fue el primero Santiago /e l fegnndo Simeón Cleophc, y el terce
ro judas hijo de Jacob; luego dicen, que en Cefaréa de Paleftina fue' el 
primero el Zacheo, el fegundo Comdio, y el tercero Theodiilo. En An
tiochia ordenó San Pedro por Obifpo a Evodio, y San Pablo a Ignacio fu 
ilicefor. En Alexandria confagrò por primer Obifpo San Lucas a Ánanias, a 
quien fucedió- Vilio por difpoficion del mifmo Evangelifta. Que en Roma 
digià San Pablo a Lino hijo de Claudia, y por fu muerte San Pedro a San 
Clemente. Y en Ephefo San Pablo aThimotheo, a quien fucedió Juan por 
elección de San Juan. Que governarci la Iglcfia de Efm.irna fuccfivámente 
tres Prelados, primero Ariftones, y por fu .muerte,Eftrathcnas hijo de Loi- 
dis, y dqfpues de él Arifton; luego hacen'memoria de otros trece Obiípos, 
que dejó San Pablo en divetfas Ciudades , 1 entre quienes nombrn a-Diohifio.

4- de Athenas, Concluyendo : ( 4 ) Ejìos.fon 1 los 'que antepufimos en las Paro- 
qmas del. Señor. ' ■

(4) MaVim. in Prolog, ad opera S. Dio- 
t\) lii : faíc (nmìbus guidarti fahitis dogjnatibus 
n pYddßdnt:(Jimo Patrio t

Idem ibidem : Popí a Dioiiyfus ( prout ha
be tía hi 7. libro Apoftolicartim ConfiHuiionum) 
co aß ititi tur a CBri [tiferò Paulo Athsnhnfiu'm

fi  ' ■ , XI
fidelium Epifiopi/s. ■ 1.

Y f i  T Í  COnírícat. Apoífolicp lib.7: .cap.^S..
De Epißispis Ajoró,  qui d 1 mbis; dum ■ruixtwusy 
ordinati fin it , cerciores vos facimos hos effe;
- (4.). Ibidem : A i fa  u t , . ejuos in Par dei ir 

Domini 'priefecimus. -



XI Demanera que en rodas las Iglefias, en qiie 1 fuccfiyamente pulieron 
Obiípos Jos Apoftoles, los nombran $ luego ni San Hierotbeo fue electo en 
Atbcnas por San Pablo, ni precedió en ella dignidad a San Dionifio, ni en 
el tiempo, deque hablan ellas Conítimicioncs, avia tenido Athenas mas 
Prelado, que el Areopagita, ni tampoco era Obilpo aíignado para ninguna 
Iglefia San Hierotbeo ̂  pues nò le refieren entre los demas, a quien léñala- 
ron los Apodóles, para que rigió fien las Diocdls, que avian diableado halla 
entonces-3 pues concluyen como vimos: Elfos fon, los que ante pulimos en las 
Paroquias del Señors y de que íe pudieran inferir diferentes co lilequeadas , 
que examinarán, losj que les tocare comprobadas, ó delvanccerlas.

XII Profiguc fu difcurlo Roa, diciendo: Hace en favor Hilduino en fu 
Vida, diciendo, que p r  tres años aprendió San T) i omito del Apofiol, y le acom
paño; y dei pues avìendo bue Ito de The [alornai le orde?¡lb Obifpo s y no es de 
creer, que tanto tiempo huviejfe dejado aquella ìglcfia fin fia fi or el .Apolìol , 
cuya coflumbre, comò de los demas  ̂ era dar luego P aflores de los mas prove
cía dficipuhs, que tenían , a las Iglefias, que funda van.

XI11I Nò ay prclupucfio mas repugnante a los monumentos antiguos , 
que alentar como íeguro dejaron los Apellóles Obiípos en todos los lugares, 
en que predicaron., como fe puede reconocer dd corto numero, eme le lé
ñala en el lugar precedente de las Conftitucíones Apoltolicas; y allí vemos, 
que antes que fe . publicad en Dextco,.y los demas Éíeritorcs de igual fe, era 
comunmente recibido en Eípaña, que aunque predicó en día Santiago, nò 
lòìo nò dejo ningún Obilpo, pero ni los tuvo, halla que dcfpues, que traje
ron fu Cuerpo fus diícipulos; y palando a Roma a dar quenta de fu jomada 
a los Apólleles, boi vieron con lag rad as a dilatar la Fe, que avia lem brado 
primero fu Maeilro, pero fin Sedes lijas ; y por dio nò íe nombran en las 
miímar Conili tildones, aunque fe eferivieron dcfpucs de aver entrado en 
n udirà Provincia. Y que mil ita fie lo mil ino en Athenas, lo perfuade la ra
zón , y la noticia, que ofrece San Lucas de los pocos, que íe con vertieron 
en ella, por aver citado muy de palo alli San Pabloj y allí dice: (5 ) 5
algunos Varones llegando fé a él creyeron  ̂ entre quienes fue Tieni lio Areopa- 
n ila , y ima muger por nombre Tamaris, y otros con ellos, y que luce o in
mediatamente palo a Corimbo; conque para tan pocos Fieles nò cm nc- 
cdário coníagrar Prelado 5 y afii lo advierte el Padre Higuera en fu Kiíloria 
de Toledo, de que tamas veces hemos hecho memoria hablando dd Arco- 
pagi ta: (ó) T es de notar, que eftuvo Athenas algunos años fin Oh tip o, hada 6 
que, como dice D ioni fio, de Corini ho le confagr o San Pablo por Gbifpo de aquel
la Ciudad i con que tampoco tiene fubfiílencia ella con liberación, deque 
infiere Roa le precedió San Hierotbeo en d  govierno de ia mi lina ígicfia.

XIV El quinto prefupueflo, de que le vaie d  propio Efcriror para intro
ducir a San Hicrorheo por primer Obilpo de Athenas, le cxprcía con los 
términos figuientes : Alienta mas efie penfamiento, lo que dcfpues añade en fu 
Vida, que nò [ubio ¡í digiti dad Obi i pal esalandola, corno quien quiere rolaría, 
fino que entrò por la puerta, y paffando por lodos los grados inferiores fubio a 
los mayores s y aviendo aprendido a fer bien exfoliado, comen co a enfeñar a 
otros experimentado ; y a viendo-fe hecho a obedecer con humildad, y a mftfiar 
con fidelidad y defpues de aver exercitadò' todos los mini fi crios de fas ordenes s 
finalmente le fue mandado regir el Obifpado de Alhenas, y profidio en fu Igle
fias pues, todas efias ocupaciones, y [autos empleos, de aprender, enfeñar  ̂ y ex- 
creila rfe: en-¡os ordenes, y minifier ios inferiores para fer promovido a los fu- 
peri ores, tiénipo requerían., y en él nò avian de. ojiar los de Alhenas fin fiaf- 
tqr ; y efid muy Á mano penfar 3 quedo fa efe San Hìetotheo por tas razones 
y i  dichas: lo que: también per [nade, que acompaño San Hierotbeo a el Apof-

*o/>
(5J Adorum cip. 7. Gyidam ve- viarüs, efi ahí aunéis'.

Co viri a cibare otes et credìderuut , in qyiòus ( 6 ) HRivra coni. X. de la fììitorR de 
Damrfins Aréopagita , fir mulìer nom'ms Da- Toledo lib. 6. cap. 22,
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182 ' -Díffert detones Ecclefmdticasĵ
rol, y que bien en feriado. en, la F é , le huvieflfe encargado de . aquella figle fias a- 
exemplo ~de- San Pedro, y de los demas compañeros, y- Varones Apo/lol/cos, que 
embiadoS a predicar el Evangelio, no fia van comunmente el cultivar las nue
vas plantas de los re cienconver tidos, fino de los difcipulos, que tratan configo, 
defpues de experimentados en la F e , y docírtna. Aprieta mas ejle punto la 
raza# de los tiempos s porque fi es afli, como algunos dicen, que el año-69. 
partid San Dionifio de Athenas a verfe en Roma con los Maejlros de la F é  
¿os Principes de los Apofides San Pedro, y  San Pablo,, que bailo yd martyru 
fados, y para hacer ejle viaje dejo encargada, fu Iglefia., a quien■ cuidajje- de. 
fu iípviernos no pudo fer a San Hierotheo, que por cfie tiempo avia yd dejado 
efta v id a , y entrado en pofejión de la eterna, como ellos pienfan, y San Dio- 

• ni fio lo. dignifica en lo que fiferige-, de los Divinos Hombres a San Eugenio, lla
mada) por excelencia Tbi'motbeo ■ -donde claramente 'habla dél, como de perfohd,. 
que no eflava yd en los vivos. .

fi . XV Todos cftos difeuríos de pudo fer los defiierran de la Hifioria, qiiam 
tos la deriven con juicio 5 porque en Tila no id deve tratan de lo pofible, fi-' 
no de lo tu cedido , como advierte .con acierto, aunque ddmcmbrado de la 

7 iglefia, Federico Spanhcmto; (7) y aili. de ordinario fe ..exponen a conoci
dos deíaciertos, quantos fe fúndan en tan débil principio 5 como le fucede a 
Roa., 110 previniendo confia lo contrario, que defiende regular, por eth 
conjetura dd Meneo de los Griegos, pues hablando del mumo Dionifio, 

g dire: (8) Jflue cogido por el gran Pablo, y baptifado, le creo fjbifpo. Don
de efiá el intermedio, ni graduación de honores, que íonó Hilduino, ocho
cientos años defpues de muerto el Areopagira? Quaí fupondrá mas, fu rcfil- 
monio, ó.el del Meneo? Ni como pueden tener lugar, quintas inferencias 
conjeturales amontona Roa en opoficion de tantos, como exprelamentc a fe- 
gura 11 defde los primeros ligios de la Iglefia, fue el primer Prelado de Athe
nas San Dionifio, para introducir aora, tolo por defender una quimera dd 
mentido Dextro, que lo fue antes San Hierotheo? Porque fin entablar efie 
preíupLicfio, no cabe en el tiempo, que delpues de Prelado de Athenas lo 
pudiefie fer de Segó vía, como comieda el mifmo Roa, haciendo argumento 
de una imp ufibilidad patente para cfiablecer otra mayor, como haremos no
torio con tus própías palayras, en demofirando ha fido fiempre celebrado San 
Dionifio por primer Obifpú de Athenas, en quantos Efcr'itores Eclefiafticos 
fe con fer van ddde los tiempos mas inmediatos al luyo ha fia ios nueflros.

XVI Y i dejamos puefto el tefiimonio de las Conftituciones Apofiolicas , 
aunque por la dificultad, con que las admiten muchos por de San Clemcu- 
te, como defpues de Otros advierte Don Nicolás Antonio., no fe puede for
mar por el argumento feguro, como ni tampoco por el de Arifiides, dilci-

9 pulo, y  concurrente del Areopagira, que refiere Oderico Vital, (9) por no 
efpedficarfc eu el la circunfiancia, que defeamos comprobar* y afii papare
mos al inmediato por el orden dd tiempo, en que fe eferivió. Ofrece-íe pues 
San Dionifio Martyr, y Obifpo de Corintho (que floreció cu tiempo, de 
Marco Antonio Vero, y Lucio Autelio Commodo, como afegura el Mar- 
tyrologio Romauo, en cuyo tiempo configuió la palma, y gloria dd marty- 
no en la perfecucíon grande, que ■ padeció entonces la Iglefia,. por decreto 
de. Aurelio promulgado: en el Confulado; de -Quinto junio Ruftico, y Vertió 
Aquilino que correfponde.al año 161.  aunque; no confia-el puntual de fu 
ídiz tranfito.) En una de; las Cartas pues defSan Dionifio'de Corintho, que 
tanto celebra San Gerónimo,1 eícrlta a. los Athenteníes,en que. los'.cxorta 
reformen.ltmcofiumbrés, reduciéndolas a la perfección, .con que fueron infi 
t ruidos ..por fus primeros. Maefirosy.fcgün parece, del Epilogo., fique con ferva.

10 Eiuebio C dáñenle de íu contenido, diciendo: (no) .Declara fuera -de.-, efio-,
, \ que

(7 )  '- Sp3iíhenmis_ Babia. Euaogb nae.- 1, 
dub, 23. fed. 29.

C"8) Mxneus die 4.: Odbbris.: Captas a

Tfíagno Fado, <¿7 bxptifatus, erj-atf? ppifiopr/y. - 
(,9) Oder. VicCHb.i. B iíEEccLpag.-̂ .  
( 1 0)  Eufebius lib. 4. Cap: 25. 1 fi . ;



que Dionifio. Areola gita, convertida .a. la Fe' por eì Apofiol San Fabio, 'corno re- 
jieren los Aflos de los Apofioles, fue el primero, qae admìiifiro et Obifpado de' 
la Igiefia de Atbenas. Cuyas palayras battavan loto para deivanccer ìas mal 
fundadas opiniones, de quien difeurre Jìn conocimiento de las noticias anti
guas, por nò prevenir los fundamentos, a que fe opone, pues nò folo por 
fu grado dc Obiípo, popel honor de Martyr, y por fus grandes letras me
rece entera fé cí reíiimonio de San Dionifto de Corimbo, finó por fu anti
güedad deve preferir a los de mas, como eícrito en el milino lìgio, en que 
murió ei Areopagíta.

XVII . Sigueie Eufebio Cefarieníe, que floreció en el Imperio de Gonf
iammo el Grande , y allí dice, haciendo memoria de los dücipulos de San 
Paolo: {._i t ) Anade a efios aquel Dionifio Areopagíta , que eferiase San Lucas n  
en- los Actos de los Apojio/es, fue convertido a la F e , defpu.es de la Oración, 
que biz,o San Pabla en el Areopago de Atbenas, el qua i refiere otro D ion ifio 
Prelado de la Ig lefia de Cor in tho, ■ Efcritor muy antiguo., fue primer Obi fio de 
iá ¡glejia de; Atbenas. De la mi Ima manera fe deven entender los M cuoio- 
gios de Sirleto, y Bafilio, los Meneos, Buchologios, Horoiogios, y Sinoxa- 
rios de los Griegos, San Máximo, Me tapó ralles, Suidas, y "Kiccphoro Ca
lixto, pues aunque nò eípeciílcan la c tramita nei a , de que fue el pruna ro, 
re íie re n le dejó el Á pofiol por Obifpo.de A tilcuas, luego que le baptuÓ; y 
cuyas palacras nò copio, por nò cxprdarlé en ellas cha ciré un'lancia con la 
Claridad, que en los demas teltimonios.

XVIIÍ MichaeL Syncelo, que floreció en el Imperio de Theophilo ko- 
nodaita, de cuya orden fue muerto a los principios del nono ligio, en et 
Encomio, que formò de San Dionifio, nò tolo le celebra por primer Obi fi 
po de Amenas, linó añade también los motivos, porque deviò ferio, dicien
do: ( 12 )  Como fe mo ¡Ir affé a ¡os el ari fimos ojos de San Pablo, juvgaudo dio. 1 2 
?io del grado del Divino Sacerdocio, fue por el mifrno Apo ìol elegido primer 
Oh i fio de Atbenas, y. declarado Padre de fu mi fu  a Patria, y le entre fió las 
primicias de los intere Jes racionales, y abracando la Fe', cree en el efe pue
blos porque convenía, que la Ciudad, que le avia producido, alimentado, y 
ensenado, fe ilu firaffe la  prim era de todas por fu  propio ren u evo , y alum no, 
con fu erudición i y affi fu e  e l primero de fus n a tu ra les , q-ie nac/ò e fiir itu a l
mente en Chri/fo, Autor de la  fa ltid , y el que magnificamente pee fida o a to
dos, los que obtienen el primado en la  1v id a , y en la  r  a vori.

XIX En prueva de la generalidad de ette fentir fon digmílitms de referir- 
fe las palacras del Abad Hilduino, pues fe reconoce por ellas, quan confian
te fue fiemprc entre los Griegos; porque dicen: (13  ) Hnjia oy (clcrÍvia por 13 
los principios del nono lìgio por los años S3C ) los mas ancianos Griegos, y 
¿os naturales de Atbenasenfeuados de ¡os Ffcritorcs de fus H’fiorias , y de ¿as 
tradiciones face fvas refieren, que fue primero Obi fio de Ja Ciudad D toni fio, 
en el mi-fino tiempo, en que Thnmtbeo igualmente difcipAo de San Pablo rigió 
la íglefia de Epbefo. Y añade de [pues, como en atención de aver lido San 
Dionifto primer Obilpo de cfta Ciudad, la redimió Tharafio Patrtarcha de 
Conftantinopla el honor de Metropoli, que antiguamente tuvo, d munitaneia, 
que aunque nò fe ofrece anotada en otro, nò íe puede dudar, como tan in-, 
mediata abtiempo, que cfcrtyia'Hilduino; porque Tharuíto faC electo él ano _
7S5.. y governò íu'Iglcfia folo cinco, y fíete.meces, fiegun parece del Cata
logo de los Prelados dé Conllantinopla, inferro en el cuerpo del Derecho 
Griego. Roirían o, que publico Le un el a vio, (1+ ) y el Abad Hilduino manó 14  
a 30. dé Octubre dél año.S42. aunque. Garlos de San Pabio 1 5} renga por 1 j  
probable gozañe Áthenas cfta prerogativa. defde. el Pontificado de San Greco-

■ ■ . G rio

.( j .i } Idem lib. 3, cap.- 4, ’(14) JOs G rosco "Rom. lib. 4. pas;, 3OD-
p 12.} 3 Svacci, in Encom. . S. Didnyfit ( 1 y} . Oarolus à S. Paulo in Gĉ grapíii-i 

apud.Cordò;, tom. 2* pag. 217, Sacra pag. 199,
(13) Hüuuua, Areopagiúc,; pag. 71.
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1 84 Disertaciones 'Ecclefiasticus, ^
' rio d Grande. Le* cierto es, -que en eí Diatypqfis 7 ó Información del Patrn 

archato de Conftajrtinopla, 'que fe apribuyc al Emperador León* .y. permane- 
j^ce en una Novela de Manuel Comneho, ( ió )  Id reíiere eíta Iglena, como 

Metropolitana de la Provincia de Helados , ó Acaya, con ■ quien también 
conviene el Catalogo, que formo Nilo Dexopatrio de las milmas Diocdis, 

17 ( 17 )  y cuyo Fragmento fe otrece en León Alacio? y ahí Theodoro baila- 
1 g mon ( 1 S ) dá el titulo de Metropolitano al Prelado de Athenas liempre , 

que ie nombra.
XX Entre los Latinos fe ha co.nfervado fiempre la mifma creencia, que 

dejamos reconocido, tuvieron los Griegos; y allí íe ofrece de la .propia fuer
te repetida: en los mas célebres Martyrologios efta cifcunftanciade que fue 
San Dionifio Areopagita el primer Obifpo, que. tuvo la íglefia de. Athenas, 
como fe reconoce en el común, que corre por del Venerable Bcda, donde 
parece fe celebra: E l traníito de San Dioniíio Areopagita, que inftruido por 
el Apoftol San Vahío, creía en Chrifto, y  fue ordenado por el rmfmo Apoftol 
primer Qhifpo de Athenas. Con poca variación le ofrece de la mitina manera 
cu el libro de las FefUvidades de los Santos Apoftoles de San Adon Arcobit- 
po de Viena, que murió a 1 6. de Dedetlibre del año S7+. pues eferive: E l 
tranftío de San Dionifio Areopagita, que, como mué jira  el libro de los Acias 
de los Apoftoles, fue convertido á la Eé de Chrifto por la predicación de San 
Pablo en Athenas, y conftitmido por primer Obifpo ■ de la propia Ciudad por el 
mifmo Apoftol, Circundancia, que también repite en ín Martyrologio fin nin
guna diferencia, como también fe ofrece en el de San Notkero ¿alvo, hi;o 
del Duque de Suecia, y Abad de San Gal en Helvecia, que murió el ano de, 
100S, y cuyas palacras no tienen otra particularidad, que la de alcgurat 
igualmente fue San Dionifio ordenado primer Obifpo de Athenas por el 
ínfimo Apoftol San Pablo, materia, en que hafta aora no ha dudado nadie? 
y aíli como légura, y confiante, fe ofrece también en el Martyrologio R.o- 
mano, en que permanece la clauíula {¡guíente.: Eaptifado Diomfio por el 
Apojlol San Pablo, fue ordenado primer Obifpo de Athenas.

XXI Demancra que por continuados teftimonios de entrambas íglefias, 
Griega, y Latina, coalla fin contradicion, y con toda la evidencia, que ca
be en la H'.ftoria, fue San Dioniíio Areopagita el primer Obifpo, qne tuvo 
Athenas ; y afti es fuera de razón querer oponerle a eíh verdad, fin mas 
pmeva,  ̂ que la de tan inciertas, y vagas conjeftuns, como dejamos recono
cidas, introduciendo a San Hierotheo por ellas predecefor a San Dionifio, 
contra toda la 1c humana, que afegura lo contrario; y le verifica también de 
aquel celcbrudilfimo lugar luyo, que dejamos reconocido en el Capitulo ul
timo de la Diftertaeion precedente, pues dice hablando de fu Mueftro San 
Hierotheo, omitiendo el parenrhefis, para que íc perciba mejor: Porque con 
los mifmos Prelados nuejiros llenos del Efpiritu Divino , él defines de los Theoi 
logos7 como conociflé, fe aventajava a todos los demas Doblares Sagrados. A 
tres dales fe reducen, los que concurrieron en la acción, que celebra; en 
la primera, y mas preeminente, comprehende a los Apoftoles, a quien da 
el nombre de Theolo^os, como advierte fu Elcholiador San Máximo, y tra
dujo Lanfélio; en. la fegunda incluye los Obifpos, que fe hallaron prefentes, 
exprefandolos con el de Rierarchas 7 que unos interpretes:traducen Ponrifi- 
ces, y 6tros Prelados.■ A - la tercera reduce los. demas Doftorcsi Catholicos,

: quien1 llama Hieromyiftas,, que Juan Scotp, jijan Sarraceno,. Marfifio Fi- 
ciuo, y Pedro Lanfelio bolviercn , Dpélores Santos., - Mae¡Iros-Santos ] o do
ctores de las cofas Sagradas; con nías propiedad, a'mi vér, que Ambrollo 
Camalduleníe, a quien figuiéndb Corderip,. traduce,. Sagrados Panegyriftas;

' , . ' j . .  . i pues

‘ ( t f )  Manud Comnenuá Novel la Pra> lib. 1 . cap. 2 ¿l'. mira. 1 . pag. i i r .  ' , r ¡ .
.̂a J l 1 ^ raiCOi Bomaní pag. 24.3. ; (18  ) ftaítairion. in. Nómocanon Fhocú

j díF/ V :'r l US y ex?RíltryJfi APPfi Alladum rit. -13. Pag. rSfi. 6c in'Can.'ri 5. fexcx S.y- ■ 
de Contenfione Eccleíl OcclA &  Orient. íaodr. ■ ■ '



pues en ql propio Capitulo .¡repite excedió igualmente Ton Hieron dida [calor, , 
que el mi lino Cordeiio buelve , a los Santos Doctores. Ello lüpucfto, clara
mente fe percibe, que en el tiempo, de que habla San Dionifio, que fcguu 
dejamos reconocido, fue el ano 57. en que todos confie Han governava la 
Igleíia de Alhenas, nó era todavía Obifpo San Hierotheo; pues le gradúa ío- 
lo entre los Doctores, allí en elle lugar, en que dice: Se aventajo a todos 
los demas Doctores Sagrados; como también defpues, quando profiguiendo 
en fus alabancas, eferive: Siempre gpe convino conferir mee jira Fe con muí 
c h a s y con los que podían redticirfe a la [anta enfenanca, qtian aventajada- 
mente • excedió .a muchos Doctores Santos ¿ comprucva elle fenrír Pachimcrcs, 
cuya Parajtafiá tradujo Cordcrio, y explica el primer lugar, diciendo: Sobre- 
paja-vá 'd los. demas Sacerdotes el gran. Hierotheo > y el íegundo: De muchas 
maneraí| excedía a muchos Preceptores Sagrados, Quien pues dirá, que en e f 
te tiempo era San Hierotheo Obífpo, fi quien encarecidamente pondéra fus 
alabanzas, dice íblo cxcedia a los demas Dodorcs Sagrados, por quien en
tiéndelos Sacerdptcs^Pachimetes, fin que. pueda reducirle a la cíale de Hié
rate has, ó Prelados, fin variar el orden, con que los diltingue el mifnio Eferi- 
tor; pues aunque en el tiempo, en que floreció San Dionifio, íe emprefava 
también la dignidad de Obífpo con el nombre de Sacerdote, ó Hiecomyfta, 
nó lo^permite la referida difihlcion de cíales, con que fe explica, ni deviera 
dejar de advertirlo Pachimeres, quando emprende aclarar la obfeuridad, y 
evitar la equivocación de los Efcritorcs del Areopagita; con que en mi fen- 
tir convence cfte lugar con toda evidencia la falla Opinión, que impugna
mos j porque fi el ano de 57. nó era Obifpo San Hierotheo, govcruaivdo 
ya entonces la Iglefia de Athcnas San Dionifio, como todos conficílan, nó 
pudo averie precedido, como prcfupuefto, en círa diunidad.

XXII Pero como también es incgablc, nó pudo íer San Hierotheo Obií- 
po de Segovia en el tiempo, que le pone Dextro, finó lo fue de Athcnas 
antes que San Dionifio, fegun confie flan fias defenfores, y demoflrarcmos 
defpues, les pareció predio a fus feqnaccs laivar elle efeolio de la manera, 
que fe ha viíto, aunque fin prevenir los teflímonios, de que con fia va lo 
contrario  ̂ y por donde queda evidente fue San Dionifio el primer Prelado 
de Athenas; y allí aviendo vifto mi Difcurfo Hiflorico, en que dclvanccia 
por eñe medio fu imaginada evafion, han procurado, los que todavía porfian, 
en defender efta lupucíla Cathcdra de Segovia, otras falidas nó menos deívia
das del común concepto, que la precedente.

XXIII Ei comentador de Hauberto irritado, deque previnieílc fu faííe- 
dad en mi Difcurfo Hiítorico antes de íli publicación, tomó tan de propo- 
fito la pluma para impugnarme, que el interés de nó malograr el trabajo de 
loda la vida empleada en iluflrar fus ficciones, ó en hacerlas mayores con 
fu ponderación, le privó de la regularidad del juicio tan neceíario en el exa
men de las noticias antiguas, y de la devida inteligencia de los Elcritotes, 
de que conflan, empenando-fe en afumptos tan ddcamtnados, y pronun
ciando propoficiones tan difonantes, y contrarias a quantos principios híflo- 
ricos permanecen mas confiantes , y feguros, que comueven mas a laflima, 
que neccfitan de rcfpuefta; y allí como he- defeftimado por fútiles, y fin nin
guna íúbfiflcncia las continuadas inftañdas, con que fe opone a quanto dije 

■■en el, devo juflamente cambien nó malograr el tiempo en referir los abfur- 
dos, que cornete en la mala inteligencia, con qué confiinde los miímos tel- 
timonios, que aquí van pueflos en prueva, de que fiempre fue'San Dionifio 
celebrado de Griegos, y'Latinos, por primer Obífpo de A drenas: cuyo 
confiante, y fcgútó preíupucfio convence- notoriamente la ímtazon de los 
que le anteponen a,San Hierotheo, privándole del honor de primero, que 
le conceden, y réfpedfican todos los antiguos, y 7de que refulta la con id 
quencia precedente, de que.tampoco fue Obifpo dé Segovia*

XXIV Elle argumento nó le pudo dejar de reconocen ei miírno comen-
Aa . tadot;
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tadoi'5 y aílí íe halló nece litado a confelár la íüercaj.que contiene, cotí las 
palmas Egúicntes: La dificultad--mais granada ' es la del parrafo.fgmente. (u 
veinte y cinco en numero de miDiícurfo, cóntca quien eícrivc) y  los demas 
por las pafavras, que dice Dextro: Prius Epiíeopus Athenienfes, que prime
ro ft¿c übifvo de Athenas, porque entra la duda en fi fue (San Hierotheo) 
el primer Obiípo, que tuvo aquella íglefia, o no: Porque fi fue el primero y 
y antes que San Dionifio Arccp agita , queda muy grande lugar, para . fert 
de [pues de buelto a . Pipara de Ségovia} y verificados entrambos;Obifpados fu- 
ceda amen te en la per ¡ana del Sanio, y perdido el Difcurfo Hiftorko de nueftro 
Autor y pero fi no fue el primeroqueda cerrada la puerta para 'poder fer' dé 
S e r v ia , auando lo eferíven Dextro , y los demas alegados, y aun para lo de. 
Alhenas muy tarde. ■ ; ■

XXV Pala luego a interpretar los teftimonios,' de que yo me valgo, tan 
En inteligencia de"lo que contienen , como aun de la Gramática Latina, ne
gando lamxííkncia  ̂de algunos, porque fe ofrecen1 de otra manera de la. que 
yo los cito' en las primeras edicciones mal córrete, y peor traducidas,. En 
reconocer, que los Efcritores Griegos fe deven cotejar con fu original5 y fe 
en el no ic ofrecieffe, lo que yo aleguro, tendrá razón para impugnarme, 
y hallará en mi promptimd para cordelar mi error 5 pero de otra manera es 
motivar a rifa, y el defprecio, de quien fe arroja a calificar, lo que ni per
cibe, ni puede percibir, como fe podrá defengañar en el lugar ále Eufebio, 
que dejó copiado, de quien dice, que no ay tal autoridad, m tales pala- 
veas j linó folo en la forma, que las copia, en que de ninguna manera fe 
advierte, en que San Dionifio fue primer Qbiípo de Athenas; y afli excla
ma: Aquí bien conoce el lector, que no dice Eufebio, que fue el primer Obifi 
po} fino que fue el primer creyente, mediante la predicación del Apoflol en el 
Areopago, y defines fue uno de los compañeros de San Pablo, últimamente f i 
lo confia, que tuvo el Qb (fiado de Alhenas, fin meterfi Eufebio, fi  primero, 
fisgando, ni terceros pues oyga el modo de eferivir, y que poco fiel traductor 
temarnos para alguna verfion de la Sagrada Efiritura. Tan gracioíó es el 
donaire, como el juicio, pues E tantas veces conílcfla ignora ia~ lengua Grie
ga, de donde labe, E foy fiel traductor, ó nóí Pero para que lo lepa, le 
date luz de lo que no alcanca, y conocerá la Enrazon, con que procede.

XXVI Rufino Tu ano Monge, y Presbytcro de la Iglefia de Aqui ley a , 
que floreció en tiempo de San Gerónimo, y a quien tanto alaba en el 
Cíironicon, como vitupera, deípues que figuió los errores de Origines, y 
Pciagiqí quando los refura, redujo a la lengua Latina ln Hiíforia EclcfiafBca 
de Euíebio Cefarienfe el año 401. como parece del Prologo de fu continua
ción, pues le dice a Chromacio Obiípo de Aquileya, a quien la dedica, la 
eterivia al mifmo tiempo, que Alarico Rey de los Godos defolava a Italia. 
Pero quantos hablan de ella verfion a figuran , ufé de. dsmafiada libertad en

19 traducir le 7 que ion palavras formales de Hauberro Mirco; ( 1 9 )  y allí eícri-
10 ve Phclipe Labbé tratando de la miíma Hifioria de Eufebio.-: (10  ) Rufino ¡a 

tradujo en lengua Latina a fu modo, eflo es, libremente añadidas, y quita-
21 das por fu arbitrio varias narraciones, y Juan Gerardo Voíio (ai') añade,

que: Ni, aun fe. puede llamar Par afra fs la. translación E u fib ianafino  obra 
propia r en la. qual por la mayor parte traslado a [Eufebio- anadio muchas co 
Jas, .quito muchas, mudo muchas , omitió ¿a:-mitad del libro Octavo, y apenas

- ' toco

_ (19 )  Mirxus in Sdholiis ad capt.it 17 . . (21.) VoíTius de HHtor. Latín. Üb.'.a,'
Oennadii Marti lien (i s de Script. Ecclef. in  cap. .ti. Sane E  ufe hiami ir ansian o, nec Pa- 
^erteiida. JSufcb'ii J-íiPffi'iá'R-ujfiíius nimia líber-, 'raphrdjis' quidem dici poicfi, je ¿i proprium opuí, 
tate ujüs f/tit , multa áddcns , devient, ¿te in quotarnsu Etifib'wvt plurimupn fcxipf t^ vm l-

. matúni - : ■' ta adso addti , mvíta. 'ckinip , malta nnnat.
(20 J . Lab he tom. a. de Script. Ecclef. TEmidium 8. liir, otnifit, deciwum mis atíingt.

T E  ' fin ffinu s mor0 f i o  ( hoc e j t )  I jb eti ' j 4tque hoc p a ito  ex Ub: iü. Ev fir ii j e c i t  m -  
'v e ttit in Uatinam lin^iunn add itis, d c t r a l i i j -  t 'h n , qnibvs 2. A  f i o  ad jecit j  fed  auibtts non 
que pro-[¡wtQ va ra s uÁrrationibus. ' f i v g e r  babm da p id es, fi S ocro ii s r ed m m .



toco el décimo. Y  de efia manera de diez ' libios de Fufiebio hizo -nueve a los 
quales anadio dos de j»yo7 pero a quien , no fiempre fe  ha de dar fe fi creemos 
a Sócrates. Y por cuya razón 1c llama Joícpho Scaligero ( 2 2 )  Autor futifijji- i z  
nio , y Cafaubono (23 ) arcada pafo califica de inepta- fu Vcrlion, que pubis-13 
có la primera vez en Baldea, en ía oficina Frobeniana, Beato Rhenano, el 
ano 1544- en ella fe. ofrecen las palavras, que copia mi opofitor, en la ínfi
ma conformidad, que las traslada; y porque yó las refiero, como deven 
traducirle las originales Oriegas de Eulebio, fe burla de mi de la fuerte, que 
queda viílo..

XVII Y para que fe perciba mejor igualmente fu arrojo, que la diferen
cia., y puntualidad mia, que tan lin razón condena, es necefario advertir 
corrieron idcíconocidos los abíurdos de la Verijón de Rufino baila el año 
1 >44. alie imprimió en París Roberto Eficphano la H i-loria Griega de Eufe- 
bio, por donde 1c fueron, percibiendo, fus omífionesadiciones, y variacio
nes, y luego le aplicaron algunos a interpretarla literalmente. £1 primero, 
que la imprimió traducida en Latín conforme fii original Griego, fue Vvol- 
dángo Mulculo 1 en Baldea el año 1554. en la celebre oficina frobeniana. 
Deipuesjuan Chriitophorfono, Obifpo de Cedria en Inglaterra, reconocien
do, que todavía no cita va enteramente ai aliada, como advierte en el Proe
mio de' fu Ver! ion, pot defecto del original, procuró recoger di ver los ma
na!aitos para corregirle, y cotejarle, emprendiendo traducirla de nuevo con 
Ja facilidad, que pondera E ve tardo Godfalfo, el cri viendo al Convento de la 
Santifilma Trinidad de Cantabrigia; y luego 1c imprimió el ano r 570, al 
milmo tiempo en Lovaina en qnarto, y en Colonia en folio; y defeando 
Amoldo Birckmano hacer otra cdiccion mas pcrfecla, pidió a Sufrido Pe
dro, de quien derive Valerio Andrés: (24) Fue tenido entre los primeros 24 
de 'fu- edad en el come i miento de ¡as lenguas, Griega , y Latina* Que cuidarle 
de corregir de nuevo las Verííoncs de la H i doria EeJcfiafiica de Eufebio, 
Obifpo de Ceiaréa, Sócrates, EíchoÜaílcs Confiantinopolitano; Thcodote
ro, Obifpo de Cirenc; rlcrmias Sozomeno; y Hvagrio, Eícboliafiico Epi- 
pha nenié, como con efecto lo hizo, eíeogiendo por mas gen nina la de Chri- 
fiophorfono, y den viendo unos eruditifitmos Schclios, ó Noras, cuque 
juftifica fu legalidad con el cotejo, y conferencia de diverfos nitnuferitos 
Griegos, la qual fe imprimió en Colonia el ano de 1571. y por quien in
mediatamente fe bolvió a imprimir en París el mifino año con todas las 
obras de Eulebio, que publicó Miehacl Sonio con Scholios de Juan Dadreo, 
a d ver tice do a los lectores: (25) No quifimos poner otra interpretación de la 2 s 
Hi ¡loria Fe lefia [tica, que la que antes publico Chriitophorfono Ivglcz, , Obi po 
de Cedria, y poco ha Jue emendada con la conferencia de varios manuten tos, 
y ejemplares, regidos de todas partes por Sufrido Pedro varón dócil ¡fimo. Ve
ro no bizimos edo para apartar con violencia de tus manos las Verdiones de 
Pufino, o de otros amigos interpretes, fino por recomendarte una, y otra vez  
la de Chriflophorfono, que celebran los varones doclos por jumamente p e r  fe  fia* 
IXdpues le bolvió a imprimir en Ginebra el año de 1612. con las demas 
Hiftorias Eclcíiafticas referidas juntamente con el texto Griego, paellas en 
Ja margen las varias lecciones, no tolo que anotó Sufiri.do Pedro, finó tana- 
bien otras muchas, que fe ofrecían en los.ejemplares de Joícpho Scaligeró, 
Jacobo Cujacio, JanoGrutcro, y ] a cobo Bongar fio, tan celebrados" Cri-

Aa ii ticos

( 5 : )  Scaligcr, ip Appendiere opefis de cLA ¡1 CkrfiopborfüTio,  c r nuper  ̂ Sitjfri.fo P r- 
ctuericktione ttmpoi'um.' . 7 tro viro Aocnfir/o y a l  G m u r exm-plu-

(2.3) GAutbon in Exercita fioníb. ild ' t:j  fu tí ..evlcmUtn, Niv « tj :d fran.us, gt 
Aimll. lEronü paüim. vcti’reirt̂  ve! iv'/to’ , ve! ahorum vetrtum 'ii-

(24.) ; Y, alyriua Andrea mBibüorh. Belgi- Tcrpteiuai tpuishtiourm ex mavihin i mi excu- 
ca pag. o I 9. Uremus, /?d nt aun - Chrifippborfoni Hrfa^eg

(2.5 } 'MicliaeJ Son Íes jn  F.pHt.dad leíto- . aivi ovxithus vmisris ahjolutaTii .effc ven dcSi 
remiriiftori.e .Ecelefiíg: Ntm aíiarm-■ ínter ore - pT¿edictrnt 7 t\b¡ efium 7 Atque cñavi amnnevdu- 
Uitíomm apporutc moluiiníu ̂  quuin eain, qu ¿o remus,
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ticos: y últimamente■■ Henriqae. V a le fio Ju n  Icón falto Ftancez, a iníianéia 

: del Clero Galicano publicó' en París la ultima, -y mas 'cbrretovediccióa■ 
Greco-Latina de la mifma Hiíiotia LclcíLiílica de Euíebio, que fe bol vio a 
imprimir cu aquella Corte con aigunas adiciones a íus Notas  ̂ el ano de 
167S, cuyas cinco edicciones referidas de Bafiléa., Colonia, París, y Gine
bra, paran en mi poder, y en todas cíían de la ni i Erna- manera, que yo las 
copie, las palavras de Euíebio, allí también como en el Cardenal. Baronía, 

^ó (a6 jqu e iasrefierc.de la propia fuerte, queyóp donde las podrá; hailar-el 
comentador de Hauberto, y delengaiíado, nacen Tiempre fias reparos de falta 
de noticias, decirme defpues, qual es mejor interprete, ( ii fe.deveHaqcite 
nombre ai que íígue las Veriiones agenas) quien te vale de-la de.Kmüno, 
rail imperfecta, variada, y manea, como, reconocen.todos, ó el. que copia 
la que uní vería! mente efea recibida por da mas genuína, y propia?.:

XXVIH No íe afeguró fin embargo; el comentador de Hauberto con ne
gar tan portuariamente "por de Euíebio las palavras,. que yómefena., pues le 
pareció neccíario hulearles también.alguna faíida aparente, con que oponer-, 
fe a fu inteligencia reguiar; y allí dice: Pero aunque fueran verdaderas, no 
probaban lo que pretendía, porque aquel Primu'm no era nombre mime ral , 
que adjetivado con el Epiíeopus fiignijicava, que avia (ido el primer Obifipq de 
A abenas, fino adverbio, que ¡¡gnifiicava, que ¡o que primeramente avia teni
do, avia fido el Obifpado Athenienfe, no rejpeBo de San Hierotheo, _p de los 
que le face dieron, fino refipecto del Obijpado de París, y Legada de Ffpalia , 
que avia tenido, de que en otra parte daré quema. Mejor fuera, que Ja die
ra Euíebio, que afir podía tener alg.un color fu cvaíkmq voluntaria, pero H 
no toma en la boca, ni en cite lugar, ni en otro ninguno, el fegundo 
Obifpado de París, com ofe pienfa tan deícamínada explicación? Porque 
pendo comparativo cito adverbio , mientras no fe expreda inmediatamente 
rdpecío, de que es la primacía, que con el fe celebra, denota lo miímo, 
que el nombre numeral En ninguna diferencia; y uíTi aunque lea en Eufe
bio adverbio el Pro ton Griego, ó Priwmn Latino, nadie, que fu pie re qual- 
quiera de las dos lenguas, dejará de conielar equivale lo miíhio, que primero 
en Caflellano.

XXIX Pero fe con felfa, que todos los Padres Latinos  ̂ que llaman a San 
Dionfiio primer Obifpo de Athenas, lo han copiado del Griego de Euíebio, 
como te atreve a decir, que y ó falfee fu tefliraonio, añadiendo en el día 
circunitancia, que falta en d original, de quien traslada las palavras genuinas, 
y Je interpreta defpues con hacer adverbio el Primum de las mias, queriendo 
no íe deva tampoco entender en ellas efta dreuníEancia, que yo afeguro, 
oponiéndole a la inteligencia mifma, que reconoce le dieron todos los Pa
dres Latinos? Contradicción que procede, ó de fuma ignorancia, ó de cie
rna fiada oíádía. Pues en la mifma Veri ion de Rufino, de que fe vale , pu
diera aver ddengañadoíe a fi de la íinrazon, con que me nota de infiel en 
la citación de Euíebio, como de la fútil inteligencia, con que procura, an
tes que explicarle, prevenirle; porque hablando en otra parte de San Dioni- 

27 ño de Corintio, y de fu Carta a ios Athenicnles, dice: (27) Jfiuc en ella 
vfpccifica, como Etonifio Areopagita, efiqual in (huido por el Apofiol San Pa- . 
blo, creí o en Chr tifio, fiegun fie contiene en los. A dos de los1 Apo fióles, fue arde- ■ 
nado primer Obifpo de Alhenas por él mifimo Apofiól s en que es de advertir 
pulo en reído P timas Ep fie opas 5 con que; no cabe da quimera de hacerle ad
verbio, mayormente quando traduce ala letra las mifmas palavras dcÉuíL. 
bio, que en Pa original dicen, yL equivalen lo propio.

■ XXX No es menos, drrana la inteligencia, que peni o otro opoftor mío 
1diciendo, defouesde copiar el lugar de-Michacl Syocelo, que dejamos refe-, 
r i d o Donde, fie reconoce la caufiay por opte fie le dib' titulo ide- primer Qbifpo - de ■ 

■; ■ ■ ■ ;';■ ■  : , Athe- '
(a i)  Barón, tom. z. Annal, aun». 175. (27) Rufuvin Eulebium Hiftor, Ecclef,

nuiii, 1 . . .  ^  cap. . . .



Athenas a Sm . Viomfio ; porque ,_en fu tiempo; todo el pueblo fe acabo de con- 
vertir a la Fe, y recibió las Leyes EclefiafUcas , y Politicai, como primicias 
primeras del foro Eclefiajìtco ; y porque ninguno otro gozo de efta autoridad 
politica , y affi fu Patria nò conoció a otro por primero, por fer tan conocido , 
nacido , y criado en aquella Ciudad , aunque nò ignoraron la predicación de 
San Pablo, y  San Hierotheo, pero nò gozaron aquella Silla, con ¡a autoridad, 
y govterno imìverfal.Bclejmft)co esterno, que, San Dionifio, a quien Ies parece 
deven la perfccion de la Reltgum Chrifiiana. Como fe puede rcfpùndei* a 
elfo, fin Mimarle primero del .juicio, de quien difciirre tan descaminadas des
proporciones,'quq apellas ton perceptibles; porque que quiere decir: ìlecìbìò (de 
¿tan Dionifo íii pueblo Athenicníe) LeyesEclefiaftcas, y Políticas, como pri
micias primeras del Joro Pele papi co i  Que quilo dar a entender, quando aria- 
de, que San Pablo fin embargo de la dignidad de Apollo! , y San Hiero- 
theo,. aunque fue como defiende primer Arelado,, y Fundador de la Iglcfia 
de AtSienas : Alo gozaron aquella Silla con la autoridad, y gevierno Eclefiaf- 
tico externo., que San Dionifio ? De donde infiere, que .el Areopagita dielfe 
Leyes Políticas a fu pueblo? Quien lo na dicho, que fe acabó de convertir 
en fu tiempo todo el? Pero nò le gallemos en tan fútil empreza, como 
delvaneccv fieme) a otes imaginaciones, tan fin imaginación de verofunilcs, y 
de quien fe podían repetir las palavras de George Lagothcta Acropoli! a , q1 van- 
do afegura ( 2S ) nó clcrívc: A l exemplo de aquellos, que obfcúrcciendo la 2S 
verdad con difeurfos fophtfhcos, y aparentes, la embeben con el ergano, fin 
a-vergoncarfe de engrandecer lo mas fútil con e fi ilo retorico, y defefiimar lo 
mas confiante, fingiendo prcftipuefioS dignos de la admiración, que ni fon cier_ 
tas, ni pueden fulfijiir.

XXXI El Árcobifipo de Granada procurò también Privar la fuetea del 
mirino argumento, bilicando diferentes lai idas, aunque nò íe il con mayor 
felicidad, rdpedio de lcr impoíible denote otra colà primer Obifpo, que d  
que lo fue en orden, como generalmente fe percibe, y explica, aunque íe 
intente fati sfa ce r de tres maneras; y a ili dice, que en primer lugar nò íe fia 
de percibir, como Hiena; ( a o ) Porque nò entendieron los (opontores) El- 29 
cri t or es, que lo referen, el primado de la prioridad del tiempo, finó del co
rnei mi cutos y como San Dionifio fue verdaderamente de los Griegos, y A reopa* 
pitas, el primer Prelado de At herías (porque Hierotheo fu Mae fra no era co
nocido por Griego de nacimiento, ni por Areopagita, fmo por El panol) en la 
Dyptica de los Obi iros de Athenas qui fie ron primero a Dionifo, corno Areopa
gita , y Griego, omitiendo de prapo/ìto a Hierotheo, porque nò avia fido Griego 
de Nación, 0 Areopagita, Y aunque déiámos demoílrado con toda evidencia, 
que fe permite en la diílancia, fue natural, y nacido en Athenas San Híe- 
rotfieo, y uno de los Juez es, ò Senadores de fu Areopago, conque fe deri 
vanecia enteramente ella cvaíion, es tan ageno del eililo común de las Igle
fias afeguraríc deien de poner en el Catalogo de fus Obifpos los eftrangcros, 
que las"governaron, que baria el exemplo de San Publio fuccíor inmediato 
en la de Athenas de San Dionifio, para convencerla de incierta, íolo con 
repetir las palavras dd Mavtyrologio de Caldino, que dicen: (30) En Athe- 30 
ñas San-,Publio, Obifpo, Ciudadano Romano, Principe de la Isla de Adalta, 
difcipúlo■ dé San- Pablo, aventajadifilmo, en ' la ciencia de' las humanas , y di
vinas Letras, y que fue "fubfiltaido en la Igle fia de Athenas en lugar de San 
Dionifio 'Areopagita /corno mas copiofamcncc comprobaremos del pues*

XXXII" La fegunda fialida, con que procura pe ribadir el Arcobilpo de 
Granada, nò fe deve entender fue-primer Obiípo de Athenas San Dionifio,

aunque
■( ) Logcrheca in Prolog.1 Ohròn. Con- ?¡v ti; tre parva ex radere, marna ex tensare mm

ÍFmtinop. AÒ exc'npìco; enrunt, qui ve vitate70 veres tur.
■ fb ¡curan do _ , rum diale ñk l , . timi. prAaLìitct ( 29 ) Etc oh no Chron, S. Hieroriici num. 
fa ifa , ' tro, veris obtrudinit y tfiwgcadijqpr re- cá.
bus admiratiene quidam agkus-, fed qtus nec (30) Guidili. ai. Jamiaiii. 
junt, ?ih n ai ut a fulfftere pojfimt sbramo pio-
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10 0  iDiffertaciönes Eccleßasticas,
aunque .fe- o fr e z c a :celebrado con eüa efpeciíicacion  en  tantos FVcritores ^ Id _  

3 1  explica c o n  las palavfas figu ien tés: ( ' 3 1 )  Pu d o  hacerfe ejio por. honor,y n i  es. 
n& evo , que en el te u e r la  Serie de los Obifpos f e  o b fe rv a fe  efte modo de l l a 
marle ’p r im e r o ; el que ve rd ad e ra m e n te  fu e  fe g m d o  ¡ y ■ S a n  Ignacio M a r t y r  
efefiviendo a  los de Eph e fo  y y  tra ta n d o  de la  Igle fia  E p h e f m  , antepone P a 
blo a J u a n - y y  J u a n  a Thim oth eo. Y  a llí  d ic e :  H a l l e  en la  fu e rte  de los 
Chrifiia& os j que tr a ta r o n  fiempre en v i r t u d  de J e f a - C h r if t o  con los Apoftoles y 
P a b lo , J u a n , y  fid e l i  fim o  Thim o th e o . ; pero n i fo n  citas las palay ras de San  
Ignacio n i conducen paira el punto.: P orq u e n i ''e n  ellas fe fo rm a  C a ta lo g o  
de O bisp os, n i e fp eo ñ ca .Ia  c ircu n fta r icü , de qual fn e  el p r im e ro ^  le g a n d o , 
ó  tdreeco, ib  lo d ice , que cam in ando prezo d e : S iria  a, R o m a , d e le a , partid-, 
par de las oraciones de los E ph eím os ^ >a q u ien  efcriv.e , para, hallarle en  e l 
num ero de los G hriftianos de Ephefo ., y  ld e g b  a ñ a d e : Los- qnales f e m p r e  
tra ta ro n  en v ir t u d  de J e f u  Chrifto con los A p o fto le s , P a b lo , J u a n y y  'Thim o
theo 3 a u n q u e  en la ed icc io u  de V o f io ,  que H e r iíy h e n io , y P ap eb ro yh io .ca- 
1 idean p o r la mas g e rm in a : P a r a  h a lla rm e  en la  f u e r t e . de los Chriftianos-. de. 
Ep h e fo , que fiempre f u t ie r o n  lo m ifm o , que los A p fió le s  y en v ir t u d -  de J e f u  
Chrifto. Q ue tiene q ue ver elfo  c o n  querer fe  entienda por cita .claufula la 
de quantös llaman a. San Dionifio.. primer Obifpo de Athen as,, demanera, 
que nó denote primero en orden, finó ;en.honor, refpccto de hacer. memo
ria San Ignacio antes de San Pablo, y San Juan, que de Thimotheo, aün- ■ 
que hrefic el ultimo el primer Obifpo de la Iglefia de Ephefo, a quien ef- 

‘ crive. Porque en chas palavras Polo fe dú a eutender la fortuna, que tnvio 
ron los Chrilfianos de aquel pueblo en comunicar, y  aprender Ja doidrina 
fagrada por boca de tan cciethaies Maeítros. Y fiendo por la dignidad de 
Apollóles San Pablo, y San Juan, tanto mas recomendables, que Thimo
theo, aunque Lantillimo Varón, y fu primer Prelado, predio era los ante - 
pulidle, y nombraífe en primer lugar, como quien fin contradicción le pre
cedían en todo, fin que fe pueda comparar en nada eftc fimií con el nucf- 
rro, ni por el inferir la inteligencia, que pretende darle el Ar^obiípo de 
Granada.

XXXIÍt La tercera, y ultima evafion, conque procura defembancarfe 
el Arcobifpo de Granada de la inflan da referida, exprefa de la manera í\- 

3 2 guíente: ( 3 1 ) Porque a viendo S a n  H ie ro tbe o  fido conftituido luego en e l p r i 
m er tiem po de la  conver fon de los A  t he ule ufes po r S a n  Pablo por P a d r e , y 
P a fio r de aquellas o v e ja s , como fe ocupa ¡fe pocos anos en e fe  empleo , y  de fpues 
nom bra Je  S a n  Pablo a  S a n  Dionifio A re o p a g ita  p o r fu  Obifpo., fu e  f á c i l  fe ol- 
v t  da J e  de fu  p rim e r Prelado H ie r o tb e o , y creyeffen, y ¡la m aJen p rim ero a '  
Dtonillo i cuyo dictamen copiado de Halúix, le comprucva defpues con fus 
mitmas palavras. Pero es notable ofadia Oponer, que San Dionifio Obifpo de 
Conacho, Efedro r tan antiguo, como dejamos reconocido, cuyas finguianí- 

33 fimas noticias califica Eufebio (35)  de Thes en theou philoponias, que equivale . 
lo mifmo, que D i v i n a  a plicac ió n', eferiviendo a los milmos Athcnicnies, y 
haciéndoles memoria de fus primeros Prelados, para excitarles con ella a1 la 

-34 mejoría de fus cofiumbres, como confieíla el miírno Haloix, ( 3 4 )  ignoraffe 
la de San Hierotheo,. tan inmediatamente a. ín cnfeñanca, y recomendable.

3 5 doctrina; y que la Iglefia de AthciVas, a quien Origines , ( 3 5 ) .  que nadó el 
año 184. quema entre las eruditas; en opoficion de Celfo, huvieíle delaten- 
dido la, obligación de fu primer Maeftfo en tan;corto efpacio, como corrió 
defde el tiempo, en que íeñaiañ- cffa.Prelaíta de San Hierorlieo, hafta el de 
San Dionifio de Cotintho, que refiere, por fu orden, los Obifpos, .que avian 
governado aquella Iglefia; pues no le ofrece de ninguna manera celebrado' 
-entre ellos,, fiq que fe funde tan eítraño fentir en otro teftimonio, que el

(3.1) Jdemibiclem, , ,.
(32 ) Idem ihidern.
(33.J Euleb. Hiilor, Eccl. lib.4. cap.23.

. _fii34 ) ‘fihloLx in-Vit. S. iDionylli Corin- 
tbiou- ÉpifcooL cap., s■:.

¡(35) Orig. lib.3, cont.Cdfum pagu^u-



de Dextro, el qual ni exprefá, que Salí Hieromeo fuelle, el primer Prelado 
de Alhenas, ni advierte precedió en elle'honor a San D ion i fio, pues iolo 
dice: Fue antes Obifpo de Athenas, y defpues de Segovia. Y porque no le 
puede verificar, que governafie nueftra Iglcfia, aviendo tenido primero la de 
Athenas, finó precedió en eñe honor a San Dionifio, fupone mas la defen- 
l'a de tan notorio abfiurdo entre los que porfian períuadirle por cierto, que el 
crédito de tantos Eícritores de entrambas Ig lefias, Griega, y Latina, que uni
formes celebran a San Dionifio por primer Obifpo de Athenas-

XXXIV  Pero;concedámosles, que Dextro eficrivieffie en el tiempo, que 
pretenden  ̂ V que tenga la milina autoridad, que Paulo Orofio, que floreció 
en el propio figlo, en que fuponen formado! efle Chronicón, y démosles 
por exprcío en el propio Dextro, que afegure fue San Hicrótheo antes Obií- 
po ;de Athenas, que San Dionifiohavrá por ventura hombre de juicio, que 
nó anteponga la. autoridad de San Dionifio de Corintho, feguida de Eufie- 
bio, y de tantos Efcritores Griegos, y Martyrologios Latinos', hafta el. Ro
mano, a la de Dextro? Nó folo por mas antiguo", finó porque fiendo Grie
go, eicriviendo a los Athenienies tan vecinos fuyos, haciéndoles memoria 
de todos íus Prelados, ni fe deve fuponer ígnorafie la del primero, que fon
do fü Iglcfia, ni que atribuyefie efle honor tan Angular, y cftímable, a quien 
nó ic avia merecido. Pues fi efto es confiante, y tan notorio, para que dií- 
curren en inteligencias tan impropias, y violentas, que íolo fitven de con
vencer íu poríia, oponiendo imaginaciones voluntarias a tdlimonios repeti
dos , y exptdbs. Por dios ha fido celebrado fiempre San Dionifio Arenga- 
gita, deíde los principios del fegundo figlo, por primer Obiípo de Alhenas 
ui todos, los Eícritores Ed efiafi i eos, Griegos, y Latinos 5 luego nó le prece
dió en cfta dignidad San Hicrotheo. Luego fe engaña Dextro, aunque fea 
cierto fu Cbronicon, en decir obtenía el ano de 71. la Prclafia de Scgovia, 
aviendo governado antes la de Athenas, en que permaneció d  Areopagita 
por muchos años defpues,

XXXV La fegunda confequencia es tan notoria, que la conñefían, y 
comprucvan los mi irnos defeníbres de Dextro; Jirvan por todos las palavras, 
con que las juflifica el Padre Roa, pues dice: Aprieta mas efle punto la ra
zón de los tiempos $ porque fi es aifli, como al puños dicen, que el a fio de 79. 
partió San Dionifio de Athenas a verfe en Roma con los Aludiros de la Fe\ 
los Principes de los Apoftoles Sari Pedro, y San Pablo, que bailo yd martyFi
jados i )’ para hacer efle viaje , dejó encargada fu Iglcfia, a quien cuidaffe de 
¡u govtemo, no pudo fer a San Ht crol he o, que por efle tiempo avia ya dejada 
efta vida , y entrado en pofefion de la eterna, corno ellos pienfan, y  San Dio- 
nifio lo figniflea, en lo que eferive de los Divinos Nombres a Eugenio, llama
do por excelencia Thimctheo, donde claramente habla del, como de per joña t 
que no eflava yd en los vivos.

XXXVI Pero esforcemos mas efie ícntir contra Don Tomáz Tamavo, 
y los que con el quenran a San Hierotheo por fuceicr del Areopagita en la 
Iglcfia de Athenas, en foerea de los tetfimonios precedentes, que le conce
den uniformes el honor de primero, fin embargo, de que tampoco le foce- 
dió, pues expreíamente confia del mi fimo San Dionifio de Corincho entró 
en la vacante dd Areopagita inmediatamente San Pubiio, como teftiñea d  
Cardenal Baronio, diciendo;: (36) Eferive Dionifio de Corintbo, que /acedía 36 
efie Pubiio a San Dionifio Areopagita. en la Iglefia de Athenas; dreunfianda,' 
que exprefa de la propia fuerte en el A'laityroíogm Romano; pues dice: .SI? 
celebra en Athenas el tranhto de San Pubiio Obifpo y que rigió noblemente la  
Ig/'efa de Athenas, de (pues de San. Dionifio Areopagita. San Adon AreobiL 
po de Viena afegura lo propio con unas mifimas palavras, afli en. el tratado 
de ías, Edhvidades de 1 os Apofio.ies, como en el Atartyrologio, dicicndo: 
Porque prefidib en Alhenas antes. San Dionifio, y defpues efle Pubiio, Ufoardo

accedi-
( 36) Barón., in Marty rol. 21. Januarifi .
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, iQ2 D isertaciones Ecclefìastìcas, '
■ scredita el mifmo prefupuefto de. la manera lìguienteu Efi natal del pmifino ■
■ pan Publio Obifpo, que jegimdo dèfpues de. San Diontfio A r eopagit a , rigió no

blemente la Iglefia de Athenas; con que nò es menefter copiar las palavras de 
los Martirologios d.e Pedro GaTHìno, y Frane ileo Maurolìco , que'repiten 
de la propia fuerte la mifma circunlbncia. : _ t ■ _ ; ■

XXXVII EÍ antiguo. Martyrologio: Romano ÀquiUenfc, que publicó L o 
ft veido, alegara era elfe San Publio, el mifmo, que fue ordenado Obifpo,

37 Miiiteno por San Fabio 5 y allí Baronio; ( 37 ) ami fui averle villo, defpuesi
38.de referir tu con verdón / como le ofrece.en los Adtos de los Apollóles, -(38) 

y que le dejó en ía mifma Isla de Malta, dondp fe.dice era: Principe, ó fu-' 
premo Magíflrado, como quiere Crocio denote el título, de Prúbos \Melita-\

39 ion, (39) que rle atribuye..San Lucas, íegun. teíliñCa con, Una antigua in f 
cnp&on Griega., .aunque .generalmente le. entienden los Expqfitorcs, como 

. lo interpreta el .Siríaco, .bolviendo Primàrio, dé la manera, ; que. compmcva
4.0 el; comentador Fray Juan Vincenio de Avela, pues eferive 7(40) Teflifican 

ejío algunos antiguos. Adartyroiogio$, y también, afeguran, que. el .mifmo Pubii'o 
llamado de allí , defpues fue' fiw.rogado Obifpo en la fglefia de Athenas en lu
gar de San Dionifio y juzgando 'era efe el mifmo fugeto7 que afirma D tonifio 
Alexandrim ( ella eqiíivocación es notoria., pues fe ve habla del. Corintho) 
ahita fucedìdo a Tsìonìfio Areopagita Obifpo de Athenas} aunque el Padre Ha-

41 loix (4 1) nó fe ¡conforma, con elle feqtir, le liguen por común, y coni-
42 tante eì comentador de Abela, (42) copiando los teílimónios de Beda, y 

Adon, de que fe juftiñca; y que fin embargo de fer San Publio Barbaro (cu
yo nombre d i San Lucas a los Maltezes, de que conila nò es la Isla, en 
que arribó el Apoílol, la de Melita, en el-mar Adriatico, cercana a la de 
Corfú, entre Italia, è Epiro, de que habían Ptolomeo., Ellephauo, y. Plinio,

43 (43) qu  ̂ °y íc dice Meleda, como de los antiguos creyó el Emperador
44 ConilaiinnorPhirogeneta, (44 ) y de los moderaos defiende con ofadia Ma-
45 titeo Eeronldo, (45 ) por burlarle con la irreverencia confequente a fus'erro

res de la tierra, que como reliquias en prneva de los prodigios, que-obró el 
Apoftol en Malta, fe lleva de ella a varias partes, pudiendo. aver aprendido

46 de fu perddo ante-fgnano Theodoro Beza (46) la inconfequencia de fu dif- 
curfo) le admitierou para fu Prelado los Athenienfes, confervando celebrada 
fu memoria, aunque ni fue natural fuyo, ni-Griego de Nación, entre la Se
rie de fus Qbifpos; con que de todas maneras quedará defyanecida la fútil 
falida, con que pretenden faltaífe la de San Hierotheo de fu Catalogo por 
aver fido ellrangero.

XXXVili Affi como es confiante en los E (crúores Eclé.fiañicos én la con
formidad, que dejamos vifto, fucedió San Publio a San Dioniíio Areopagita 
en el Obifpado de Athenas5 es también recibido, y notorio en ellos obtu
vo la propia dignidad, inmediatamente deípues de San Publio, San Quadra
to , como íe reconoce de la mifma Carta de San Dioniíio de Corintho, e f 
críta a ios Athenienfes, que referimos por teílimonio de Eufebio, el qual

47 de la propia fuerte aíegura : ( 47 ) Hace memoria en la mifma, Carta también 
de ,Quadrato, que fue creado Obtfpo en fu Iglefia, defpues de aver pajado de 
efta vida  ̂Publio por medio del martyrio. Y allí eferive San Geronimo con 
mayor efpecificacton, que; Coronado, con el martyrio por la Fé' de Chrífto Pu
blio Ob.ifpo.de Athenas-, fue fubjht'uiAo en fu lugar .Quadrato' dife ipulo dé los 
A pofióles, que con fu induflña, y  f é  7 recogib Já  lglefia icón gran terror el par-.. 
cida> Por cuya razón íe le dá titulo de Apoftol en el Meneo, y Martyrolo- 1

(3.7 ) B^ron, tora. fi. i Annal. ; anfi. 58. 
■ iium. 183. 7, 1 - ■ , ■; : ■

( 'O1/) Actorum cap. 28. f ,  7.
(3.9); Grotius in eu rode m locutn Live re.
( 4P. ) A beta Mal ta ÜIu il rata1 lib. 2. rrotic. 7.

■ ( 4't ) Pialoiix ubi fupraP 7
( 42 j Abela ubi fupra lib. 3. notic. 1.

■■ ' ; 7 gio
(43):. Ptolomeus lib. cap. Stephanus ex 

Urbibus. in Melita. Pian ilis lib: ,3 . capi 2,6.
( 44 )- , Conftant. de ■ Ad miníífr. 7  m ne rat. 

capi 3¿,; / 'I 7 .;_ 7. ■. ' ...
4S } Beroaldus lib.4  CHropici cap; 6,

) ' ' Betai in'Atta iùtotupr..laudato. 
(47) Euieb. Ub. 4. cap. 23.



■í gi.o d.e los Griegos, celebrando, fu feliz tranfito a 21. de Septiembre, aunque 
los Latinos Se. ponen a 26. de. Mayo,,ficomo parecedeí Martirologio. antiguo: 
Romano Aquilienfe, que publicó-fieríbcito Rofvvéido del común de Baro- 
nio, de las adicciones de Floro al deBeda, y de los de Ufuardo, Adon, Not- 
kero, y denlas modernos, en quien de la propia fuerte le repite la circunñ 
tancia de aver fucedido San Quadrato en la Cathedra de Athcnas a fu prede- 
celbr San Pubiio; fin que me atreva;a reiolver, íí nace la diferencia de los 
días, en qne celebran fu tranfito entrambas Iglefias, de la equivocación con 
otro San Public Mattyr cu Francia, cuya memoria fe conferva en el antí- 
quiílim.0,- que publicó Franeifco María Florentino, Lo que es igualmente 
Confiante en todos, es el orden fuccfivo de los tres Prelados referidos, gra
duando, quantos Efcritores añtiguos,, y modernos, hablan de ellos, a San Dio-, 
ni fío Areopagita por primer Obifpo de Athenas,: a San Pubiio-Mar tyr por

i legua do Prelado de la milma Iglefia, de la manera que fúñala a San Quadra- 
tO:Martyr enfierecí' lugar, fin que le Ofrezca variada ella .orden baña oy en

: ninguno, de quantos precedieron a la publicación de Dextro.
1 =XXXdK De cuyo conocimiento remita por evidencia hifiorica inegabíe, 

no pudo tener lugar San Hierotheo entre, los Prelados de Athenas, halla deí- 
pues del martyrioEe San Quadrato, que íucedió en la períccucion de Adria
no el año de 1 zS. cinquenta y fiete defpues, que le hace Dextro Obifpo de, 
Segovia-, afegurando lo avia fido antes de. Athenas. Con que es precito‘con
vencer de tafia ella clauíula, pues no aVia llegado S¡an Hierotheo a la prime
ra Iglcita, no Tolo en el tiempo, en que le atribuye la fegunda , pero ni en 
tantos años, como corrieron halla el de 1.2S. en que eferivió San Quadrato 
la Apología.por los Chrifiianos, que celebran, Euíehio, y San Gerónimo, 
añadiendo avia orado en íii favor delante del Emperador Adriano bailando 
fe en Athenas; cuya Ciudad fue, íegun parece: de Ello Efparcíano, en el 
Confulado de Vero, y Pubiio, ó como otros quieren , Cello, y Marcelino, 
que correfponde al miímo año 12S. en que fue martyrifado; y aíii es notoria
mente faifa la claufula de Dextro, pues no pudo San Hierotheo ocupar la Iglefia 
de Athenas, halla que logró la corona San Quadrato, fi íucefivamente Ja go. 
vernnron defde lu fundación los tres Prelados reterídos, Dionifio, Pubiio, 
y Quadrato, fin embaracamos aora en lila  tuvo, ó no, también Narciíb, 
como refiere Hipolyto, por las foípechas, con que corre la fé , de quanto 
afegura, ni en pafar a dlfcurrir, como fe a juila con la edad de San Hiero
theo la dreunftancía, de que fuefie Obifpo de Athenas, no aviendo podido 
obtener ella dignidad halla defpues del año de 128. por fer folo de nuefiro 
afumpto dejar notoria la ficción, y falfedad Adel mentido Dextro en todas, 
quantas circunílancias refiere luyas.
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j 94 Disertaciones Ecclefiasticas, ? , /

. . C  A  P  í '  t

No fu e  San Hierotheo Qhifpo de Segovia. Nunca f e  dio 
esta noticia hasta defpues de impréfo .Dextro, Higuera
la contradice en la Historié de Toledo. En ella cita-:a' 
Dextro^ y  afegura le tema yá  en fu  poder. Re/puestas f ú 
tiles de mis opoftpres. .Álfurdos continuados juyos. G il 
Gong ales no, aprueva , la novedad de D ex tro. , Prtvner 
Gbíjpo de Segovia en fen tir  de fu s  Efcntores. . ;

I- ry ' , 0 .cUs las noticias precedentes, que ofrece el mentido Dextro, folare 
A cuya incertiduriibrc, y pocamimccf, hemos, difeurrido halla aquí, e 

forjaron para introduciría foliada Prelada em Segoviacontenida en la clau- 
fula, que (por el orden/que íeguimos) nos tocá examinar aora, en que 
afegura, fue defpues O biípo de Segovia en los Arevacos, aviendo governado 
antes la Iglefia de Alhenas, cm la conformidad, que fe reconoció en el Capí-. 
t-ulo precedente; por el qual, íl bien queda va enteramente defconocida eirá 
circunftantia-, tan eftraña, y nueva, como propone, con el deíengaño, y 
demonftracion, que en1 el hizo, del tiempo, en que fuccfivamente la rigie
ron defde fu. origen San Dioniíto A.reopagita, fu primer Obiípo, y Funda
dor; San Prfolio, fcgundó.Preiado fuyo;"y San Quadrato el tercero, y que 
halla delpucsi de fu martyrib Jogiudo ;d  ano 12S. nó pudo aver obtenido 
San Hierotheo la Cathedra' de Athenas, que con fi ella Dextro governó antes, 
que Ja de Segovia, afogarando ocupava día íegunda el de 71. todavía es pre
dio íeguir el diidirío, en la conformidad, que propulunos al principio, ex
aminando de por f\ cada ckcunfranda, de las que ofrece Dextro, como in- 
dependente-de las demas.

II Hila, que aora nos propone, tiene dos partes fu mámente diverfas; la 
primera pertenece a la Hiíforia Ecleftaílica, como reducida a reconocer, ít 
es cierto el ObifpadO'de Segovia en Efpaiia, que atribuye como fegundo a 
San Hierotheo; y la otra toca a la profana, pues mira a la puntualidad del 
litio, cuque feríala la Prelada, que le atribuye; afli deve rcconoceríe por 
los elencos de los antiguos Geógrafos: con que es predio, para nó confun
dirlas, examinar de por Ji cada una en Capitulos diferentes, dejando para el 
inmediato la fegundá averiguación Topográfica, y comprendiendo íolo en 
elle la primera, como mas principal, aunque fenn entrambas tan igualmente 
propias de nuellro afumpto, como deipues veremos.

III Y i dejamos comprobado, como halla que fe imprimió el ano de 
16[9. en Zaragoza la primera vez Dextro, nó fe avia oido jamas en Efpnña, 
que San Hierotheo governafíe la Iglcíin de Segovia, aunque todos, que ef- 
crivícron defpues de Morales, referian muy por menor fus acciones, teni
éndole por-E/pañol; 'y allí Doiv Fraiici.fco' .de. Padilla :cu él Catalogo, que 
forma de los Prelados, ,quc tqvo ella Igleíia, antes quedos Moros 'fe apo- 
dcraOTch de la-provincia,, hada cuyo tiempo:: continúa . la ¡ Hidoria . de Hipa
ba; ni Fray Juan de Orche, verdadero Autor de la de San ¡Fmttos, .que pu
blicó, en fu nombre Lo re neo Calvete, iu hermano; y como, depone Colme-,

,1 nares,. ( 1)  que dcfdc fu origen; los continúa halla el luyo: feon 11135. efpeciali- 
dad, como natural,, en cuya atención intituló fu libro.:; Vida de Saa Fr¡¿- 
•cios 3 y gran-de&as. de ¡a Ciudad de Segovia. Y dio a la bltampa efano de 

■ ióto.
í f T  Colmenares en los cientos Úégovia- nos pag. 748. -



16 x 0 1hacen memoria de San. Hierothco entre los Prelados nueítros , antes, 
el íegundo. afegura expresamente io contrario, pues dice: (2) Primeramente, 
el primer Obifpo , que, yo- falló , aver tenido ejía -Ciudad de Se gavia antes de 
la general dejlrntcion de las Adoros, fue el Obifpo Don Pedro j porque en el 
tercer Concilio de Toledo ano de 589, en ocho dias del mesa de Mayo jiendo el 
Pontífice el Papa Pelagto II. reynando en Efpaña el Rey Recaredo , entre otros 
Obijpos Sufragáneos , que firmaron efle Concilio , fue uno Pedro Obifpo de Segó- 
v ía  j cuyas, .palayras íatisiaran el deieo.de uno de mis opoiitorcs, como. deP 
pues veremos, , ' :

IV La mifma creencia tuvo el Licenciado Jorge Baez de Scpulveda en la 
.Relación , que de orden del Ayuntamiento de Segovia hizo de la folemni- 
tlad, con que le celebró en efta Ciudad el ano. de 1570, ..el Matrimonio 
Auguílo de los Scrcnünmo.s Reyes Don Phelipe el ÍL y Dona Aña de Auí- 
tria, medrando en ella fu mucho caudal, y erudición, mas que ordinaria 
en aquella edad, como advierte primero Simón Dias de Frías, (.3) y repite 3 
dcípues Colmenares j (4) pues reduce, la mayor antigüedad de ios ObiíposF 
de Segovia; quando celebra fus grandezas, al propio tiempo, en que Cénalo 
Calvete fu origen, y allí dice:: (5) T.para concluir diremos, que Segovia tu- 5 
vo Silla .Epijcopal antes de la dijlr ilición de Efpalia, antes del Rey y-vambü, 
■ como parece en- ja  vida en la Clorante a general.

V Pero no íolo antes de averíe forjado el mentido D ex tro, ít ignoró ge
neralmente de propios, ydtraños, efta prefupueíla Cathcdra de San Hiero- 
ihco, pero aun dcípues de fingida gran parte del, y empegados a cípardr 
fragmentos íuyos, la deíconoeió fu miimo a niñee, aícgurando avia muerto 
en ci govierno de la Igleíia de Adienas; porque defendiendo en la Hiíioria, 
que eícrivió de Toledo, era nueftro Santo Eípañol, dice ias palavras figulen
tes , hablando de la predicación de San Pablo en Athcnas: (G) Tfueron las6 
palavras del Santo Apojfol tan- eficaces, que muchos fe convertieron a la f t f  
y  entre ellos el gran Di miño Prefidente del Areopago, virtuefo eu demú fia , y  
el rnas infigne Philofopho de todas las e¡cuelas de Alhenas: convertid fe  tam
bién fu muger Damaris, y fu grande amigo, y el primer Do flor de la Iglvfia- 
de f  pues de ¿os Apofióles San Eiierotheo: de efe dicen Máximo, y Pachimeras , 
[obre San Dionifio, que fue Eípañol de Nación i ( engaña- le notoriamente en 
elfo, como dejamos viílo, porque ninguno rencre tal circunftanda) y  afir
ma el Baurtijla Mantuano en la Parthenka de San Dtonino rlrcop agita y que 
avia andado ccifi todo el mundo, bufe asido que aprender, Efle viniendo a la  
Ciudad de Alhenas, por la grandeza de fu ingenio, adornado de excelentes 
letras, le eligieron por Senador > y no perjudica a e fo , lo que dicen algunos, 
que fue Ciudadano de A t he ñas, que ningún Autor lo dice, fino que vivió all¿y
y  que fue uno de los Senadores de aquella gran Chancillarla, y que vivió  al ¡ i  
muchos di as, y murió. He copiado enteras lus palavras, aunque largas, para 
que mejor fe reconozca, no avia peniafto, aun quando fe cícrivieron, en la 
formación de la daufula, que dcípues falió en fu Dextro i porque no íblo 
no hace memoria, de que viniefíe a Eípaña, y de que huvidfe obtenido la 
Igleíia de Segovia, linó antes expreíamente alegura lo contrario, pues le ce
lebra muerto en Athenas.

VI Con mas ex prepon repite el rmímo dictamen, quando habla del libro 
dtp ios Nombres Divinos del Arcopagita, pues dice: j( 7 ) Empece fe antes d e j  
Id muerte'' de -San, Thmotheo j -en. que j a  era muerto San Eiierotheo. Y con 
eftao callón añade: No fe y o d o n d e  unos Efentures modernos hallaren, que 
San Hierothco fea Ciudadano, y natural de Alhena rs foto-fe, dice de é fi que 

fue Apeopagita, y murió en Alhenas y donde fue Obifpo 5 y fu  muerte fue d h
fth i i que

( 3 ) Simón Días de Frías. -Excelencias de. en Segó vil de Phdipe tí. pag. t í ,
San Frutos,-rb/., 9'í-, (d) .  Higuera Hiftoria de Toledo tonT-2,

(4). Colmenares Éícritores Segovianos lib. 6 . cap, ; .
. pag. 743. T ■ (7) Higuera en el mifrriü lugar réterido,

( í )  jorge Baez Relación de las Bodas ■
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1 0  Disertaciones Ecclefiasricas ,
qué, 'parece défpues él año de 70. en que eran yd muer tos-píos dos Apofioles San. - 
Pedro, y San Pablo  ̂ fino fue, muy adelante.: Efi.o es cierto , que quando ejcri- 
Vi'o San1 D 'ion ifio fm libros, : era yd muerto ejle- Santifjhño, y fapióntijfmo Ta-: 
ton. Como puede quedar mas claramente convencida de faifa, y nuevamen
te fingida- ia clauiüia entera de Dextro, en que habla de San Hierotheo, ít 
el miimo, que le publicó por autentica, afegura no' aver hallado en Eos EF 
altores, que avia vifio, otras notieias: fuyas, 'que las que refiere totalmente 
o puedas a las que fe contienen en ella; porque fi murió en Ath.en.as, go- 
vernando íu igiefia, ni vino, a Eípaña., ni fue Obifpo de Segovia.

Vil Reconoció.el comentador de HaubcrtoTá'fuetea dé cite argumentó, 
y queriéndole lárisfa.cer,. fe cohñefia convencido por el mifnip medio, con

8 qué intenta debilitarle, pues dice: ( S ) Si da Hijioria de Toledo le efcrive el 
Padre Higuóra, antes que viniera■ Detetro a, fus- maños, como avia de efe-vivir 
de San Hierotheo 7. fu. muerte , y Qbifpado , fino es conforme las cortas noticias, 
que de él tema, como: todos los Efpañoles ?- T fi' la Eli ¡loria -eflava imprefja , b 
en manos de otro, - como avia de advertirlo-y añadiendo en ella?' Si me pvovd. 
r a , que primero tuvo en fus, manos a Dextro, y que- fm embargó eferi-viendo 
dejpues la Historia de Toledo, calló el Obtfpado'de Segovia, y fu muerte e?% 
Efpana, creyera yo, que Higuera avía forjado a' Dextro, para hacer buen 
gujto a perfonas amigas de novedades 7 y de-engañar i y alfil juera liviandad mía 
creer , que un Religtofo do ti o, y grave , hlviera- tal cofa, encañando a Jgle- 
fims, y Ciudades de toda Efpana, a l Reyno7 y a las Religiones; pues quanfo 
mas lexos ejid de créerfe, fahiendo, qué la Hijioria de Toledo la eferivió pri-

„ mero 7 y con parvidad de noticias? Ajfit que el no mojírar tantas aquel Padre 7 
no es argumento, que fingió él a Dextro, fino que quando ¡a eferivió, nó 
jtvia llegado a fus manos la copia del Chronicon. Luego fi yo le mofirafíe, 
.nó folo que eirá varias veces a Dextro Higuera en la mifma Hiftoria, finó 
que eonficíiá eftava en fu poder el original, que vino de Alemania, de fu 
Chronicon, quedará convencido, como promete, de que íue, quien le 
ir aguó?

VIH Que Higuera con fi elle tenia en fu poder a Dextro, quando eferivió 
la Hiiloria de Toledo, halla aora nó imprcllá, aunque común en diverías li
brerías, :yá :ló dejé advertido en mi Difcuríb, a que procura fatisfacer, di' 
dendo: Ni fe figue tampoco, que fea añadida la claufula de San Hierotheo, 
porque en la Biflor i a de Toledo cite, y efer iva noticias, que tiene Dextro , 
que es el ultimo argumento, que hace a ¡os l c flores 7 para que le crean; por
gue fe les refpondeque las noticias de Dextro , que pone en la Hijioria, eran 
comunes a otros Autores? y no las pone, porque fueffen de Dextro particulares. 
Pero defeo me diga, como fupo, que Dextro convenia con los demas Es
critores fin averie vifto? Nadie tuvo noticia de los cientos de Dextro, haf: 
ta que la participó el Padre Higuera, citale varias veces en la Hiftoria de T o 
ledo el míhno Higuera f pues como fe dirá con razón, que nó le tenia, 
quando le eferivió? El comentador de Hauberto nó avia viító la Hifloria de 
Toledo, como, deia confiante el fuponeria imprella, confervándo-fe todavía 
manulcrita; pues de que fabe, que las noticias de Dextro, que pone en la 
Hijioria, c?an comunes a otros Autores, y no las ponen, porque fueffen de 
Dextro particulares? Si efto nó es reíponder folo. por .reíponder,. fin .hacer 
reflexión de lo' que eferive,. á qual reípuefta fe Je podrá dar ,el gitulo efe vo
luntaria 5 porque ni cabe en fu profefion, nFenrni modeftiu. decir' fignio el 
cu ufe) o- del ama ele1 Laurencio Val a, que con" tanto, donaire réfieixfpogío 

. Florentino:, qfiandó' apurado1 .dedo que. contra: él avia 'eferíto el mifmo Po-
9 gio, le alienta dieiendoíe: (9) Eferive tu también contra el 7 y nó "cuides, de,

.. r ■ : . 1 ít

( 3) Ateaeg el Crédito de los muertos nec euret, v?rá7 an fAfiv oiAbm ob'óonss-' fin- 
CíP- V - M ;  ■ l f  ut i¡b?t 7 c N  m.il-Ai Ais tlUm ¡ T í  ¡fe; a A  ;

(. 9 ) rogias lnvéTiv. 2, in L'aurcntium1. - cnprl a t? objeña ¡Hentyvcfcicnt ■ te, -etfi ujenii- 
Valitun pag-, 210. Scribt ,tu . in- Ulum_j tum, farfan veta ejje ¡udivábunt, -



fi le'opones delitoi vefd,aderos y'o faifas j finge, como te diere gufioj llénale de 
oprabrios y porque Jos que leyeren , lo que le objetas 7 ignorarán que as Menti
dô  -y por ventura juzgarán , que es verdad lo que le dices. Pues aunque a 
cada pato fe tome femcjante licencia, íblidtando por cite medio el triunfo 
de los necios, que fin diftinguir lo que leen, creen mas fácilmente lo que íé 
dice con arrojo, que lo que tiene fundamento, N o me he de perfuadir obra 
cotí mala fe en nada de lo que eícriye, pero para que íe defengañe del pe
ligro, a que íé exponen femejanres difeurfos, oyga al mifno Higuera, ha
blando en fu Hiftoria de Toledo de un Concilio celebrado en Africa el ano 
de 4-18, ( 10)  Hallbfe en efle Concilio el Primado Contadlo, que allí llamado 
él Concilio Obifpo Competaño, y Dextro en fus Añales dice era Arcobifpo de 
Toledo. No vé como cita a Dextro, para lo que no dice otro ? Luego no ft> 
lo es fútil, mas incierta fu; evafion. j ■

IX Pero para que enteramente íe convenga, le pondré otro teftimonío, 
en que exprelamente conñeíla, tenia el miímo original, que vino de Ale- 
manía, quando eterivia Ja Hiftoria de Toledo 4 allí lo afegura hablando de 
San Eugenio con las palavras íiguientes : Defpues de efio el Fragmento del 
gran Cbr&mcon de Flavio Marco Dextro, hijo de San Paciario Obifpo de Bar
celona ■ que fue Prefe ¿i o en el Pretorio del Oriénte, y dedico fu obra a San 
Gerónimo, mas defpues que fupo era pafado de ejla •vida , la  dedico a Pauto 
Orofio Prefidente de Tarragona, y pocos años ha me ¿a envió un amigo de Ale
mania. Puede atégurar colimas claridad Higuera, que ya tenia a Dextro, 
quando eferivió ia Hiftoria de Toledo? Luego es confiante le fingió el, par 
confcfion del mifmo comentador deHauberto; pues dice; Si me probara, 
que primero tuvo en fus manos a Dextro, y  que fin embargo eferiviendo def
pues la Hiftoria de Toledo, callo el Obtifiado de Segovia, y fu muerte en Ef- 
paña , creyera yo que Higuera avia forjado a Dextro , para hacer gufto a 
perfonas amigas de novedades, y de engañar. Que reíponderan aora los de- 
fenfores del Obifpado de San Hierotheo en Segovia, viendole dclvanecido 
por el mifmo, que le introdujo5 y notorio, 110 le avia penfado aun fingir, 
quando efetivió la Hiftoria de Toledo, ti claramente fie convence, no efta va 
en el Dextro, que afegura Higuera le vino de Alemania, la cíaufula, que 
faltó en el imprefib, de que tolo coníta efta Prelafia? de que fírven tan por
fiados esfuerzos en defenderla, como contrarios a los mi fimos prefupueftos, 
de que íe valen para acreditaría? Digalo el miímo comentador: Fefpondelc 
pues, que en el entendimiento de cada leHor ay tribunal de jufiicia , y que por 
aora, fegun lo que fe ha probado ? por una parte, y por otra, lo juzgarán, 
y daran la fentencia. Partido a que no puedo negarme, como quien huvie- 
re de decidir cita queftion, íépa diftinguir con jufticia lo cierto de lo faifo, 
y lo verdadero de lo fupudto, y tenga capacidad, y Infidencia, para cono
cer los fundamentos, de que fe percibe la düVmcion, fin que le perturbe el 
interés, ó Je mueva la pafion de llevar adelante las mentidas glorias, con 
que neciamente fié aliaga la ignorancia del dulce fonido de íé me jantes efplen- 
dotes fanrafticos, y aéreos, de que burlan con deíprecio, quantos perciben 
fu ficción, y engallo.

X Pero reconozcamos también la fírmeca, con que procede otro de mis 
opoiitores en acreditar igualmente la mifma P reía fia 4 porque dice: ( 1 1 )  n  
Jftue hafta el día , que ¡alio a luz efté Difcurfo Hiftorico, ninguno ha puefio 
en duda efta C a th e d ra y aunque dejamos verificado lo contrarió en el Ca
pitulo primero de efta miíma piftertadon, que hace ál calo el que no lo 
aya dudado otro, para que fea cierto, fi ha tan poco tiempo que fe empecó 
aoir, y Tolo la refieren, como fieguidade los íéquaces de Dextro, y aun no 
de todos, como vimos? Pero añade, que; Antes que eferiviefie el Padre Hi
guera la Hiftoria. de Toledo, y  la publicación del Chronicon de Dextro, efta 
Santa Iglefia avia celebrado f y  tenido a San Hierotheo por fu  primer Padre

■' - en
(10) Higuera tora. 2, lib. 9. cap. 20. ( 1 1 }  Móya §- 16. foL 71,
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la Té > y . Obìfipo de ejìa Ciudad.. w.Sin embargo , de que ej_ echo notorio 
convence lo contrario ; porque : ii hafìa-el aiiò de róófí, quejpor el^Edifto, 
que copia al fin de la l i br oTe  mandò rezar dèi en la Diocefi de Segovia, 
nò tenia efte culto, corno,dice’, ,que antes que eficrivtefje el Padre Higuera 
la Hi fioria de 'Toledo, y ]e. publicare e l ,Chronifon de Dentro, le avia cele- 
brado e f i  a , Santa Iglefìaì . En ella nò permanecefinKmoria, ni monumento 
alguno anterior al año de lóz r, de que confie fue io. Prelado; pues, como 
añade , le avia tenido' antes por fa  primer Padre, en la Fe, -ynQbiípo- de Ib 
Ciudad i. Pero .como la verdad Polo. fe. :pue.de comprobar,! y ddender, con ver
dades, de la propia, tuerte .las neceíita el engaño a íus patrones, a que. aun
que nò le fingieliea, fi ló.. .intentan acreditar, .fe valgan de lupo liciones in
ciertas, y contrarias a.ellas - dei cubriendo la poca-legalidad, de ios .medios .la 
fall edad de fu concili fi 011 ; y allí podre repetirle con diferente razón, io  [que 
.tan; fia ella' me dice:. Efte defatigano tan aplaudido, tómele, para- fts ' fi;- a cafo, es. 
capaz, de detenga nos, quien parece dolo derive para enganar, aícgurando a 
.cada pafo por cierto, lo fique ni.fue, ni ,cs en dida m en confiante dèi menos 
notinolo en el propio lugar, en que formò efte, libro. , . y

XI . Del mifmo principio, nace la propiedad de. los términos, con que fc¡ 
explica, .calificando> por mcrcible porfía de l ..‘Marques  ̂ d  que yo cxpiicafid,;mi 
lentir en el Diícurfo Hlftorico, antes de averíe admitido en lajgìella de Se
govia por lu primer Obifpoa San Hierotheo, y con ocafiòn de ha verme pev 
elido fu Prelado fe la dijeílé, comode tenia entendido, de aquí procede el fu- 
ponet afeguro cotas, que pò me an palado por el peníannento, como decir: 
Confi'ejja el Abarques, y lo afegura en el par rajo 31. que San Hierotheo fu-ce
dió a San Dionifio de Cormibo. Atribuyéndome un .defatino tan horrendo, 
como el de querer aíegurar ,por fucefor en la Iglefia de Athenas a San Htc- 
rotheo de San Dionifio, que foío ruvo la de Corintho, porque digo en el 
propio.lugar, que cita: No liego San Hierotheo al Obifipado'de Athenas bajía 
de ¡pues de los tiempos de San Dionifio de Corintho. Quien fupiere romance, 
pronunciara afeguro yo en ellas palacras fuccdió San Hierotheo a San Díoni- 
íio de Corintho? Efto.es proceder .con ingenuidad, ò con engaño? Si fe llo
vieran fie copiar los lugares iemejantes, en que me atribuye lo contrario de 
lo que digo, .alargaríamos inutilmente eftc Capitulo; y affi bailará íáber, 
que gallando yó.uniargo párrafo, en.probar, nò huvo lhgcto llamado Aulo 
Halo en el figlo, cu que je. íuponen , los que Tacaron en fu nombre diver- 
fas obras métricas., forjadas unas de nuevo en apoyo de lo que dice D ex tro, 
y trasladadas aja letra, otras de Talichriftía de Alvar Gómez de. Ciudad Real, 
e feriva la. c laudila figuicnte: (12.) Lo cierto es i que Aido. Hai o fue.. muy cele
bre, y erudito Poeta, corno refieren iodos los Tficvítores antiguos, y el Marques 
no lo megas, donde -citan todos cftos Efcrftorc-s. antiguos, porque nò nombra 
fi quiera uno, que con efto importara poco, que yo lo negafie, ò nò. Se
mejante ferrar tuvieron, como yimos, .Heníchenip, :y-Papebtochio, pues 
tan exprelámente afegura.:. Porque nò podemos dudar, -etique todo efte Poeta 
fie fingió en nuefi.ro . f i gl o  ̂ para que nò pare cíe [fien totalmente defconocidas en 
todas las obras, que infie hzmente fie arrojar on en publico cqu 'mentidos nombres 
de Harones grandes, Yafi ienprueya.de la Cerne ¡anea, que tuvo d  origen 
con;lo$fiemas, en.cuy.O apoyo ¿fe fingió, .concluyen"diciendo: Es digna"det 
■ plato la cubierta. .Pero a quien admirará eferivía efi.o mi .opofitor, fi. tupiere 
que hablando de Dextro, dice: Ha fi a nuera os tiempos nò-fie. han hecho obice- 
dones a. efte Chronicon nuevamente -publicadoa que na. ayan- fia tisfecho fus 
defenfores, nuevamente-s halla aqui nò ay :d fienai jeia ;a los. que le tuvieren por 
cierto, pero como fe .puede,leer fin riza. lo que añade : Ni el Marques pone 
almena en que p.or ella, fie conozca ■ ai #una fupoficion. en è ¿y antes, argumentos 
eficaces de ¡a fidelidad, con que fe pafiìicò. fero nò nos. apartemos tanto, de 
ia Prelada de Segqvia de fian Hierotheo, .aunque lean ellas.-cianitilas;..fiel

1 " mi lino
( 12) Moya §, 19. fol. 84. . ■, .' "
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niifmo párrafo , en que las procura defender,

XII Entre otras, pruevas, de que la juftiñca, y porque fofo dice fe debe 
admitir como legato , nie dice: (13  ) Lea a Gil Gmcales en el Theatro efe 13 
las Jglefias de Fjpaña , donde refiere todos los preseros bbifpos de eftos Rey nos, 
que efio fiolo tefiimonio bañara para obligarnos a ley de agradecidos a celebrar
le por nueflro Obifpo. Quien nó parece ha lerdo a Gil Goncales, es el que- e f 
crivió la claufula precedente 5 pues dcvicra aver advertido da duda, con que 
refere efta Prelada, que tanto defiende,, nó folo' dejándola pendiente, del 
crédito de DeXtro, pero dando a entender baftantemente la incertidumbtc, 
con que corría, por pender dolo de fu autoridad; porque aviendo eíctito, 
que:' (14.) Segovia. tuvo por M á e flro y caudillo de ella el divino Hierotheo, 14 
difcipulo de San, Pablo, y Máejlro de' aquel Ínclito, y valerofo Murtyr San 
D.iowfio Aredpagita; añade en prueva de efte fentir: Afifit lo afirma Dentro 
en los Fragmentos de fu Hi¡loria Omnímoda f  y en defengaño, de . que nó le 
admitía como cierto, profgue: Na me detengo en difputar la verdad de fu 
venida , y  predicación en Efpaña, remitiendo el afentar lo mas cierto al tri
bunal de, mayor - erudición, y noticias. Pues como derive mi opofitor,: que 
efte [alo tefiimonio bañará obligarnos a ley de agradecidos a celebrarle por 
nueflro Obifpo t Puede-fe llamar fuíicientc tefiimonio una relación tan du
dóla de la tnifma noticia, que copió deDcxtro? Dirá que fl, porque defpues 
ánade: T  caminando por lo que aora fe  tiene por verdadero , y  figuro f if ia  el 
primer Prelado de fu  enfenanca Carbólica 1 y Fundador de fu Iglefia el divi
no Hierotheo, fegtm la opinión, que entonces corrías y allí nó dice abfoluta- 
mente, que fue fn primer Obiípo, pero quando lo dijera, qne autoridad 
puede tener, quien imprimió el año de 1645* para dat bañante crédito a una 
noticia tantos ligios diñante del que derive í

XIII Pero quien tiene por fuficientc la autoridad de G if Góncales para ía-
tisíacer mi duda, con mas razón deve admitir ia de Lo renco Calvete en def 
engaño de lo que ignora; pues proíigue fu inílancia preguntándome: 0’ fino 
pues fe precia de tan gran Biflor i ador, como cúnfieffo lo es, y  tan verfado en 
todo genero de Hiflorias, y  nouciofifjlmo efipectdador de antigüedades, denos uno 
f i  quiera, que nos diga, quien fue el primer obifpo de efta Santa lele ña 
dempto Hierotheo, He che fe a pe ufarlo, que tenemos mil de feos de conocerle, b 
faber fu nombre i qiú a faculo non efi auditum. Sin tanta erudición, y fati
ga, como fuponc ncteíita el hailafgo de lo que defea, pudiera aver leído en 
Eray Juan de Orche, ó Lorenco Calvete la notida, que bulca pues deri
ve , como vimos: E l primer Obifpo? que yb hallo aver tenido efta Ciudad de 
Segovia, antes de la general defirmeion de los Adoros, fue el Obifpo Don Pe
dro,, Y aunque bailara efte tefiimonio en contrapoficion del de Gil Goncdes, 
con que rae arguye, le he de examinar mas de raiz la razón, con que pudo 
afegurar como cierro, fue el mi furo Pedro, de quien habla, ci primer Obífi 
peq que tuvo como propio la Igleíia de Segovia, defeubriendo u fe pudiere 
el origen, y tiempo de la fundación de fu Cathedra, que como redadlo 
folo a conjeturas, es precito, para aíegurarícs, entablar primero los princi
pios, de que fe deducen; y aíli pide fu reconocimiento capitulo diftinto, pa
ra que de perciba con mas claridad la confequencia, que inferiremos de ellos, 
para nueflro intento. : .

' '  ̂ ' ri : " ; CA-
(13 ) Moya §*19. foL 92.'
( 1 4 )  Gil Gón-Sa!c.s toru. 1 .  dd Theatro

fte las Igledas de Efpaña de la imprdkra de
grada p.agi 532.
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Dificultad de averiguar la fundación de las Iglefms Cathe- 
drales., Dextro ? j  los demas E fcntores jugues tos des- 
tru jen la tradición de la venida de Santiago \ a Efgaña. 
Hasta la reducion de Recaredo 'ndíuvQ\regul@rulad-el or
den Hierarchico en ella. Divifiones grimeras de nuestros 
Obligados. No fu e  Cathedral hasta el año de 5 5 I* 
Una vezó adquirido este honor , no f e  podía quitar. 
Quantos hablan de la Carta de M ontano, confiejfan n f  
tenia Sede nuestra ¡¿ lefia , . quando f e  efcn viod  Lo que 

, a nuestro intento f e  infiere de ella. Diverjas,, viajes de 
degofiaones. A qud gertenece la de f u  grim er Prelado. 
Origen de fu  Cathedra. El ynifmo tuvo el de la de Ega- 
ra. Defde el año 531 . f e  conferva continuada la memo
ria, de los Obifpos de Segovia.

I  X T  O7 ay cofa mas difícil en la Hiftoria Edcfíaftica de todas las Provin- 
IM  cías, que el examen de la fundación, y.origen de fus Iglefias, y el 

feguro conocimiento de fus primeros Prelados, y Macftros; porque no ib lo 
la gran didancia del tiempo, y las continuadas perfecucioncs, que padecie- 
ron todas, obícureció fus primitivas memorias, finó la íéncÜla credulidad de 
los ligios intermedios, y el geuio incauto de algunos Eicritores ha introdu
cido, como féguras tradiciones, defcaminadiílimas noticias, que ni caben, 
en la pofibilidad, ni en el orden, con que fe fue eftendiendo. nueílra Sagra- 
da ífeligion, fin cuyo embaraco aun tuvo Eutebio Geíarienfe, tan diligente, 
y antiguo Eícritor, por fumamente difícil defcubrir los primeros Prelados, 
que pulieron los Apoftolés en las Iglefias, que fundaron, ..efcrivieúdo a los 
principios del quarto figlo, y allí dice: ( r } Pero quantos, y guales Farones 
fineeros imitadores fueron e¡limados por bafiantemente idóneos ̂  y. hábiles para 
apa!rentar3 y regir las iglefiasy que ellos avian fundado  ̂ no es ciertamente 
fácil de decir, exceptuando foto aquellos, de los qual es fe puede colegir algu
na cofa, de lo que cafualmente teftifica,en fus eferitos San Pablo y con que íb- 
lo los que ignoran los mas con dan tes principios de la Hiftoria Edeftadica, b 
fe goviernan por las modernas eferitas, fin ningún fundamento en liíbnja de 
los interefados, y fegun fu vana creencia dejaran de conferir la duda, y obf 
caridad.grande, con que permanecen defconocidos los lugares propips, en 
que pufieron al principio fus Catiacdras los primeros 'O.bifipos, y el' tiempo, 
en que fe fundaron tantas Iglefias, como deípucs han lidb celebres en todas 
las Provincias. :

II 'La predicación de los Apodóles;, cuyo, veloz. curio tanto ponderan los 
interpretes Sagrado ,̂ no tuyo en muchas partes dependiencia' con '.la; fabrica 
de fus Templos, ó afignación .de lugares dedinados para, celebrar, el - culto

- : Chridia-

(1) ■ Euíeb. lib. .̂ Hiftor, E'CClef. cap» d  ■' dafjíte  ̂isfFiwat't fu erb iifiiB h  cerlc npn- eíl pro - 
- gijot vero y &  íjuham v ir i, d  ingeiHii. borum divs^ Jobs plis excsjíis-, -qrm aliquls fortaífe ex 

higüCores ja a i  fatis hábiles y (¿v jaoiiei ad Ec- Pauh fcriptis obiter poijit folligere. 
t lefias s jilas ijfi fundar unt p a pendas, regen- ■ ■■ -
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Chriftiano, y efpecialmente en .Eípaña, en que folo fe redujeron a la enfe- 
nanga de Santiago los fíete , ó nueve diícipulos, que le ííguicron halla }e tu
la! em ; con que no huvo, para que fundar Iglefias, faltando quien las fre- 
quentaílc, y riguiefle; y allí quantas efpecialidades contrarias a eftc prefupu- 
efto folio ton acreditadas en Dcxtro, Máximo, Luitprando, juliano, y Aulo 
Halo, por quien íe formaron Hauberto, y Liberato, fe oponen derecha
mente, y deftruyen la confian ti. filma tradición, que de; fu venida coníérvan 
fucefiva nueftras Igleílas, como reconocieton Bolando, y Hcnfchenio, refe- 
ricndolas por menor, pues inmediatamente añade: (z ) No queremos difpu-z 
tar a ora de la jornada de Santiago a Bfpana ni dejlruir ‘vanamente ¡a tra
dición de fas pueblos, que tiene con nofotros fin comparación mayor autoridad, 
que ¡a.afirmativa de aquel. Efcfitor:; juzgando .por Incompatible admitir co
mo cierto, lo que dice Dextro, de quien hablan, y cuyas circunda ndas íe 
repiten eu los demas referidos, fin deftruír enteramente la recibida tradición 
de nueftras Iglefias, de que confia la mas firme probanca de la venida de 
Santiago a Eípaña, como tiene calificado la Sede Apoftolica en las Leccio
nes de fu rezo.

III , Si huvidlemos de difeurrir por menor en el origen de todas nueftras 
Cathedrales, fe dilatara tanto nueftro difeurfo, que predfamente íe avia de 
aíexar mucho del aíumpto, que fegüimos; . para que nos baila luponer por 
mayor, no fe pudieron dejar a los principios en todas las Iglefias Obiípos 
por falta de Miniílros fiuftdeiites; ni Iglefias en todas ias Ciudades, por no 
convertirfe en algunas bailante numero para cftablcceiias, que raras veces tu
vieron permanencia fus Prelados en las mas populólas por las continuas per- 
fecuciones, que los neCeficavan a mudar, fus Cathcdras a lugares menos arri- 
ligados, por mas cortos, y por cfta razón fe confcrvaron largos anos fin di- 
vilion de términos fijos las Dioccfis, que entonces fe decían Paroquias, y fin 
diílincion de Provincias, m orden de Metropolitanos, ó Primados; porque 
fuera de los infortunios, que padeció la Religión Carbólica en todas parres 
íugeta al imperio, y tyrania de tantos Principes infieles, como precedieron a 
Con fian ti no; luego que con fu con ver fio n empegó a cobrar l ibertadfe et- 
parcicron en Eípaña los errores de Priidliano, que tanto la perturbaron; y an
tes de extinguirle, fue inundada de varias Naciones barbaras, cuya ferocidad 
la aftoló, no menos con el hierro, y el fuego, que con lh pérfido Arianií- 
mo; accidentes entrambos, que ocafionaron mayores conrbfienes, y mudan- 
cas de Sedes, introduciendo Obifpos, donde nunca los huvo, y privando 
de eftc honor a muchas Iglefias, que le con íervavan halla entonces, fin aver 
podido tener entera regularidad la Híerarchia Eclcfiaftica halla la redudon de 
Recaredo; deíde quando fe deven conftderar fucofivas nueftras Cathedrales 
mas antiguas, por hallarle hafta entonces mefdadas de Acianos todas las 
Dioccfis /  y allí a un mifmo tiempo con Prelados Ariauos, y Carbólicos, 
fin que fe pueda fácilmente diftinguir, qual era el verdadero, ó el intrufo, 
peí ando-fe muchas veces en obfequio de fus Principes, ó por la codicia de 
íus adelantamientos, ó por el temor de fus amenaois, algunos Obiípos Ca- 
tholicos a la Seda de los Arianos; íin que aya punto fijo, en que alentar el . 
pié con firmeca, hafta que fe extinguió tan pemidoía zizafia, ofreciendo 
defpucs la frequencia de: tantos Concilios, como continuadamente fe cele
braron, bailante luz para reconocer la fucefion de los Prelados en cafi todas 
las Iglefias,de nueftras Provincias, ia-divifion .de fus términos, y la difcipliaa . 
Ecldiaílíca, que con tanto zd o , y fcr.vot fe praticó defpues.

ÍV ‘ No fe oponen; eftos prefupuefíos el que fiempre huvicftq Obiípos fi
jos en mueftas Ciudades de Eípaña, dcftlc que fe admitió en ella la Religión 
Catholica; pues ié óónfervan continuadas memorias de di ver los Prelados en 

i Ce rodos
( 2 ) .  Bóllíindus rom. 1 . "FcbfuArii fot. 6, ré ttanH'irdem, qua maiuí tange baht apud 

V? S\ J-acúbi m íilfiaiiiaj!!' (iHvtitiu nduwüs nos , qttatn Hilas fo filcrlí
-Wvdii difiuÍQtS, -HiC ¡>út>uÍCíTWH UlOTUm CQlTVllh- ' ' ;
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todos tiempos, en monumentos . feguros;: porque- Tóió firvcn de repreTentar, 
las razones,. y accidentes, que cmbaracaron fe pudiefie obíervar ia regulari
dad, qüc íe eftableció dcfpues de reducidas todas las Provincias' a Ja unidad 
del verdadero culto en la convcrfioii de Recaredo. 'Para que mejor le perci
ba, nó.íolo no es contra el luftre1 de ninguna Iglefia reducir a eñe tiempo 
llt origen, finó en mayor honor luyo; pues íe le libra de tantos deídoros, 
como padecieron las mas antiguas con el. contagio de los errotes de PrUeilia- 
no, y A rio, que mancharon a muchos de tus Prelados, -y deque apenas 
fe podrá .comprobar, refervada ninguna; y aíll aunque las precedan en la anti
güedad, es prccifo las-devan ceder la excelencia de "averíe confervado defile 
íu fundación en la pureza1 del miímo verdadero culto, que profdaróh en fia 
origen; circunftahciá de tantouiaayor eñini'aciónque' ño dudo lá eñimara 
fobre todas las mas apreciables:, queda iluftran lá nugftrade Scgovia, en re-, 
conociendo la íeguridad,: y firmeqa, cón. que la dejáremos comptobada, y
notona: . , . . . . .

V Que 3a Igleíla de Segovia nò fue Cathedtal hafta los tiempos1 de Reea- 
redo, ó muy poco antes, es coíá confiante;. porque nò tolo nò ie ofrece 
memoria de ningún Prelado luyo, ní en las Decretales de ios Pon dices, ni 
en los Hícritores antiguos, ni en las Subfcripciones. de los Concilios, finó 
también en la primera divifion, que fe conferva de nueftras Provincias, en 
que fe refieren todas las .Iglv.fras Gnthcdrales, que .entonces avia en Efp'aña; 
y en la parte de Francia, que obedecía a los Godos, nò fe halla celeorada 
como tal, fegun fe reconoce de la Serie, que Cacada de un Codice de las

3 Iglefias de San Lorenco de Sevilla imprimió Don García de Loayíá, (3) 
en que folo fienaia a la Provincia. Carthagineníc quinze Iglefias; y aíll en el 
fegundo repartimiento, que parece compueño el abo 610, luego, que para 
evitar competencias, fe extinguió la Cathedra de Carthagena por difpofi- 
cion del Concilio Provincial, celebrado en Toledo de orden del Rey Gun-

4 demaro para eíle dedo, que de la miima maneta publicó Loayía, (4) co
piado, del Còdice Ovetenfe entre las feis Sedes, que de nuevo íe añaden en 
la mifrná Provincia Carthaginés, conque conponen el numero de veinte, 
faltando como decimos'ia de Carthagena, es una la de Segovia; con epe 
nò tiene duda fe fundo en el intermedio de eftas dos diviiiones, pues no 
fe nombra como Catucdral en la primera formada el año de 530. y fe halla 
con eñe honor referida en la fegun da hecha el de 61 o.

VI Para que mejor fé pueda examinar el origen, que tuvo la Cathedra de 
Segoviá, es meneñer reconocer nò lo avia alcanzado todavía el ano de 537» 
en que eícrivio Montano Metropolitano de Toledo a Turibió Obifpo de 
Palencia la Carta, de que hace memoria San Ildephonib, y publicó To ay íñ; 
pues le dice en ella fe afignaron al Obifpo deí'polleido, 1 de quien habla, los 
tres Municipios de Segovia, .Coca, y Buitrago, pata que mantenga con de
cencia fu dignidad; y nò folo por el titulo que da a Segovia de Municipio,

convence nò era aun entonces Cathedral, ícgiin el ienrir de Juan Fiicíi- 
eo, que comprobando eran Pa roeos los;Presbíteros ,■ que fubferivieron en el

5 Concilio Ilibetitano , derive : ( 5 ) _ Y ciertamente fe hace en aquel Catalogo 
mención de Hacharlo del 'Municipio, en el qual no; fe pudo aver, confinindo. 
Cathedra Bpifcopal y f i l ió también, porque la pluralidad jdc iglefias exd.uye 
precitamente fe diferenciañen;entre fi.cn.el honor; y no aviendo obtenido 
nunca elidè Catliedral,. ni Coca,mñ.Buitrago, nò ay por donde atribuirle a 
Segovia, quando'exprefaméntc, nò conftaiVe de la mi Roa Carta,. en que. le 
refiere d motivo de la. donación, comò1 reconoce rentos ■ defpues, fi lo. le 
dieron todas tres corno fiólas Paioquias, y para que las1 govcrnaíic, por eftar

■ ' ' 1 : '■ ó' 'd- : ; ■- " ó . . :pnya- .

- (;3.1 , Buayla íq Cóüeftio. Gonciliorutn 
niípanlÍE pag- i 32. .

('4-'} ídem ibidem pag. 133.
(5) Filefacus de Origine Parísciarum

van. 4. pag. ^7;?. E t certe bi illa Ca+blilogo 
f i t  nienfto Encbarh- A  M/rnicipio, hi t̂íO BfnJ- 
copajìs C'át hidra ■ con f r in ì . non poi kit.



privados de fu Sede propia 5 y affi lo confefó Bivár, diciendo :̂ (6 ) Canfor- & 
pie a rascón permanecía en ejíe tiempo fin Prelado ( Segovia) por averfe def 
mmuido el pueblo, fepm fe infiere de efia mifma Carta, (de Montano) y 
del füencio de fu Seae entre los Padres, que fubferivian en los Concilios en 
aquella edad, y que eflava contenida entonces en la Diocefis de Toledo, affi 
como Coca, y Bul trago ; con que pudieron concederfe temporalmente por el Me
tropolitano de Toledo al fobrediebo Obifipo,

Vil Y aunque no fe puede dudar le derruyeron muchas Ciudades deEípa- 
m  con la entrada de tantas Naciones Barbaras, como la invadieron: de la pro 
pía fuerte, que le facedió a Italia, de que tanto íe conduele repetidas veces 
¿ían Gregorio, pues dice: (.7) Temos .arruinadas las Ciudades, deflmidos los 7 
Gallillos., talados los- campos, y derribadas las Iglefias > y que por efta razón 
unió la de Mlnturna'el mifmo Pontifide al Obifpado Eorniicnfe, ó de Mo
la, (,8 ) como lc efcrive a fu Prelado Borcanda, (9) que poco-antes avia.S 
embiado a Conftantinopla ( 10)  a dafiquehra a íü Patriarcha Juan de fuelec- 9 
ción , de la manera que refiere Juan Diácono; ( 1 1 )  y entrambas Iglefias íe to 
incorporaron defpues en la de Gacta, en la conformidad, que aíegura e l u  
Cardenal Paramo; ( 12)  y que por el mifmo motivo unió a la de Beneven-12. 
to, fegu'n le efetive a fu Obifpo Gregorio, las de Cumas, y Mifenoj (1  .fifis 
áíli también la de Trcftavernas, que oy dicen Cifterna, a la de Velctri, íe- 
gim padece de la Carta para Juan Diácono, ( 14)  no fe proporcionan cftos 14 
exemplares con el dictamen ae Bivar , ni le puede por ellos afegurar, no ib-, 
lo con ílrmeca, pero ni aun con razonable conjetura; que aunque en el 
tiempo, de que habla la Carta de Montano, íe hallava Ja Ig’efia de Segovia 
íin Prelado propio, le avia tenido antes, como da a entender Bivar, para 
llevar adelante, que lo fue Hierotheo, como defiende ftempre; porque to
das las que unió San Gregorio, confia de fus mi finas E pifiólas, cífavaa en
teramente defoladas, ( 15 )  y fin eípcranca de refiituñfe por falta de pueblo; ty 
y aíli le dice a Juan Obiípo de Veletri: ( 16) Defpues que la impiedad ene- s6 
miga defolb las Iglefias de diver fas Ciudades, ocafwnaudolo affi los pecados, de 
tal fuerte, que no quedo ninguna- efperanca de recuperarlas faltando el pue
blo. Por Cuya razón no fe ofrece defpues con Sede Cathedral ninguno de 
los lugares unidos3 pero de Segovia no fe halla memoria fuera de la de Dcx- 
t/o, y de los que le liguen, de que tuvíeífe Obiípo en los qnarro figles, 
que precedieron a la entrada de las Naciones Septentrionales en Eípaña; 
pues con que fundamento fe podrá aícgurar perdió entonces elle honor fin 
verificar le tuvo antes.

V iil El titulo de Municipio, y no de Ciudad, que fe le dá en efta Car
ta, de la manera que a Coca, y Buítrago, demueííra? no que le falrava Obií
po, porque fe hailafte ddpoblada, ó deftruida, fino por tló tener aquella 
graduación fecular, a que corrcfpondia eñe honor Edeílaftico, legua lo difi 
puefto en el Concilio Chalcedonenle; ( 1 7 )  porque fiendo frequenre cftilo 17  
de los Principes conceder el de Ciudades a las que no lo eran antes, folo 
con efta circunítancia qnedavan graduadas, para tener dejjufticia Obifpos ,

Ce ii coma
. ( 6"). Bivár; in Maxim.. pag. 3 So, Mihi U-. ( 9 ) Idem Gregór. lib. 1 . Epift. ¡S. ■ ■ . .

hid rr.tte-nahiíius v i de tur, tune téviporis ob. in- ( l o )  Idem íbidem Epüi. 4-
freqneTzttam pppuli 7 proprio defitutam manfiffs . ( i i )  Joaan. Diacon lib. ^, cap. 14.'
Antifiite, arpsniento ex bac Epifióla def¡mpto, ( 1 2 )  Barón, in Noris ad Martyr. ad 2
e f  eius Seáis Ínter fubffcribcntes Vaires Cañe i- JunÜ. -
lia fajos ncvi fien  tic-, &  tune fubToletana - ( 1 3 )  Idem Gregor. Ub. 2* m Epiít.
diEtiove contentan! c¡r>n finís Cauca, efi Botera- ( 14  ) Idem ibidern Epift. 35,
go, U/.d? d Tokio Metrópoli ad tev.fus concedí . ( 1 5 )  Joenn. Di acón. lib. 3. cap. 1 4. Se
. Jspijccpd ptiüdiEio poitsere, 15. ■ _

(7 J  S. Grcgor. in Ezechieí liott). 9. Na- ( i d )  Gregor. lib. 2. in io¿ cap. ^ . 
bis boc apiste di citar, qoi ajgi&t, opprejji, con- Popqaam_ bogáis imputas dsverfarxn: Crrit.T- 
tfifi, onnfui, quiS in boc piando ¡íabitswus, bono, tu r:, it¿ prccatis facientibns , defiblcrvit Eccle- 
perá/dbtilfS, urbes rrutaij emergí c afir a , depo- fias reparondi eas J f is  nulla, populo dejl- 
píílatos apros , fitffbjfis Ecslejias vidmus. dente , rsvianfirit.

(8J IdeúxHomil. 17I in Euan». t f? J ConciL Cbalced. Cap. 17,
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como' obíervan Alcxio Áriftcno, Juan Zonaras, y. Theodorb: Bal (anión, ex- 
iS  plicando el mifmo Canon; y afíTíe ofrece en las Aftas del propio ̂ Concilio, 

con las palavras líguientes en la boca de Anafthafio Obifpo de Nícea: ( i s )1 
n i Emperador Juliano^ b no fe qual otro antes, de el ̂  hizo Ciudad ¿z Baflino-. 
polis; y affi la que antes erar.eyion fue defpues hecha Ciudad; por lo qual fe  
ordeno en ella Obtfpo por el Obifpo Nicem. De Ja manera , que a la parte ma
rítima dé la Ciudad de Gaza., llamada Maiuma, ha .concedido1 efte: milmo 
honor el Emperador Conftantino'cl Grande, en atención de aver abracado 
voluntariamente nueftra Santa Fé,. dándole el nombre de Goníhncia, có- 

19  rao advierte Hcrmias Sozomeno, ( 19  ) y allí quedó deíde luego con Obifpo 
propio, ■ como efpecinca defpues. Por. el contrario el; lugar, . que ' aviâ  alean- 
cada una vez la prerogativá detener, Obifpo, porque íu Principe la íublimp. 

. con la:dignidad. de Ciudad, aunque defpues le perdicfle; por qualquier - acci
dente, conlervava Pin embargo üi Preladocdiftinto, como íé reconoce del 

l-miímo exemplo precedente dc-Maiumuy o Conftancia , la qual - a viendo la 
■ buelto defpues a unir el Emperador Juliano -con la'Ciudad de Gaza, ’ dema- 

: neraf que formafien entrambas una ILépublica:, y fe governaflen en paz, y 
en guerra por Unos propios Magilitados,' ,y Capitanes,1 añade: Sozomeno, 

30 que: (20) '.Solo parecen dos . 'Ciudades difiintas en el govierno, y eftádg de la. 
JglcfiQ'y pues aunque vacando el Obifpado de Maiuma, pretendió el Obií- 
po de Gaza, nó fe de vía bol ver ú eligir fuccíor, diciendo: Nó era licito, que 

en una Ciudad fe pufieffen dos obifpos; pero como lo- contradijeren los de Mam- 
ma , junto Confe jo de todos, examino la caufa, y eligió otro Obifpo; en vir
tud de la pratica referida, confcrva de la propia fuerte defpues de la'unión 
Política, ó Civil: Cada una de por fi fu Obifpo, fu Clero, y difiintos térmi
nos de campana, con que fe difiinguian los Altares, que pertenecen a cada 
Obifpado. Y de aqui nace, que aunque en odio dé San Baftiio el Grande:g

21 (21)  borró del numero de las Ciudades, y privó del nombre de Ccfaréa, 
d  impío Emperador Juliano, a Cefaréa Metrópoli de Capadocía,: cuya íglc-

22 fia governava, como advierte el mifmo Eícriror, ( 22) nó pudo coufcguit 
fia embargo fe le privaíle del honor de Primado de toda la Diocefts, Ponti-

23 ca, que como a Prelado Puyo le competía;: (23}  de la fuerte, que tampo
co baftó el odio de Theodofio el Grande con los Antiochenos, por cuya ío-

24. blcvacion eferive Theodorcto: (¿4) Gravemente comovido, como era razón 5 
le quito a aquella Ciudad todos fus privilegios, y confirió el Principado a Lao- 
dkéa Ciudad vecinas para que pcrdieílend Patriare-hado los Prelados de Anrio- 
chia; y afir alienta Chriftiano Lupo por confiante efte principio, que veni- 

2 s mos comprobando con las palavras ftguientcs: (25) Podía el Principe dar 
Obifpo a qual quiera fortaleza , b layar , exaltándole en Ciudad, pero nb qui
tarlo privándolo de los honores de Ciudad¡ con que refpcto de hallarle Polo-

con
(18) Afta Concil. Chalcedon. aftione taAit, ut uterqne Chrus f¡b¡ fubiieeretu?. Nort- 

13. Impura ror J 1 oh anas, aut nefáo, quis ante mim fas  e j f  inqmt, ut um urbi dúo profesan- 
iU.üm p a t  Bafijincpolhn Civitatem, fita enim tur Épifcopi. A t  cim Mahmatenfs huís reí 
plus ffiffit regio, pojha Civitas effeéia efi? ex refragitomtttr, Cont'tUum gentis ilhus i,? unuui ■ 
iho perfp’cuim efe, ab Epifiapo. NiceitOy ibidem g  locum coaAum'  ̂ caufam cogjiúvit, alterumquo■ Epfcopuvi ordinal um. . creavit Epifcopum.

( 19)  Sozoraenus lib. 2. cap, 4.' Idem '( 2 1 )  Idemlbidenir, '
lib, 5. cap̂  3. _ (22 j Idem cap. 4,

(20) 'bo2omenus dift. lib, C.cap. V E x . (23 ) Idem Sozomcnua lib; <ri Cap, 4; 1
eo ttmftóre Gazte  ̂ &  Maiuma M&giftratvs Cj- ■ {24)  Theodorerus lib. y. cap. 19. fhd-.-
/ /1”  ^ ces 5 R-fPf'lda cmrnnnis, &  ..Ec- bits áifehúg luperdlor, Ut pat erat^graviter co- .

V a tus ̂  fed .gu ver 77 a t i ü?iu dü.ce Adentur motas, amnia priAlrgíá'urbt iUi fdiicit gr  
pac tempere CiAtátes. difinihu. Nato- atraque rriudpatum Pao di ce <v Anime \CiAitat'¿ tribual

■ j.YP'r "  ' UU7t! Üpfaprw1 r fuum Cpuivi 1 :( 25 ) ChYiitiaDUS L ib io  hV'eoíicíL.Chal-
& ¡tinaos , agrorum fines , ■ yúbus - ¡Altaría ■ ad ■ cedon.' pag- 5 85V Frhicm.' pótrraÁ c¡m- ■
Htrumyue hptjcopatum (petlantla ' dijiinguuu- dem Cafirog^ut Úppido i fifmn m XiAitatuk

It afiló quídam Epficopus \GO2Ov, qui- hac ■ exaltando.^ Epifeopim dorare: non iairan ius 
f j r ' ÜÍXf  ¿£t¿ltd  fpifeopo mórtuo, qul ante 1 Ci Ata tis mp mtdo a ufe rre. - '
ihccujiam MAiUmateujim adminfiraverat^ lab o-

2QA Disertaciones Eccleftasticas ,
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con ei de Municipio Segovia; quando fc efcriviò la Carta de Montano, nò 
iòlo és manifìeito, que nò tenia entonces Obifpo, pero cierto tambicn nò 
le avia tenido en ningún tiempo antes, pues nò fe podía quitar nunca cita 
prerogativa a los lugares, que por qualquiera accidente la huvieifen confegui-
do. ■ . . .

IX  Y  nò es dudable, que quantos hacen memoria de efta Carta, reco
nócete confia de ella, nò era hafta entonces Cathedral nueílra Igiefia; allí 
dice Ambroíio de Morales, (26) recapitulando lo que contenia: Cuenta 26 
mas, como por buenos re/petos le dio el Obifpo (de Patencia) para fu Diocefs
# Segovia, y a Coca y llámetela allí Cauca, y a otro lugar, que nombra. E n 
tablo i luego -ni tenia Obifpo, ni le avian tenido ninguno de.los tres lugares 
en fu fentír, ;pues nò dice los unió Montano a la Dicceíis de Palencia, fino 
que fe los concedió, para que íc ,eftendieilé mas. Lo mifmo líente el Padre 
Higuera, ( 2.7 )  ̂pues queriendo comprobar con eflta Carta' el Primado deTo-27 
lèdo, affi también como Morales, derive, que Montano: Conio tal hizo 
un Obifpo nuevo en Efpána, y porque t avie f e  ovejas, le dio a Segovia ? Cocaj 
y Editragos en. que exprefamente confiellà, nò avia avido, hada entonces Se
de Cathedral en ninguno de ettos lugares. El Padre fufin de Mariana íiguió 
caíi el: propio difamen de Morales, .y a ili dice: (2.S) Hall arfe dos Cartas 2S 
de Montano, la una a. los Ciudadanos de Falencia, la. otra, a furibio Mon
go 7 en que, como Metropolitano, dice le-..incumbía el cuidado de la Ciudad 
de Falencia, y que por ciertas razumes quería, que al Obfpado de aquella Ciu
dad ejhivtcffen fugetas Segovia, Coca 1 y Entablo ; porque fi bien falta Sego- 
via en la impreíion Cafteilana, que tengo, .dt-í en todas las Latinas de To
ledo, Francofurí, y Moguncia. También Diego de Colmenares fe hallo ne- 
ceíitado, por mas que lo recaía, a confcíar, que nò avia Cathedral en Se
govia, pues dice: (29) Aviendo im Coadjutor, que entonces nombravan Coe~ 29 
pifeopo \del Obifpo de Palencia, grange ado de Cefo antecefor del Are obifpo 
Montano, y de los Obifpos de la Provìncia Car pontana con demo, fiadas impor
tunaciones , y folicitudes, privilegiò para exercer mini ferio Obifpal en las 
ju r ifdaciones de Segovia , Coca, y Bui trago, Montano embib tm traslado de 
efe privilegio a Turihio, para que por el viejje lo que fe le avia concedido, 
porque ficudo una de las caulas de privación la de predicar en Dioceíis age- 
na , como fe decreta en el Concilio Trulano, (30) ó Synodo general feti-30 
roo, en perjuicio del intercíado, a quien folo comperia la permifon, nò 
pudieran los Obifpos Carpen taños conceder effe privilegio, íi tuvicfle Sego- 
via Prelado propios y aílt pues creyó Colmenares fe reducía, lo que refiere 
cita Carta, a que pudisffe exercer minifierio obifpal en las jurifdicmies de Se
govia , Coca,. y Bui trago, el Coepifcopo7 que dice: precifamcnte deviò reco
nocer fe infería con toda evidencia, nò tenia entonces Segovia ni.Sede Ca- 
rhcdral, ni Obifpo propio, como todos, quantos han hecho memoria de 
cite fucefo,

X Pero aunque convienen, como fe ha vifto, en confefar conílava de 
cita Carta de Montano nò tenia Obifpo Segovia en el tiempo, en que íe 
efcriviò, varían en el grado de la pedona, de que habia, cuyo nombre, 

‘por nò efpepficarfc en ella, permanece liafta aora deíconoddo. Morales, y 
Mariana le tuvieron por adual Obifpo de Falencia. Higuera fue de ientir 
era nuevamente ercado Obifpo, aunque íin Sede propia, por cuya razón ie 
le dio el goder no, de, las tres Iglefias, de Segovia, Coca, y bu itrago, para 
que tuviclfe ovejas. Bivur, y Colmenares quieren, que fucilé Coadjutor, ó 
Cqepifcopo, cito es, Obifpo auxiliar del de Palencia, fm percibir ninguno 
el verdadero Ientir de ja Carta, aunque acercando fe todos en parre a las cir- 
cunftandas, que ¿obtiene, como reconoceremos en aviendo aeivanecido por

fus
( 26  ) Morales 11b. t i .  cap. 4.S, ( io ) Mariana tom. i- lib. j .  cap. 7.
( 2 7  ) .Higuera H i í t .  M. S\ ¿le Toledo ( 2 9 , ) .  Colmenares cyo. S . T  7-

tom. 2. iib, 9. cap. 28, ( 3.Ò j Synodus in.Trullo Can. 20.



fus íntimas p al a v ras igualmente todas tres -inteligencias, que le. dan en las- 
que dejamos copiadas de cada uno.

XI Que no era aítaal Obifpo de Patencia el de que habla Montano, es 
confiante, pues dá por motivo de averie concedido las referidas Igldias: E l 
que m fe envilicieffe la bendición vagando la perfora ; de que exprefa mente 
confia no tenia Sede propia, aunque fe halíava coala dignidad Epi (copal, yafil 
para que la mantuviera con decencia, le afignó: la renta, y goy ierno de las. tres 
Iglcíhs deSegovia,. Coca, y de Bilí t ra go e n  que pudielfe refidir mientras vi-

31'vIcÜc, para evitar el eíeandalo, de que fe lamenta San Bafiiio,': diciendo: (jt) 
Se hace burla del gran myfterio de la piedad, qmndo . andan' , f in  pueblo y y 
Clero, vagando, mn ti. definido nombre, los Obifpos; termino , con que fe expli
caran los Obifpos depueltós, X quien ■ privados de todo genero de. juri id tetón, 
y govlerno Edcfiaftico f  Ies quedan folo e l  honor..del nombre , ¿ornó le re--

32 conoce de Theodorcto, (3a) de quien-da copió CalTiodoro en fu Hiftoria 
Tripartita, hablando. de Melecio O biípo Sciímatico- depiidlo en el Concilio 
Nieeno. . . 1

XII Tampoco es termino regular decir: Hizo (Montano) 'un Obifpo me- 
vo en Efpa.fi a ; porque liempre fue prohibido' en. la. Igleíia fe con feg rali en 
Obifpos abfohitos, queafii fe. llamavan los1 que no tenían titulo fijo., como 
también Fagos, fegun. fe reconoce del Concilio Chaicedoneníe, y cuya pro
hibición'fe revalida en el Capitular de Carlos ei Grande celebrado en^Aquií-

3 3 gran en el Concilio de Franeorort, y en el de Meaux, (33 ) Y allí fe devia 
primero efiablecer el Obifpado, que eligir, el Obifpo/ T para que mviejfe 
ovejas, le dio a Segovia, Coca., y. Sai trago, íui formar Oioceíis dillinta, 
pues' añade : Fue ejlo por folo fu. vida , lo qual es notoriamente contrario al 
eftiio invariable de la ígíefia, que, como dejamos vifto, no permitía fe qut- 
tafle el honor de Cathedrai al lugar, que por qualquiera razón le huvicfíe 
obtenido, y fin ét no puede aver Obifpo titular, ó fijo3 pues el título pro* 
pió de todos es la Igíefia Matriz, en que tiene íu Cathedra, de que la re- 
luiró el nombre de Cathedrai.

XIII No es mas lcguro decir era Coadjutor, ó auxiliar del Obifpo de Pa
leada el Prelado, de que hablamos5 porque confiando de la primera Carta 
de Montano, eferita al Clero, y pueblo Palentino, efiava vaca fu Iglefia, 
pues les dice obferven, lo que les advierte : En el Ínterin, que Je .pre
para por el Señor vuefiro a cofitimbrado Pafior s y que igualmente fe percibe 
de lafegunda, en qué eftá la claufula, fobre que dilcurrimos, era yá. fu 
O biípo el mifino Turibio, a quien la eicriyia, como reconoció Loayfa, que 
obferya le llama Sacerdote, efio es, Obifpo, no era praticable tnvíeQe Coad
jutor^ efiando tan recienmente d ed o , pues folo fe concedía a los Prelados, 
que fe haliavan,^ó por fu mucha edad, ó .por fus grandes, y continuados 
achaques, impofibilitados de cuniplir con las obligaciones de fu minifierio 
Pafiotal, fegun fe reconoce de las Decretales de San Gregorio el Grande, 
dirigidas a Anafiafio Diácono de Conftaminopla; a Máximo , Obifpo de Za- 
ragoca de Secília5 a Mariano, Obifpo de Revena j a Eleurerio, Obifpoj del 
Pontífice. Pdagio al Clero de la Ciudad de Narni; de Zacharias a San Boni
facio,. Arqobifpo de Moguncia, las'que recopiló .en fu Decreto Gracianoy.  
de otra, de Inocencio III., al Arcobiípo de Arles,, que permanece en la ter
cera Colección íde Bernardo Comp'ofielano,' y en Ja.ultima de Gregorio IX.' 
Y afir aunque- en efla 'Carta llama Montano a L.Preladog de,que ^hablamos, 
uno Cdepifcopo , no fe'puede entpndcr 'teta auxiliar, o Coadjutor del. Obifpo

, de.Paleada, como refiere Colmenares, :y Biyfe, finó,, igualmente Obifpo, 
como Turibio, .de'la tnifma Ciudad, aunque prtvado.de ih govietno., como 
defpues veremos i : que en efte fentido uó íoló íc.uíd de ordinario , d  nombre

d e .

20&- Eiffcrt aciones Ecclefiasticas,

{ ) S. Bafil.‘:Epiílt 2¿>X :■
( 32) Theodoretus lib.l 1. cap. 9. :Hifior; 

Tripart.lib. 2. cap. 12 . ■ !
( 33 ) Concü. Cbalccdnn. Can,(í, Capi

tulare AquiAranenfe-cap. 2^. 1 Concü. Fran- 
cofordienfc Cap.¿8- Conc.fvlddenie Can,52.



ác'Coepifcopos-, conviene a fa ber, de las Provincias de Carpe ntania, ó Celti
beria , como efpecifka en la íegunda.

XIV La gran preci lion, y obi anidad de efta Carta, ùiò es maravilla des- 
lumbrafle fa los que fin entera conbderacion, y reparo, la inrentaron expli
car ; porque avien do exornado en ella Montano aTurìbio, procure extin
guir las reliquias, que avian quedado en íu Diocebs Palentina de los Priíci- 
íianiñas, que tanto la travajarón antes, y que reprima el penñdoío abuíb dò 
averíe Introducido los Presbíteros en. coni agrar el Crifrna, cuyo excefo pa
rece íe continuò defpues en otras partes de Lipa ña, re fp ceto de fu prohibición 
en el fegundo Concilio Bifpalenfe, (51 )  le dice como a viendo* fe cñilado 34 
antes llamar Obifpos de efiuaha juriñiieion, 0 dominio, para las Confagra- 
ciones de las ¡glebas'de. fas Diocebs ( en que le parece a Higuera fe denotan 
eran eftós Prelados de la Provincia de Galicia, que poíTcian los Suevos, por 
tocar a ella Falencia, antes que ludió del dominio’ de los Godos, a quien 
obedecía entonces) el Öbifpo de la mifma Ciudad, reconociendo nò lo de-* .. 
via hacer, fe obligó a que llamarla para femejantes funciones a íü prcdecefor 
Celio, Metropolitano de Toledo, ò a otro de los' de mas Obifpos de la Pro
vincia de Carpeqtania, y Celtiberia 5 pero nò obíervando la pronteíia conte
nida en el privilegio, que le remite > fue depueíto, para que reconociere ia 
tazón, porque fe le privò de fu Igleba, y procurado evitar fa contra-yea- 
don; porque fi nò bañaren fus amonedaciones, fe valdrá del auxilio íecuiar, 
dando cuenta al Rey Theudío, que algunos abos antes avia entrado en cí goviet
ilo , y a  Èrgano G o ver n ador de la Provincia, para que con mayor rigor fe 
caftígaffe el exceñó5 donde devemos advertir la razón, con que repara el 
Cardenal Aguirre nos equivocamos Cn la primera Parre, quando atribuimos
la translación de la Sede Metropolitana de Carrhagena a la de Toledo, que 
por efia Carta conña cxercia Montano, al eftablccirniento de la Corte dcLco- 
vigíldo en aquella Sede Imperial, avíendo conftituído en aquella Ciudad, hañ 
ra un año dei pues del milmo Montano, cuya inadvertencia ni intento defen
der, ni efeufo conícíar.

XV Efta es por mayor la fubñancia de lo contenido en efla Carta, en 
que le ofrecen hablando del mi fino Obifpo delpoífeido do Falencia ( por cu
ya razón, y nò quedar privado del honor del nombre de íu dignidad, como 
dcípues veremos, y ferio también adual entonces el mìfnio Turibió, le lla
ma Fi-tcßro Coepifcopo) las palavras ñguicntes : Concedámosle ciertamente, aun
que no fegun raz,on, los Municipios, eßo es, Segovia, Bui trago, y Coca, 
porque m fe en-vihcicjje la bendición recibida vagando la perfona. De que 
igualmente conña fue eñe Prelado el primer Obiipo de Segovia, aunque nò 
como propio; y que de averfelc afignado fu Iglelia la primera, como la mas 
principal de las tres referidas, tuvo origen fu Cathedralidad, en la confor
midad, que demoñraremos inmediatamente.

XVI Pero reipetfo de hallarle depuefto del Obiípado de Patencia, es nc- 
cefario examinar el titulo, con que fe le afignaron ellas Iglebas, para que le
ra predio tocar, aunque con brevedad, la diferencia, y efpecies de depotl- 
ciones, que fe eñilayan en la primitiva Igleba. Los que abíolutamente íe 
deponían pór graviíimias cautas, fe Ies privava enteramente, nò íblo del 
exereício del orden, de ia autoridad y de la juriídicion, y del nombre de la 
dignidad, en cuyas tres prcrogarivas fe comprchenden las cxcclendas tonas 
de iu minifteriO; finó también de la comunión Eclebaftica, ello es, dei co
mercio del gremio de los privilegios, qüe gózavan los Eclebafticos, que cor
rei ponde a la degradación moderna, y fe decían entonces arrojados 3 como 
fe reconoce de nueftro quarto Concifio Toledano, en que le ofrece el Ca
non bguichte : (35) Si el Obifpo, Presbitero 3 o Diaconoy arrojado minia- 55

mente

(34,) Concil, Hi irai 2. .Canon. 7. jufié defili uŝ  fa fecunda Synodo ww)c?ns
( 35 } : Conctl. Tolet. +. ,<Can- 17. V fi fio- tur^non pote fi e/fiyj/ío-1 í/ifi gradas

pul} Prasbyter^ ata Dìaconm  ̂ fi a gradii fino in- fos r erìgi ut (toram altari mass Epifiatarti ̂
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¡2 0 .8  D ífferta ctG n es E c c le fia stic a s  ,
mente de fu  grado fe hallare- inocente, én el {¡guíente Synodo no .puede f i r , ¡o, 
cae avia (ido , fino recibe delante del Altar de manó de losobijpos los grados 
perdidos s y de quien fe de ve entender el primer Concilio A re laten fe, quaa- 

3 6 do dice: (30) fifis a los que entregan a los Gentiles los libros , o vafos Sa
grados , y les dan noticia de los que fon Chrifiietms, no fe remuevan del orden 
%¿ Clero folo con palavras d e fin id a scuyo riguroío Caftigo nó̂  hace a nucí- 
tro intentó-,, fuera del quál.fe ofrecen tres efpecíes de depolicioncs diftitó 
tas,

XVII La primera fe llama va .Degradación s y fu diferencia denlas .prece
dentes conffia , en que nó fe les negava.a ios depueftos; la comunión Ecle- 
fiaftica, y. afii quedavan fin embargo de ella.en íu milano gremio7 .como fe 

3 7 percibe del Canon figuiente de los Apopóles.: (37) E l Obijpo, el; Presbítero y 
ó Diácono , convencido de fornicación, fea depuefio, pero no degradado >r cuyo, 
verbo Griego■ epay faftho, que igualmente , le repite, en otros, afii también 

3S como en los Concilios, Niceno, y Trulano, en cafo. íemejánte, (3 S) ex
plicaron los Latinos con el Degrada tur, como fe reconoce ele los de Tarra- 

3pgona, y Orleans; (39) y-alíi en nueftro Conciliq liíberitano, para com- 
prchender la total abdicación del gremio Eclefiafiaco, que dijimos, correí- 

^oppndia a la degradación moderna,; le advierte: (40) Se degraden , y abfien-. 
gan> exprefando la privación del excrcicio. del orden, de la junfdidon, y  
del nombre de fu dignidad en el termino fe degraden i y la enajenación del 
comercio, y privilegios del citado Eclcfiailico en el .figuiente, en que manda 
Je abftengan; como en el milmo cafo repitiendo el mitino Decreto, íe or- 

4.1 den a en el Concilio legundo A reí átenle, que: (41 )  Depuefio del Clero, iea. 
tenido por ageno de la comunión 5 y tampoco efte genero de depoficion total, 
nó íolo del exercicio del orden, y de la junfdidon coiTcfpondiente a el, 
finó también del nombre de id dignidad, nó puede pertenecer a nueftro ca
fó, en que hallamos condecorado con el de Coepifcopo ame ¡Ir o, efto es, igual
mente Obiípo de Falencia, como vos, en quanto ai honor el íugeto, de 
que hablamos.

XVÍIÍ La íegunda clafe de los depúeftos Obiípos, a quien ic coníervava 
en la comunión de la íglefia, era la.de aquellos Prelados, que convencidos 
de diveríos errores en lo lubftandal de la Fe,, y reducidos de nuevo a ella, 
fe les cohfervava el deínudo nombre de fu dignidad, pero fin ningún exer
cicio de fu orden, ni j.uriíüicion, como fe praticó en el Concilio Niceno

42 con Melecio, legua queda advertido; y en el E-phefino (42 ) con Euftha- 
quio, y explicó San BafiJip  ̂ deponiendo un Presbítero por la mifma'caula,

43 pues dice:. ( 43) Sea participante de la Caí he dr a , pero que fe abfiuvieffie de 
las demás acciones; y. mas ex prd a raen te íe contiene en el Concilio Ancira- 
no, dando forma a Ja admifion de los Presbíteros., que aviendo. idolatrado 
vencidos de la crueldad de los tormentes, deípues arrepentidos, fe ofrecie-

44- ron de nuevo a ellos, pues dice: (.44) Pareció fean participes del honor de 
la Catücdra, pero que no les fea licito ofrecer, predicar, ni exerepr de nin
guna manera minificrio ninguno Sacerdotal; dándoles por razón del honor,

en
. (.36) Concil. Arelat.i, Can. 13, B e b is f  

fjm 'jcriptUTas Sanlias trjiictß? dmintm , vel 
'U'ija "Dominica j . ••vel imnina fr dt rum- fintum 
pheuit uv bis, utqtiicuvujtte eenen ex Actis pu- ' 
Dien fuerit ieletivs ^non uerbis riitdis ■ ab ordne ■ 
Clsri awoveaKturr . ' ■ ;

(37) Canon. Apoft. 25. Epißopusp fiel
Fraübyfer , vcl BiacOnus for?p!CiitW7>}s , " rvel '

fuTii cynvitlus , .depouatur, Er- non fegtegeiut. .
(38) . Ibiuym Can. 45. Concil. Nicen, 

Can, 17. Synodus TrulEm Can. to.
. {‘39 ) Concil. Tarratön,- Can. :io;. '„Gon- 

,C-il Aurelian: 3, Can. 26. .4 - ! ,
(40) Concil. Iiibö-itan, Can,. 20. Sl pm

Clerkomm, Sete Dy sdì f ir  am accipereplacidi de
gradati Er ab f i  noti. 1

(41)  .ConcüAArebtAa'. .'Can. 14. Sìquìs- 
Clerk ns p miniem 'dedii ad-, u fi ra n , depo f i  tus .A  
Clèro , a commnnmi? alieniti ha bea tur.

f 42 ) Concil. Ephef. n£t. 7, ; , ,
(43)  Baili: in Enift. Càh, ad AmpbtÌo- 

qhLUiiiCan. 27. Ejjè qui de >n gathedrat/'-parti- 
cìptvu , d Téli qui s àiitcjn- allmnihus -abflnèrec ' . ' 

( 44 ) Concil,'Androni: nò Can. 1. JA firn . 
efi eos Càthedne qui dem eße p artic ip esnon lì
cere aut ein ippk ' offerte, aut. feri roñes couferre, 
nel Qpmno Sacerdotale, aliqtfe viuuus-obere.



en que fe confervavan, còngrua fiuftentacion las mi finas Iglefias, que avian 
governado , como íe refolvió en el Concilio Chalcedoncníe con Donino 
defpoffeido de la Ptelafia de Antioquia, (45 ) y con Bafiano, y Eítéphano, + í 
que contra razón ocuparon la de Ephefo. {46 ) 46

XIX Pero tampoco fe puede reducir a dia elafe nueflro Obifpo deípofiei- 
do de Pal en eia ; porque fe quedamos en efte genero de caftigo, folo con el 
ddhudo nombre de la dignidad, que obtenían antes', y fin ningún exerdeió 
del orden, ni de la jürifdicíon, era prerifo permanecer inabiles para el go- 
vieiiiò de ninguna Iglefia, como fé da a entender en el Concilio Ghalccdq- 
nenfe, diciendo : (47;) ~ Es fiacri lefio arrojar al Obifpo al gfado de Presbite- 47 
ro> porque fè baviera alguna catìfà ju fiá  7 que los aparte del ex éretelo Epifi 
copal, tampoco deven? retener el grado de Presbitero ; pues como’ explica Juan
M brino : ( 4-íí ) ~Nó fe priva al Obifpo de fu oficio, fin que el aya cometido eri- 48 
rnén capital. Ninguno ? que bu viere, cometido crimen capitalm erece exercer 
el'Sacerdocio$ lue^o orni[quiera , que fuere defpojado del exer'cicio Epifcopal 7 
nò 'puede con dereého por los Cánones gozar del honor dè Presbitero, Con que 
el mifmo hecho, y là conce fon de las tres Iglefias en govierno, que fé'aug
na ron a nuefiro Prelado, convence fue fu depoficion muy difrante de ella, 
de que hablamos.

XX La tercera, y ultima elafe de delpoffeidos, es la de aquellos Prelados, 
que por'leves canias, feguft la feveridad, que fe praticò ai principio en la difi 
cipiina Eckfiafiica, íé les fufpcndia la adminíftracion 'de fus iglefias, man
dándoles abílencr de fu1 govierno, fin que por efto qnedaflen dcpueflos afcfo 
Latamente de ninguna de las prcrogativas, que ' ¡por razón de íu orden les 
competía; y en eia donfequencia íe les afignavX alguna Iglefia1 particular, cu 
que pre lid i rifen ton titulo, y excrcido de Presbíteros, ò Chorepiícopos, fe- 
gun lo diípuefto en el Concilio Niceno con los Obiípos Novacianos, redu
cidos a nueftra Sanra Fé : en el Ancirano con los que deípues de Coníágru- 
dos, nò fueren admitidos délas Iglefias, que fe Ies avian defignado: y en 
el texto general, celebrado en Trido, con los Prelados, que predicaron en lu
gares fuera de fu Diocefi, fin permito del Obiípo , a quien pcrtcnerian. En 
eira conformidad ddpoífddo Armentario por el Concilio Reginente de la 
Pre la fi a de Ambrnn, fe le afìgnò una Paroquia de las de fu Dioccfi, para 
que la governafie con titulo de Chorcpifcopo, aunque fuperior al de Presbi
tero, inferior al de Obifpó, como Vicario íuvo, de la manera que demuefi 
tran ios Canoniftas eruditos. De Prometo Coníagrado para Obifpo deDunes,
y nò admitido del pueblo, eferive San Gregorio Turcnenfc, (49) fe juzgó, 49 
que folamcnte goza lié del oficio de Presbitero; como mas por extenfo íé re
conoce de la mifima Cónfiiruicion Synodal, reíüclta en d  quarto Con
cilio de París, celebrado el ano de 573. Lamberto Schaíhaburgenfe advier
te, que privado Herimano del Obifpado de Eamberga en Alemania por el 
Pontífice Gregorio VIL le dejó con el grado de Presbìtero ;̂ de la manera 
también, que BeUedióio, pretcnio Pontífice, aunque condenado como in
trufo, fe le permitió quedaííe con el excrcicio de Diacono, fegun parece de 
las Vidas de los Pontífices, que corren con nombre del verdadero Luirpran- 
do; y . en el Concilio Lareranenfc celebrado de orden de Eflcphano tV. le 
retòlviò, como afirma Anaíiafio Bibliothccario : (50) fifije los Obifpos7 que 50 
avia Confagrado el: Antipapa Confi antino, J e  bolviefien al antiguo grado de fu.

■ - 1 1 Dd honor.
( 4" ) Concil. Chalcedon. a ilion. 7, Epi (copas Epi¡copali officia , nifi capitale àtTfrcn
(4(> j Idem a ilion.112,. conjwtigrìt. Natine antan 7 qui capitale crin.en?
(47) Ce-ncìl. Chaiccdon. action.4. Epìf- commijìt7 Sacerdotto fungi jeeretari qsìapzgvs 

còpum in gradini? Praisbytrrìì depare , ¡acrile- f i  tur E  pi [capata /poìiaiar, PrarsbjtèTatas no- 
giuti) eli • f  vero 7 <¿r cav[et quidam jttjìa tilos note per Cammei fru ì non pote fi* 
db a Cu Eptfc opatus amone 1 7 ?;ec Prasbyieri là- (49 ) S. Greffor, Turón. lìb,7. noia, 17. 
ana retiñere debent , - - ■ ■ - ( qù ) Amichall de Yìt. Poeti Se. in Sffi-

X4-S.) Morinas in ' Excrcltation. ;Eccléf. phafi. pag. 137.  
exercit. 15. pag. 2X4. Non tmm depone tur

jyiJTertac, VÌI. Cap. IV. 20Q



£ 1 0  Differtarípñes Ecclefiasticas ,
honor, Y- aíK quando -phocio cid pojó violentamente, y contra razón a Ignn- ■. 
do del Pa Marchado de Conftantinopfale permitió fm embargo, que excr- 
cieííe las funciones de Presbítero, copo fe .adviene en la Prefación dd Sy- 

. nodo odavo, ó Coníiantinopolitanó quarto 3 demanera que cite genero ,dp 
depofidon íblo incluía la privación dd "pueíto adual, lín dejar :inabilita-, 
dos los fugetos, para poder obtener , fui nuevo indulto, qualquicraj otro mi-, 
niíteno Eddiaítico inferior, ó igual. f p  ■ ■ q,
...XXL Á eíta clafc pertenece la privación de nueítro Obifpo,. como fe re*,1 
conoce aíli. de la caula, ,  que la. motivó, y como del,, empi co- que' obtuvo;

. . uno,, y otro,, aunque no tqn claro,, ie v.e en.Ja Carta.dc Montano.,, como 
‘ deleitamos, con bailantes lenas ie deduce, para poderlo percibir ; porque et- 

tendíendo-íe la- Provincia Gajecianaen ios tiempos y ; de ;que.hablamos, halla 
- jas cumbres de- los montes, que la dividían de ia Carthaginenfc.yf y, Rom pre

hendiendo por efta razón quaíi a .los pueblos Vaceos, corno dió.- a entender 
yx Ambrollo de Morales ■ { 5 1 )  es precito, pertenecieíle a  pha palcqqia, pues te

nia fu aliento en ellos, en . cuya c.oníequencia. ie tenían , fus - Prelados por 
. miembfos.de aquella Provincia, líamando.íicmpte, que.lo necc.firavanpara 
la Conlagradon de las Igleíias 'de fu Díocefis. a los Obiípos dé ella, .fin'acor
darte de ios de la Carpentania, ni cíe. la de Celtiberia., a quien foca va ya e f 
te .derecho, rdpefto.de pertenecer Falencia a.l dominio, de los Godos, deíde 
que fe apoderó; cíe ellq Theodorico 11. el. año 460. venciendo, .y matando 
a. fu cuñado Rjcciario Rey de los Suevos, que aunque enteramente defechos- 
entonces, fe bolvieron a reacer .coníervando lo reliante de la Provincia Gaie-, 
daña, y parte de.la Lufirana5 y añi fus Prelados, como de ageno dominio,, 
no podían excrcei; ningún a^o de juriidicion en. la Diocdis Palentina, que 
obedecía a los Godos, como;fucedió. a Tolda, en la conformidad, que re

ciñeren los Santamarías con las palavras íiguicntes: (.52) En las noticias de la 
Galla Narbonenjc fe pone la Ciudad íde Tolofa. la primera Sufragánea de la i 
Metrópoli de Narbond, bajía que con Ja  variedad del tiempo quedando Nar- 
bona j'ugeta a los Godos, y Tolofa a los Francez.es , empeco a recibir el Obifpo 
de Tolofa la confirmación de Ja elección del T  re obifpo .de Befiers, a cuya ve fi
ta ef a-va fugeio, de que fe h'a de abfer-var fe acogib a éfi como al mas cer
cano 3 por fer Nqrbona fuhd.it a de los Godos enemigos de los FrCimezes, m cu

ya pofefion fe  haílava Tolofa. .No permitiendo el orden político íc cífendid- 
íen las jurifdici.ones Eclcítafticas de los limites íeculates, que dividían los do
minios, de que fe ofrecen, repetidos cxcmplos en las idiílorías de todas las 

.Naciones.
. XX1Í De eñe principio nacieron las inñancias, con que procuraron los 

Prelados de Toledo, cuya Dloceñs cominava con la de Falencia, cmbaracar, 
trujcflcn fusQbifpos para exerccr en ella ningún acto de jurifdidon a los que 
governavan tus Iglefias en el Reyno de los:Suevos, a quien, tenían por eñra
nos, fegun fe dá a entender en la Carta de Montano, llamándolos Obi (pos 
de territorio ageno} haña confeguir fe obligadle por cípecial privilegio dd de 
Falencia, fe valdría ftempre, que lo ncccíítaífe, de la.pCrfona de Celio., an- 
tecefor de Montano, ó de otro.Prelado de las Provincias de Carpentania, ó 
Celtiberia, qpe igualmente obedecían a los Godos, y. conñnavancon fu Dio- - 

<- ■- eefís; pero nq oblervando el, de’que hablamos, cña Capitulación, tan confor-, 
me. a la pratica: univerfal de laTglcfia, . fue denuedo de fu „goviemO-, ícguiv 
le. deve preíuponer en el fegundo Concilio de Toiedofcelebrado ■ el anoMc- 
-M7. porque.íiempre fe tuvo. por.precifo, el que fe hizieñen en-los Concilios 
Provinciales las -dépoficioncs-d¿ lós. Obiípos, Xeguri. fe reconoce del Saraiceu- 

53 íe,.Antióche.no, y Carthagincnfe; J- y.añíMaUardo-íe Florencio,-Obif- 
po de Epidauto, depueílo iin cita circuníhncia, cicrivió San Gregorio a Na-,

. . . ' ' : _  y; y
( y i ) Morales, lib, r í ,  Cap. 27. Nsrhctieni; ' ' V „■ '' m

r  ( 5;G ftOtidamardias t̂óii] i." GaJlñ'e.- ; (^3.;) <Poticií. F^rdirenf Can. 4. Ooacil, ' 
L-hiutiraia; pag. 673 i -̂Tseds'vei'ü Galliai' Anüoeh.lCan,i5. Concil. CartRg.Gaun íq, :



tal, A rcòbifpo Saloni taño i mandandole : relHtu ir a fu Iglefia : : ( 54 ). Porque, 5 4- 
ninguno. puede- remover a un Obifpo de fu grado,, fin, fenternia''.conforme de 
los Prelados „por . jufias caifas. Que lo fue la referida, porque fe ofrece de- 
puefto el nueftro-, es confiante en la pratica obfetvada entonces; pues fi 
predicar fin licencia en otra Diocefis fe tuvo por íunciente para quitar de fu 
Sede ados Gbifpos, como vimos, fe decretò en el Synodo Trujano, (55 ) 55 
folo porque exe reían Jurifdicion agena. ,y propia del Prelado,., a-quien com
petía; ir hacer a que la exercielfe errtérntorío ageno de la íuyav y. en per
juicio del Prelado, a quien, comperò,, para que la. exercitafien en -él de Pa
leada, contra el derecho de ios jC arpen taños, y Ceitiberos ,■> a quien folo 
pertenecía de fot. igualmente fubdipos .todos de un Principe, finó por el nue- 
vo>privilegiO',. que avia', hecho, 'obligan do-fe a nò vakrle..de:otros en íe ale
jantes, calos, preciló csXe rcgufáfie por el mifino efiilo;- y en Tuerca del qual 
quedo,-j ultamente fufpendído, y privado de la Iglefia ;de Palencia, aunque 
templando quanto pudieron el rigor de la pena, dejándole parte de Ja miima 
Diocefis Palentina, pata que la governafie con losmiiñups honores, y ptero- 
gativas, que.avia gozado la redante, en que refolvieron fe eiigieüe otro Obif
po, qual fue Turíbio, a quien fe derive efia Carta. ■ ■
. XXÍIÍ Verifica-fe efte léntir de los mifmos términos,' con1 que fe explica 

en.ella la:gracia referida; porque non rati on cibi liter equivale lo.míímo, que 
nb regularmente ¿ cíe que con toda evidencia íe reconoce excedió d favor de 
1-0 regular,, y. que en otras.ocaítones femejantes fe avia eftilado; y pues, le- 
gun la pratica, que dejamos comprobada, 'fe le. devia afignar alguna Iglefia 
de fu.Diocefis, para que la governafie con titulo de Presbitero, ó Chorepif _ 
copo, es precifo contefar fue mayor d  honor, allí'como fueron tres las 
Iglefias, je por coníequencia, que íe le dieron, para que las rigiefiò, como 
Obifpo,:etto es, le dejaron en ellas la mifma juriídicion, que avia gozado 
antes en toda la Diocefis, en cuya confequencia dice Montano íe le hizo la 
gracia : Porque nb fe enviliciejje ta bendición recibida y luego quedó, aunque 
minorada por el exceíb, la mifma dignidad; y afir le.advierte a Turibio, co
mo a Obifpo achual de Palencia, a cuya Prelafia le avian de reunir ddpues 
de fu muerte las tres Igíefias defmembradas de ella, para con ferva r la decen
cia , de quien la avia governado : Lo qual f  abréis fe le dio folo para mientras 
vivieres advertimiento efeulado, ft íe la afignaroii con titulo de Presbítero, 
y predio, fi Jas gozava con el de Obilpo, para que fupìcfie nò íe 1c dieron, 
como propias, feparandolas para fiempre de ía Diocefis1 Palentina, ni forman
do de ellas Obifpado difiinto, finó lolo, para que las rigidfe, aunque con 
independencia de otro Prelado, como miembro de la mifma Cathedra, de 
quede avian defpofíeido.

XXIV Nó bailaron fin embargo todas ellas prevenciones a perjudicar el 
nuevo derecho, que adquirió Segovia, comoda mas principal de las treslgteitas 
referidas, y a quíeu por efia razón competía et honor de la Cathedra, iègim 
lo diípuefto en el Concilio Emeritoníc, (50 ) con ia prerogativa de aver oh- 5 <5 
tenido fu Prelado el carador de Obifpo, para que, fi bien nò gozafic deíde 
entonces la calidad de Sede Epifcopal, pudiefie por fu vacante pedir de indi
cia fe Icconced ielle por lucefor Gbiípo, propio, en conformidad dé lo re
fue ko por el legando Concilio Carthagintnlc, a los principios del figlo, en 
que fe manda, que las Diocefis, qúc nunca recibieron Obifpqs, nó los ren
gan, ,pero aquella Diocefis, que en algún tiempo le tuvo, le tengali propio.
En qfic. fe deve obfetvai: en prueva de nucido intento la diferencia efpccifica 
en elle Cauon, entre recibir O bilpos al goviemo de las Iglefus, o tenerlos 
propios, y que pertenece a la primera elafe el nuclhco; pues loia fe íe dio la 
adminiftracion de las de Segovia, Coca, yBuitrago, como por via de enco-

Dd ü íiiicpJa;
ÍS4) S. Grcgor. líb. 1 .  IudíT i i .  Epift, fu Imo vere fn te n tìi.

S. fpf-a nm-potìft qusmrpiavi Egifoqaíus g-ra- ( 55) Syaol. frailan. Gm. ao.
du¡ 7¡¡fi pefis- ex coafis, cqwotí Se.csrdotum (5ÓJ GunciL ErncríĈ nf. Can. 12,

■y.B 'iffert-m. VII. Cap. lì? . 211



miendn; pero vacando) por íii muertey adquirió: la primera!,, ¡como Id illas 
principal,-' el derecho de teperle propio en virtud del mifmó Canon,, como 
con efecto lo-conftguió; pues hallamos entre las Subícripciones del tercer 
Concilio.Toledano,.;celebrado el año 5S9. la de Pedro, Obiipo de la .Igle- 
fu Segovienléy y defpues' de ella las de otros.qnitlz.c ■; Prelados: por donde ín 
reconoce avia .yámuchos años, que gozava ella dignidad,, he.ado regular por 
ci tiempo, la Luvielíe obtenido inmediatamente a la muerte del Obiipo, de 
.que hablamos, a quien fucedió én él, govierno. de nueftra Iglefin eñe miímo; 
Pedro, .deíde quando fe conícrva continuada la memoria de todos, los que 
la rigieron-, .halla.,la invaíton de. los■ Moros..
. „XXV" ■ A  arma-fe mas lá fegüridad. del origen de ; nueftra: íglcfia con . el re-; 

conocimiento de otrafemejante, que poco antes del tiempo,- a que da redu
cimos ,: tuvo por la niilma razón la Cathedral de Egara, que, allí . como- So. 
govia, ícdialiava fui tener Obiipo, foio con el; grado de Municipio-. y de 
coniiguio propio, por ave fíe aligando, como el de ella, fu govierno a otro 
Prelado, .¡para que fe mantlWlcíle! con fus rentas; porque aviendo conleguí- 
do el lantiílimo-Varón Nutldinario, O.biípq de, Barcelona , permiflon de ÁE 
canto, Metropolitano;de Tarragona, y de los demas Prelados de. fu Provin
cia, licencia para nombrar un Obiipo auxiliar, que por fu mucha edad, y 
achaques, cumpliese.por él. por las obligaciones de íu minifterio; en virtud 
de ella eligió , a Irineo,. ¿halándole por Congrua la Iglcfia del Municipio 
Egarenfe, .que perccnecia;a fu Dioceíts, y lolo diña va quatro leguas de Bar
celona, ¡en cuyas ruinas fe conferva oy el lugar de Terrafa, como demueílra 

57 con diverfas eícrimras de.fu Archivo, de que confias, ci Maellró Diego. (57) 
Obligado pues Nundinaíio de fu Coepifcopo Irineo, pidió al tiempo de fu 
muerte al Clero,, y pueblo-de Barcelona, le eligieílen por fucefor fuyo ea 
aquella Igleíia.,. como con efeéto fe executó 5 y aunque no hallaron repug
nancia los:Prelados de la Provincia1 en aprovar la elección, les pareció fin 

yg embargo dar parte de! ella al Pontífice pidiéndole la confirmafíe; (58) y allí: 
eferivieron á Hilario, que governava la Cathedra de San Pedro. Llegó la Car
ta a Roma el ano 465. en el Confulado de plavio Bafilifco, y HdrminericoJ 
a tiempo., que fehallava junto en ella un Concilio de quarenta y ochoObif- 
pos; y leída en él, fe tuvo por invalida y prohibida, como contraria a los 
Sagrados Cánones, elle genero de fuceíion,. refolviendo no devia permitirle, 
mandando fe quedafle Ireneo folo con la Iglefia, que governava antes ; que 
eligicllé de nuevo el Clero, y pueblo de Barcelona otro para fu Prelado; 

59(59)  cuyo fentir ratificó el mifmo Pontífice Hilario (60) por una. Epiílola1 
úo Decretal, que dirigió-al mifmo Afcanio Metropolitano de Tarragona , y a los 

demas Obifpos de fu Provincia en rcfpueíla de la fuya.. En execucion de elle. 
Decreto, fue eleéto San Severo por Obifpo de Barcelona, como demud- 

6itraDiago, (61) y fe quedó Lineo en el govierno de la Iglefia de Ega  ̂
ra.

XXVI De eíle fucefo tan femejante al nueftro tuvo origen la Cathedrali- 
daddeEgara en lamifma conformidad, y por el propio motivo, que la de Se-, 
govia; porque fi efta fe hallava folo con el titulo de Municipio, y compre- 
hendida en la Dioceíts de Falencia, quando fe aiignó como parte de ella a 
fu Obifpó defpofleido., de la mifma fuerte confia de la Carta de los Padres 
Tatraconeníés lo era Egara, y que pertenecía también a la Dioceíts, de Barce
lona; pues entre otros motivos, de que.fe valen para pedir al Pontiñee Hila- 

d^rio confirme la elección' delrineo, le diccq: ( 61) Prmcipalmemé,cmo. cg&F-
u

(57) Diego lib. 1. de los Condes ;de raconcnfem Epifcopum..
- Barcelona cap. i y  y 17. : f  " ( d i ) Diago lib. 1. cap. 14.. y. i

(58)  . Patres Tatracón. EpifL i. ad;Hiia~ ( 62 )  Epiíl. 1, Parres Tarraconenf. ad
riura ponUhcera apiid Blnmm rom. y  Con- Hihriura: Pra/ertm chm Ecckfia illius■ Mmn- 
cll: pag. 5Ó9. , ■„ , ,. cipii.j tn ^ua ántca fuerat ordinatus, : fsftJpcr

( 79) Concil; Rotnln. fub Hilar. Can. 5. hfijus Civitxtis Pcclefi¡£ fuiffe Dios ce [1$ co?rfrctt
(60) Hilairius Epiít. 2. adAfcamumTar-

212 ' T^lffertacmies Ec defias ticas , :



te ha fido [tempre la Iglefia de aquel Municipio , ( de Egara ) en la qual, 
fue qntes ordenado [Ireneo) de la T>ìocefis de la  Jglefia de ejla Ciudad de Bar
celona , de quien hablan, dando a entender refultava en beneficio fuyo, le 
quedaflè Irineo con fu Òbifpado; porque fi le excluirán de èl, fé enagenava 
de fu Diocciìs la. Iglefia de Egara, a cuyo tituló eftava Confagrado; y gover
nandola una vez, como Obifpo, era predio quedaíle erigida en Cathedral, 
corno con efefto fucediò_, pues , hallamos continuados defde entonces hafta la 
general perdida de Efpana, confirmando fus Concilios los Obifpos Egaren- 
Íes; y en virtud de efie derecho nueitro , aunque reducida a un pequeño C af 
tillo, defpues de recobrada la Provincia, nò quería Bayon fu Presbitero obe
decer al Obifpo de Barcelona,, como fe reconoce de la queja de Frodoíno, 
fu Prelado en d  CongreíTo de Atiniaco en Francia, . que permanece incorpo
rado en d  Capitular del Emperador Carlos Calvo, (<5V) en cuyas Notas fe63 
equivocó Ja  còbo Sir mondo ,(64.) creyendo era el Cafilio Terracinenfe la <54. 
celebrada Ciudad de Tarragona,, que tqdayia poífeían entonces los Moros, 
por nò tener notida fe llamava yT Ter rafa , ó Tarrajfa, la población mifma, 
aunque muy defininuida,. que antes avia fido celebre con el nombre de 
Egara. ■ '

XXVII Demanera, que la razón de erigirfe en Cathedral la Igleíia de 
Egara, procedió de averíe afignado,por Congrua a un Obifpo titular, defde 
quando íe ofrecen confirmando fus Prelados en todos los Concilios de £  (pa
ña, como fus Obifpos propios5 de la miifma fuerte, que adquirió igual ho
nor Segovia, deide que la governo el Obiípo defpofieido de falencia, por 
cuya muerte fue elefto Pedro primer Obiípo propio fuyo, a quien fucedió 
Minuciano, y a effe Aferico predeceíor de Sinduito, a quien fe figuio Deo- 
dato; y ultimamente Decencio, en cuyo tiempo íe apoderaron los Moros de 
Efpaña, fin que deje razón de dudar efta noticia, y íucefion continuada de 
nuefttos Prelados, que por menor pxnjaruevan Don Francifco de Padilla, y 
Diego de Colmenares, para concluir no pudo tener mas antigua origen fu 
Cathedra; pues aíE como nò fe halla memoria ninguna hafta el anode5S9.de 
que confie avia fido Cathedral, ni tenido Obifpo antes de eftc tiempo, íe 
ofrece defde él fin interrupción confervada la noticia de todos fus Prelados * 
de que refulta con toda evidencia la exclufion del Obifpado de San Hicro- 
theo en ella; porque íi la huviera gozado fundando en Segovia fu Cathedra, 
como pretended, los que la defienden con el teftimonio de Dextro, perma
neciera continuada defde entonces, quando fe huvìelìè perdido la memoria, 
de quien la fundó, la de algún.Prelado por lo mcuos de tantos, como os 
predio la go ver ñafien defde el año de 170. en que feñalan fu muerte, hafta 
el de en que, como dejamos vitto, empecò a tener Obiipo; y affi conven
cido de nuevo con el teftimonio de Dextro, en que todos le fundan, la irn- 
poftbilidad de aver fido Obiípo de Segovia San Híerotheo; pues ni llegó: fu 
Iglefia a el honor de Cathedral hafta el año de 5S9. ni hafta él le ofrece ningu
na memoria fegura, de que le huviefie gozado antes en algún tiempo.

CA-
(63) Capkuh Caroli Calvin. 40. cap. (64) Sirtfiondus in Nocís ad Capitili.

3.. pag. 405, pa2. 96. -
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9 A Differtacioms;. Ecclefidstioas,
€  :A ; p ^  O V.

Dificultad^ con que fe;percibe; la Topografia fif- E f
: paña. Antigüedades, de- Segovia.-.- Primeras notmasLfu- 

■jas en Floro. ; N o ' ferte?ieCen a la  Segovia Bei tea. - j\íe~
. moría de .ella en HircíoLSu/fitió. '"Eos-i pueblos-Areva-r 

- '/'eos fu eron  parte de los Celtiberos:. - Ciudades, principales 
; Juyets 7 que refiere 'Plinio¿ El rio And)a f e  llama, oy 
. pera. La: Segovidy ' que nombra Pto l o m e ó ■ estuoso pm - 

" to a EPumañcia. Conferva, oy ek-nombre. : antiguo: ¡ Sego- 
via' de los Paceos es la nuestra.1 Fundamentos, de que 
fe-, comprimeva. Per fica  f e  con Juliano. Origen-de "las- rio- 

*■ tic las 5 que contiene. 'Nói puede pertenecer le San iíiero- 
theo, f i  y corno dice D  ex tro y fu e  Obifpo de Segovia de. 
los Arevacos. L - ! , : ■

I \  Las inadvertencias-contenidas 'en los, dos: Capítulos precedentes, de 
,x \.q u ien  ■ lupáfo' con el, nombré::de Dextro el .incierto, y.-faifa O Ñi

pado ,ic SanHierotheo. en Scgovia, fe-ligue la ignorancia,, con que íituó la 
nucílra, que fue la que tuvo en la antigüedad la mifma Sede.Cathedraí, que 
oy mantiene, en los pueblos Arevacos ; confundiéndola con otra Ciudad ce
lebre catre los;Romanos, que todavía confcrva, ■ aunque reducida a cottifil
ma población, el tniímo nombre, tres leguas de Soria, y treinta de la que 
había, ratificando el mi fmó dictamen, aun con mayor abíürdo,' en .Juliano; 
y dejando con ello, nó íbkx fitigioíb ,■ a' qual1 de los dox perteneció, el honor 
de fus primeros Obiíposy finó notorio también, que'aunque San Hierothco 
huvicfie fído el primer- Prelado de la Segovia de los .Arevacos, como afegu- 
r a n o  puede pertenecer a Ja nueftra.; que, tuvo fu afiento en los Vaceos; 
defengaño preciíb, para que mejor fe perciba fe forjó eíte mouftruofo Efcrítor, 
de quantas inadvertencias íé ofrecen ‘en los modernos, fin examen, ni fe- 
guridad ninguna. " -  ,

II . La limación de las poblaciones antiguas, la diítincion de Tus pueblos, 
y la coLTefpondencia de fus nombres con los modernos* en'todas las Pro
vincias es empreza difícil, yTugeta a grandes equivocaciones,.por la variedad-, 
con que fe han confundido con el tiempo el efintlo de todas; pero en Efpa- 
ñn aun con mayor confuirán mucho mas obfema, refpecto de la continuada 
venida de Naciones,, que cafi dcfde fus principios Lo einpecaron a ;desfigurar 
'con fus. in va fio lies, y, continuados eftragos, halla la ultima.de los Moros, que 
la transformaron enteramente, borrando íu;incultura, y barbaridad, los mas 
iluítres yeftigios, dé lo que1 avia fido jantes.. A  cito íe anade !a poca aplica
ción, que fian tenido fas modernqs,' en.fecónocer, ocu lamiente los miímos 
litios; piies fblo Florian de Ocampo, y Ambrollo de Morales, trabajaron al
go en eíto, pero no tanto, como era necefario, para 'aclarar las grandes con-, 
Tiflones, como a cada pafo fe Ofrecen a los que emprenden cite examen, con 
que nó han hallado., los. que fuera; de Efpana han émprendido la formación, 
de nuefixas tablas Geográficas, :de quien copiar con: feguridad; y allí fe ofre
cen desfacados fas. fióos, de las mas principales poblaciones, que Infima a.
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quantos las miran con alguna inteligencia: Con que es .precifó'ocurrir a los 
antiguos, examinando las cortas leñas, que confervan, para reconocet con 
alguna íeguridad el verdadero fitio do cada lugar. ’

líl Tres Ciudades, iluflres todas, fe confervan. celebradas en los Efe tito- 
res Romanos, y cali con un mifmo nombre, ft regulamos por tal el de Se- 
gavia , -Se ¿ovia, Secubict Vfegbia; cuyo litio, y particularidades, aunque cor- 
tiiltmas , refpbfto de lor que fueron, tocaremos nccclariamente, para reco
nocer mejorías que pertenecen a la nueftra; fin que fe tenga por cftraño, 
quanto condujere a dejar más firmes, y fin contradicion , las que fin difpu’ 
ta la rocán. ■ ' . '

IV En primer lugar fe deve fuponer , como sinverofimil, áíli el origen * 
y dedudoñ; del nombre,' como'¿i-tiempo: de la finid ación de ninguna de las 
tres Segoviás, como les fuccde á todas las demas antiguas poblaciones nuefi 
tras, que no devícron fu principio a ios Phenices. (que dcfpués fe llamaron 
Carthagineíes; y fiendo Una ínfima Nación, corren por dillintas en los Eí- 
critores Efpañoles, como en otra paite demonflrarcmos) a los Griegos, y 
Romanos 5 cuya lenguas ofrecen probabilidad a fus deduciones, y talvcz los 
Elcritores, que refieren fus emprezas, notorios teftímonios de fu origen, 
lleudo ella mifma ignorancia el mayor argumento de fu gran antigüedad; 
pues la mifma eftrancca de fus apelidos los califica por derivados de aquella1 
primitiva lengua, que trujeron los primeros pobladores de la Provincia, y 
que obiciíreció el tiempo con la mucha difiancia, y el dominio de tantas 
Naciones, que. la confundieron , hafta no delar, ni aun confufas feñas de lo 
que fue, por mas que voluntariamente contiendan algunos, fe confcrva con
tinuada fin otra prueva, que la de fu fantafia. Porque las Ciudades, que 
quando entraron los Romanos eran populólas, y celebres, no confiando las 
huviefien fundado, ni los Carthagineíes, ni los Griegos, predio es recono
cerlas por mas antiguas, y pobladas de los primitivos E(pañoles5 como fe ve
rifica en todas tres Segoviás, de quien hablaremos por cí orden, que íc ofre
ce iu memoria en los Eícrirorcs antiguos.

V La primer noticia de efte nombre en Efpana íe conferva en Lucio 
Floro, ( 1 )  hablando de los dos hermanos Hertuleros, Capitanes de Serró- r 
rio, desbaratados de la gente de Metelo junto a Segovía; fin exprefar mas 
leñas, de que poder inferir, a qual propiamente pertenece efia noticia, que 
no conferva otro alguno de los antiguos, ni puede iuftificarfe fu fitio por los 
re fiantes pro gr ellos de, la guerra; que continuada largos años cu todas lasPro- 
vincías de Eípaña, y con tan varios accidentes, como refieren los Elcritores 
Romanos, tienen poquiffima fitmeca las conjeturas, para afegurar por ellas,'
a quien fe deve apropiar; fin embargo Rodrigo Caro derive con gran fecu
ndad , hablando de la. de AnduluciaT (2) Jfiue faejfe efia batalla ex efia Se- z 
govia , y no en la de los A reva eos, es parecer de Ju a n  Vafeo, Abraham 
Hortelío, Morales, y otros s y  no pienfo, que pueda a ver controverfia en- nin
guna manera; porque aquellas guerras fueron aquí en la B etica, y  no en Caf- 
tilía , que c/U muy diftante. Pero aunque es verdad, que refiere Hortelio (3} 3 
efie íucefo a la Segó vi a Eetica, ni Morales hace memoria dél, ni Juan Va
feo figue el fentir,^qqe afegura Caro, finó cxprcfamenre d  contrario; (4 Jq. 
pues ayiendo dicho, devió la nueftra fu origen a los Celtiberos, fin mas fun
damento, qué la fiemejanca Con Scgobriga, Celebre' población fuya; como 
también apuntan Florian de Ocampo, (5) y Luis Nunes, añade; (6) De y 

■ ■ - - ■ ¡ . la

(1) Floros lib. 3. cap. 22. Trin:a pa1 Z>- (4) Vailvus in Chron. Hiipanix cap. ioy
gatos tértaw'wé habita, chyi hl-nc Dovdtivs , &. ann. 155+.
ikoriuŝ  indelWtukÍproluti?reng wax bis apnd 5 ) Florian de O campo lib. 2. cap. 10. 
Segoviam*, iUis.apud fhmm ú¡>p?e¡jis. (6 ) . Ludovicos Nonios in Hifpaíiia cap- '

.Cai;o lib. 3.. dd .Convento jüridico 6. Vafeus -ibidem : Ŝ opite njerb, cpmv? ¿  ̂
de.Sevilla c'4p. $o. - ■ -. 1 CshWtrrjs ¿iElam coiuástam̂  mevtiO r

( ^) HprtheUus in TheLuro. Geô rapliico f l  #pud L. Flarum in bello Senotiano, 
vetb. Segovia. 1 ■ 1



2 j6 Disertaciones JEcclefmstìcas,
' J la Segovia pues , que quieren [e- fundaffe,, y ilamaffe affi, por tos Celtíberos , 

hace memoria Lucio Fjoro en la  guerra Sen or ¿ana. igualmente es, incierto nò* 
paiàrou de la Betica los lances de tañ. pròli fa calamidad, como padeció :Eípa-. 
ña por efpario. de on¿e' anos, con la ibbievacion.de Ser torio,, y. tantos exerci- 
tos Romanos, como en fu opoíito vinieron a ella ; pues tuera de que ai figu
ra el mifmo Floro, que,eftavan efpatcidas fus tropas cali por toda ella5 y 
a ili je due predio ir ■'en" fu, ieguimiento, como con. efedó iCmexccutó Pom- 
peyó, ¿s fiondante fe pufo, el mifmo General poco antes jdel facetó; .que re
fiere, fobre Falencia; pues mantenia iâ  voz de Sertorio j .¡y nò,:1a pudo ren
dir, embiando a, ili Capitan Afrani o addir a Calahorra,* :y afolando Hefpues 
con, lii miima pedona a O lm a affi como, ínnieddtaqicntc a tur muerte, íe 
valió de la cautela dé. pedir a los de Coca, ad muidle 11 los en termos de fu;

' campó .en'ella, para curarfe, entrando con cftemtdid disfamados' ;lo£ mas: Vale-., 
rolos,' coh cuyo'medio, fe hizo dueño ,de. la Ciudad; : por donde fe conven-. 
ce, quan: incierto es el fundamento, con que quiere Cato ■ no lea la Sego- 
vìa., de que habla Flotó, la de- CaftÜÍa ; Porque [aquellas' guerras frieron aquí 
en ia Letica 7 f  ' no en C apila , que ejhi muy dittante. Y ai li con mas razón , 
pudo referirle Colmenares por nuefttoí pues fe acredita acontecido, junto a 
ella con el trofeo de Pompeyo, quede conferva eh la mitma Ciudad; cir- 
cunftaucia, que aunque nò convence con toda evidencia, deja mas'Vetoíuiiif 
nos pertenece; y que fea la. Segovia de Floro iamiíma, que o y conferva ih 
antiguo clplendor. :

Vi La íegunda memoria de Segóvia óírece Aulo Bìrcio, quando refirien
do,los requentros, que en Hiparía tuvieron las parcialidades de Pompeyo con 
las de Celar, y coü Quinto Caño fu Legado, y como fe levanto contra, él 

y Cordova, añade: (7) Irritado con eflo Cago, mueve fus tropas, y viene a l  
dìa figliente a Segovia junto di rio Sitieenfe , y hablando allí a los faidados, 
los examina el animo , y reconoce le eran fidetijjimos, no por fu .cuffia, fino 
por la del affienate Cefay, y que no rebufarían ningún peligro, para que por fu  
medio fe re flit te] effe la Provincia a Cejar. Por cavas pal av ras creyeron, mu
daos tenia fu afienro efta. Segovia junto a Cordova, como eícrive Vaíeof (S) 

Sedando mas allá de Ezija una legua difiante de'.Cannona, como por1 autori- 
9 dad de Arias Montano refiere Hortelio con las palavras figuientes : (9) Efid' 

fitu-ada cerca de Evi ja , no lexos del rio Xaniel en medio "del camino de Sevi
lla a Cordova, como me dijo Benedicto 'Arias Montano,. Varón: dim i ¡fimo de 
toda al ab anca, y de quien me reconozco obligado, Y aunque afegura el. mifmo 
Hortelio:, dcípues de Vafeo, affi también como Luis Muñes, conferva toda
vía el nombre, llamando-fe Segovia la .Menor. Es mas fea uro teftimonio de, 
Rodrigo Caro, que aviendo reconocido fu antiguo lirio, "depone efta deíter- 

10 to; y allí dice : (10) Efiuvo efla Ciudad, a lo ¡que fe. piído .conjeciurar , una 
legua de, Cannona, en el mifmo camino de Ezija , cerca del rio de Jos1 Alga- 
natas , llamado affi-, porque nò nace en la tierra de Ponda, donde cfiati ‘ nò ‘ 
lexos de la Villa de Pruna dos grandes zorros llamados Algamitas ¡ y poco 

. dcípues al mifmo (rio) Llaman effos comentarios F  lumen St he enfe ; 0 porque, 
nacen de pehafeos llamados affi en Latín, ò porque lo Il amavate S il , como ao- 
ra a otro rio.de Galicia.y y.concluye; Efiuvo'.pues mifitra-Segovia-Betì'cà cer- ■ 
ca de efie rio, y e n  una puente, que .alti ay , y, cerca., de. ella fe defcubren al
gunos vejhgios de antiguos edificios, fi bien la frequente agricultura en tantos - 
[anos, no es mucho ajan dei apa recido otros mayores. ■: ■ '■

Vii La íegunda Segovia es. mas .conocida, como celebrada de Plinio., y
. Ptoio- '

( j  ) Hirtius de Bello Alejandrino cap.yy:. , 
CyjiHs.bìc Tepiis'jflcofif.us w ó v s t  ca fh fiq  Appoppe
rò f i e  S ègw ìhp i ' a d f f  tunen 'Silice ffie. Cénit.  ̂ tifi 
habita conciane w jlitum  tentett ánimos-, cocho-' 
p it : , m u  f i d , fed. c f f ia r is - . f i fe n t ir  califa ' f i f i  \ 
f id i  ¡¡tinos e f e ,, miilumcjus- perii fdum d ep re ca t ic i
T0' / o f  ' f i f i -  Anc;a te ftitu efeiiir .

to j ValíEus ubi iupra.

X.9 ), Hortelms in Lexico, Geograph mb. 
Seeo vi a ; Sita eg - circa. Echam ■ hand, pioetd. 
È f i  un Vie. Xeni!-: mediò , itin ere, inter H ifpdimp  
& fi  or dfi ¡am-, '■ ut '■ author : -■ efi omni
laude dì-pii fimus f  acuite benemerifus. D. ISenèd, 
Arias .Montanas. ■ -r '. 1
f i ° )  Card lib. g  de la Chronograph;- de1 

Sevilla cap. jo , ■ . " ■■
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Prolomeo, aunque pür no ayer examinado ios modernos fu verdadero litio* 
y aver perdido íu antiguo cfplendor, reducida a pequeña Aldea, ha corrido 
confundida de los mas con la nueftra , de que nació la equivocación del 
que fupufo a Dextro; pues figuiendo fu inadvertencia, para afcgurar pertene
cía San Hierotheo a la Segovia, que todavia fe confervava grande, para inté- 
reflarla en fus fingimientos y diftinguiría de la Betica j que, como defolada, 
le importa va poco tenerla grata, le pareció precifo efpecificar avia fidoSantiíe- 
í'ótheó obtfpade Segovia de los Arevacos 7 creyendo dejava con cfto notorio 
pertenecía a la nueftra 5 pero quanto le engañó fu falta de noticias , fe hará 
conftante, reconociendo el verdadero fitio, que íe infiere de Plinio, y Pto- 
I0111C0, tuvo la Segovia, de quién hablan, y quanto es diftinta de la que óy 
permanece iluftre, y de ninguna manera perteneció en lo antiguo a los pue
blos Are vacos.

VIH Quentá Plinio los principales pueblos de Eípaña por el orden figui- 
ente, empegando por aquella parte de Andalucía, que oy decimos Pvcyno de 
Granada: ( 1 1 )  Los primeros en la Cofia fon los B adulos, cerca de ellos apar- 1 i 
i  and o fe  la tierra a dentro por el orden, que fe dard7 los Mentefams, Oreta- 
nos7 y  Carpentanos, a las Riberas de Tajo, y junto a ellos los Faceos, y Fe- 
clones, y Celtiberos, Arevacos. Si nos huvieflemos de detener a examinar el 
litio de cada uno de eftos pueblos, le dilatara prolijamente cfte Capitulo  ̂ no 
íiendo de nueftro intento mas que reconocer el que tuvieron los Arevacos, 
en que coloca defpucs lo de Segovia, de que había; y como no puede íer la 
nueftra, que perteneció a los Vaccos, referidos de Plinio, como inmediatos 
a. los' Carpentanos, fegun queda vifto.

IX A¿aba pues Piinio fu demarcación, poniendo defpues1 de las Vefíones 
a los Celtiberos Arreba eos (que aíli íe ha de leer fin comas, de manera que 
fe percibaVíon los Airebacos con dos rr7 y b7 como íe halla en los originales 
de Plinio, ó con una, y v  Arevacos 7 en la conformidad, que los nombran 
otros) parte dedos Celtiberos, no pueblos diftintos: aíli le reconoce deSrra- 
bon, pues dicef (i x) Jfiue divididos en quatro partes los Celtiberos  ̂ les Are-va- r z 
cos7 los mas aventajados de todos, habitan asáa el Oriente, y  Medio dia7 cúnfi- 
nando con los Carpentanos7 y  bocas de Tajo: de efios Arevacos es ¿a cHeb ra di¡Ji- 
ma Ciudad de Ñaman cia. De aquí nace, que contando Prolomeo a bíumancia, 
aíli cómo Strabón, en las Ciudades de ios Arevacos, como deípues veremos,
la ponga Plinio por de los PeLendones, ( 13 )  por fer como ellos parte tana-13 
bién de los Celtiberos, fegun exprefamente advierte5 demanera, que nó pa
rece puede tener duda eran efpécic de Celtiberos los Arevacos Aíli eícrtve 
nueftró dofti film o Bernardo de Aldercte, deípues de aver comprobado el 
prelupuefto mifmo: (14) Ha-fe vifio , que los P el endone s 7 y Arevacos 7 era n te  
Celtiberos--, y  aun Strabon a Jos mas excelentes Celtiberos, llama a los Are- 
vacos i eftas dos gentes de los Celtiberos 7 Velendmcs, y Arevacos, eran veci
nas i que partían fus términos los unos con los otros, junto al rio Duero: de 
qua ¡quiera de ellos, que dijeffen eran, mojfravan fer Celtiberos. Dirá: puede 
íet la nueftra la Segovia de los Arevacos? Pero veamos las leñas, coii que la “ 
nombra Plinio.1'

X  Defpucs que por mayor hizo memoria dé los mas principales .pueblos 
de Efpáña, nombra por menor algunas Ciudades de cada uno de clips 5 y ai1
íi dice : (15 ) Dtp nombre a los Arevacos el rio Areva ; dé efios eran feis la- j  $ 
gare-s, Segunda, y  Vxama, los (piales nombres frepceniemente fe  tifian en 

■’ ;7 Ee otrosí
( i t l  Plinius lib, 3. ;cap, ^. Prhni m ntd Curpentanh, (¿r Tagi O ¡Bis «¡ntermini, Harum 

Bdjtulij pop eos ,■ quo djcetut órdhf mt-ns recé- ejl célsbérrhc.i Urbs Nmcajttict. ■ ■ 
denles, MentéJan} , Orétani 7 ad l^agum ( x ̂  ) Plinms lib. 3. cap. 3. Rodeen P,z-
Ccirpenta7}¡: jiixta eos^aceíi^VeJiojies^ (Jr Cel- - ¡endones Ceitiberdrum Quéfttor popúlis,  quursnt 
tiberio Arrebaii.,^  • • ■ 1 Nninonthñ fuere dar!.

( i z )  Strabo-lib. 3. pag. tío . Celiiberis ( 14)  Alderete Antigüedades de Eípana 
n qtmtuoT partes dhsifis, pr#(tantif]h>n eorum fb. X, cap. 6. pag, 40. 
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a i  8 DiJJ'eYtaciopes Eccíeflasfietis,
' 0tros i demás de. e¡lo, Segovia , Nova Aiigjifia , yermes , y la ̂ mifima 'danta t 

fin de ¡a .Celtiberia., Para que mejor íe perciba el verdadero, lirio ■ de la-.Sego- 
govia, de que habla Plinio, y que de ninguna manera pudo (Güeña de los 
Are vacos la nueftra, lera bien reconocer la. correlpondencía . de los de mas 
nombres  ̂ que refiere, y a que.parte pertenecen, - . ■;

XI. Que efte litio Areva\ que .fiió nombre a los Arevacos  ̂ pertenecía a 
id la Celtiberia, ya .lo reconoció Gerónimo Paulo,.' ( i  6) .aunque equivocada- 
; menre le nombra Aridas y dice tomaron por el el, de- Arena tes, ellos pue- 

.blos, de que hace memoria Pim íocuyos' nial correólos,Códices' le ; ocafio- 
naron eftc ddcuidoj de que con toda expreíio'n fe ve habla dei mi fino Are-, 
va, que;-nace en ios montes Pelendol.es 5 y corriendo lolo: tres leguas por,upa, 
elpadola íianura, fdeligua en Duero, poco delfines de Garray : en cuyo li
tio eftuvo antiguamente la celebradaNumancia, oy. es conocido coiyel nom
bre de d era , "y 2. fu Orilla coloca Aidercte la, /¿gaviado Jos- Arevacosq - ft- 
guiendo la.graduación de Ptolomeo,.. como deípues veremos.; y l i ,  como 

Iy hace memoria del Apiano AíexahdrinO, .le nombrara,. (; 17) no .quedaya.du
da era-el mií'mo, de que habla Pimío, Pero (ieudo cierto chava .entre c!, y 
Duero, Nu manda, como alegara ef miimo Apiano 5 : y que ílempre, que 
fe ofrece, fiama a-eíte Duriq, quando aqáde quilo Pompeyo, para di rochar 
a ios Numantinos,,. mudar la madre de cierto rio 7 no íe como lo-explican 
Adórales,, y Aidcreté del mi fmo. Duero, y lió del Áre va, cuyo nombre pa

ís  rece ignóró Apiano-; y aíli ío.dió a entender.el mifmo Morales, (18) deí- 
criviendq el fitio de. Ñumancia.; pues dice, ella puefta. en un lugar alto, y 
no tenia muros, ni torres, que la fortaleciefien, linó lelamente a Duero., y 
a otro rio llamado.aora Pera,

XII Los dos pr.in]erqs lugares, que nombra Pimío por. de los1 ArevacoS, 
Saguncia, y XJxafna, mantienen oy con poca variación nó íólm/ns-mifmos 
nombres, finó el honor de Ciudades , llamando-fe Sígnenla} y ofima, ;y el 
tercero Segovia 7 fe.ha"de coligir, donde eftuvo, por el.fino, .que. mande- 

. nen los dos prime-rqs, ,y tres redantes, que'examinaremos'de por fi,. por aver
íe variado fus apdidos, y diüninuido íus poblaciones, con que no de. con- 
íervan tan notorias,.'. ...... . .

XUI Nova Anguila llama Plinio al quarto lugar, ó Nmdagufia7. corno la 
nombra Ptolomeo.fi, y Jolcpho jViolezío quiere lea Ai t r a g a de la,-manera,-;

- que advierte en ln Diccionario Geográfico Phclipe Ferrario.r El quinto pue-' 
blo celebre de Jos,Áreyacos-, dipe Plinio- es- yermes ? p como -de llama. Apía-

19 uó‘ Fermgncia r de.quien derive Ambrollo deM,orales.: ( 19 )  Él pueblo »prin-, 
fifia/, de-gfios. drmijímos, atraque e/íÁ. acra defp oblado, todavía conferva. •el, 
nombre cafi mafia y diferente en el [¡tic, donde afid la Hermita. llamada Nuefi-

' trafiSeñqra. de, F  termes., nmve leguas al Occidente dél fitio. de Ñama neta.. La 
ultima , de. los feis. lugares feñala;. Plinio a. Cluma-- nombre- que todavi'a.yfe 
uva unen £ corrompido, en el fie Comfia, .fin que ,deje duda, que a la ppíicioa 
dé todos: nó p  uefiér per te neccries -nueftra Segovia, por la- dilanda, ni. contc-

20 nerfCj.endqs púe.̂ lô . Agevacqs, a de quien, eferi ve Fiorian de; O campo (20) 
Duraba fin  comarca poco menos de treinta leguas, en largo, de [de Vomcntefhqf- 
ta_ iLepaute- coritptulgtfis ere e/fe nueítro tiempo, fiefide- la fifi lia-;de- Moa g-v per- 
ea dp bafiii, la.fifilla de Agreda y junto co?̂  las faldas de la, grafi cum-,

' bre.dej Moncayo., ^  ,0" . j -; i . I . -, t L . . ■ ■ ■ -.V. - y-’
, J- "  1 1 , j  .. i -1 7 , ‘  1 | ' v  ' - i, , , , ‘ s 'i y' i - , -.  ■ - 1 u q  , ; , .  . 1 - t

t XiV Gomprneva-fe nías eom le gradUaeipn y:;que;;'P-to!oipca.giv a da Sego
via de los Arevacoá, no puede ier ia nueftra, como íc. ha.deducido' por tef- 

;. . r ■' . ti mon i o
í 1 S ) P in liq  !g c o  ubi fu p ra : A revaas tu- . ITirpcr.íA' tq a i. 2 . Hi.'p*- J l lu d r , pag.- 85.1V.

pn, <L?.iht ñunuut *. u— fe*- •'. Agreda fioyitím efi afiidACdtiberds'̂  'igiiOg.tit.
trad'ii film'i np \Aren <7 tés, p opalis-,, noy? i -na trfu e¡y,:
- (‘ i-7d; l'Áppkiius de odio fliip.inicp,

... .. tipifique Clunid fielsibe* ' - (■ r,o;)>r Mótales-Jib.' S- cap.,-ir r  ” ••;
Tne pTiis, ■ ' ; ■ y.' ( 19 V Morales ir. (.'ücgm lo-.o. ,-C -- -■*:

{10 ) Hieroayínas Paulus ití Flumihibus -. ¿2,0,̂  -Dpiiafî de Ocá'íUptí.'.libr̂ , .cápV̂ -}."'



timohios de Plinio,. y confiefla el Maefti'o Bivár de la.-manera íigüiente *. (2,1)21 
A  fifi tejlifica P litiio  con las p a la b r a s  referidas a r r i b a , qué C lu n ia  no foto e ra  

f i n  de los A re v a c o s  , fin o  ta m b ié n, de los C é ltib e ro s , de quien eran- m uy p r in c i
p a l  p a rte  los A re y c íc o s , cama parece de Stra b ó n , y  Apian-o . Pero C lu n ia  (q u e . 
oy fe lla m a  C o r m a  d e l C onde) d ifia  mucho de S e g o via  5 con que necefariam en.- 
te fe infiere e jla v a  S e g o via  f u e r a  de los lim ites de los Are-vacos. 7 y  pertenecía  
a  fos paceos. 'Pero veamos, como fe juíhíica el mifmo fentir de Píolómeo , 
de cuyas Teñas reconoce remos el verdadero litio de efta Segovia de los Are- 
vacos, que tantos modernos, por no averie conocido, confunden con la 
nueftra. .

XV Dice pues Ptolomeo ; (22) Inmediatos a los Pelendones, y Serones, 22 
efian los Areyacos7 en que dy las Ciudades- mediter.raneas, figuientes 7 Comphlo- 
enta , Chima , Colonia, Fermes, Uxamay Argela , Se torcía lacia, fielucai T u - 
cris, Numancia, Segubia, Noudagufia.. Por cuya orden, contando .inmedia
tamente defpucs de Numancia a Segovia, parece, precifoViftailen poco; pero 
con mayor claridad íe percibe' efta.cereania por.la graduación, caque las co
loca.; porque pone a Numancia en treze grados,, y treinta y cinco minutos 
de.longitud, y en quarenta y-dos grados, y quarenta y cinco minutos de la
titud; y a Segovia en treze grados, y treinta minutos de longitud, yen  
quarenta y dos grados, y cinqúcnta y cinco minutos de latitud; demanera, 
que Numancia excedía a .Segovia en cinco minaros. de longitud, y Segovia 
íobrepujava a Numancia en diez minutos de lalitud 5 enya diferencia contti- 
tuye tres leguas Geométricas, que es el mifmo efpado, que huvo en lo an
tiguo entre eftas dos Ciudades; y fin ninguna variación te, conferva oy defie
el lugar de Garray, aldea de Soria, que todos los demas Hferitorcs nueílrcs 
afegutan permanece en el propio litio, que tuvo Numancia; y otra aldea 
también de Soria,: que todavía mantiene el propio nombre de Segovia, co
mo expresamente conheíla Florian de Ocampo, reconociendo es eíb la mií- 
ma, deque hablaron, Piiuio, y Ptolomco; pueseferive: (23) Fundaren z 3 
otro [i la que decían Segovia los antiguos, y los modernos llamamos del m if 
mo nombre, aldea conocida de efia Ciudad (de Soria) de quien hace mem aria 
Ft o lomeo Cofmograp.ho, no la haciendo de Segovia 7 Ciudad snagmficct de Car
tilla , fiendo principa /, y fenalada, quando Pial orne o v iv ía , fegtm oy día la 
demuefiran fus antiguallas, y fus edificios excelentes„

XVI E11 efta mifma confequcncia Erna a Segovia Bernardo de Ai dere te 
(24) en la mapa, que forma deí territorio de Numancia, junto al nacimb 24 
ento del rio Pera, que, como dijimos, es el Areya de Plinio, y eílava las 
mifrnas tres leguas diñante de ella, fegnn advierte Morales, y Mariana, (25)25 
que fe percibe de Prolomeo huvo entre citas dos Ciudades: T  affi pues Sego
v ia  la  nuefira  ( como eferive  B i v d r ) (2(5) difia de Soria tre in ta  leguas por lo 2 6  
menos, y  es cali dos grados de longitud mas a  afir a l , y otro tanto O ccidental, 
no puede de ninguna manera fer la de los Arevacos; pues P lin io , y Piolo- 
meoy conviniendo entre f i , hablaron d é l a  Segovia N u m a u tin a , ó A r e v a c a >  
por confequcncia prccifa diferente, y diftinta de la nueftra, ítn que pued4

Ee ii contrade-;

. ( 2 1 )  Bivür in Maxim. ju g  q 3i. Sk TU- maniia , Se gubia,. NoupjgujJj,
■niiíi t í  r l i s  fu  per tus re la tís ¡ íp jfiu  C luénvu f u i f  (33 ) Florian de O campo lio, 3. cap* 43.’
Je tcfhiiuT, no ti filirn Arevaconm fnnn , fed (34.) Aldcrere Antigüedades de Éfpina^
é*,t 'ehiberomm, quarmi Arevaci no?i' ignabi- líb. l . CO.p. 7.
lis eral ponto y Str¿¡bo?¡e, Apfttmo, Antbo- ( 25 ) Morales lib. 8. cap. 1 . y  én las An- 
y i bus ; Cíujiiá _ rpsrb { hodie CctutA F I  Conde) riguedader cap. 25. M ¿112 na lib. 3. cap. 1 .
l ’j iigutfatlé di fe a t  á Segovia, XJt inde netejpirib (2 6 )  Bivar ubi lupr. pagqSo Atqui S$gü-
' dsducartnts Segovhw ex ir  a filies Arevacor ¡ais v i a Unifica a Soria dijrat y ut tfftnimam , fincas 
e j f , dé ad vocaros ¡peñare. '' trigbsta.cqn  ̂ ditos fere htiliidhiís gntdtts angra-

133), Pcholpnrcus lib.a. cap..5. S t d P e -  Uor e j l , <¿r Alera O ca dan a lia r; i f i tu r  P li -  
h?idon'fbus ver'ó^ ac U croiiibus, A i'evacal f a n t , . nins  ̂ <ér Vtkohi»<£’¿ sn f b i  in v ic ew  con fozau iesy ■ 
in  quibús C iv iía tes M editerras-c¡s : Co?p- de S egovia  F tam aníhio , f i a  A t é k i u t i  
pLdoejita, C hima, Colonia y k erm es, Uxa-ui , . [m il*
Argeles} Setorlk lañ a  y y j F e a T u c r i s , Mu- 1

Diffitíac.VlT. Cap., V. . 2 ig '



2 2 0  Disertaciones Ecclefìasiicàs,
contradecirlo, ni dudarlo ninguno, que le puacrc a examinar da■ verdadera 
y pred la inteligencia de fus paiavras. : : " '■ • ‘ _nv 1 o ■ ■■-■
. XVII La evidencia de cita coüclufron hizo confidar a Don Diego de EL. 

^7 colano (27) (Obiípo entonces de Segovia, y delpues Areobifpo de Grana
da, cuya memoria nò fe puede referir fin veneración, por la que-fietnpre 
mereció.fu. gran virtud, y piedad rcligiola, reípondiendo a una Carta mia., 
en que le eícrevi las razones, que. contradecían fucile, la nueftra la Segovia de 
los Arevacós) que entre los lugares, que nombra Ptolomeo, como vimos 
en eftos.■ pueblos era Setorcialaífa, la que correípondia a imeftra Ciudad;, 
y affi dice hablando de ella: Otros Ja .llaman-, Segoreia , y ejte fue el mas an
tiguo , y el que Ptolomeo la dá con diftlncton de la Segovia de Nümancia, que 
él ¿lanía .Secubia. La ¡prueva.de efta evafion , con que rio pediendo negar es 
diftintade la nueftra la Segovia de las Arevacós, de que hace-!memoria Pli
nio, y Ptolomeo, para lalvar que Dextro pudieííe entenderle de ella, le re
duce íolo a la autoridad de Antonio de Nebrixa , ..erudito-xú otras letras, pe
ro hada aora nò celebrado de. nadie, én la profefion Geografica : dice pues 

aSnueftro Arcobifpo: (18 ) ffue Segor.cialacla fea: ime¡Ira Segovia,■ clara
mente lo díce Antonio de Nebrixa en fu  Diccionario, de Nombres propios de 
Filias, y  Lugar es.̂  verbo Segovia, dice affr. Segovia Ciudad EphcopaLde 
Caitilla, Segorciaiacta. Y-no fe contenta, can que Segor dal'acta era .nuef- 
tra Segovia, finó que eftava-en los pueblos Are-vacos. Segovia, due el. rntfmo 
Diccionario: Civitas eft Arevacomm in Hifpania. Ptholomams 5 y lo bue ¿ve 
a repetir tercera vez, debajo el nombre Segorcia La£ta, con-efta exprefion: Se- 
gortialaéla oppidumieft Arevacorum in Hifpania vulgo Segovia ; defuerte,, 
que quifo por todos caminos .hacernosjabidores de efta verdad con la cierta in
teligencia de la palavra Segortialacfa, por quitar- duda en el di-verfo fentir 
de los Efcritores. Y fuera de unos verlos, que copia, de Juan Chnftoval de 
Calvete de Eftelia en alab.anca de Pedro, y de Sancho de Peralta, naturales 

29 nueftros, en que llama a ìli Patria Segorcialafta añade: ( 29 ) Ludu vico Nonio co
noció lo mifmo, y que, fegtm Plinto, y Ptolomeo, era nueftra Segovia. Y aun
que importara poco fuellé Nonio de elle fentit eferiviendo en Flandes, nò 

3 o fe, como fe pueda traer a fu opinion, quando folo dice: (30) Plinio la co
loca en los Are-vacos con XIx ama, y Se ya nei a , Ptolomeo la llama Se cubia ; 
Jofepho Mele zio juzga ? que es la mifma SegociaiaSla de Ptolomeo en los 
mtfmos pueblos ; pero Fili'ardevano dice, queesSepulveda. De la mifma ma
nera afeguran Abraham Hortelio, Phelìpo Ferrano, y Pedro Bercio, es Se-

31 pulveda la Segortiala&a de Ptolomeo, aunque Juan Gincs cieSepulveda (3t) 
pretende fea efta Villa la antigua Segobrìga, que tantas veces repite Ambro
llo de Morales cftnvo junto a Veiez, dónde llaman la Cabeca del Griego-7 pe
ro bafta ello para introducir novedad femejante, quando tan exp re fa mente 
como los;o veremos, conila tuvo fu afrento Segovia en los pueblos Vaccos? 
Y allí no lleva camino bufearíele entre los Arevacós, fin eftender fus termi-

32 nos baita Madrid, como creyó Paulo Mcrula, pues dice : ( 3 z) Parece fe 
conferva la memoria de los Arevacós en el lugar de Arevaca , que difta -tres 
mil pafos al Septentrión de Madrid.

XVIII .El mayor detengano de; ía debilidad de. efta evafion. fe percibe 
con toda evidencia, con hacer : notorio tuvo fu aliento nueftra. Segovia-en los 
pueblos. Vaceos, una de las. diez y ocho: Ciudades, de‘ que dice Plinio ib 

, r . compo-

( -7)  Efe oían o in Chron, S. Hieroth. 
P*?- 7 3 7 -

( 2.?) 3 El tri ífmo E (colano ia loco citato
pag. 7 « . 7 : ' ■

(29 ) Idem pag. 744.; :,
_1 ( 3 p) Nottiiis in Eliípan. cap. 5. Vilnius

Arenacis cuín ArScguntifí ̂  co ¡loca 17 -
F t}ov/a?:i¿?}/s Seíubtayi vocat , Jafepkas Mole- 
tius tandem gutat effe cum Segor Ftalati a F t lio-

ÌQin&i ¡eo.dem in populo 5 f i dMillanorOanus'0-dielt 
eße Sepiuveda. \ ~ ' ' ' ‘ 1 ■ - ■■  ̂ ,

( 3 1 ) Scpnlveda de Regno ÌÌl>.a. n iv i  t< 
& HV 3* Epift. au pag. k r' ■

í 3'2 1 : Menda in Cotnofgj-a'ph. part.adib.s. 
cap. lg . Memoria Arévacorvd' fervati AJetur 
tn - pap Mrevae'g quitribus p'afjium nßlltbtis 

1 di f i  A  Madri to feptentrioncm verfis, '



componían , tuyos términos defcrive con gran; puntualidad Florían deO cam
po, cüyás.palavraá por iér largas nos bailará copiar las que pertenecen a nuefi 
tro intento; porque continuando la relación de fus limites, dice: (33) Pa- 3 3  
[avan fíete leguas mas adelante, hafia dar en A v ila , y mas otras cinco def- - 
pues a. Villa Cajlin, y feis a Se gavia ; de tal fuerte, que las mifmas cumbre s? 
y  puertos, y  [erras de efte trecho} los apartavan de otra Nación Efpanola \ 
mucho mas grande , que llam avan Carpen taños , donde cay en aorO, las tierras 
del' Rey no de Toledo , y  algo mas. Luego, como los Mogones de los Faceos He- 
gavan a Segovia, rebolvian contra Septentrión, y  dqvan en Rabila, fuente, 
que cae feis leguas de Segovia. Y aunque bailara la autoridad de Florian 
de O campo para los que íaben, quanto íiipone íu depoíidon en la pun
tualidad Topográfica de nueítras Provincias, en que excede fin compara
ción a quantos antes, y dcfpucs de él han emprendido ajullar los términos, 
y finos antiguos con Los modernos; verificaremos fin embargo con entera fir- 
meca, la que contiene en afegurar fe comprehendia en los pueblos Vaceos 
nueftra Segovia.

XIX Ya queda reconocido por teftíraotiio de Plinto eran inmediatos a los 
Carpen taños los Vaceos; pues como afegura el Padre Gerónimo Román de
la Higuera: ( ) Los .dividía una raya por las fierras de A v ila , y Segovia; 54.
y que llega Ten halla las mifmas cumbres de los propios montes los términos 
de los Carpentanos, lo acredita fu mifmo Dextró, en quien fe ofrece la clan- 
lula figuiente: (34.) Ln Bus trago junto a Segovia a Ias cumbres Carpenta- 35 
?uis en la Provincia Tarráconenfe San Audito Martyr al primero de Noviem
bre. Que ellos montes de Buitrago fean el conñn de Carpentanos, y Va
ceos, exprebánente lo advierte Alvar Gomes de Catiro, afir como Colme
nares comprueva es Buitrago el Litabro, de que hace memoria Tito Livio, 
y cuyo nombre confervava como vimos en tiempo de Montano. Por el otro 
lado atégura Máximo era Villa Caftin confia de los Carpcntanos, y Va
ceos; pues hablando del Conful Caftino, dice: (36) Vio nombre a un lu 3<5 
gar fuerte en la raya de los Faceos, y Carpentanos, no lexos de Segovia, el 
qual fe llamo Filia- Caftin\ que de la propia fuerte Jitua Juliano: ( 37)  En 37 
e ' fin de la Carpen-tanta. También pertenecía Coca a los Vaceos, como no 
folo confia de Plinto, y Proiomeo, linó también de Apiano Alexandrino, 
quando refiere la crueldad inhumana, con que la defoló el Conful TudoLi- 
cinio Luculo; y cftando Segovia en medio de ellas tres Ciudades, que todos 
cortfieífian limadas en los Vaceos, quien podrá dejar de reconocer pertenece 
a la mi fina Provincia la nueftra, y que fue una de fus poblaciones, fin que 
aya dreunfíanda, que con toda evidencia no la excluya de los Arcvacos.

XX Allí lo reconoció el que fupulb a Juliano, pues queriendo corregir 
el abfurdo cometido en Dextro, le procura falvar con Otro mayor, dicien
do: (38) Ha fe dudado, qual Segovia fue Sede Epifcopal en tiempo de losGo- 3S 
dos, la de los Are-vacos  ̂ o la de los Faceos ? fo mas me inclino, a los que ha
cen Sede Epifcopal a la Arevacd en tiempo de los Godos; y antes como aquellat 
que fue Colo?fia Latina de Romanos, y que.... con Ñaman tia celebre, partía 
términos con Palenda por el valle Amela, junto a  Almacanoi y  por MambeIIa$y

a c ra

C 33 ) Florian de Oca tupa Iib. 3. cap. 4 1. bitntum efi 7 ítíra Sego-vin fvertí Sebes Épifio- 
(34)  Higuera rom. 1. <le la Hiftoria de palis tempore Gotorum7 an qms m Arevaas, ó»  

Toledo Iib. 4. cap. 1. ¿ju¡c }n Vecéis ? P-go magis afihstior iis , qui
( 35 ) . Dexter anu. 208. num. 3, Blitabii ' faciunt Sedeas Epifropxkos Arevacenfim tcm- 

prope Segúviain a ¿ ju ra  Catp??:tava tp. provin- pora G otomía, gr prrí/r, ut í̂h£  Colaina L e u -  
Sui TtirraConenfi S. Anditus M ártfi I. Noyetn- 71a Éovicniortim, ... cttm Ntunaniia ce-
bris, 1 iebris partiebatur términos cum V&lentiua v A -

i d )  Máximas nnn. 43«;. num. 6. Hk k  Amela 7 prope Aboacam m ; é r  par Jty.tnbA- 
. de dtp imiten oppidp valido in confuid Faasafui/i, las, mine Battsbelitis , partiehatar cam Utca- 

Ó* Carpentamrmn, non procu! .Segovia , qaod menf ¿Wr, f b i  fatis rvinna. Vncecmns Segovia 
diihnn efr Villa 'Cafthi, Jhtvíolum babét , nomine Hori&m 7 é  pTOinon-

C 3 7 ) ; Julia 11 us in Chron. ann, 202. . jorjut/i, nomine C(rviarn, ptxta qttod ft a  eífi
(38)  Jaliaoiis ia AdvefL num. 32ÍÍ. D if-
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2 2 2  T ) ì f f i r t a c i o n e s  E c c l e f i a s l ì c a s  9 ,
aora Bambellas partía con la Sede de, Ofma p m yr cercanti fayti ¿ J a  : Segovia, 
de ¿os Faceos tiene un- riachuelo por^nombre Dorio,. y_Rn promontorio -por norrg

- bre Cobui , junto al qual tiene /a aliento. Cuyas patavras le hicieron tanta eC
3 9 traheca, y con razón, a Diego de Colmenares  ̂ ( 39) quc defpues de averias, 

copiado.-eri Latin, añade contienen noticia tan eítrana, y confuía, que juzgamos 
timaba jo inútil detenernos a traducirla, ni d i fp atarla ; .fin embargo hemos, de 
defenmarañar fu confufion, porque le..perciba mejor.el amiicio f  ■ ■ con que fe. 
procedió en. fu fingimento -, por lo que conduce .al detengano1 de la faltedad ,, 
que. contiene el: lugar,. que examinamos de. Dextro ,t. en cuyo, apoyo fe forjó 
eíle de Juliano.' 1 ■ ' :
. XXI. Quando formava a Dextro, nò; tuvo fu Autor noticia de mas Sego- 
via,: queda nudità,, y la hética; y .allí para advertir,, .como dejamos apunta-, 
do , nò liablava de la., que por defiruida nò- le .importava tenerla gráta,. juz
gando era/la otra la de^que hacían memoria Plinio, y  Ptoíomeo, : efpecifica. 
Aver fido. San Hierotheo Obiipo.de ía Segovia, de ios Arevacos,, .enda con-;

4 °  forni idad, que repara Diego de Colmenares, diciendo: ( 40 ) .Jue San Pa
blo dejo- por, Obifpo de-noe¿Irá ventarola Ciudad a fu gran dije ¿.pulo -el divino 
Hierotheo como efe rive Dextro, con lai fenas individuales de Segovia! de los 
Arevacos, a diferencia de otra S e g o v ia que avia, entonces, y permanecen oy 
ffí$ ruinas- junto al antiguo rio Silicenfe, nombrado oy de las A làmi tas, cerca- 
de Car mona? en Andalucía-, de la qua l habla tllrcio en la guerra-de Cejar con 
los Pompeyos. Pero reconociendo d.eípues el mifmo artifice nó era nueítra 
ScgOvia.la de los Arevacos, pues tenia fu aliento junto a Soria, finó la de
los. Vaceos, a quien tocaya el mifmo territorio, en que permanece, quitó'
prevenir en juliano la objeccion, con introducir en él La dii puta, de aquaide 
Jas dos pertenecía el honor de la Cathedralidad antigua, reíolviendolo a. favor 
de Ja Àrevaca; nò porque lo fintieífe allí, pues era conocida la dedos Va
ceos, y no ay razón de dudar puede fer otra la nuefira, como ni tampoco, 
que fue ella la que tuvo antigua Sede, que fi mantiene, finó para que íi al
guno reparava en la inadvertencia de Dextro, tuvidlen con que reiponderle 
fus de fe 11 lores, abriéndoles camino, para que aunque nos defpojafien de là 
Cathedralidad, les quedaíle, con que fatisfacer, nò . hablavu de la nuefira, 
finó de la Numautina, ó Árevaca; affi derive Blvar explicando efras pala-

41 vras de Juliano: (¿d) Sin embargo me aparto de Ju liano , en- quanto juzgar
fue Sede Epifcopal en tiempo de los Godos la Segovia de los Are-vacos, y  nò la
de los Vaceos ; pues es lo contrarío cierto ? y mas conforme a la ajignaaon de.
términos hecha por Vvamba.

XXII Y nò íolo intentò quitar a nuefira Segovia la Cathedralidad anti
gua, finó el honor también de Colonia,, que los. modernos la atribuyen por 
la Moneda, ó1 Medalla, que hallaron luya, Don Antonio Aguftin,. y Gero
nimo Zurita, (42) en cuyo reverlo eftá, como explica Colmenares, figui-

42 endo el primero: (43) El rofto de im mancebo, y debajo efias letras C. L.
43 ({MS duda dicen Colonia L atina , por quien fe formò la claufula de Ju lia 

no: Yo mas me inclino a los que hacen Sede Epifcopal a la Are-vaca, como 
aquella, que fue Colonia Latina de Romanos ; pues pudo tomarlo de Don 
Antonio Aguftin, .fin qne, hada que él imprimidle, aya el menor veftigio 
en ningún fieritor antiguo, de lefia- cfieunfiancía, tan fiera -dcLeftilp deL fi- 
g lo j.enque fe: fhpone eferito, "en. que, J i  Id avia, perdido la memoria de en 
qual ele las dos Sego vías -eftuvo. la Cathedra, como, fe avia de cdnfervar la de 
que. avia fido Colonia,. cuyo honor * > nò Bolo por ¡p rofan ofin ó  por tanto 
mas remoto, deviera ave fíe obfcuredd-ò antes, quando nò. fuera confiante,

. f ’ ., . . f  ' . ■ 1 íe
í 15 1 Colmenares cap.; 9. §. 6,.' ¿ r  afg7tatiom tefnibusrúrri ti. Yv ambone fati dì
.(4o ) Colmenares, cap, 4.. 9, - ' confor>túu¡, .. . < ■

, j f }  1 Blvai Ín Max. pagqS. 1-n eo tafnen  ̂ ( 42, ) Ant. Àngui!:.'.Dialo*. 8, ds las Me- 
a. Juliano dijjentiaguod putei Arev^coruín Ss-;' dallos.'. Zurita in .ísfocisl ad ídn^rarium; Anto- 
go^uvi Sedem p u je  .EpipopAcm tfrnpote Goto- ' nini pay. '■ ; ' ■

710t} VuLíSOru?;/-, süru opqofitum. verum fit, . ( 4  ̂) Colmenares cap. -y. 1 1 .  u



fc deve al dindio de los moderaos, deducido de Jnfcripciones, y  Medallas 
antiguasla obfervadoh de {anejantes noticias y defconoddas : enteramente dé 
los Eícricores. de la media edad; con que por todos lados fe de le ubre la 
falfedad de Juliano,
, XXIII Pero para que de camino fe perciba la ignorancia afeitada, con que 
fe íupuíby nò puede palar fin reparo el a blindo, que contienen los términos, 
con que explican diciendo fue la Segovia Nu manti na, ò Atcvaca, Colonia 
Latina\de Romanos ? confundiéndolas Colonias délos Romanos, que eran 
aquellas Ciudades, ò poblados enteramente de los naturales de Roma; ò a 
quien con .pretexto deshonor, para afegurarie de las mas poderofas de las Pro
vincias conquídadas, fe les, concedían los miímos fueros, y privilegios de Ro
ma, introduciendo en ellas también. Ciudadanos fuyos, para que encielados 
con íus antiguos vecinos,, con. parenteícos, y afinidades, ■ íc coniti tuyeílen 
igual ni ente. tod os Ro m aqos ; covi Jas Colonias .Latinas, que nò. foio nò confi 
tavan de Romanos,, fino el que fe avecindava en ellas,-, -perdía, fus privile
gios, como pare.ee de Cicerón; (43) y allí :advíette Severino Boecio,-(44) 43 
le tenia por gran cadigo embiar a:un Ciudadano Romano, a que habitaflé^q. 
en Colonias Latinas; aunque es verdad, que obtenían fus Magiftrados, fene
cido íu empleo, el honor de Ciudadanos, fegun íe infiere de Apiano Ale- 
xandrino, y Afcanio Pediano; (45) con qué eran totalmente diílintas 10545 
Colonias- Latinas de las Colonias de los Romanos,i y allí advierte Livio (46)-46 
la duda, con que íe diíputó en el Senado, refuelto a deducir Colonia en 
Aquilcya : Si avia de fer Latina , -o de Ciada da nos Romanos 3 efpecificando 
en ornas partes’(47). el genero, ò calidad, con que fe concedían; y allí di-47 
ce fe llevó a Bolonia, Colonia Latina, y a Parma, y Modena, de Ciudada
nos Romanos; con que es notorio abfurdo, y la ignorancia, de quien dijo 
era Segovia Colonici Latina de Romanos, confundiendo la noticia, que halló 
en Don Antonio Aguftin, y en la Medalla, que refiere, que íi fe leycífc,- 
como pretende Geronimo Zurita, que también la refiere con las palavras fi- 
gnicntes: (48) 'Tengo mía anüqiúffima Moneda de metal, en que fe halla por 4S 
ima parie la ceibe e a de un mancebo hermofo de roño, con eflas letras, al lado 
elqmerdo m¡a-.C. y a la derecha una I. y en d  reverfo la efigie de un hombre 
con una ha fia y corriendo con. acelerado impeto en un veloz, cavallo, y  debajo 
Segovm i  .Seda en -fierra con toda la maquina de Juliano; pues nò puede 
decir Colònia Latina , como creyó Antonio Aguílin, cuya Medalla en lo 
de mas conviene con la de Zurita, finó Colonia Ju l ia , diferencia, que por 
aora nò determino; contento con aver ddcnblérto tan patente el hurto, y 
la ignorancia, de quien le íupufo.

XXIV juftifica enteramente, quanto dejamos difenrrido, la daulirla ulti
ma de-Juliaio;, en que deLpues deaver hablado de la Segovia Arévaca, ò 
Nuniantìna, a quien atribuye, como vimos, la Sede Epilcopal antigua, y el 
honor de Colonia Latina, pafa a dar'noticia de la mieftra, diciendo : La Se
govia de' los Faceos tiene "Un riachuelo por nombre Lorio, y un promontorio por 
nombre -Cotia ■ junto'el qual tiene ■fu áfiento. Ella claufuia fè copiò a la letra 
de el Arcobifpo Don Rodrigo, de quien también la tomaron Fray Juan Gil 
de Zamora, (49) M adiro del Rey Don Sandio, de cuyos Adverlàrios ma-49 
nüícricoS tengo copia: lacada de lii-original , que fe confèrva en fu Convento 

■ .e-v ■ - ■ < v.-fi ■" ■■ ; : ’ ■ ■■■- de
(45)  , Gì céro: pro dòma :f¿a inPondiíceni. . tufiìffimumvunmnì cerniti, qui ex silera parí?
( '44*'), i Boceéis i si ex poi iriotic Topícorum. capu t decora faci? ' jirocnü preferí, ctim Os lite- 

...( 45 ) A pois ñus lib. 2. de Beilo Civili; rìs ¿  fivifira C, &  dextra f. &  averja parte ■
. • Afcmus in dicci *0 Ohit, iñ Piioueny ' . i >ìri èjfigìet cúm ta fia , ceisrt ímpetu equo ve-

{ 4 6 ) d  Livius lib. 39. capi 35. F I od agì- ¡ociter curren tir , Ce- h/jta Segarla.
Ubanti ubi' Cólo aia Àspùkìa dedùcèretnr nec . -(49) platee Joaunex ZSgidìus ìrk Adveré 
f i  tir cgnjlabar. , utrìim Latmam , an Civtùm traci: 1 1* deHdpaàiit ìtapOUtione : Scorditi!
. Ronuuofúm, d u u d plñcerety. ' - edìficanft CfVìtatfnrjtiXtà jngfnn Darti tv /eco

(47) ’■< Idem' Liviits libi;'37,. cap. 57- de fubjstdo pcinovtorìâ  qeed Covìa -.ùiitury &  
lib. 3.9. cao. 5\. "■ /' quìa jécur Codiavi fita  Secavi :̂ dicitura

(.48) ¿a riti loco ubi fupra,- H aben^~
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224 Diffirtàdones Scdefltùtìcas \
' 50 de San Francifco' de Zamora, y Fray Juan 'de Rigucrga, ( 5° )  cuya Jdiftoria 

de E'ípaña permanece en la libreria del Conde de Villa CJmbroifa - dice pues
51 el Arcobifpo. . hablando del Rey. Hiípano : ( j i  ) Fundó una ■Ciudad■ én

collado junto a l Dorio , .debajo del promontorio. Covia ; y porque junto a Cauta , 
fe  llama Segovia; y  porque nò íe.dude habla, de la nueftra, añade Donde 
fabrico, tm a quedu-SI o , que ton .admirable arqm tetura . firve  de conducir agua 
a la  Y aunque nò puedo aprobar tan ridicula etymologia, que,: eo*

52 mo gracia , dice Ludovico Nonio., ( 5 2 }. hiciera reir a la m'eíura de CraÜo, 
ha lido preci ib referirla, para que mejor íe percibiefíe, de donde copió el

. artífice de Juliano tan defca.minada deducioh, por la qual le convence.;con; 
.toda eviderxia, como alegara en eftas. paiavras , era nueftra Segovia la de los 
Vaceos; y que para defender el abíurdor .que' cometió en D ex tro, iladefpq- 
ja injultamente,- y'tan contra, razian de fus. dos ; mas. deicidi ma bles prerogati-' 
vassalli en lo Rcleíi.aítico, como en lo Secular.; atribuyendo a la Numautí- 
11a, ò Arcvaca, nò folo el honor de-C oloniafinó también ■ fu Sede anti
gua ; porque aViehdo. feñalado ' .en ella por ignorancia el Obifpado de San 
Hierotheo:, fe pud leñe juftitkar por -fu teftimonio .continuada en ella la Ca
thedra hada la perdida de Efpaña. ■ ■ ' ' ■ ■ ■ ' i

XXV . Ella es la mas exprefa confefion.j; y' la prucva mas equitante, de 
que nò es la.Sciovia de losArevacos la nueftra,- pues los mas interefados en 
cita equivocación afeguran tuvo íu allentò en los Vaceos, como de nuevo 
fe percibe del Itinerario de Antonino, que 'publiqué primero Jozias Simlero, 
y defpues con eruditiíHmas Notas el do&iíllmo Geronimo Zurita, deferi- 
viendo el camino de Merida a C,arago^a, y las maníiones militares, y en-

53 tre otras nombra las ítguientes, (53 ) ,
Septimancam. M. P. XXIF.
ìdivariam . : M . p . x x iL
Cancam. M. P. X X II
Secoviamt M  P. XXV III
M iacum. M .P.  XXIV.
Titidcmm. M. P. XXIV.
Complutum. A l P. XXX.
P°r donde íc reconoce atraveftava efte.camino por los Vaceos, de quien, 
eomo fe ha vifto, era Coca 5 y parando en .Segóvia-,;-ultima de fus Ciudades, 
^ntrava cilla Carpentania pórMiaeoj lin que pueda .quedar el menor efempu- 
|o para tener por materia: de duda es ella nueftra Segovia, y . perteneció en, 
lo antiguo .a los pueblos Vaceos. ' :

XXVí Supuefto efte principio, como inconcuflo en los Geógrafos anti
guos, y en Los modernos, . que fe aplican: a. examinar das ferias , y que ofre
cen de nueftra .primitiva Topografía, de feo me. .dígan los , deten (ores de Dex- 
tro, con que fundamento pretenden .aya. fido, San Hieiotheo Obifpo de Se- 
.govia 4 c los Vaceos,- que, esftg'.que o p mantiene el honor de Cathedra, .A 
■ exprefamente afegura governólá ; lglelía de]la;Segovia: dedos. Arcvacos:,. ■ que 
aora permanece reducida a cúrtifíima Aldea- en el miíhio fttio, que tenia, 
entontes tres leguas diftante.de Soria.;. y mas, de .treinta de la nueftra? Con-

■■■ v .  : cedámosle
■ f'5°)  ■ Riguerga Hiftor, de Efp.aña cap.ao, - ( ya) Nonius ín Hifpania cap!yo.j Rode

la-.- JÍ:0íl°r'lcl*s iXrraenes lib. £, de Re- cus Archicp, Toftt, lib, 1. cap. 7.' Ab \ Hifl 
ñus Irl i i ¡yini a  cáp, .7. Ci vita tm  ~p/x ta jugum. panoje ge pxttuffaw; putat. puxta piorno?? tar i uin7-. 
Dorti ¡n fac'o fubjefo promontorio , qaod Ccmunr.  ̂ nkáque gvoeéjfc Ssé&viam.j .
/pod.Copia aioiiv.r  ̂ A  quiafecus .Copia?/} f t a t q n p t q m  fecus Covia/nifta J e d  r'ijkuhfjn boc- 
Sécpvia nm apizturubi áqutsduBum coiiftru :etbfifto%, c?:‘ agelatos ilte Cpojfus ridef et. - 
x:t qui miro, opere Civitati aquarunX mjettiú- {. 3 ) Trinerarilini Aruonini éx Edit .iori 
jubas janimatut. 2 .uñtíE pag. 9 S * u



'Cedcmosje-quequafito dice Bcxtro cs cierto 5 porque fi Jo es, predfamente han 
de confefar, quantos le admitieren por tal, y  nò toca anueftra Segovia Sari Hie
rotheo:; y fi Je engaño Destro, figgendo la equivocación , que introdujo la 
ignorancia de dos modernos; con que otro teftimonio fe verificará fu Prelafia 
en ninguna de las dos Segoyias,, con que ni fiendo fallò, ni fiendo cierto, 
fitve la. autqridad de Destro, a que unicamente fe reduce la prueva de fu 
Cathedra en Efpaña, para defender por diada tuvo-en nueítra Segovia ; que 

' ni deve-admitirle por propio condolo lá porfía de los que defien-
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den lo contrario^ o porque no entienden, ó porque lió quieren entender tan 
repetidas evidencias, como ia convencen de incierta, delüpuefia, y taifa.

C ñ P I T U L  O VI,
No f e  fabe el tiempo, en que murió San Hierotheo. D ef.
: proporción de hacerle JMartyr. Variedad en el lugar de 
•:f u  muerte, Si fu e  en Segovia. Donde le enterraron. No 

.. ' estuvo la población de effa Ciudad en tiempo de los Ro
manos en el Valle. Si murió San Hierotheo en E zjja, 
Lo mas fegu ro es pufo de esta vida enAthenas, Varias 
acepciones de la voz^ Natal entre los Gentiles, Por el 
d ía , en que nacíanlos Principes. Por ..el de f u  aclama- 
cion al Imperio, Por e l , en que f e  fundavan  las Ciuda
des. Por de qualquiera folemnidaáe fe s t iv a . Podas pa

ja r  on a la I g lfa . Natales ds los Santos, De las Cathe- 
dras , de las fundaciones de las Iglejias. D e el Cáliz* 
La Prelafia de San Hierotheo es abfolutamente faifa,

I A Viendo examinado, quanto pertenece a la Prelafia de San Hierotheo 
en Segovia, legua el orden, que ligue Dcxtro, nos relia la ultima 

claufilia, con que determina las noticias, que refiere fuyas, diciendo : Ss tie
ne por admirable en Cantidad, que precitamente le deve reducir al tiempo, 
en que coloca fu memoria, que, domo queda vlíto, es el año de 71, Y 
aunque de la propia fuerte parece fe devia inferir de los términos, con que 
fe explica avia pallido de ella vida, conveniendo fus defenfores en lo contra
rio, aunque fin otro fundamento, que el de neccfitarlo allí la conícqucnda 
de fus quimeras, nò conduciendo a nuefiro intento efta circunftancia, la 
omitiremos como inútil, concediéndoles, como eferive el Arcobiípo de Gra
nad a , que : ( 1 ) Aunque diga Flavio T) ex tro en fit Chromcon, que el ano de 
7 1, era San Hierotheo ¡admirable en fantidad, rio habla d e f como defpues de 
muerto , fino como de quien v't-v'ut claró en. milagros, aventajado en doilrinay 
y venerado' en [ántidad, . ■ ' 1 11 " '

11 Solo dos puntos es precito examinar/ propusimos de nueílro afnmp- 
to, y que pertenecen a cIta u 1 tima c! adula dc í)ext ro, para que con ellos le 
concluya , quanto conduce a las notidas , que conducen de San Hierotheo, 
allí, en los Efcritores íupucitos, y faltos, como en los feguros, y verdaderos.

■ ò Ff t El
X i ) .Efcolanus. -in Cfirba. ' S. HÍerochcl Chnmko, , nm iaxtpiam -otta ftrn&o , Jed 

L í i í? í -/ri: ií 3;71. £• íX’ií Ají rotbrít m Jan- t¿i?qiiS7n Avo , ¿4* cLifíts Trrtac aiti , dotxjrixs 
ditate mràndum haboridìtat F¿av. DsXtsr in e.-oncio, faùBhatè cdsfpìàto hjFutrr,



El priverò!,fe reduce a ia forma, que tuvo de muerte, y al grado, con qué 
Jas celebra la Iglefia ; y el fe gundo a recpnocer el lugar, en qué pifó de ella 
vida, y á quicrt compete la gloria de venerarle por efta didaófa/naturaleza, 
como propio, y natural fuyo; circunftancias entrambas, que,por nó-expreía- 
das en los antiguos, dieron ofadia, a que fe fingiefíen con íü Jiiencio nue- 
vas quimeras eri los fabulofos Haubertos, y Liberatos, en la conformidad, que 
reconoceremos inmediatamente. ■ ( j

III En el Catalogo de laslg lefias Gatfiedraks de Efpaña , que con nom
bre de Haubcrto fe publicó en el primer tomo de fu Población Eclefiadick, 
fe ofrece .hablando de la íglcíla de Segovia, defpues de aver dicho fue Auií- 
dio fu primer Obifpo, fegun dejamos vifto, la claufula íigulentc : (2) A

2 'quien fue e dieron San Hierotheo Aiartyr, dife ipulo del ApofoESan^ Vahío, dúo 
del Señor 62. en que ay dos cofas dignas de reparo; la primera es la fcircutri
ta nd a de celebrarle por Martyr, fegun’defpues veremos; y la feguücta fi el 
año de 62, fe ha de referir a la entrada en cl.Qbifpado de Scgovíá, ;ò al 
tiempo de fu muerte, fegun el citilo, que, fe %uc en todos los demas Pre
lados, que'nombra, pues inmediatamente añade ; Aula Martyr añô  'del Se
ñor 103. Y en el Chronieon pone fu martyrio en el pròpio ano 103. pues 
aunque en el mifmo Chronieon parece alargar la vida de San .Hierotheo haf 
ta el de 75. apenas tiene clauluia, en que concuerda en entrambas obras, 
como tiene hecha demonftraciòn evidente con fu continuado cotejo Don Pe
dro del Pulgar en efpeci.al tratado de eñe afumpto; con que no ay, pata que 
embarazarnos en el encuentro, por la futilidad, y,juño deíprecio, coa que 
le deve defeñimar, quanto dice el, monifruolo Haubcrto.

IV Aunque fiera precifo hacer reflexión en la circunñancia, que añade, 
celebrando por Martyr a San Hierotheo, affi por fer tan confiderable, como 
por oporfe derechamente al grado, con que le venera la Iglelia, por cuya 
razón Ic pareció necefario aun moderno confefar era notorio error, puesdi-

3 ce : ( 3 ) E l llamar a San Hierotheo M artyr, también h  tengo por equivoca
ción i porque en lagar de M acer, que fue fu nombre propio, Je eferivié M ar
tyr. De cuya enmienda fe da por defentendido el comentador de Haubcrto, 
palando a feñaíar el tiempo, en que padeció martyrio; y affi dice hablando 
de Ezija : T predicando allí la Fé\ feria muerto en la perfeeucion de Domi cia
no, íin reparar, que nò entrò en el Imperio eñe Principe hafta el año de Sr, 
y affi nò puede llegar a él la vida de San Hierotheo, en Epuri de los m if 
mos faltos Efcritorcs, que comenta, y defiende, que fon, los que mas la alar
gan; pues él mifmo Liberato, que publica, pone en el dé 75. la.claufula fi-

4guieute: ( 4 ) A l Divino Hierotheo Efpqñol Empuritano, Obifpo de Segovia, 
fue cortada la Cakeca en la Ciudad de Ezija en Andalucía. Donde fe deve 
advertir/que como faiió defpues de Hauberto, que folo dijo, que avia fido 
Martyr, fe añadió en el genero de muerte, que padeció, para nò dejar de- 
feolbs de faberlo a fus curiofos devotos.

V  Y aunque en la primitiva Iglcfia fe dio el nombre de Martyrio ÍOlo a 
los que padecieron la vida en teftimonio de fu verdadera Fé, por irritación, ó

. decreto de fus impíos enemigos; finó también a quantos en.obfequio de ella 
.padecieron perfeccciones, deftierros, y.prolongadas cárceles, como:diipueftos 
. en ellas’.a terminar el ultimo aliento én ;la coñftancia dèi la mi fitta i verdad : 
que conocían, y porque los 11 amava Martyr es defignados,. Mar ty res vicios, y  
Maytyres fin fqngre, . para diñinguirlos, de tos primerosaunque con mas. 
propiedad íes compiti effe, el nombre de Confefores, que folo fe conferia en
tonces, a. los que, aunque atormentados,: y perfeguidosnó avian terminado 
la vida en teftimonio de fu confefio'n, Diiìanguicndo icon el tiempo la Igíe-

t : , _ ■ i fia
r  ( d )  Hauhertus in Catalogò O. 25. Cui (4.) Liberatos iü Chron. anfi. 77/ D ivi-  

juudjerunt Dierotbeus M artyr, difcipolw S. ñus Hìerotfotts H ifanùs Ercpimtar^us Epipo- 
Pauíí ApQjroJi anm Doirinú. 6l. . pus S¿govÍ?t¿JÍs , m urbe AJligttana m Be tica

( 3 J Moya .en el Tratado Apologetico capite p l e f t i tur .
§.19. ‘

22,6 Disertaciones Ecclefìasticas,



HJJertac. VII. Cap. VI. 227
ita.el ufo, de ‘entrambas.yozes, limitò la de Mattyres precifamente ■ a Colò,.. - 
los que perdían la vida en detenía de la fe , cílendiendo el de Cónteíores a 
quantos la emplearon en exemplarcs virtudes, y conocida pcrfccion ; porque 
merecieron el honor de aflgnarfc en el numero de los Bienaventurados, con
cediéndoles, conio a tales, íu devido culto; ím cuyo preíupncito, ni ie. de
ven, ni pueden entender los Martyrolegios, (in confundir los grados re ilíci
tos por la Igleka, para celebrar legun ella a los Santos, que condenen.

Vi -Con ella difidación no fe puede dudar quitó, el que fingió a Hauberto, 
pues, le . íiipone eicrito en el̂  decimo ligio;, dar a entender, llamando Martyr 
a San Hierothco, Jo  avia lido real, y verdaderamente, padeciendoy per
diendo la. vida a manos de los enemigos de; la Igldia, y en oprobio fuyo,, 
corno con mas exprelion. declara el mentido Liberato, pues dice; Fue corta
da la Jábeca’y y. atìi nò tienen lugar las eyaliones, de que en otros mas obl- 
curosteftimonios íe valen fus deten lores,, queriendo haolafi.cn. fin. cfta preci
di on, y con la generalidad de comprehénder en. el .nombre de Martyrcs 
también a los Confe lores, para íalvar la difeorda acia, que rcíulta de eilos, 
con los nans antiguos Martirologio. Con que aíeguradcs, de que nò cabe 
íemejante.¿àlida en el cafo, de que hablamos, nos refía folo el reconocer, 
lì conviene la Circuníiancia de Martyr, que .atribuyen a San Hicrotheo, con 
las noticias, que balia que fe puhücañbn Hauberto, y Liberato, tenia recibi
das Ja Jgieíia. _ ■ ;

Vil En primer lugar:, nò.he viílo hafta aora ningún Efctitor moderno, 
fuera del comentador de Hauberto, que fe aya atrevido declaradamente a 
celebrar a San HierotheO'por iVíartyrs pues aunque dice Don Diego de £f- 
colano : ( ; ) Aunque no fe n ieg a q u e  en la Igícfia de Par races, donde fe 5 
cree fue. fefiultadofHieratheo, fe llama Obifpo, y  M artyr, y que Simeón Me- 
tapbrajle le compara a los Martyr es eri el Encomio del mi fino Santo, nò le 
admite tin embargo por Martyr, porque el teiliinonio de Metaphralle o:pre
íame ntc lo contradice, como fe reconoce de fus palavras, que ion del tenor 
{¡guíente : ( 6 ) A quien pues convendrá comparar a effe Varan de tanta vir- 6 
tud-, y fa Induricii  A los Angeles? Con razón ; pues vivió en el cuerpo a la
ma fiera de Angel. A los Apodóles? De la propia fuerte 3 f i  emprendiendo el 
mini ferio A po folleo , le cumplió en fus obras. A ios Mürtyres ? Tambing con 
palavras , y aponías , te f i f e 'o la -verdad. A los Po?¿tifces? Igualmente, por
que ex ere i endo el Sumo Sacerdocio , irreprehcnfible, y verdaderamente agrado 
a Dios, A  los Doctores? Con la razón mifina, pues excreto ¡obre muchos el 
miniflerio de enfenar. Y  quien ie valiere de chas palavras para comprobar por 
ellas fue Martyr San Hicrotheo, nò puedo negar fe infere de Ja propia fuer
te, que fue Ángel, cuyo abfurdo nò cabe en el mas dcícaminado; y allí cu 
el EdiDo, en que le concedió rezo el mifmo Don Diego de Efeo]ano, co
mo na ni ral de Segovia, por averie admitido por fu primer Obifpo, íolo le 
mandò celebrar de común de Con fe far, Potiti fice.

VIH Ette grado mifmo ha fido el, con que íiempre le ha venerado la 
Igícfia Griega," de quien, como dejamos viíro, paio fu culto a ia Latina; 
.porque nò hallando San Thcophancs Grapto, quando formò fu Elogio, y le 
-i n trod.u j o en los 1 i bros È eie M  i eos. d e J  os G ri egos, fegun demollrarnos por 
celUmonio de Daniel Papebtcchio, eípcciíicada en ninguno de los antiguos 
la forma, el lugar, ni el tic Ulpo de fu; trunfitó, fe ballò neeefìtado a palar le 

V V : _ ; , . Et ii cn

(g f  Efcoìinur in Cliron. Hicroth- pag. VÌAcw, citi co7npxt.7r? oporlehìt? AngtliA Meritò^ 
34a. Lìcci nah nìgXùT hi Parrsce^ß Eidc-ìa^ eiCnwt A?;gdorummOfe vìxìt ni carpare,. Apafio- 
id i ere dìi uh ititroifottn; f ’Ajfe -fifa trino , E  f i ?  Usi Ateo Ape? olirti m w 'mißrinn.
còiuun 7 f r  tLmyreoi h&uhmri , f r  tifar? yrfi grefiif opcrv cowpL:~At. jtn-.rtjrFtis i EqiàJct/:> 
bus ìHùte. Siùuo.'jerì FfctJfbrafipa co.'np arare in quìa d ’ ^erlm  ̂ de -.:goAbt>.- irfiìvmatnr ftrb:- 
E tico i o  cjaj,i \:u S .1 viti. ’’ ’ ■ buìt <V?TÌtatì. Pùntipnbus ? Certi ^
. '((?) MeEyilir-fei in Encomio S.. Hiera- p u ri, dr hrcote he ufLAìt er f i- v -ìq SuxrJaìù  
t l ìt 'i  n p a d  E ie  o h  d i r a  p f g ,  - 6 6 .  m m .  2 2 Ó fu;:gens,  pldctiìi Dro. Doirómxi ? S-hdg Ma
Huiic ? lim itante V e rtu tis &  tanta [api creta: fugai flarìm r uùnifierUiw oneri A l,



'ea'ÍUéacio, :fuponieadole correfppndiente, 1 y confórme a la excelencia de
1 i os virtudeŝ  y pureza de vida, que veía celebrada ; cú ios efe ritos del A  reopa-.

gita / por quien ie computo, y de quien tomaron los demás, quantas noti- 
7 das feguras íé Ofrecen luyas.; alÜ le lee en el Meneo la clauíula fígujente: (7} 

Terminada finalmente bien Ifl vida avi endo agradado a T)ios con, fu excelen
te, forma de v iv ir  ? y virtudes infigne.s, defcanc'b en 'él Señor. Con mayor 
brevedad, aunque cali con los mitin os. términos, fe ofrece en el M enologie», 

g.que publicó Cánido, ‘pues dice” que: ('8') Aviendo vivido bien  ̂ y reiigiofa- 
mente, defe atifo en el Señor. El Menolpgio del Émpefador Baíilio,. que i acó; 
à luz Don, Fernando de Ughelio, conviene de la propia fuerte con lös prC- 

9 cedentes, diciendo : (9 ) T como huvicjf? gafado jodo el tiempo de fu vida en 
piedad^ y virtud, y fervorofo culto de SO ios 7 -,por lo guai fue favorecido, con.' 
muchos dones fufos , de fe an co en {eT Señor. ¿
■ .IX Quanto Ce opongan ellos teflimoníos a da circurtílancia de Mariryr, que 

cfpedfica Hauberto, y: Liberato, nò necefita de mayoty reflexión, que la que, 
ofrece fu mi ful o conte U ido; nicípeciai advertencia la' eíir.iñeza que deve 
caufar el poco reparo, con que le. introducen fe nací antes : novedades', contra 
el culto, y grado, conque venera la Iglefia a San Hierotheo., palando del 
de Cönfefot aMarty.r, para que fe procure dcípues inovar. la form^ de íiicuL 
tó* Por efta noticia, como por la precedente de Dextro fe admitió fu nueva 
naturaleza en Segovia por docciali dad de primer Obiípo íuy.o., dei conocida 
hada fu publicación; porqué tocando el remedio de femejante ofadia, a 
quien folo puede evitarle con el efearmiento, efeufára fu providencia mi dé
bil cenfura; y allí palaremos a reconocer las memorias, que fe confervan del 
lugar, en que terminó fu vida.

X Los que con mas diligencia la, efpecuíaron, aun defpucs de publicado 
Dextro, con toda ingenuidad confíeflan fe ocultaron a fu dindio; -allí efori- 
ve abfolutamente Diego de Colmenares, aviendo referido, quantas noticias

10 halló fuyas: (10 ) JE» entrambas Iglefids, Griega, y Latina, fe ignora el 
tiempo, y lugar, y modo de fu muerte, hafla que alguna dichofa diligencia ¿e 
defcuhra. La mifma confefion repite en la Vida de San Hierotheo el Padre 
Pedro de Haloix, que igualmente fe vale de Dextro, y pone por él y como

11  Colmenares, fu Obifpado en Segovia, pues dice: ( 11 ) -No fe ofrece cofa fe 
gura del lugar, del tiempo 7 ò del modo de fu traudito; pero como nò tiene 
limite la curiofidad, nò ha bailado el defengaño, que pudiera ofrecer Ja gran 
erudición de entrambos, para que fe diede 11 por vencidos fus mas devotos, 
aviendo introducido el empeño de la defenfa de Dextro tres diverías opinio
nes, con que vencen la ignorancia precedente.

XI La primera aunque nò fe funde en otro teftimonio, que el de la po- 
fibilidad, le admiten como cotiíbmte los mas, que con Dextro celebran el 
Obiípado de San Hierotheo en Segovia, teniendo por predía c.oníequcncia 
acabañe fu vida en la mifma Ciudad, cuya Igleila governava; bien que Col
menares, y Haloix, como'vimos, nò le pareció" tan regular fu íúpueílo, 
que fin embargo de poner fu Prelada de la manera, que la refiere Dextro* 
mantienen la duda? que con fus pdavras expreiamos. Nó fe contentan, los 
que afeguran murió en Segovia, con inferenciasfino palan por.ella a fupo- . 
per tanibíen puteo aliante permanece allí fu fagrado Cuerpo;, alegando tra- : 
clidonCs nunca oídas, y aun palando a calificar revelaciones, por autoridad 
propia, punto, en que nò fe puede.tpear fin peligro; y affi me ahítendré

■ ' .de,
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■ ( 7 ) Menárus 4. die O¿tóbris I IGia ■ tan-, 
dem bene ex a tí a ̂  cum fea pr ¡e el aravi  vendi ra- 

■ tionSy .&• lufembus vietutibus ̂ "Dcpiu, iaettficaj- - 
J e t )  migravi? ad Dominum. . ■ ; . 1 ■

( 8) Menolopum Sirleti en dem cbe: Cum 
.ßutem bejiè) &  religio fe v ix ife t , m fra vit ad  
Dominum.

\b )  Menologium JBaiUii codem loco :

Choque totùm fuá? v ii ce tempiis in %lift ote ~ <¿r<. 
pipate ) vndfopie D p culta confumpfijfst, mnì- 
hfquc ìicircò. arDeò donatas e0 t mu tur lfm  ob f  
dormi v ii in-.Domino- s  ■ " ,
. f i o)  Colmenares cap.q. §, to, . _ "

( t i ) ■ Halóix in ViC Hierorbei cap. 
pag. 6 09. De locò a ut sm.) ve! tempore  ̂ vsl 
modo m in a ti onìs, nìl fatti comper tuto e fi'.



de difciirrir en el, por mantener la atención, que devo, refiriendo Tolo,, 
aunque largas, fias palávras de Don Diego de Elcolano, por donde confiara 
la duda, que fe coníervava el año 16Ó7. en que efenvia del fitio, en que 
paravan íus (agradas Reliquias,
- XIí Dice pues nueftro Obifpo en el texto de fu Chroniton: ( 1 1 )  E l iz  
lugar cierto, donde permanece entenado fu f,'agrado Cuerpo, todavía fe igno
ra , aunque por tradición firme fe  cree fue'.en ía Ciudad de Segovia$ y no re- 
paró en la contradicion maniñefta de ignorarfe todavia, donde deícau^a fn 
(agrado Cuerpo, con creerle por tradición firme es en la Ciudad de Sego
via, por pafar a reconocer lo que dcfpues dice en lös Comentarios, o Ño- 
tas, donde fe eftiende en comprobar las noticias, que pone por conclufio- ; 
nes en eL texto, alargando-íe por menor en referir, quantas llegaron a la 
luya de la 1 man era figuiente: (13.) Muchos creen efiuvo enterrado el Cuerpo 13 
de San Hierotheo en efia Ciudad de Segovia, aunque en varios lagares 1 fi- 
guíendo mas fus prefumpclones particulares, que fundados en algún' principio 
firme. Algunos , juzgan permaneció algún tiempo [¿paitado en la Igle/ia de San 
G ilj extramuros de la Ciudad por la parte Septentrional > porque en fu. anti

gua fundación obtenía efia Parochia el lugar de Cathedra! ̂  cuya opinión favo
recen ía grandeza del Templo, y el efpació de las cafas de fruidas :7 y arrui
nadas j otros entienden, que en la Igle fia de San Blas fituada en los mifmos 
arrabales, no muy difiante de la de San G il , defendiendo fu opinión con la  
wúfina razón 7 que los precedentes. Otros, que efiuvo fe paitado en la Igle da 
Paroquial de Santo Domingo de Silos en el arrabal de Medio di a , debajo de 
la pila del Baptifmo 7 por cuya tradición permaneció muchas anos en los veci
nos de efia Ciudad la devoción de andar a l rededor de la piia7 defpues de a ver 
echo oración al Santißimo Patron de ¿a Igle (la, fiempre que efiavan enfermos, 
para fin a r a(fi por la Ínterce/ton de San Hlerotheo, que defeanfava allí. De
más de efio en la Abadía de Parrares antiguamente de Canónigos Reglares, y  
a ora de Mmges de San Gerónimo, fe cree firmemente, que efid a ll i  enterrado j 
porque no queriendo algunos Canónigos de miefira Iglefia Cathedral dejar la  
regla , y el inftituto Regular , que profefavan, fe pafaron a la de Parrares, 
que eflava fugeta a la Cathedral, y fécula?izados los demas, fe quedaron en 
la de Segovia. Cree fe  pues, que efios Canónigos, que no eran los de menos aa - 
toridad , y poder, llevaron con figo muchas reliquias 7 que fe guardaran en el 
Sagrario de efia Cathedral , principalmente el Cuerpo de San Hierotheo fu pri
mer Prelado, y  Pafior, y la colocaron honoríficamente en aquella Iglefia i de 
lo qual quedo alguna fola tradición fundada en mas firme principio, que las 
de mas opiniones referidas. Porque el ano de 162.1. fe hallo en aquel Monafie- 
río de Par races un ¡Calendario muy antiguo, en que fe decía efiava enterrado 
en medio del Capitulo cierto Obifpo, que fe creía era Hierotheo, de que credo 
ha fia el tiempo piel ente la tradición, de que fe guarda va alli fepultado San 
Hierotheo Obifpo de Segovia. Pero lo que fe acerca mas a la verdad, es el Sen
tir de aquellos, que juzgaron, que por la perdida de Ejpana fe traslado a 
otra parte , para que no llegajfc a poder de los Adoros.

X ííí He copiado entero efie troco, para que por el fe reconozca la in- 
certídumbre, y ningún fundamento, conque fe difamia el ano de 1667. 
valiendo-fe folo de conjcfturas fundadas en el fallo principio, que hallaron en 

: Colmenares, fuponiendo efiava la población de Segovia en el tiempo de la 
predicación de San Hiérotheo en el Valle, donde le confcrva la Ciudad, de 
que nació el que fe introdujeífen los vagos rumores, de que fe ocultava fu 
íagrado’ Cuerpo; en una de las tres Iridias, de San Gil , de San Blas, y de 
Santo Domingo de Silos. Porque fien do todas Parochiales antiguas, cada 
uno atribuirla efie honor a la que juzga va por mas anciana, fin otra ptueva, 
que la de fu imaginación, pretextqada con el plauiibie íbbrcfcrito de tradi- 

V  clon
( T2) Efcohnus in Chron. S. Hierothei ( 1 3 )  Idem ibidem pag. 344*

pag.q'37.
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don .antigua'; y aííi fe ofrecen encontradas-' unas con otras, pero modernas 
todas, y.̂ poíleriores a'Ja -Hiforia' de Colmenares, que dio _m¿)tivo.,v a que fe;, 
creyeile,, le habitava foio elVallc 'em el ligio, en q.ae floreció-San-Hiero-
taco. -

XIV  'Pero que fea falfo el único prefupuefto, fobre que' cargan* las:con- 
jctluras precedentes, fe convence con los mas Venerables monumentos, ̂ que 
futirán nueftra Ciudad, y dejan notorio-fe conferya'oy en el quitmo frío.,, 
cil que la enoblecicron los Romanos. Sea el primero. fu maravillólo aque- 
duto, cuya grandeza: admirada de quantos la.reconocen,, le ha dado por exc
edencia el nombre de'Puente, de: quien eferive el Padre. Mariana hablando-

14- de Hifpálo: ( 1 4 ) Las cofas, que bisco efte Rey, cómo quice -.que por la anti
güedad del tiempo . je  ignora fien, nueftros Hiftoriador.es,, .para, enriquecer, y. 

: hacer mas apacible. , 7  de ¡estofa ¡a flaca "hijioria de efte tiempo, ja -: i  a mane-A 
ra , que cm las aguas tr'áidas de lexos fe hielen fértil i car los. 'campos [ecos.}. 
y porque no hnviejfe Rey, a quien luego rio te atribuyan algún hecho r 0 edijc. 
c ió p a ra  mas enoblecerle, .  dado que no iravaffe - muy. bien, .  ni auadrafe, lo 1 
que decían, eferinjierom que Hifpálo fundo la Cuidad de Rcgos.ua, y' el a queda- 
to\ que dy en ella maravillólo, - afji por fu obra, como por fu altura. '■Como■ 
quier que fea averiguado, que el aqueduto fue obra del Emperador Trujano, 
a lo menos hecha pop âquellos tiempos, que el impero. Semir . que. igualmente 
lo repite Ludovico Nonio; .pues aviendo referido, como atribuían ,.lu edificio 
al Rey Hifpálo ei Arcobifpo Don Rodrigo, y Don Aloafo. de Carthagcna, 

i > añade: (-15) Pero los mas eruditos, y doctos en la antigüedad, apegaran es 
obra del Emperador Tr ajano, en que fácilmente fe-reconoce la muge fiad, y. 
magnificencia de la arquitectura Romana; en cuya confcquenda deicftiman- 
do Vaíeo efte fabulofo origen, léñala el de Scgovia, de quien dice era na- 

jrótnrai fu muger, cafi mil anos dcfpncs de muerto Hifpálo; ( ió ) con que li 
fabricaron ios Romanos efta maravillóla puente, para conducir el agua a lo 
mas alto de la Ciudad,- predio es fe habitaíle aqudia parte entonces, y no 
el Valle, a quien baña el rio Hercfma.

XV Si la dieron el honor de Colonia Latina los miímos Romanos, co
mo defiende Colmenares, y quantas iníeripciones, y monumentos fe con- 
fervan fuyos, fe hallan en lo alto de la Ciudad, como avian de aver muda
do a la eírrechura del Valle fu población incapaz de aquel ornato, y gran? 
deza, que'corre fp o lidia a tan efp erial favor? Fuera de que, como vimos en 
la primera Parte, los dos antiquífilmos Temples de la Trinidad, y San An
tón, que cónica van el Laboro, no pudieran a ver fe edificado en la parte der 
fierra, y tan diñante dd liño, -en que juzgó Colmenares eílava entonces ía 
población. Si oy permanece el primero en el centro de la Ciudad en lo mas 
eminente de ciía, y elíegundo, aunque no muy apartado de las muradas, 
dentro de tu recinto, y tiieron de fus primeras íglcíias, como lo mama eirá 
el mifmo labaro, que como dijimos conlervan, y folü le ponia en las Ca
rbólicas, para diftinguirlas de los Arlanos, que negavan ia unión de las dos 
Naturalezas, Divina, y Humana, en Ciiriífo, cxprcfiida en las dos letras Al
pha, y Omcga, ó primera, y ultima dd Alphabcro Griego, con que la ex
plicó nucido Redcmptor. por San Juan; , y afir .fundadas precitamente antes 
del tercer Concilio Toledano,- en que fe abjuró aquel error, quedando del- 
de entonces deíferradode nuefíra Provincia por el íanto velo de mi cifro Rey 
Recaredo., Con que es notoriamente incierto afegurajr, íe coniervo antes: de 
la invafion.de los Moros la primitiva poblacion.de Secovia en ¿1, Valle, co-, 
rno creyó; Colmenares; y alo es totalmente ageno de vero ít orí litud i aponer

. pwr cid inadvertencia luya, íe arierro San Hierptheo en.alguna1 de.Tas luíe- 
iias de íu atrabal, al quai hicieron los Moros1 bajar, da población,. q anudo de 

■' ' ■ r .' "n . .. -- apodera-.
( 'r4 )- Mariana lib. q  cap, 91 - pwbíbetur, 'in quo. fnciE "Ro-máng architecSrutn
( 15  ) NOnius .cdp. 00, Sed prud'iiarjpHS , mgiepmem ^nagrññc í̂Ciao) htoHt ¡kst\

Vr ii’rttiquUatu qntitis Tr^jani Xjcp&iatóris opus- { 16 ) Vaídus cap. lo^ ad ánn. i 4,
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apoderaron de ella , nò pudiendo afegurarfe de todas las demas placas fuer-/ 
tes, que conquiftavan de la manera que eftilaron con otras muchas* deján
dolas índefenías en lugares abiertos, e incapazes de poderles hacer remitencia, 
fi por ventura fe les rebckflen, como podía temerle. Que firmeza puede te
ner ninguna opinion fundada en tan notorio engaño? Luego es confiante 
procedieron todas, las que refiere el Arcobifpo dc^Granada, del fallo prefu- 
puefto, que fe deduce de Colmenares ; y allí necefariamente tuvieron ori
gen dei pues del ano 1656. en que publicó fufHiftoria, donde también con- 
fiefia ignoraci lugar, enJque murió San Hierotheo, por donde de nuevo fe 
convence nó Le avia introducido ninguna de ellas 5 con que ni por modernas , 
pueden tener autoridad * ni como procedidas del incierto principio, que de
jamos reconocido, la menor apariencia de verofimiles.

XVI 1 Defembaracados dé los que defienden fin mas prueva, que la de fu 
vana prefumpeion murió San Hierotheo en Segovia, pafaremos a examinar 
la Legunda opinion^ que aunque pone fu tranPito en Eípaña, quiere fucedieL 
le muy diñante de nueltra Ciudad, introdujola el comentador de Hauberto 
Polo por impugnarme, con cuyo empeño la repite oponiendo-íe declarada
mente ai fentir de los Segovianos; y allí dice: El tercer punto eííá fácil y 
jupuefta ; la autoridad de. Aula Halo, que abracandole el Reverendo Dean, y 
Cabildo de Segovia, fe convence, que el Santo murió, no en la dicha Ciudad 
fino en la de Ez.ija , fue fu urna y fu  fe pul ero , j . e l  deje anco de fu  Cuerpo: 
de ella fa i ib , y de ella volo fu Alma al Cielo por medio de la corona del mar
tirio : Éx genere Hifpanus nafeens fuit Aftigis Urna, dice Halo. Pero rcfpeto 
de aver entendido cite lugar Don Juan Tamayo de fu nacimiento, como vi
mos, quando hablamos de el, le pareció precito nò dejar en duda íu opi
nion, pues Polo le ■ fondava en el_teftimonio de Halo, y tenia contra fi la 
explicación, de quien le avia lacado á luz, y por venrura compuefio, y afil 
Palió en Liberato la claufula fig niente: ( 1 7 )  El divino Hierotheo Empuritano 1 7  
Efpañol, Obtlpo de Segovia, fue degolado en la Ciudad de Fz.ija en la Esti
ca. Con cuyas autoridades para el mifmo comentador a condenar la creen
cia de los que tenían entendido le conlervava fu Panto Cuerpo en la Ciudad 
de Segovia, aunque defconocido, queriendo perfuadir fe ha de aplicar la va
ga voz, en que fe fundan, a San Epeneto, que dice le precedió en la miri 
ma Prclafia, y de quien fe confervan las propias memorias, que permane
cían de San Hierotheo, antes que fe publicafle Dextro; con que puede Per, 
que el tiempo admita también como cierta fu imagiuacion, de la manera, 
que defiende yá como infalible la de Higuera ; y afu en el Ínterin remitire
mos la rcípucfta, y ddvanedmiento de la prelente a los que fervorofamente 
profiguien en bufear en Segovia las fagtadas Reliquias de San Hierotheo; pues 
los fundamentos, con que afeguraron a rener por cierto murió en el gover
no de fu Iglefia, y fe enterró en la de San G il, convencerán mejor que yó 
cfta ientencia, que atribuye entrambos honores en la Ciudad de Ezija*

XVII La ultima opinion es diftinta dale, que las dos precedentes; y allí 
110 fe funda en vanas imaginaciones, ni en íupu elfos Autores, pues procede 
de los milinos principias, que dejamos comprobados en toda cfta obra, y íe 
juftifica con los mas iolidos teftimonios, que tienen entrambas Igíefias, Grie
ga, y Latina, por los quaíes fe induce con toda la firmeca, que cabe en 
materia tan antigua, murió San Hierotheo en Athenas, cuya condulion ve
rificaremos con aquellas pruevas, que .permite fu gran diftancia.

XV1IÍ Si San Hierotheo fue, como dejamos verificado natural, de Athenas, 
fegun fe comprueva de la dignidad de Areopagita, con que tantos le cele
bran; fi governò la Igìefià de Athenas, pues tue fu ObUpo propio, en la 
conformi ciad, que teftìfica D exero ; fi nò (e prueva con Otro nìngtin teiUmo- 
nio, que preceda al Puyo, ni anterior a fu publicación, que vino a EfpañaT 

. ni que fue ObUpo de Segovia ; toda la probanza, de que murió en efta Ciu
dad,

(17) Liberatus anu, 75. cujas verba fi;- pra, defifinus.. :

. D ifferì ac. VÌI Cap. VI. 2 51
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' daCl, y  que por .etto fu eò'nfetvan en eli a..fus iàgradas. Reliquias ;. fe; funda cn 

■ debili «iìmas,coujcfturns ; porque ■ fi conftandocon mayor ceri.idiiiy.bre , ■ quq 
tue Qbiípo.de Athenas, nò baita eíta noticia redbidafm coarta dici.pn;, para' 
-que iè pueda folo por dia aiégurar,; que murió én Athcnas,: íy> qnc; de (canea 
alii ili Santo Cuerpo.; porque ha de í aponer mas la autoridad',diidqfa.de Dcx- 
tro, quando les concedamos,, que nò es abfolutamente. fai fa, para ..inferir co
nio cierro por ella., nò diciendo mas, de que.fue Öbifpo. deXsgovia,, que 
acabo en ella Ciudad' fu vida, y que permanecen .todavía ocultas fus Reli
quias en .alguna. de.: {us íglefias?. Cpii que fi nò.baita cite argumpnto. para con
cederle.a la Iglefia de .Athenas la n ammicca efpi ritual de San Hierpthcq, no
mo puede-fe r fafícíente: para : atribuí riel a a ia.de LSegoyia-,; -fin • otra circunda a- 
cia, que la de aver obtenido fu Prelada ? - ; ■ 1 ■ ; ; ■ . ,v ■
1 ; XIX ' Antigua,, y Continuada. coftu m bre filé ' fiemp rè de la. Igle fía ;. defdc ; fus 

principios .anotar en:el Catalogo de ios Martyres,. que le recitava en todas jas 
Midas, que fe.celebravatV entonces/el jugar, y dia, en que padecieron, co-, 
rao tedi tica San Gregorio el Grande, eícríyiendo- aRulogim Qhdpq;de Ale- 

1 S xandria, pues le dice : ( 1 S) Sin embargo , no fe demueflra , en eljmifmo- volu
men de la manera, que padeció cada ano ̂  folo J e  pone el htgar^ y el día. de 

fa traffico, y pafums por'donde fe reconoce la.diferenciav que/hüvo entre 
las Aftas de los Marques., en que por- menor ..fe.' refería la eire u n (landa, y 
modo’;.de fu muerte, de los Martyrologios, que- folo .'eran un breve Cata lo? 
00 dé fus. nombres, fin mas eípecialibad., que la noticia del lugar, y el dia, 
■en que padecieron, y en. la conformidad milma, que fe ofrece...obfervada en 
quantos antiguos,, y modernos, permanecen ; con que fi hallatmos advertido 
en el Romano, que :es el uníverfafde la Iglefia,. el l u g a r e n  .que fermino 
la vida San Hierothcq, confiará por él c,on mayor firmeza, a qual fe deve 
referir fu muerte i fin que bailen a delaurorirar cijas noticias tan venerables 
las masjregulares conjefturas, que nmica exceden .de la claíé de vcroíiniiles, 
en contrapoíicion del 'tedinionio expreío del Martyrologio Romano, en.que 

*9 fe ofrece la claufula fíguiente: (19)'  En Athenas (el Natal, que comunmen
te íé .entiende del tranfito) de San Hierotheo, dije Julo del Bienaventurada 
-Apflol Fabio: luego en fentir de la Iglefia Romana acabó, fu vida no cifro 
Samo en la Ciudad de Athenas. T  que eífe fuelle el común, y recibido de 
dos £ ferir or es, exp reía me ote lo con della el mifmo Higuera, a quien fe atri
buye la formación del mentido Dextro, de quien han procedido las contien- 

20^35 contenidas en eftas Diílertaciones, pues .derive : (20) No fe yo, de don- 
-de unos Efcritores modernos hallaron, que, San Hierotheo fea Ciudadano, y na~ 
turai de Athenas, folo fe dice, que fue Areopagita, y que murió en Alhenas 
donde fue Qbifpo r con. que es confiante, .y íe ha .tenido Íiempre creído acabó 
-fu vida en la Ciudad de Athenas San Hierotheo, y afñ fe ofrece con la mif- 
•ma expreíion, y termino, que en el Maityrologio Romano, advertido en 

21 el de Pedro Galeimo, (u .) ' /
XX- Sin embargo eflan tan Icxqs de admitir efta . opinion, los que acof- 

tnmbrados a defender las fallas, fe irritan de oir ninguna, que lleva aparien
cias de yerdadefa, como dan a entender las paíayras figuicnrcs, con que la& 
ddeftimó uno de mis opoíitores, diciendo: To admiro, la reflue ion, y fe^u  ̂
rulad y con que ejie Autor habla, y  que magijlralmente afienta una .doctrina., 
que nò lleva camino para llegar a oir fe  y porque ninguno medianamente leído 
ignora , que aquellas. pal av ras y y smrpb ramiento , de los lugares ,e?r lo$ Mdrty- ' 
roícgioS es, .porque en elfosy \ o nacieron; . oflorecieron, : ,0 murieron  ̂ 0 f  ueron • a.

. ellos trasladados > pudiera ■, leer el. Cárdena f i  Baroni o en las Notas al Marty- 
ralojo en 3. ds Henero, donde nmeßra  ̂ que la palavra Nacalb fgmfica ef 

, , ,  : [. - 1 ■ ■ 1 dict
l i s )  o. Gregor*-Ub. Eput. 2,9. Ñau .nis.S. Hisrothpj,,  di [àpuli-B .. Pa;/¡i Apofióji 

tarnen rv eod??n yolm&to , cjCs ¿u .A ih rJt  y g }  ( 20 ) ' Higuem . toin. X . de. Ja Hiitoíia 'de 
l nj-> wdyctpir, fed.taritUh'i 'tecasy. N  'dUs'ppjpA ;Tbledo íib / / ’.■ cáp.daV.'' j  ■ ‘ ., : ;, -,. * ■
wispouitpt _ ■ 1 ± : ' fax.) Maftyr. GaJcfmü etxlebi die 4. ■

( 1 9 J  Alartyt. Köm. 4. Odtooris Albe,-. Ofiobris : ..Aihe-¡ds S., fUerotbei Epijcopi,



233:dìa de la muerte ', y también el dia, en que a ano le Confagraroned Obifpoi_ 
a fu efiuàìo.le remito. Y dejando aora1 da linrazon de ios términos / pues nò 
ofende, quien tan ita ella di (curre, fatisfarè iù inftancia con roda-firmeca.

XXI Dia Natal, que affi íe dijo al principio, nò tolo Natal, como de
mudara Juan Maria Cataneo, (22) y.impugnando a Servio, fe llamó con zz 
toda propiedad, y en fu primitivo figriiíicado él, en que fe celebrava la ñefta 
aniverfaria en honor de aver nacido en èidos Principes, ò las perfonas, a quien
fe devia efpeciai veneración: Civil, iegun nos enfenaa las Divinas letras en el 
Geneíis, (23) con el exemplo de Pharaon enEgypto; y en losMachabeos con 23 
el dei Antiocho enSyria, (2^) que fe olvidó en S, Geronimo, (25) y en S. Ma- 24. 
theo, (zó) y S.Marcos (27) con el de Herodes en Tudéa* porque fi bien Philon z* 
( 2 S ) fue de ícntiz tuvo mas alta origen efta conumbre, y con el mifmo del 26 
mundo* pues dice hablando de la inffituláon de la ficha deíSabado, que atri- 27 
buye eftablecida por nueftro primer:Padre. por difpoficion Divina: La qual 28 

-folo es digna de llamar fe feftlyidad popular, y  Natal del mundo. Tertuliano 
(29) creyó fe hacia memoria tan anticipada de ella en la Hiftoria Sagrada, 29 
por la obfervancia, con que avia de fer venerada defpues, que fe promulgai- 
fe la Ley, fin que halla entonces ; mvieíTe culto, en la conformidad, que 
también fíente el Abulenfe, (30) y entre los .modernos Fra nei feo Varablo* 30 
( 31 ) y pues folo hemos de hablar del Natalicio de los Principes, nos reíla 31 
faber es la mas antigua memoria, la que de Pharaon, y de les Egypcios, 
ofrecen Moyíen, y compmeva Atheneo, (32) por teffimonio de Helanico. 32 
Que los Perfas venerafien de la propia fuerte el día Natal de fus Principes, 
parece de Piaron, de Herodoto, y del mifino Atheneo, (33) como tam-33 
bien refiere de los Médos Xenophonte, y de los Griegos fe reconoce de 34. 
Eurípides, de Plutarco, (34-) y Cicerón entre los Romanos, ( 1 5 )  empe-35 
jaron a fer celebres los Natales de fus Principes deíde Auguíto, como pare
ce de Dion Caíto, ( 36) aunque fe obfervaíTe deíde firorigen foleomizar los 36 
de Romulo, y Servio Tulio, fegun fe reconoce de fus antiguos Fados, y íé 
eonfervaron aun baita defpues de Chriffianos, legua fe acredita con el Edicto 
de los Emperadores, Theodoíio, y Honorio, dirigido * a fu Prefecto de Ro
ma Albino el año de 3S9. (37) que fe confervan en entrambos Códices, y 37 
tan común la noticia en los Eferitores antiguos, que rió■ ay para gallar mas 
tiempo en comprobarla.

XXII Efta coftumbre univerfal, que empecó por obfequio en honor fo
lo , y veneración Civil de los Príncipes, pafó a fer común vanidad de los 
particulares, halta dejarla algunos, mandada celebrar perpetuamente en fus 
teítamentos, como de Epicnro refiere Diogencs, la creyón y de Seneca (38) 3S 
parece fe confervava por eíte. camino venerada la memoria de los .Varones 
grandes* y affi advierte Plinip (39) eferíviendo a Caninio Rufo, celebra-39 
vava con mas íbkmnidade Silio Italico el Natal de Virgilio, que el fuyo. Lo 
demas, que toca a la pompa de femejantcs feffividades, fus ritos, y ceremo
nias,, affi por vulgares, como por agcnas.de nueftro intento, fe omiren

~ cuidado-
Abuíenfo ad cap 2. Genef. f .  * .
Vatabltis : ibidem.

( 3 2 )  ÀthenxiLS lib. 15 . de Iphoiòphift, 
cap. 7. /  ■ : 1 ■ ■

l 33 ) Plato in Alcibiade primo. H ero-1 
dotus lib. 9. Àthenxns lib. 4.. cap. io . 
nophont. lib. 1 . Pncdìc, Eurípides m :X e- , 
nopb, aétu 4. ^

-'( 34) PIutarebus lib. 8. Simpfi Probi* 1*
( 35) Cicero libL 2 de Fiiiipus.

■ ( 3¿ ), Dton Cafiìus lib. 5+. & 57- ■ ;
l ( 37)  Codìc, Thcodof, lib, 2. tìt. 8. de1 

Feriis cap.' 2. Codic. Juft eodem titbL. 6.
( 3 8 )  Diogenes lin Epicuro; ‘Seneca Eph 

ffcol. 54.
{39 ) Pliniys lib. 3. Epift, 7. . ■

Dìffcnac. V1I. Q,p. VI.

Gff
. ( 2 2 )  . Catanxus in Plinii Epiiìolas lib. 3. 

cap. 7.
(33  ) Geneíis  ̂ cap. 40. f .  20. .
-(24).. Machab. lib.,2. cap. 6. f . 7 .  Duce- 

bantift autem emù amara nfcejjitate in die na-_ 
Salii Regis ad .¡acrificiat. . 1

(.25 ). S. Hieronymus in cap. 2. Matthad :
Nullum alìnm iwuenimus oh ferva f i  diemnata- 
lii f i  nijl Herodem 3 &  Pbnraonetn, ut ¡̂so- 
Tum ei'at'par ìmpteiai, ejjet &  1171 & folstnititar. 

,(26)- Manrhxi cap. .14. y. 6. ; . 1
(27)  1 Marc. cap. 6 . 2 1 - .
.(.28 ) . Phil. lib; 6, dcHom. Qpifìc. g W  

fòla dìpia ejh, ut dkàtur popularía, feflivìtas 3 
mundi natjlìs. .

t.29;} Tertulianus lib. contra Judeos.

(30)
- V 3 x )
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uadadoíámcnte, aunque atribuya mi .opofitor á ignorancia, lo que fe de;a;de 
referir, ó rpor comían, ó por eílraóo dermis difcuríbs, da que fiempre pix> 
curo no amontonar erudiciones de Pbliantheas. 1

X-Xlli Pafó también a denotar el nombre: de Natal el dia 4 en que llega- 
":ron los*Principes al imperio, aunque con efta diferencia, que' a|;de el naci- 

40 miento natural, que Tácito llamó Genetal^ (40 ) y Julio Capítolíno Geni
altalicio , (4 i ) ; decía, Natal genuino/ . como parece de aíverfas beyes;del Co- 

. 42, digo Theodofianoj (4a) y le reconoce de Mamertino, (43 ) fegun la cortee- 
4.3 ;dcFia de Jacobo Gótofredo; (44) y aLdia, en que confcguian ,ef Imperio-, le 
44 deaotavan con el nombre . O ^ y  que puede entenderte por el nacimiento, 
45: ó origen? en la conformidad, que ^l.Panegyrico de Conftantino le lee; (45).

: 'Aquel Divino origen de Quefir a .Magejlad, para explicar :el tiempo, en..que
46 la.coníiguió, de la manera, que. en Una Ley de León, y Añthdmio: ¡(46)
.■ Nucftro"origen, o N atal, ■ denota: entrambas feftivídades, la deí Natal:.del im

perio, y dei Natal genuino y ó nacimiento natural, haciendo . al'ufion a orra.
47 de Valentiiuano, Tbeodoliq, y Arcadlo,. (47) en quedas cílabíecen, dicien

do: Igualmente es necesario tener también reverencia a nuefl ros .días, que 
dieron principio a la luz origen, al Imperio., que fe conferva en, entrain,-

. - bos Códices, y con que fe entiende1 no atribuye eí Panegyrifta el origen nâ
48 tural de Coníhntino ,a Bretaña, como creyó Baronio,, quando dice: (4 S )- 

Hizo nobles ¿as Bréíanar7 porque nació allí -, pues es confiante configuió ef- 
tando en ellas el Imperio,, cuyo Natal celebra con eftc termino, y no el ge
nuino, en que ay divetías opiniones , que no es de nueftro intento exarni-

. nar aora. ■ j . i 4  ■ ■ > ■ .
XXIV De .la mifma fuerte,fe cclebravan con igual pompa los Natales de 

las dos Ciudades CabeCa ddl O rbe,. Roma, y Conftantinopla, como fe re-
49 conoce de ..Plinto, y P  marco, (49.} hablando de ia primera Sozonieno, (50)
50 y el Qironieoh Alcxandririo de la fegunda, y los Emperadores Valentiniano 
5 r Theodofio,: y Arcadlo, de-entrambas(51)  y alE dijo San Agullin (52) 
52 turbavandas Ciudades con fus clamores los miímos, que alvorocados, con

currían a celebran íumadmienro.4 y_ para imitar en todo a Roma fus Coló-
* nías, eonfervaron da.coftumbre mifma, Iegun parece de Cicerón, y Vege- 

58 do, ( 53) pafando¿a-denotar conjefte nombre qualquiera dia de:güilo, como 
obfervan los eruditos explicando a Cicerón, y Vegelto, que dieron el de 
Natal al finrde las dosl-viajes, y  navegaciones, por el alvoroco,1 con que fe 

54 terminavan íiempre-, de la. manera, que San Máximo ( y )  al principio de 
la vendimia. E l derlas fallas Deidades, aunque frequentc en los Poetas, no 

.'conducen a1 la'aplicación, que procuraremos hacer.de todo lo referido 4. y al-, 
íi no ay,i.-pára querproducirla, tni comprobarle.

XXV De;üs precedentes noticias fe percibirá mejor el origen, y razón,
-- -1 ■ '' 4 " v 1 ■ 1 ‘ ■ .■ con

(4.0) . Tacitas Ub, 16 , H i ( t > , , y  , (48) Pangegyris Conílant. Gonftantmus:.
( 4 1 }  Capítqlimis, ia Pertinace. , Brí tañías nobiks ¡Un oriundo feett. 1
(42) .Cbdic. Theodofi Hb. 2 . 'tit. J8.j <fe' - (49') Plinius lib. 18. cap. 2 6 .  Piucar- 

Ferüs L e  2. &  lib. 6, tic. 26. de Proxíra. chus in Romulo.
Comít.difp. lib. i i rSC-17:  1 (70) Sobórnenos lib. .5. Hiftor. Ecclefj

(43)  . Mamertinus id Genetbliaco Masi- cap. 17 .  . . ¡ f
. minianí. ‘ ■ , T- ( 7 1 }  Valentín. Theodo!. &  Arcad, d , L .

(44)  Gotophredos; ip Codic. Theodof. , 2. tit. de Fetiis in Cod..Thdod. &  7, id Ju -
ad L. 1 1. lib. 6. tic. n . da Proxim, Gomic. ítin. - . ... y ■■ ; y. ;'
difobfit. , '■ ■ ' ■ ' ' 1 ' (X2 ) . Auguíl, in Pfaltn, 39. Ñ óH érgo: nu-
/ (45 ) Panxgyris . Gonílantint . D n'A u í. . retrate turbas bdftúnum.incedentts,.,  tantas'vias ‘ 
lile Matepatis vejlr¿c ortvs. . ¡tupientes  ̂ ‘craftáman ch'cum.Qivitat'n^ natalem

. ( 4.Í ) '-Leo, bC Ai\themías ■ in' Cod. Ju íli- clamando celebrantes j ' Ci viiaterú jpfim 'piale, ni- " 
oían, lib. 3.. tit. 12,  L 9. :■ ■ ' vendo turbantes ■ ■ ¡

í 47) . Valéánnus,,Theod. &  Arcad. 1 ín ( 73} Cicero .lib, 4. ad Aticara Epiffr., 1. 
Cod; Théodcf, lib. 2. tic. 3. de Fetiis: L .s .  ídem tom; r'3- ádJ- ipíutn,'Aticnm.ÉpiíL fio .
&  .^IJUyyribi _lib. 4.. tit. 1 2; L : f . ■ Yarem &  m Orat- Lpro: P . Sexto, Viegetio s l i b 4  de
necejje ejg baberi reverontlapi Tioprjs etiárn dte- Re Milicari 'cap. 30. ... 1 y . .
bus  ̂ qúi mel Ims aufpicio, ve i ortus Impetri (54). S. Máximos Hom. i. in Natal! Sb;
¿roiiflermt, , Cypridni..,: : i/v '< y /.'y.;' ■ 4  . J



con que ufa la Igíefia del miímonombre de Natal én la foleñinidad de íus 
íeítividades en todas las quatro acepciones, tíx que le eftilaron los Gentiles ■ 
antes, aunque mejorando los objeótos para puriíicar el abuíb de fu fu perdi
ción ; porque allí como ellos denotavan abfolutamente con él , . y- en iu ge
nuino,, y primitivo figniñeado las Natividades profanas de, lus Varones cele
bres, empegó a valerfe defde fus principios de la propia voz, para exprefar 
el nacimiento eípiritusf de ios Sagrados .Marty res, como fe reconoce de la 
Carta, que eferivió la Iglejia de Smirna a las demas del Ponto, dándoles 
quenta del martyrio de San Polícarpo íii Prelado, que a la letra cücorporó 
en fu Hiftória Eufebio ,. (55) en que les dicen; como recogieron íus Sagra- 
das Reliquias: Para hacer comemor.ácíon con toda la alegría, y gufo7 que fuere . 
pofible, del celebre, día de. fu martyrio, como fie fia Natal i y Tertuliano, (56) 56 
cuya vida:no pato del año 245. de Chriíto, compmeva el ufo de eíta voz 
en él íencido mifrao, como corriente ya en la Iglefa, diciendo:. Hacemos 
oblaciones por los def untos en fu. día aniverfario por los Natalicios 5 . que equi- . 
vale lo mifmo, fegun explica el Padre Juan Luis de Lacérela (contra Francit-, 
co Junio, en defenfa de Jacomo Pamelio, (57) que de la propia fuerte avia 57.• 
impugnado antes la mala inteligencia de Beato ÍUienano) que fi dijera: (j s) 5S 
Celebramos Mififas en honor de los Santos en aquel dia del año, que muertos 
a l mundo1 y nacieron para.Dios. La razón de celebrar la, muerte de los Bien
aventurados con el nombre de Nacimiento, la dio muy defde los principios 
Orígenes, (59) y la repiten tantos Padres defpues, que baldará copiar las pa- 59 
lavras de San Eucberio, que murió el año 454. en que fe comprebenden, 
quanto dicen los demas, eferive pues: (do) A  las paflones de los Blenaven- do 
turados Marty res y llamamos días Natales; porque la vida del martyrio, y  la 
fé  de la Gloria  ̂ ál tiempo de entregarlos a la muerte y los introduce en la éter _ 
nidad, y con breve dolor produce eterno gozar; y  affi con razón fe deven decir. 
dias Natales aquellos y, por quien infian-taneamente renacen a la Gloria y los 
que avian nacido en ejla mi feria de la fragilidad humana, empe cando el 
principio de la vida eterna defde. el fin de la muerte.

XXVI Y no fuera menos vero] un i 1 afogarar, fe valió igualmente la Igle- 
íia de la voz Natal en la mifma acepción, en que le hallava ufada entre los 
propios Gentiles, que también la etlilaron para celebrar la muerte de fus 
Varones grandes; guiados fin duda, aunque con difparidad notoria, do la ra
zón, que repiren mifma los Carbólicos; pues exhortando Séneca a dcfpreciar 
el, horror, con que lbbrelalta la memoria de la muerte, dice: (61.) Efe diâ  di 
que como ultimo te amedranta, es Natal del eterno , para dar a entender era 
principio de la eternidad del alma, que tantos Gentiles negavan, el principio 
de la eternidad dei alma, que tantos Gentiles negavan, el un de la vida tem
poral , que como dichofo tólemnizavan con propias feílividades ¡en honor de 
los Héroes buitres, fegun fe reconoce de las palavras fluientes de Lampridio 
hablando del Emperador Severo: (62) obtuvo el nombre de Alejandro , por- da:

Gg ii que
(55) Eüíéb. lib. 4. Hiltor. EccleC cap. natales yacamus dies, qnanio eos vtaríytu yita^

14. Ut celebre-a cjus 7!3.irt)i'ii iisvi, mf.iv nn- &  glrri¿e jides, dum injerí t mor ti y geunit- ¡tter- 
Salís frfiíy asm exultatiúiie, gandío, quait- ' ni t a t i , é f  perpetua gandía brevt dolare parta- 
tuw fieripátefl ttiaici;n(>rcpalamast riit. Mcriib plañe diceiAi natales dies'y per quús

.(5 tí} Tertulianos de Corona Militis cap: L UU, qui nati fueraut ¡u fan e fragil:tatisbuttta~
3. Ofiatiúnes' pro dfimBiS; pro lUitAitlis auniiet na vi nsiferictyiy fübito renafamturiu glttriAmyijV 
die fa  emitís. : ' ' 1 t£  psrsnnis initium de marte fu s  fumen íes.

.(57) Pamriíus in Epift. 34. Gypriani, (fri). Séneca Eplft.. ióp Dtet ¡fie , yuem 
6c' in' entibé m lócmn T  efcLdíani Nota 3 7.. . / tanquam ex Ir cumia referniidas, <e:erni na tenis c-Jr..

(5 S ) Lacerda in e cuide ni. locura Tertu- (62.) Lampridius in Alexandro Severo;
Jiaoi nucí, i>9- Uro natalitüs a Viva die fací- Akxandri ñamen aectfit, qtíod in templo diidpj 
mus y (fu Mtijas (ehbrawus i 11 ha agre al _§ anclo- aptid Arcenam tiricia Alejandro Jllagno natas 
tutu eo anki dk^ qno uiortai matulo y nati funt fifi? i cu:f¡  cafu dlnc die fefta Alexamlt i patee 
XOeq. f, tiim uxote patria1 joleiiimtatis mphr.djl caafa
■ (59) Grigenes.FIom, 3, in Job."' w | i í ,  mjiis n i argumentintí e/?, qued

‘ 1 ( 60:) ■ S:  'E u chunas diVHo;n/dte S. Gé- die ' na i Asm babet hit  ̂Mama# Alexontkr, . 
netii Natal i : Reatar um M¡rr tyrum paflones qno ilk AJanais exccjft d •vita.

Differtac: VII. Cap. V I. 235.



2̂ 6 Disertaciones- Ecclefiasticas,
que avia nctcidü . en ei Templo dedicado al. Grande Jlexand.ro en la Ciudad d¿> 
Arcenciy aviendo venido acafo a él fu, padre con fu. muge? el di a de la -fiefia de.. 
Alejandro ̂ para cumplí? con la folemnidad de fu  Patria i lo qual es argumen-- 
toy de que. nació efe  Alejandro bijo.de Mameaet mijmodia, que murió A l ex an
dró el Grande. Luego efta fiefta, a que concurrieron los padres de Severo, fe ce
lebra va en honor de la muerte de Alexandro: y Egmundo Frigelio explicando 

<53 un lugar de Flavio Vopifco, (63) en que refiere mandó el Emperador Tá
cito hacer un Templo a fus Dioíes, en que puliefíen las eftatuas de los Prin- 

64.cipes,buenos, y le les hizieffe ofrenda en fus días Natales, dice: (64) Se. 
■ -entiende aqui por, Natales aquella fiefta 7 que fe llamava Gene fia , y fe  folia- 

celebra? todos ¿os anos en memoria de los difuntos en fu día N atal; cito es,
\ en el que murieron, como le reconoce de Ammonio/ pues eferive, que: 

(5-j (65) \ E l nombre Genethlia fe atribuye a los v ivos , y fe. dice Genethitos, ó 
Natal el dia ] que ndció; pero de los-muertos fe dice Genefia, yaquel:d ia} en 
que murió cada uno. Diferencia, que de la mifma fuerte repiten Mofchopulo,: 
el Etimologo Grande, ó Magno, y Suidas, aunque no fin contradicion 

66  de los Críticos modernos, (66) bien que todos reconocen la coftumbre de 
celebrar el dia de la muerte con nombre de Natal entre Griegos, y Roma
nos, que pudo admitir la Igleíia para denotar el gloriofo triunfo dé fus Mai> 
tyres, venerados con religiofo culto deíde fus principios.

■ XXVII Al lado de.eílas noticias nó fe puede omitir fin cfpecial reparo la. 
defeaminada obfervaeion de Bivár, que comentando la chufula figuiente de 

67 Dextro: (67) Natal (quedcfpues celebra por Ar^obifpo de Toledo) embió 
■■ { el año 314) al Emperador Confitan?¿m los Natales de ¿os Martyres, y las 

68 tablass forma por ellas la confcquencia íiguiente: (68) Aora infiero de efe  
tejtimonio de Dextro, fi miramos la primitiva demonflracion, ó denominación 
de tos Natales de ¿os Santos, qué fus [áfilos fe llamaron dias Natales s porque 
fue N ataf Prelado de Toledo, el primero, que eferivih fus tablas, que 1laman 
Ka¿endarios, cuyo nombre pareció defpues acomodado pata ftgnifcar la muerte 
de los Santos. No es menos eftraña la inferencia, que la noticia, pues ya de
jamos reconocido en la primera Parte inftituió el Pontífice San Clemente 
íiere Notarios, para que cuidaffen de recoger con diligencia, y folicitud, las 
Adas de los Martyres, de cuyos nombres"", lugar, y dia de paíion, Le forma
ron los Martytologios, y defpues San Fabiano creo de nuevo, aviendo en
trado en la Cathedra de San Pedro año 238. Siete Subdiáconos, que prefidief- 
fien a ¿os flete Notarios , para que recogieren por entero las Acias de los M ar- 

6gtyresy como deríve el Cardenal Anaftalío Bibliothecario, (69) y Lobré que 
70 repara Juan Dartis, (70) fe eferivieron ai principio foto por notas, pffctras: 

iniciales, fegun el eftilo-de los Romanos, para cuyo fin creó San Clemente 
los fíete Nótanos, y defpues para mas claridad ordenó San Fabiano a los 
Subdiaconos, para que cuidaffen de reducirlas a fu entera cíen tura; yffendo 
ran común en los Efcritores Eclefiafticos la memoria de diverfos Catálogos de 
Martyres defde ios principios de la ígleffa, no puede aver cofa mas agena de

toda
(6^ )  Vopìfcos in Tacito : Bivorum niyialinîn fol. 34,

Templum fari jf ijìt  y  in quo ejfimt platine (67 ) -Déxter anm 324; Natqlls, mißt
Vrinàpum bonorum  ̂ ita ut- iifdem natalìbus fuis, Confi untino natales Martyr um, ff* tabulas, 
ér parilibus, fi- Kahnd, Januar, (¿y <votis (LS.) Bivâr inDextrutn pig.377. num.2.
iibaintna pon?ren:tur. 'Neue ex ifió D ex tri isfnmon’o infero, ß pri-

( £ 4 1 Frigelius de S tâtais Romanorura maivam natalium SanBorum mmzupàtionem refi'
cap, 42, Hic per natales ïnteUigitur fefiùm il-, pici f u i , ìdcìrcó fafios tpfas dies nàtale s appèT
/ad, quoi vocabaf Genefim, fokbatqne in me- latos, quoi eorum tabulæ ( Kaiendaria votant')
monam defunfforum finatali eorum die, quo- à N atali Toletano Antißife prïmum omnium 
tannts celebrart.  ̂ ,4. , eonfcriptæ finî^ tarnen nomm pofica accomoSatmn

' Ammonius de Differentiis vocym: v i  juin fit ad mortem SanAorum fignißcandam.
G e net b li a tribut tvf v iv ìs , f ir  dìesj pio qui s na-; [69 "] ' AoailaGoin Fabiano mg. 9. Becit 
tus eflfienetb lm  fivè, natalité ècitip. Gemfia f i  fitem Subdìacouos  ̂ qui feptem Notar Hs.i/mni- 
rnartymdici tur, (4 is dies, quo dient fu um obiit. nersntl ut gè f i  d Martyr um in integrum çollhe-

(66)  MeurGus in præcia folata verbo rem.
Ge?iefia pag. 70, Stuchius lib. i( Antiq. Con-; ¿ 7 ° ]  Dartis in Anti. Baron, ann. 98.



toda razón, que pretender atribuir a Natal lagloria de ayer íido el primero, ■ 
que los formó, y que por efto le llamaron Natales las, feftividades de los San
tos, quando tanto antes que pudiefle aver nacido Natal, hallamos ufada efta 
voz en el fentido mifmo, en que la eítilavan los Gentiles, ó para íignidear 
el Natal eterno del alma por medio de la muerte, a que íolo puede eften- 
derfe fu conocimiento, ó para dar a entender con efverdadero, que proce
de de la gracia, era folo fegura vida> la que empega va en ella, quien con- 
el dcípreCio de la temporal grangeava la eterna.

XXVIII La íégunda acepción dela voz Natal entre Gentiles, como vi
mos, fue para denotar el dia, en que afeendian los Principes al Imperio, ce
lebrándole como feftivo todos los años, de la miltna fuerte, que defpucs fe 
introdujo en la Igleiia pard folcmnizar la entrada en lasJ Preladas, nó fiu ex- 
cmplo de los milmos Gentiles, como parece de Lucio Apuleyo, pues dice,(71) que aviendole confagrado para Sacerdote del Sol: Luego celebré el f e f  7 1  
tivijftmo Natal j\'agrado, que, como explica Phelipc Beroaldo : (71) Se llama 72 
affi el d ia, en qué fe  confa.gra qualqúiera, y recibe las [agradas Ordenes, el 
qual devemos celebrar, no menos religiofamente, que el d ia, en que , nacemos i 
porque defde efíe folo fe empief a la /uida, pero defde aquel fe produte la vida
re ligio]a, y fanta. Las feftividades Chriftianas fe llamavan comunmente Na
tales de la Cathedra, y fe ofrecen celebrados los del Pontifrcado de Roma, 
en las Cartas de Hilaro, Sixto, y León, y en San Aguftin, San Ambrollo 
hace memoria del Natal de San Félix en el Obifpado de Cómo, el mifmo 
San Aguftin del de Aureiio en Cartílago, y del fuyo en Sebafte; como tam
bién Sidonio Apolinar convida a Omacío, para que venga a celebrar el Na
tal de fu Prelada enArverna, ó Cíaramonte, (75) y de ellos habla Baronio,73 
como dice miopofitor, aunque nó fe hallará en todo el Martyrologio Ro
mano , que fe dé a ella celebridad el nombre de Narai, aunque fc ofrece en 
él venerado el de San Pedro en Roma de la manera figuicnte: (74) La Ca- 74  
thedra del Apoftol San Pedro, que fue el primero, que la rigió en Roma j coa 
que de ninguna manera puede equivocar ella noticia, la que fe ofrece en ios 
Martytologios de los lugares, que fe nombran en dios, como efpiriruaícs 
Patrias dé los Bienaventurados, fegun quiere dar a entender'mi opodtor tan 
bien informado como lude,

XXIX La tercera clafe de Natales, como vimos, era la de las Ciudades, 
a cuya imitación fe introdujo celebrar también la ‘de los Templos entre los 
mifmos Gentiles, que ello denota el Natal de Id faluden: Cicerón, (75)75 
de que hace memoria elcrivicndo a fu amigo Atico, y aun a Tertuliano, 75 
(76) entendió allí Franciíco María Florentino, pues derive: (7 7) Tertulia-77 
no coftocib los Natales profanos de los ¡Idolos enfefiada de Cicerón, y de otros 
antiguos, que llamavan Natal de alguna Deidad a la dedicación de fu Tem
plo s que en efta miüua acepción ufalfen los antiguos Chriftianos de la propia 
voz, lo comprueva el referido Florenrinio con el Sacramental de San Gre
gorio: (78 ) En que fe llama Natal la Dedicación de Santa Alaria ad ALar-j§  
tyres? de la propia fuerte, que fe  dd el mifmo titulo a la Comemoracion de

San

[fot] Apuleyus de Afino Aureo lib. i.r2 . de verb. Dominé Idem Hom. 14- &  ay* 
jEx him fefiivijjtmum celobravt vatalem [aero- Sidonius Carrrt. 17 . 1 
ru?/í. [ 7 4 ]  Martyrob Rom* iSJamiar. Catb?-

[ 7 2 ]  Beroaldus in Apulcytim.pag.752. dra S. Petri Apojijli , qua prbnum Ro>r¡£ fifüt.
N al ahí facrorum úmtur■ Ule dies , quo q¡áf- [ 75 ]  Cicero lib 4. ad Aticum Epiih 1 ,  
qüaw confiera tur, fique [¿cris hifti.it as ̂  qmm . f  76 ] Terral ianua de Id ola tria cap- 10. 
rioti1 vihius r eligió je céhbrare debeinus , qahn [ 7 7 ]  FlofCnrmusin Admonitiombiispni>

: diew nativitatis,^, qtmñaw ex illa vita fuihuat ,  ; ;viis ad Martyri. adraonit p. Natales Liofarum 
ex boc vero vita re ligio ja  , .£?* faniía produci- L prophanar Tertulianas aguoaiit ¿  Cicerone  ̂ aliij- 
ííít* 1 que veteribus cdoíhis, qiti a/icujus Nkmhtit tta-

Hilaius Epiíf. ad .Aleanium Terra- talan y  acabant Templi dedicationem. , 
cdneniem. Sixtus Epíft'. S. Leo Scrrn 85. [ 7 8 ]  Sacramé tiramira Grcgor. pig. 88*
S. Auguft. Serm. 1,7. de Sanctis. S. Ambro- Tenia H uí Man uÁt^da Sauétís JNarijt ad  
íius lib, 8. EpUL 5o. S . Auguil* Serm. 32. M artjreí.

Difiertác. V il. Cap. VI. 257:;



2 ^ 8  J)i]Jertac iones Ecclefiasticas ,
, San Juan ante portdm• Latinam, aunque es úécefatio advertir, no fe;hal!aq.- 

■ eftas dos feftividades: envíos Sacraméntanos, que corren imprdbs en las obras 
de San Gregorio, como nota Hugo M enardo, añadiendo ie ofrecen fui ern-- 
bargo en todos losmanufcritosp y aííl en el que imprime íe-leedla clan fu! a 

79 Hgüiente: ;(79 )' A tres :de ¿os idus de Marco eP.Nat.al de Santa Alar iâ rad 
SoMartyr.es5. y dePaulo Diácono conña (So) Confagró el:Pontífice Bonifacio 

IV. que entró- en la.Cathedra el año 607. eíta Iglefia de Santa Mana ad 
Martyres en el Pantheon, Templo quedos. Gentiles tenían dedicado a todas 
fus fallas Deidades, .defde quandoempecatia la referida:feftívidad, en memo
ria de fu nueva dedicación , como fe efpeciñca en el Godice Rhemennenfc;: 
por donde fe reconoce celebraron igualmente Gentiles; y Chrillianos 7 las de
dicaciones' de fus Templos eón .el nombre.. de-' N qtales,: aunque no palo a- ios 
Martyrologios1 eífa voz en eñe fentidó,. poiiiendóTe fieraprc en. ellos la co- 

m mun, y que permanece notoria, de que bañarían los exempíos, q-uc, ofrece el 
-vRomanó de las dedicaciones de las Báítlicas.de Santa María ad Martyres, Sañ 

Pedro ád Mínenla y Santa Matiavzd Ni-ves, San Salvador, y de los Apoifol.es 
San Pedro, y Sen Pablo, todas en Roma,;y la: de San Martin en Tours.. .

X XX >La ultima acepción de la p a l a v r a c o n  que,, como vimos, 
denotaron los antiguos qualquiera acción feftíva,. ó. folemmdad celebre, pata 
a los Gatholicos; pues enefta aíufion eíctive San. Eligió, Obiípo de N ovíOt 
mago', que íiorcció en el fexto figió;- hablando1 de la .iñífimeion dd Sacra
mento de la Euchariftia, y de fu fiefta, a que Mecimos día deí Corpus, con 

8x d mifmo tetmino, que le dá la Iglefia: (81 )  E fe  dia fe  llama Cena del Se
ñor , y también je llama Natal del Cáliz, j y añade la razón, para que con 

- toda propiedad le le deva dar eñe nombre: Porque celebrando efte mifmo dio- 
si Señor la Pafqua myflica con los di félpalos, les dio. a ellos, y  por ellos a nof- 
otros ios Sacramentos de fu Cuerpo, y Sangre, y él mifmo hizo el principio de jo  

" celebración, De los mifmos términos uta Pafchafio Ratberto, Abad Corbcyen- 
82fe, que murió el año S u . (S2)dJamando a eífa fagrada fdlividad.de la propia 

fuerte : Natal 'del Cáliz,,, aunque tampoco palo ella acepción a los: Martyro- 
logios, en los qualesmo. fe hallará, que el nombre Natal figníñque otra co
la, que.el efpiritual Me.lostSantos,,ien que empiezan a gozar la. vida eterna 
con el fin de la temporal, pues nacen para el Cielo, quando mueren para el 
mundo; con que de mingo na.manera pueden tener otra inteligencia losMar- 
tyrologios, 'en.los qua i es A ieñipr c que' fe ofrece celebrado el Natal-de algún 

' Santo emlugar,cxpreíbTenóMIos,:.ieMcve-entender de lu muerte; y afti pues 
confidía iñíropoftor, Tque''el.Roriiaño pone el Natal de San Hierotheo en 
Athenas, no puede'negar, que ven1 Mentir d.el Martyrologio común de ía 
Iglefia murió: en.efta..Ciudad, y no en ninguna de Eípaña, cómo íiempre fe 
tuvo creído, por todos gfiafta que íalió el mentido Dextro, íegun reconoce fu 

83.mayor defenfor Bivár; (S3 ) y.afli nó ay, para que detenernos.mas en eñe 
examen ; pues juzgo quedan baftantemente convencidas las defproporciones, 
con que íe ha procurado pretextuar la muerte de-'San Hierotheo en Efpaña, 
por lo que fe deduce.para celebrarla .en '.ella desfii iegundo Obifpo en Sego- 
■ via, que Dextro le atribuye, defpucs de aver governado el de Athenas, y 
con que íe termina-el reconodmiento.de las noticias, . que ofrece fuyas, 
aíumptó.Me. efta Diñertacióñ, y la precedente. 1
. XXXÍ En ellas hemos deicubierto la fuma ignorancia, de quien .fingió. eE 
ta cíaufula de Dextro, y ios materiales,, que la Micron motivo, no fojo mo
dernos todos, fmó exprelamente contrarios a quantas noticias mas ícgura's

L y 9 ft Meneardus in Nous ad Sacramen-■ 
tarium S, Gregor, pag,- X52. - - r , 11' 

[Sof t  Pauius TDiaconiis lib. 4... d eG  elf is 
Longogardorum cap.. 17:7 ' j - . ■ ■

LM i'l S. .Eligius Hoiril, dc Ccena ’Do
mini. t otatilt h&c thts CoStm DOnrivi-, vocci- 
Ttfr tgy Hat.ids Calias, nmiib t nidus jit ¡get 
njuiabuiis; quia cadem hoc die myfiicutn Pajcha

TSmmnus -cum dipt pahs cels brans'. $acr'j?/;??ttu'u 
Corpósi; , <¿r'Sanguinis fni iUis , '¿tsjue per "dios 
nobis tradid/t, celebfrtt'tops fecit'.

1 82 f  Faichaiius lib. de Sabrarii. Corpor* 
&c Sangnib. Domini cap. .r 1: ■' ’ '

[S3] .  Bivár in Apolog. Déntri ComenE 
Maximi praeim n. 3 l-. Phuk tumAtbs 
?iis exifipnatur
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permanecen acreditadas defde Jos principios de Ja Iglefia, fin que íe ofrezá 
en cílas ninguna, que ó no fea ab fotutamente falla, ó ignorada dedos Ei- 
critores mas dorios del tiempo, en que la Taponen éfcrita; con que redu
ciendo-fe la fe de la Prel'ufia de San Hierotheo en Segovia a lu autoridad to
la, quando no corriera tan fin ella ía obra, en que Te ofrece, coüfefandola 
por cierta, y del miímo Autor verdadero, a quien fe atribuye, era necefario" 
cxduir por intrufa efia cíaufula; pues tautas evidencias, como la convencen 
de faifa, predio es la den por indigna de ningún Autor de crédito, fin 
ofender el que mantiene, con que no pueden defenderla por de Dcxtro, 
ios qnc quifieren defender por fegura fu autoridad j y allí fi el Cbromeon, 
que corre con el nombre de Dextro fe eferivió, quando pretenden fus apa- 
nonados las noticias, que contiene de San Hierotheo, efian añadidas en el, 
como connefiaü de otras fus comentadores; y fi quifieren porfiar, en que la 
daulüla, de que hablamos, y d Chrónícori, es obra de: una mifma mano, 
fin contradeciríelo les diré, que es lupuefto el ChroniCón, por las faltedades 
notorias, que dejamos convencidas, en quantas noticias comprehende la dau- 
fula;  ̂ 1 . f .

XXXII De aquí refalta, que aunque te dicííe probabilidad extrí ateca en 
la Hiítoria, por la que fe forma del numero de los que repiten un miírno 
fentir, como la adquieren las materias efpeculativas con los que figuen tus 
dida menos encontrados, tiendo tan notoria la difparidad entre la razón, en 
que fe fundan cftos, y el hedió, a que fe dreunferive la Hifioria, cuyo cré
dito fe reduce ¡fiempre al que fe concibe del que primero la refiere; y allí 
quanros por el Tuyo lo repiten, no fuponen mas que él Tolo por fi tuviere, 
el que la eferivió. Con que no parece fe debe ainiitir probabilidad extrinle- 
ca en ella, quando fe la concedamos en nueftro calo refpeto del numero de 
los modernos, que de fpues dé publicado Dextro han afogarado la Freía fia de 
Salí Hierodieo en Segovia. Es confiante, que defvancciia la probabilidad 
imrinfeca de qnalquiera opinión, y convencida de impofible, ó contraria a 
la verdad, pierde también con efia demonftración, y deíengano, la proba
bilidad extrinfeca, que la refuitava del crédito de los que la íeguian; eon 
que aviendo demofirado'pór tan diferentes medios, y con autorizados tefii- 
monios, no vino a Efpana San Hierotheo, y que fi fue Obifpo, folo lo pu
co fer en Athenas, en cuya Ciudad murió j no folo queda fin probabilidad 
intrinfeca el fegundo Óbiípado de Segovia, pero tampoco puede confervar 
la extrinfeca, de que fe valen algunos, -formando Catálogos de los moder
nos, que la refieren, pues .contra l̂a verdad fió fe admite fubfifienria en nin
guna 5 con que defenibatacados de los argumentos, que fe forman de los Efi 
critores en defenfa de efia fupuefia Prélafia, pa (aremos a difeurrir cq la Difi 
íertacion figuiente de otros niedios, que, como propios de nueftra Iglefia, 
le han introducido en fu apoyo con el íobretorito de antiguos , aunque pot- 
teriores todos a la mitma publicación de Dextro, como Haremos notorio en 
ella.

DISSHR-



rertaciones 'iasticas,

DISSERTACJON Vili.
C o n t i e n e  l a  d if e r e n c ia , y  c l a s e s  d e  t r a d ic io n e s .

Su credito, ò falencia. El origen,; y objeào de la fiefta:

DE LA CONCEPCION
' D É

E N T R E  L A T I N O S ,  Y  G R I E G O S .

La Invención de la Cabera de San Hierotheo. Lafundácicjri dél.JIo- 
JÍ nafterio de Sandoval de Bernardos. Examen predio de las Reliquias* 

Reparo, con que fe deven admitir * las revelaciones. Circuidla ncia > 
"[ dé que lejuílifica. Inconvenientes, que ocaíiona la facilidad de pu

blicarlas. " •
C A P I T U L O I.

Segundad ? con que fe publicó, como tradición de Segó- 
vía la Prelafia en - ella de San Hierotheo. Diferencia, y 
origen a las tradiciones Divinas, Apostólicas, y Ecle- 

/ fiasticas: La fe  de cada una. ’ Lo que efenve de ellas los 
- Santos, no fe  puede aplicar, a las particulares de las Jgle- 
; fias, b a las puramente históricas. Facilidad de introdu- 

cirfe como ciertas muchas-faifas, aun entre las mas ve- 
.ner ables. , Principios , por donde fe hari de distinguir r y  

: comprobar; las figuras. S i' nú vienen acreditadas defde 
los tiempos mas inmediatos al quefiertemeen, rio fe pue
den admitir por -autenticas. , . ■ ; ■ I * 3

I A  La ligereza de los Efcritores, que por, incautos, ó por menos 
á r \  diligentes, repitieron fin el devido examen la natura leca de‘San 

j g  \  Hierotheo en Efpaña, y fu Obiípado en Scgovia con’ los mif- 
,-AL- términos, que les ofreció el mentido Dextro, a cuya

única fé reducen todos el crédito de fu novedad, fegün dejamos reconocido, 
fediguió el aplaufo vulgar a fus naturales por.: inclinación difptiéfta a celebrar 

a como cierta f r )  la mas eílraüa uoticia, que .oye repetida de, fus Mayores, 
de que de ordinario nace, la fama popular .excitada con jé l  con fentimentó de ■ 

% los indo&os', y necios, de qüe'fe compone, el 'vulgo ,. ( i ) cuyas . noticias te-
3 gularmente procede, no de la verdad, fino de ía opinión, (3 ). calificando,

' \ d  : , ■' 1 ■ por ■
( 1 ) ,  Thiiddtdes ;1 ib. 1* Hinrimis, enhn f a -  pu l ¿tris 'improbar con f e  ufa Ss~

mam rentm  ante' rpfos f r  f  Ao^eftj- eitaUt.. . 1  ; ' " .
m  Jtní\ nülía f r  arfas: exi¡hrtiStio?¡¿ ■ad.jríPimt, (3 )  Idem pro TI ido: Vtiígus. v e r i ta í t  
' ■ q a ) Cicer. lib. 5. Tiiíc, qd'XÍt. F am a fo - pauca¿ ex opinmie multa a fir  w a t. \ '



por tradiciones feguras, y antiguas, quanto les dijeron fus Mayores, y de 
que procede averíe introducido como tal en Segovia el vago rumor, de qué 
fe acredita como tal la Prelada en ella de San Hierotheo, que fe cmpeco a 
oir con Dextro tan pocos anos antes, esfbrcando cuidadofamente algunos ef- 
te concepto, para que fucile cobrando fueteas con el tiempo, y con la ex
terior fimilitud la opinión, que por fu medio procuravan autorizar de an
tigua.. (4 ) 4

II Entre otros un Prebendado de íu Iglefia con defeo de coníeguír fe 
conccdieife reZo a San Hierotheo, como Obifpo de Segovia, aviendo halla
do repugnancia en fus tres Prelados (Don Fray Pedro de Tapia, Fray Fran- 
ciicp de Araujo, y Fray Juan del Pozo, que con fus grandes letras avían, 
iftftrado tanto enlas dos celebres Univcríidades, de Salamanca, y Alcalá, 
fu Rdigion de Santo Domingo) con quien fuceílvamentc lo felicito, por pa- 
reccrles débil apoyo folo el de Dextro, pata ver fi en Roma fe podia confe- 
guir, difpuíci íe hicieífe una información ante el Ordinario d  año 1660. en. 
que dcpufieron muchos teftigos avian oído por relación de los mas ancianos 
la noticia, de que San Hierotheo fue d  primer Obifpo, que tuvo Segovia, 
añadiendo todas las circunítancias, y requifitos, expreíados en el interroga
torio, para acreditar la tradición, que fe procuraya verificar' por cfte medio, 
dcldc quando empecó a correr como confiante, aíli en la Ciudad, como 
en toda fu Dioceíis, día tradición hafta entonces generalmente deíconocida, 
íegun reconoceremos dcfpnes, haciendo tanto cafo de ella el Prebendado (en 
mi impugnación) como procedida de fu felicitad, que la preñere al crédito 
de Dextro, por quien tuvo origen; y afü eferive: La pretendan de efia 
Santa Igl fifia no pende de la autoridad del Chronicon de Dextro publicado en 
nuefiros tiempos, por fer tradición confiante en nuefira Ciudad\ El mifmo con
cepto repite el Arcobifpo de Granada aun con mayor extenllon, pues eícri- 
v e : f 5 ) fifis Hierotheo ex ere ib la dignidad de Obifpo de Segovia en los Are- 5 
vacos de Efpana, mantiene el concepto coman, y la tradición afii de la Ciu
dad , como de la Diocefis. Mefdando dos cofas tan dtilintas, como la fama 
de la tradición, quanto fe diferencia de la verdad, de que procede la ulti
ma, la vulgar opinión, de que nace la primera.

III Los "esfuerces, con que i n Hilen entrambos en perfuadir fe confe r va 
continuada ella noticia defde los mifmos tiempos, a que pertenece, preten
diendo, que concurran en ella todas las circunftancias, con que fe admiten 
otras por feguras, afli como fe oponen derechamente a quanto dejamos ef- 
crito en la primera Parte, donde ton difufamente íe hizo demonftracion, de 
que no fe fupo nunca, ni en Efpaña, ni en Segovia, halla deípues de pu
blicado Dextro, necefitan de particular examen por los nuevos apoyos, con 
que fe pretextua fu íirmeza, y por cuyo motivo ferá predio diftinguir prime
ro, aunque con fuma brevedad la fe, que fe deve a las tradidones, legua 
fus clafes, y ía calidad de cada una, para reconocer a qual pertenece la que 
nos proponen, pafando deípues a iuítiñear los apoyos, con que fe acredita, 
ó dclvanece, que ofrecerán copiofes materiales a efta Dillertadon ultima.

IV Signidearon los Antiguos con el nombre de Tradición la entrega real 
de los bienes , por cuyo medio fe adquiría lu perfe&o dominio 5 y aíli refcl- 
vieron ios Jurilconfuítos (denotava mas propiamente la pofeítoü de hecho, 
que de derecho, como eruditamente comprueva el Prindpe de los modernos
Jacobo Cujado) (6) hafta que empecó a ufar Gelio de la mifma voz, co-<S 
mo obletva Hugo Grocio, ( 7 ) en el propio fentido de ía Gricgi Paradofeos, y  
que equivale tanto , como Dogma, Precepto, Ediflo, ó Decreto; pero verbal

Hh y n
(4 ) Tubcrius apud Nonium lib, 1. Si tr¿iditio1 tam Civitalis^ <4 Dixcefis tenet1

quid d parerxibus acceptum, protinus anticué ( 6 ) Cüjarius in lib, y. tir. 1 1 .  Senten- 
memBTi<s. tfadiderunt tiarum Julii Pauli \ &  lib. 1 1 .  Obfervar.

(5 )  Efcolaims in Cbron S.Hieroth.num^ cap. 19.
5^. Rierot betón Secovknps iEcdcjije in A tcvj - (7 )  GroUUS i ti cap. I J .  Mgttbtei.

' i mjpanits Ínfulas induifie finfur cawmimis, d*
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■ y tú eferito por fu: primer Aatgr , guando fe _ introdujo. Y aífi con razón re-i
gnara j  acobo Gualterio ( 8 ) el maücioio artificio, con que varió Juan Caívi- 

no íu Verfion franceza del nuevo teftamento eftampada el aüo 1555- po
niendo en las: que hizo deípues Enfen a tipas en. lugar de Tradiciones , con 
que explicava la palavra Griega Par arféis de San Pablo, para poder aífi ne
gar mejor.las evidencias, con que le convencían los Carbólicos, defendiendo 
la le de las tradiciones Apodo!icas, tan recomendadas en las Sagradas ierras,; 
como deípues veremos. .

9 V Y  también es confiante fe baila mucho antes ufadofen Cefar (9) el 
verbo T ra d e re para expreíar la lorma7 con que continuavan los Galos las 
antiguas: noticias de íu antigua Religión, recibida verbalmente de unos.en 
otros-, Druidas, ó Sacerdotes tuyos; :no de otra;fuerte, que el Griego.Para- 

iodoxaix que le.correípcmde, fe oficie en San Pablo ,t ( ro)  para explicar a 
los Corinthios la obligación, que les corría > de obfervar la Sagrada.doctrina , 
que de palavra íes avia enfeñado. Por donde fe reconoce, fe denotó fiempre 
en. lo antiguo con el nombre de.tradiciones aquellas noticias ,nó eferitas, que 
fe confervan por medio de la relación de los Minifiros Ecíefialficos 1 here
ditarias,, y íucefivas, pertenecientes a la mayor óbiérvancia1 déla Religión, 
afii verdadera, como falla. ,

Vi De efta común-acepción tuvo origen el nombre de nueftras Sagradas 
tradiciones, por cuyo medio 'fe percibieron muchas cixcunfiáncias de los prin
cipales Myfierios de nuefira Santa Fe, menos exprefas en los libros Canóni
cos, la forma ritual de fu culto, y las devidas ceremonias, con que le intro
dujeron fus primeros Maeftros, por cuyas tres diferencias fe diftingoen fus tres 
efpccies de tradiciones Divinas, tradiciones Apojhlicas, y  tradiciones Ecle- 
fia/Hcas.

VU Tradiciones Divinas fon aquellos dogmas infalibles , que participó 
Chrifto Señor Nucfiro a fus Apofioles, y fe confervan invariadas, y noto
rias en la Igleiía Carholíca, deide que las recibió por medio de fu en í enanca, 

1 1  Pues aífi como confia de San Juan, ( n  } no permanecen cícritas todas las 
1 z acciones, que obró Chrifto, parece de Sau Lucas, ( 1 2 )  no íc coníerva en 

los Evangelios entera noticia de todo, lo que dijo5 pues en la recomenda
ción , que refiere hizo a los de Ephefo San Pablo en la Isla de Melito, le 
exorta id acuerden de una íentenda deCiirifio, no repetida en ningún Evan- 
gelifia, a cuya clafe pertenece la expreíion de la materia, forma, numero, 
uíb, y .efectos de los Sacramentos. Al mifmo grado fe reducen las noticias de 
otros Myficíios, cuyo.entero conocimiento devieron los Apofioles a la ple
nitud de gracia, que íes comunicó el Efpiritu Santo el dia de, Penteccítes,

13 como les prometió Chrifto, dicicndoles: ( 1 3)  A m  tengo otras muchas co
fas, que deciros? pero no ¿as podéis entender aova ; guando viniere aquel Ef
piritu: de verdad os enfenara toda la verdad. Las quaies, como no exptefadas 
en los libros Sagrados, fe confervan en la iglefia folo por la enfeñanca de 
los Apofioles.

VIH En efte mifmo grado de veneración tuvieron los Heróes aquel ve
nero. de preceptos verbales, que recibió Moyfcn de. Dios en el monte $inay, 
y a que Ajamaron Thora Sckebbaal, peh,, que .equivale, lo.mifmo, que Le}' 
recibida■ d b o c a y..de. quien1 compufo defpues Rábi Tfieuda Hacadofchju, 

1 4 Mfchna^ b Ley Oraly conio:Rabi Samuel^. (14.) y con,;mas expreíion el
Aruch,

2^2 Differ faetones Ecclejiasftcas,

( .8) Gualterios ia Chron. fecull 1, v.erit. 
12. §. 2..

( 9 ) C«far libi .2. de 'Bello1 Gallico de 
DruicÜbus loquém; De Deorum immort alitate^  
rv i 1)̂ c  po teva te, difputant^ & ju y e n iu t i  t r a 
ditili.

( io ) Paulus ad CorTnthios cap. i ,  Epíft.. 
I. í .  2,. Et ficai tradì di Tjobìs pt ¿acepta mea 
itiiÓTiS.

a . [ n . l ,  Toannes cap'. 20. -f. %%. ;
[ 11") A^onim 20. "f. 25.. Beatine efl d a 

re, quavi a capere.
f  jq ]  Jpannes. cap, 16 :  % i x  Adirne 

piiiìta babeò: vobìs dteere y fed  non .potefìs por
taré modo. 'Cupi venerìt jl/e - Spiritar vm tatìs , 
docebit vos Omuem •utriiatem.

C1 4]  ;R- Samuel Inrrodut. ad Gema- 
ram ; - Miftbna efi yua meatut Lex Oralis,



Arpch, ó Diccionario primitivo Hebreo ; ( iy j Porque es fegunda defpites de 15 
la Ley , y afll añade: Jfu e  aquella Ley, ^üe oyo todo Ifrael en el monte Si- 
nay , es la eferita. Pero Moyfen oyo [egünda vez, la Mifclpna de boca de í)ios 
y  ejta es la Ley Oral, quien ios Eleniñas;, o Hebreos, que hablavan Grie
go, dieron el nombre de Deuterofis, que San Gerónimo ( i ó)  llamó Tradi- 16  
dones de los hombres, de fcfti mando tantas. fupueftas, como avian, introducido 
por antiguas los Rabinos tnodemos, Pero que fe conícr Varón muchas feguras 
participadas de Moylen a Jofué, como fe infiere del Exodo, de los Núme
ros, y del Ecldlaítico, ( 1 7)  y íucefivamente continuadas en los Sumos $a 17  
cerdotes: de las que recibió de Dios en' el monte- Sinay, reconocieron de r 
los antiguos San Hilario, y Orígenes, (r.S) y comprueva deípues de otros is  
Joícph Voyíin con fuma erudición i (! 19) y aüi como eferive Moyfes May-iq 
moni des: (20 ) Los preceptos, que fe. le dieron a Moy fes en Sinay, todos fe 20 
le dieron con [a expofeion, fegtm aquel lugar del Exodo: E te daré Jas tablas 
de piedra, y la. Ley , y . el Mandato. La fiey , conviene a faber, la eferita, 
y el Mandato^, eflo es7 ja  expojicion7 dándonos a entender Dios7 que aviamos de 
objervar Id L ey , fegim el Mandato, que es la Ley , que fe llama Oral. No 
tiene duda tendrían entre los Hebreos etle genero de. tradiciones la milfna 
veneración, y nombre, que entre nofotros las Apoñoíicas Divinas, y en cita, 
confcqueüeia teftifica San Mathco dijo Chaño Señor Nueñro a los Judíos:
( 21 ) Los Efcribas, y F  arfeos, fe tentaron en la Cathedra de Moy fes, obfer- zT 
v a d 7 y haced todo, quanto os dijeren i en que, como parece de San Juan 
Chrífoítomo en la Carena de Niceras, hizo memoria de !a Cathedra de 
Moyfen, para denotar la pote liad fuccfiva , que rcíidia en ellos: (22) Por- 22 
que lo que dicen los Mae jiros es razón admitirlo, no como dicho por ellos, fi
no como dictado de Moyfen. En que cxprclamcntc denota aprobó Cbrido 
aquellas tradiciones Enceras, que íuceíivamente provenían de Moy íes, (23)23  
en la conformidad, que deípues de otros entiende eñe lugar JoícpTi Voy En.
Y  alli llama impíos Abraham Zachuth (24) a. los Sadtíceos; poique, como 24 
derive Elias Levita, deípues del verdadero Joícph o , y el mentido Gorioni- 
des: (25 ) N iegan la  Ley dada a boca , y no creen, fino lo que fe  comer va  2$ 
en la Ley efe rita. Y nueñro Burgenfe ios compara a los Arianos, teniéndo
los por Hereges entre los Hebreos.

IX La íégunda chic, que feñalamos de tradiciones, fon lasque llama
mos Apoñoíicas, y fe reducen a rodos aquellos e ftabled mié uros, di ¡policio- 
lies , y Leyes, con que introdujeron la Fe los milmos Apollo!es, que aun
que pertenecen a fu obfervancia, no proceden inmediatamente de exprda 
conñitucion Divina, como bendecir el agua para baptilár, perílgnaríe corría: 
íenal de Sa Cruz, adorar las Imagines, ayunar la Quarefma, düunguir la hie- 
rarchia de los Presbíteros, ’y de los Obifpos, cuya obícanción igualmente 
comprehcndió San Pablo, elcriviendo a los de Theñalia con las precedentes,

Hh it quan-
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f 15”] Aruch in vocejMifchna: Quart v o 
ta Tur i P ro fie r en  quod e fi j e  cunda a
Ve g e : Na»; Lt'X illa , quam audiv.it to tu s J ¡ -  
r a e l i n ; monte S in ay, Lex {cripta ¡ MOyfes- 
a ¡ítem  iü tL vit A h jch rm cx  m e Dci vnce {temi
da , &  bxr e{l O ralis. . 1

\ 16 E  Hieronymus in cap. 59- liaix.
[ 17 j  "Exod, cap: 4- X ’ 28. Num. cap. 

.27.-V tí!. Lcdcliañ. cáp. 45. 5A7-
S. Hilarius in Piálm. 2,. Origen. 

H üuiíI. 5. in Mam.  ̂ '
[ 1 9 ]  Voyíin in Nqtis ad cap. x, Pugio-r 

nis' Fidel.. . _ _ 1 ^
4 [20^ Maymoni.Hes . in Prxludone, Bu ni-1 
m x Thalm. Prauepraj qu¿e Moyfi .ttaddha 

jim t m.Shtay , ca cmnia data fu;a cia)i expofi- 
cia'u ¡i i j  jitxta iÜud E xodi: Et dubo úbt íci- 
bqlaslapídeas, &  Leges , &  Mandatum. L e-

gern film t 7 Legem feriptam, <5- Mandat mvy 
id efi 7 expoftiavem eju 1 - jtxixit aiiteni vulis 
Heul Legern oirfetvandiun ge uv dum Mondo.- 
turn. Minidatum efi L e x , quäl dicitur Orahs.

[ zI ]  S- Macrhinus cap. 27. y- 4- Super 
Caihedram Moyfis jederunt ¿VrzAq &  Pbcri- 
/it*/, omrda erqucecumque dixerinc je r-
<vate dr fatite,

\'3,2. j. S . CbryfoiL in Catcna N i extre ad 
cap. 2 4  Marrhxi: ffiar Mugifiei dkur.t7 Co?:- 

juttum efi aedpere, hau ut ab ipjis d:cltt,  f id  
ut d l  ifja Moyfi diHata. :

f a  5 j  ■ Exbd. cap. 24. y. tZ- 
1 2 4 !  Zachudi in Sephdr. Suche ¡ln. 
f  iS  ] Elias Eevin in Tcsbin- voce vorn: 

N f o n t  Legem off fenus traditam , d- sos crc- 
äunt, vifi quod f ia t  ia Lege Jiiripta^
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2 6. quando Ics efcrive : .( 26) Confervad, ¿as tradì ci onesf que Uprendifies 7 ajp-.de\ 

' palavra, como por mie jira  Carta. Por cuya razón fueron- condenados,'co--
271110 Hcreges,,, legan parece de dan Aguílin., ( 27 ) y dei Concilio Gmngren-.
2¿íe,. ( i d)  los que no hacían calo del precepto de la Quarefma, como tantas 

veces lo íucroa también ios iconoclaitaS;, que deíéllimavan el cnito . de las 
Imagines; y de la manera también, que padecieron la mi fi. na cenfura, quan-

■ tos negu'pu la difidación entre : los Ub i í p o s y  Presbíteros, como reíicren 
el mifino San Agui t iny  San fipiphanió, y conila idèi Concilio de Confinada;

29(23) ipues aunque nò fe compretiendan en ninguno de ios Artículos primarios 
■de nueiVra Santa Pe, ni lean de ia elafe de aquellas; materias, que Jos Tlieologos

■ llaman de necefidaí fie medio para là ja l vacien, } ion íin embargo fubícquen- 
; das "de ella, y en lo 1 abitan cui inmutables,, .como dogniasaprovados por-ta
jes en tantos Concilios,, que íuceíivamente. las han revalidad o, ■ i tempre reci
biéndolas, como tradiciones Apoltoiieas ; y allí el Pontífice San Urbano JL de
clarando la plenitud de potcllud, que .reíidia .en la Cathedra de, San Pedro, advi-

3 o erte que: ( ; o) Donde, el Señor, o just Ap fióles, y  figuienddes los Santos Pddresy
difirieron-con- toda expreflon alguna cofia por noia, fie fie alene ia j nò deve decla
rar-nada encontrarlo el Pontífice Rocano, linó antes confirmar, ¿o que pre
dicaron} bufia perder la vida ;-cuyn limitación, nò deroga., como pretenden, 
los Hcreges1, aquel fumo' poder, que concedió ChirÀto a San Pedro,; y per
manece, continuado en fus Sucdbres; antes declara la.perpetuidadr y firmeza 
de las verdades, y eníenanca de nheílra ¿anta Fé, y de'fus-primeros Maef- 
tros, cuyas determinaciones, como infalibles, y ciertas, fon irrevocables, 
nò por defedo, linó por excelencia de la mi fina patella d Ponti acia, que ia 
impoíibiiita pueda errar, como inmediatamente advierte el mifimo Urbano, 
y a qu e  de ia mifina manera aluden fias Sucelores, Zozimo, Marcelino?

^rHormifida, Adriano, Gregorio, y Leon, ( 3 1 )  repitiendo la propia fentcn-r 
eia, que lòio mira a dejar en fu dcvida obficrvancia aquellas determinaciones 
Apollolicis, que por medio de la tradición hallavan continuadas en la igle- 
fia, aunque íin precepto fi van geli co, ello es, expreíado en los libros Sagra
dos .

X A  ella mifim elafe pertenece también la recepción, y numero de los 
líbeos Sagradas, y ia inteligencia, y verdadero fenrido de fias lugares chica
ros, nó lólo en quanto mira a ia eníénanca de las collumbrcs, fino al cono
cimiento también de la propia Ley Evangelica, que predicavan ios Apollóles,

32 la qual, como eícrive San Geronimo : (32)  No efid en las Ele ricu ras , fino 
en fia fentido, no en la j-aperfiele , fino en la medula, no en el finido de l as

33 vozesi fino en la fub ‘lancia de la razón-, y aíii advierte- San-Hi ¡ario, ( 3.3 ) 
Jfifie la He regí a procede no ds la Efe r itira , fino de la inteligencia, y que el 
fentido, y nò ¿a pala vi a , oc aliona el delito. Por cuya razón recelólo el Apofi- 
toi San Juan,, de que nò prevenidle la exterioridad de las vozes fu verdade
ra en tèma pi, les dice a los Partilo 3, a quien regularmente fe cree dirigida la

34. íegunda de fas Spi liólas: (34-) Teniendo machas cofiaŝ  que deciros, no io qui fe 
hacer por ejcrito, porque cipero ejlar con vofiotroi, y hablaros à- boca7 para .que

fea
[ 2 6 ]  Pauìuì Epìlt. a. ad TheÜal. cap.2.

fi'14.. Itaqu* f r  a tris.- fixt-?, j  f r  ten e te  tra d i-  
ù on ss7 quas d idk iß ts-, f i v e  p er fe rm on em , f i v e r  
per ep ißolam  noßrxm . . ■ :

[ 2 7 ]  ■ S. AugulL th Herei:. Cap. 5-3:.
g g 0 1 Gon eil,1. G rang rcnls in fi pili, 'ad 

Epiicop. Armenia, ' ■ - -. ; C29 il S: AugulL ìbidem.; S. Epiphanias 
Üb. q.. cap. 7y. Condì.1 Conftinriml. Gm ; ;

[po 1 'Urbana; fT cauf. pn d a , '  cm.. 
S y l t  ¿jtuApm 6. Ubi v ero  aperte Domnus. 7 v i i .  
eju s  ̂ A pi) f i l i  , - ' f i r-s)s fe-jx txtes  ̂S > P xtr-fs f x -  
lentnìlìtCT- ali quid J f i  i l ; r u ì i ibi jfta  rìo>Jx‘n. 
Lnrn/r R ttu iftx n  P jntìpex dare , j ; J  pytiu t , 
p iò d  p r e d ica ta l i  e f i -7 uJ'ju: ad  u.nOxn } f i

fin jjibtjn f7 confirmare deket, '
L 3 i ' J  fio ¿linas in cap. contra 7. Marce

l ina in, cap. Oame 8.' Borndfda in cap. 
Prima io .: Adrianas in . cap. Generali . n .  
Grsgorias dn cap. ju itide x5 ,c<1p. 
Ideò tifi eidem ciuf. 25.' q u i ih X. '

: L B  ] ¿V Í ILcronymas m ■ cap. il 'ad Ga
latei Vi : ■ L'X fiquifi-'H Éitxnsslie-y '?iä t in S cr ìb -  
tu rìs ejl^  j.-d h i fiu jjp  7,nún i:: ¡ f i f iu ' i e .^  ¡ed 'in  
m ed it i l i, non "ni v e  f i o r  um foh ìS , .feU d o  rad ice 
ra tion ìs ■'

3 ;  ]. :S, Hilarius1 Ub. 2. 'db. Trinia He 
tut dii pqitì.t Ai n 'o-.ef-fiis , nvt de, li dp tur a efi , 
f i  fefi'us, tua fsr.ti) f i  crinen.'



fea cumplido vwftrppgfoo. J l o t  donde fe reconoce, que ni dejaron los Apor
tóles eferita toda fu enfeñanqa, ni tuvieron por conveniente exponerla a la 
equivocación, y mala inteligencia de los menos pradicos en ella, dando ar
mas a la malicia de los enemigos de la Iglefia, para que con engañólas cau
telas prcvercidle la fimplicidad, y candides de íus Fieles.
. XI La tercera cíale de tradiciones le compone de las Edefiafticas, ello es, 

de las que un ive raímente ha oble r vado la Iglefia deíde Fus principios confcr- 
vadas fin interrupción., que aunque proceden por la mayor parte de ios mil- 
mós Apollóles, no pertenecen al Derecho Divino, y allí fe reducen a la 
parte ritual,- capaz, de variación, legua el tiempo, la cofiumbre contraria 
practicada de. la Iglefia, o relucirá por ili Pontífice SumOj fin que oblte la 
primitiva obfervancia ,r ó precepto Apoítolicri, para derogarle con nuevos 
motivos, cómo nacida lb!o de la pocefiad pofitiva de Prelados, Ó Paítorcs, 
aunque obligue como Ley EclefiaíUca, mientras no.le varíe, en la confor
midad, qucÁaílamós deíufada en la adminilltacion del Sacramento del Bap- 
tifino la coftumbre de palar tres veces por el agua a quantos le baptifavan, 
fegun la coílumbre de la primitiva Iglefia defde los íntimos Apollóles, como 
no perteneciente a la integridad efiencial del Sacramento, aunque introduci
da para mayor exprefion de fu figniacado, íubítirayendo en fu lugar la ai- 
perlton en la cabeca, como la mas principal parte del cuerpo, y en que vir- 
tualuiente le comprehendcn las demas integrantes: (3 s ) Porque le fue licito 35 
a la Iglefia Efpofa de Chrifto} que peregrina en la tierra T y fempre le jerd  
variar la razón de los derechos, fegun la múdeme a de las cofas, de las perfo
ras , y  de los tiempos, como le dice a Nicolás Alvano el dodliflínio, y no 
menos piadofo Pedro, Abad Celenfc, y dcfpues Obifpo de Chatres,

XII Sin embargo no le puede dejar de advertir, para proceder con mayor 
conocimiento, fe llaman tradiciones todo aquel genero de noticias, que le 
introdujeron íólo de palacra, coníervandode en voz, halla que para mayor 
feguridad le fueron anotando por eicrito, (3 ó) fin que por ella circuullancin 3 ó 
pierdan el nombre, las que fe hallan acreditadas, como tales, en los Autores 
mas inmediatos al tiempo, a que pertenecen3 porque, como advierte un 
erudito moderno defpncs de Be!armiño: (37) Nó fe llama doíírina m eferi- 37 
t a , por no averio fío  nunca, ni en ninguna parte [que no pudiera aver lle
gado a nojotros 3 f  alguien no la hirviera eferho, y  fe comprobara con fu tef- 
timonio ) fnb porque nb fue eferita por fu primer Autor. Y aíli defendiendo 
Pedro Arcudio a San Balilio del reparo de Juan de Zonaras, (3S) que el- 3S 
trañó dijefie no fe ha lia va eferita la formalidad de efiar tres vezes la cabeca 
en el agua a los que fe baptifavan, como invariablemente fe obfervó en la 
primitiva Iglefia, aviendo un Canon Apoíloiico, (39) en que le ordena\ y 3 
defpues de comprobar la formalidad del mifimo termino con San Pedro Ale-  ̂
xandrino, y San Gerónimo, (40) añade: ( 4 1 )  Porque los Padres [ola la E f

tritura
f  543 S, Joanncs Epiíb 2. f .  12. Piltra ¡cripta a primo ejus Am bón, 

haíens <vchis fcñhcTi? , 770luí per rartam, Er f  38 J  Zonaras tn Epíflo feu lib. Buida 
atraillen!um 7 /pera cuta; me futurum apud ruos> de Spiritu Sandto. Ideiu Baldías de Spiritu 

os ad.os ¡Oijui, ut- gaudiuln vcftriml plenum . Sandt. cap* 27,
¡a , ' C39.] Canon Apoílolor 64.

f 35 j Petras Célenos Epift. 25. Id- ■. Perras Alcvindr. Ub. 7. cap. 24,
cutí qnoque3 ¡emporqué tice b it, '  SpQufaw Chrifli Se 44, S. Hicrquym. Advcrf. L ucí feríanos.
Eccl:¡rain, qiur hl terris a peregrina tur, ¡seun- [. 4 1 1 Ai’Cudius de Concord. EceiSiiíS'
diíttí milt aliones rcrttn¿3 per¡o?n¡rkm  ̂ <¿r tempo- Orientalis, oc Decid. 1 ib. 1 ÍCU de Bapufrno 
rmn , 'vlriare rationes dectetarum. cap. 9, Futres w rb { tándem) iarstiin ten

f  gO J Pelarnn de verbo De; non ferípto th;;opney feon graphen per t x c e : ( e n : tnora- 
lib. 4. cap- 2- ' pilón mn.snant , quars r's prntsa genere , r f  7 st

[3  7 3 Gifidinus lib. 7. de Scienr. Cano- ita (Ücam3 prim-O gradu certitu4in ü yn !h u n t3 
nicác.p. 1 ' qúveih 1. num., l. Non caá tur castet a q u in a n ' jnrtt ex numero ton Cañen i 20- 
<vtTe d> ¿trina non jeripta ,  quaji nufqteam, f r  menon bibliott, rn CanOtiem farrorsm Eirotam 
iiullili. ¡cripta fit , , non potuit cuim ad nos per- aeceptorum mi rationern Scriptarai agrapha efe  
<ieiniv 3 Tttji ab. ali-jtio fuerte hieris vnmdata , tejlantsr,
Er rj¡ts tep¡monto comprobata 3 féd quia non e¡l
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240 Disertaciones- Eccleßnstkas ,
crii ara divinamente injpirada llaman- par excelencia Efcritd, la quäl la eo-y 
hccm en el primer grado de certidumbre , lo demas , que nò es del mmero de 
los libros Canónicos} ò recibido en el Canon de los libros Sagrados certifican 
pertenece a la elafe de la efcritttra no ejerita. Por donde fe percibe , que de 
quanto nò íe halla tedimonios. exprelbs en el Teftamento iNnevo, pertene
cientes, a la materia? forma, numero, ufo, y efeóto de los Sacramentos a 
la mayor dilUuciÓn, y .entero" conocimiento de los,demás Myfterios de nuCL 
tra Sanca Fé, iu .verdadero cuitó,, y devida obfemneia, fe conferva; fuceíiva 

4zla noticia para elle medio de las tradiciones , a que llamo Piaron (4a) agra, , 
pba mmtma, que es lo mifmo, que Derecho nò elenco, de la manera, q.us- 

43.1a 'reconoció1 eijurifconfmtp Ulpiáno. .(>3 ) por una de las dos .-principale;
partes, en que íe dividía ei antiguo Áomaho,* pues como parece de los Core 

44CÍÜ0S Gangrenfe, ¿n.Trüío, y Tridentino, (4+) obliga igualmente., que e¡_
' " exprefo en las Sagradas letras, que por:él reciben fu devida inteligencia,, en
45 Ja coniormidad, ,que declara San baili io ; (45 ) y allí fe explicaron tan cui* 

dadofamente los primeros. Padres a repetir a fus cientos, quantas noticias fo 
confervavan halb id tiempo porcile medio defde los principios de ia mil1 , 
ma Iglefia ; y dejando á parre ios que íé atribuyen a San Dionilib Areopagi- 
ta, y a San Clemente, es confiante fu memoria en ios de San Policarpo,

46 legua teílidca Eufebio' (46) por tcílimonio de San Trinco j y en los de San 
Ignacio, pertenecientes al primer lìgio, en el qual recogió, quantas pudo al
canzar, informado de los difcipuíos de los Apodóles, Papias, de que formó 
cinco Libros con el titulo de Expoficion de las pala-aras del Señor, Como re-

47 fiere Eufebio (47) por la autoridad del propio San Irineo. En el fegundo li
gio afegura el miídio Euíeoio emprendió el propio afumpto Saii Hegelipo, 
exponiendo en cinco libros con citilo humilde, y fincillo la tradición Encera

48 de la predicación Apostolica. (4S) De cuyas ímgularidades fe vale tantas ve
ces, coma advierte, fuera de las que fe ofrecen, como tradiciones luyas, en 
San J liíIíuo Martyr, en San Irineo, y Tertuliano. En el tercer ligio ion co
munes las que repiten Clemente Alcxandrino, Orígenes, San Fabiano Papa,

49y Martyr, y San Cypriauo, en el qual, como afegura Eulebio: (49) Con- 
fififa (Clemente Alcxandrino) en el libro, que compufo de la ? afina , ji¿e 
compe(ido por fas familiares, para que dejafie por e ferito a la pe fie ridai las 
tradiciones, que avia recibido de los antiguos Presbíteros 7 que. fia duda fe 
contenian en lias ocho libros intitulados Jpotypofeis, que denotan lo mifmo, 

50 que Informaciones, Deificaciones, ó Dsfpoficlones -, pues advierte Euícbio: (50) 
Hace memoria en ellos de Punte no, cómo de Maefiro luyo, a!fi deferivi endo 
jas Comentarios a las Sagradas letras, como exponiendo fas tradiciones. De 
que fe reconoce con toda evidencia, nò Tolo el cuidado, con que deDe los 
principios fe atendió Femore en la Igleíia a confervar con toda' pureza las tra-’ 
dicioues Sagradas, lino también, que aunque cícuitas tan inmediatamente, 
mantuvieron fu primer nombre, rcputandoTe fin diferencia en todas edades 
por doctrina nò clerica, reí peto de nò averlo fido, quando fe promulgò.

XIII Eu ella cónfequencia gran parte de la dottrina clerica, de que fe 
componen dos libros Canónicos, procedió .de las míímas tradiciones, ..como 
fe reconoce de lo que-advierte Eufebio, hablando de los dos volúmenes, que

íe
[4.2,4 Plato lib. 6, de Ee2;ibin.:

J 'Ulpiaaus lib,67 D, de Vevbor.. iia;- 
nincat. - "
. C++1 Coricil. Gan 7 rente Can. 2.1. Sex- 

ta ,6’ynod̂ in Trullo. .Cap. .9. & ao. Gctaya 
Synod. Can,1 .  Concilium' Trident. ’ felT, 4, 

f 44 1 S. Biblias lib, : de Spirit. SanT. 
cap. 27. • ' ■  ■

( yd  ) Eafebms lib. 4, cap. 14. Idem Ub. 
3. cap; 37. " ' . ; * ' ■ ■

(.47) Idem-Eufeb. lib. 3 ‘ cap. 39,

enm price? am, f i  minimi fneat am Atnfilicv, 
prudìcationis tradttionsm, ' quina'ne' libris , illy 
yuideói feri bendi gea?rs, vixxhifi fiioippà: f i  
fubmißo lit erd pnfiqui agredías. ;

[ 49 ] ' ídem Éafcb. libi 6. cap. ix. It?>» 
in libro illìus ,. queue de p.aj'cbate co?nf> p u it f f i -  
t et tir fe dfanU.iaribus Jkìs conio affaci f u t  tra* 
ditioiùbus, quas à ve ter ¡bid Vrn softer is dr espi 
f i t , li ter is pro dirsi ad pfierltatew:

( 50 j Idem, Èaleb: èodemj -cap., .fiedib. 
fupra.



e confervan de. San Lucas : (.si) De. Jos guales es uno el 'Evangelio, el guai Si 
tcjnfica nò averle eferito de otra_ fuerte, fino corno le refirieron aquellos., que 
con fus mifmo's ojos vieron a Chrifiò , y fueron Minifìros de fu enfenanca,. a 
los guales alegara aver fe guido cuidadofamente en todo ; el otro comprebende 
ios Acios de los Apódales, los guales , como nò los recibió por oídas, y fama ' 
fino ¿os vio ocularmente, los redujo en un libro. Reparo, que igualmente repi
te dcípues de la mifma fuerte San Geronimo. (52) La Profecía de Enoch, 53 
que refiere el Apoftol'San jada?.'(53 )' por tradición continuada, llegó a fili 3 
noticia, como le ínflete de Tertuliano, (5+) y exprefamente conheiìànDio 54 
nífio Carrhuftano, Miguel de Medina, Benedico Pererio, Juan Menochio, 55 
y Juan Mario Eter i bonio. -(55 ) De lá manera, que fupo San Pablo f ).5<í 
por el miihio .medio los renombres de los Magos, que en gracia dePharaon 
ic opufieron a los milagros de Moyfen, coniò afegura San Juan Chrifofto- 
mo, ( 5 7 )  porda diligencia, con que fe repetían entre los Hebreos fucefiva-57 
mente de padres a hijos femejances noticias, como parece del Deuteronomio, 
.Pfalmos, Proverviós, Eclefiaftico,. líalas. ( 5 s ) Donde fe ofrecen tan feco-yS 
nienti ados los informes de los Mayores, y por quien forma Moyfen gran 
parte de iti Difteria Sagrada, fegun convienen fus mas ciáticos Expofitotes.

XIV La importancia de la dottrina, de que fe componían todas las tres 
chics de tradiciones reconocidas, movió a fus primeros Macftros, a que con 
toda diligencia dejaflen recomendada cuidadothmente lu pureza, y obfcrvan- 
cía; allí ic derive San Pablo aThimotíieo: (59) Guarda el depofito, evi- 59 
lamio ¿as profanas novedades de las voz.es, y  las opoficiones del fialfo nombre 
de ciencia. E11 Cuyas palavras le dio a entender el cuivtado, con que devia 
atender, a que nò fe mefclaflen a las feguras, y verdaderas tradiciones, que 
le avia entenado, expresadas con el nombre de depofito, como parece de San 
írineo, (60) nuevas, y profanas doctrinas, ó por viveza de ingenio, ó por do 
malicia, y ligereza de credulidad, fegun explica San Vicente Lili nenie, ytìr 
comprueva Melchor Cano (6 1) de (pues dcBaronio, (da) impugnando la dz 
inteligencia, que les dió el Cardenal Cayetano, prevaliendo la facilidad, 
con que fe avian de introducir como cierras muchas fupueítas, y fallas, fegun 
fe reconoce de las palavras figuientes de Eufebio, hablando de Papias, ObiL 
po de Hierapolis, Contemporaneo de San Policarpo, Prelado de Smirna, 
que floreció en el primer ligio, y de fus efedros, en que, como dejamos 
advenido, recogió las tradiciones Divinas Apoftoücas, y Eclefiafticas, por 
cuyo motivo ¡os intituló Fxpoficion de las palavras del Señor. Dice pues Eu
febio : ( 6 5 ) Fuera de eflo demucflra el mifmo Autor aver llegado a él otras <5 3 
muchas cofas, como por tradición nò e ferita, que contienen algunas peregri
nas parabalas del Salvador 1 y nuevas da ¿Ir i  ñas fuyas, y  otras cofas llenas 
de fábulas comenticias,, Y dcípues de aver referido, como fue Autor del

error
( 3 1 )  Eufebius lib. 3. cap. 4. Quorum *1-  (^7) Chryfoítom. Horail. 8. in cundem

tertnn Efíeftgflium e[h, quod fè no» ali ter ex- Paiilnm.
aTaviffi t ip  cita r, atquc ei tradì Am uni i ì l i , qui (58 ) Deuteronom. cap. 32. fi. 7. Pialen 
nb ini t  io f id i  oc uhi Cbnfium •vìdijjent, qui que 43. fi. 1, &  77. fT. 3. Prov cap. 1 .  y. 2. 
fid fjérit verb i ATmìfiri, qm s quidam a principio Écclehaft. 8. f ’ . 1 1 .  Hai. cap. 38. f r. 19. 
in omnibus accurate fe ¡ecu tw n  trad ii. A lte- ' ( 59 ) Paulus Epift. 1. ad Thì morheum
nnn Apop oler um A lla  compie A-ì tur , qu<e m n  cap. 6. 9- 20. Depop furti tu podi d ev i t  am  p rò- 
audìtìone., f i  fa m a  , f - d  f i d i  OC lilis accepiffe ìp -  f a r a i  vocum. novìta tes ( f i  opoftìonss f a t p  7 / 0 - 

f c , in unum livellimi con tu Ut. minis fcìen tn e.
( 52 ). Hierony'ra. in Lucam. . ( ío  ) Idneus ]ib. 3. cap. 6,
f ¡i3 Judas in. Epift. f.. 17.  . ( 6 1 ) Ganus lib. 3. de Locis cap. 6.
( 5.4 ) Teiruìianus de Habitu ■ Multenim (6 2) Baronius tota. i- , ante 53. nu- 

cap.. 3. ■ nier. 3. _ ■ 7 ■
. ( 5.S ) ■ Dionyl: Carrbuf. in Epiftob.nl Tu- . ( 63 ) Euftb- lib- 2- cap. 39, A lia prxte-

daG Medina lib .lj.d e  Retta in Deurr. Fidò rea idem Anchor qua fi tradiiione non [cripta.
cap. 24, Pererius Hb. 7, in Genef., qureft. 6- ad fe pnVfniffi rmàn?n'-m'pt, qms pereprìnas 
num, 165. Menocbius in Judam. Scribònius quafdaw fervutane par Andar, (fi tutzms S¡xs 
in eandein Epift, .Serbi. 17. defiriuas , aiiaquc nonnulla cùramestardi fu m -

■ fi6 )  : Paulus Epift. 2. ad Thirnoth,:. cap, lis referto- continente 
3- f- 3.
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£a8 'Disertaciones- EccU(iastica$ r \ ^
error de los Milenarios, engañado en tenerle por tradición Apoftoíiga, y. 
engañando en referirle como tal a San Irineo, a SanJtií-tino, a Tertulia“ 
no", y a Nepos, Obifpo Egypdo, contra quien eferivió Dionifio Alexandri- 
no’ hafta que fue condenado con otros errores de los Apolinar Utas el ano 
373. en el tercer Concilio Romano, en que preíídio San Dauiaío, con-

64 cluye : (64.) Demas de efio fue Autor, a que figmejfén el mifmo error muchos 
Varones Eckfiafticos, que citarán por fu  parte fu  gran antigüedad. Defpues

65 de cuyas palavras advierte, como deve, el Cardenal Baronio: (6y) De que
fácilmente entendr.ás es. necefario elección en. las tradiciones s porque no luego , 
que qualqutcra diga recibió por tradición de jusAdayorcs alguna cofa, le ti un 

. de' dar todos créditos pues filo fe ha de tener por tradición-7. la que fe halla, 
acreditada por la Iglefta Catholica.

XV Tan defde los principios fe empeqaroáá mefclar entre las.feguras, y ■ 
verdaderas tradiciones Apoífolicas, nombre general, con que de ordinario 
fe comprehcnden las tres clafes, que dejamos especificadas, otras íupueftas, y 
faifas, introducidas con error,.y en perjuicio notorio de la verdad, y pureza 
de nueftra Sagrada Religión., que hablando Euíebío de San Ignacio 'Martyr.

áó augura \ (ótí) Juzgo por necefario ponerlas por efe rito, para que nías fegur sí
mente fe confervafien a la pofteridadV pero como no fue fu-intento particular 
recocerías todas, refpeto de no emprender por menor efte aíumpto, aunque 
recopiló muchas en fus Epiftóias,' no pudo evitar fe intródujeften con éngr- 
ño, ó equivocación, otras en los Eícritores del mifmo figlö, que ocafiona- 
ron en los íiguientcs perjudiciales errores, y porfiadas contiendas.

XVI Para^que mejor fe perciba efta noticia, la verificaremos con dos ex> 
67 empiares, aunque notorios, muy del intento. Refiere Euíebío, que: (67)

Apohnio antiguo Theologo tejí i f ie  a , efertviendo contra los Cataphrigas, que re
cibió por tradición, mando el Salvador por precepto a los Apofióles, que no fa - 
lief en dejerufalem y hafla de alli doz,e añoss argumento el mas principal, de 
que fe han valido los enemigos de nueftras glorias para negar por el pudicfte 
aver predicado en Efpaña el Apoftol Santiago Mayor, y que como tal le po
ne en íegundo lugar Baronio, impugnando fu jomada: Porque figuien- 
do efia computación, nb fe cumplió efte tiempo hafta dos años dcfpues del mar- 
tyrio de Santiago, como confiefla el gran Gondeftablc Juan Fernandes de Ve- 

6s laico5 ( 6S) aviendo cobrado tanto crédito efta tradición, que defpues de re- 
6 q ferir el Padre Juan de Mariana, (69) fe halla también acreditada en él Ve

nerable Beda, j  uan Bekth, y Vice n ció Belovaccníc, a nade; Es precifo fucjfe 
muy celebre , quando fe acuerdan de ella tantos Autores,

XVII Lafalfedad, y engaño de eíla tradición fupueffo, bailará, que la 
confieíle, y comproeve el mifmo Cardenal Baronio, que fue el primero, 
que fe valió de ella en opofidon de la general de nueftras Iglefias, por don-, 
de le jufúHca con mayor firmeza la predicación de Santiago en Efpaña, y 
afti Cabrá, quanto en lu dcfeilfa refponden nueftros Eícritores5 dice pues

70 aviendo referido las palavras, que copiamos de Eufebio: (70) Porque fegun 
fu fentencía, fe ha de decir no fueron a las Provincias los Apoftol es antes* del 
quarto año del Imperio de Claudio, teniendo-fe por confiante, y cierto por to

dos ,
( d y  ) Idem Eufeb. ibidem ’■ C¿eter um, pie- 

rìfque Ecci'efafidi rzin‘ts, qui hominis anùqui- 
totcrn pro juarum partium defmfone cita baut, 
pifm iiìs errori! Authofcxìfit. .

t M ) . Baron, rom, 1. Ann* arm. t i8/ n. 
f  P x  qXibitS' facile ìntelligas, in traditionibui 
habendum eß'e. dekßt.um ■. ut non mòx.  ̂ ut quid 
f i  a liquid .exmaioTuw tr additine àcccpìfe traaìdit 
(.ut d? P^pia accidit) fien i idi onrnetadhibeaut^ 

fed illuni effe traditionell teuevdam  ̂ tfi' amph- 
ämdaufi qua ab ÈccleffCathoìicdl fib i. au- 
thctitatem 'vendicai,

(66) Eufebiusílib, 3. (cap. 30. ffiòd fu- ■.

tius\ p o f  eri ta t i  r é fe ru a z e tu r , neeejfarìò f r ì p t i  
mandandam ex i fh u a v it ,

J 6 7 )  _ Eufebius lib. q, cap. 17. .Apollo-: 
niu f antìquus T beologu s, ager-ts a d fe r fu s  Q<ua- 
p b r iga s , t e fa t ìr r  , (è tra  dittim e a cd p ij fi  S a lva -  

. to tem  m andaium  dedijfs Apofiditi j  ne n fi t t i  a d  
duudciiw- annos Hierofily'/d? d t jced e r en t.

; ( 68 ) E1 Condei hi ble dii curio de la Ve- 
nida‘de Sandalo a Eipa/ia.:

((Ì9), Mariana cip. 2, de Advenru .Divi 
: ]acobi. E h m  tTadttìonem  cehhcr rim ani fu i f i  

oppvrìet^ quando ile ea m u lti borei ?//emÌne- 
■ r u n t .
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dos , que a v i a  y á  ven id o  a Rom a S a n  Pedro P r in c ip e  de. los Apoftoies e l  a ñ o je -  
g an d o  d e l mifmo- A ugufto  ; dem as de ejio pa rece  f e  puede confu tar la  m ifm a opi
nión. de Apolonio con la  a u to rid a d  d e l E v a n g e iif ia  S a n  M a rco s  y e l  q u a l como 
confié acabo f u  Evangelio^ e l año figutente , feg tm  demoftraremos en f u  lu g a r  
con toda e x p r  e jión , fg n tfic a  la  efcristo  dej'pues. de d iv id ido s por e l Q fb e llo s  
Apoftoies en  a q u ella s  p a la v r a s  y cm  que le  t e r m in a , que d ic e n : Partidos pues 
ellos, predicaron en todos partes cooperando el Señor, y confirmando Tu 
en (enanca con fubfequentes demonftraciones, P e r  'cuya ra z ó n  confia con toda 
e v id e n c ia , que dos años por lo menos antes d e l tiem p o , que fe ñ a la  Apolonio 
f e  rep a rtiero n  los. Apoftoies por la s  P ro v in c ia s  d e l  Orbe. Y aíli con toda (enu
nciad, acierto, y juicio, avia ciento, antes, muriendo la mifma fe ciencia, y 
convenciendo, de falla la referida tradición de Apolonio con vados lugares de 
¿'an Lucas., de que todos fe valen para impugnarla: (71 ) Pero cbnftanteméu- y j  
te  ninguno n eg a rá  fo n  de m as f e  los A  ¿los de los Apoftoies eferitos por S a n  L u 
cas 7 que q u a lq u iera  a u to rid a d  de los Alam ores> con que no ay, para que ma~ ■ 
lograr el tiempo en convencer la faltedad de oda fu pueda rradicion , aunque 
tan antigua, ítendo tan cxprcíamente contraria a las noticias infalibles, que 
le ofrecen en los libros Sagrados.

X Y Í1Í No es menos notoria la falfcdad de la tradición Apodolica, con 
que defendían los Prelados.de Afta, fe devia celebrar la Pafqua, fegun eíeí- 
tilo de los Hebreos,. Como conda de la Carta de Policratcs Obifpo deEphe- 
ÍQ,, que refiere Enfcbio, (7a) y cuyo error defendió poco antes B íaílo ,7i 
Presbítero Romano, fegun parece de-Tertuliano; (73) pero que le conde-73 
no como tal el Pontífice San Víctor I. de la manera, que le contiene en 
el Synodo Griego, que dice: (74) E n .E p h efo  M etró p o li de A  fia f u e  congre- 74 

g ad o  un Synodo incon jiderado , y  te m e ra r io , p o r P olicrateS  fa n t  ¿[firmo Ohtfpo 
¡u y o , d eterm in a n d o , y m andando a  todos, que c e leb r afijen la  P afqua rnyjilea en  
la  d ec im a q u a rta  L u n a , legan  la  cojinm bre J u d a i c a , como fi  ejlo lo h itv ie jfe  
recibido por tra d ic ió n  confirm ada por los A podóles P b e lip o , y  T h im oth eo: f in a l
m ente Víctor Santi.fftmo Pontífice de la  Ig le fia  R om ana p r iv ó  de la  Comunión, a  
P o lic r ü te s , que te p r e lid ió ; (obre cuya reíoludon fe juntaron diveríos Con
cilios, hada que en el Ntccno quedó edablccida la forma, que ftempre ha 
lcguido la Igícíia, como parece de San Athanaíio, y San Ambrofio; (75) y 75 
aíti eferive Sócrates, que a vi endo-ic publicado los Decretos del Emperador 
Condandno, que refiere a la letra (obre eda fedividad, y fu celebración, 
reípondió A ícen lio Cabcca de los Obifpos Novadanos : ( 76) N o decretó e l  7ó 
Concilio n a d a  de n u e v o ; porque dejde que a n tigu a m en te  fie eftablecieron ¿os p r i
meros fu ndam entos de la  I g le f ia , y  defde los tiem pos de los Apoftoies, en ten d í f e  
obfervó e l mifmo tiem po en la  celebración  de cfta fie fta .

I i ' ' XIX
( 70) Baronius tom. 1. Artnnl, anti. 44. con [cripta autboritate inawrum ritmó riega tí t. 

nura 13 , Ex ejns mur-que fententia dicendum ( 72 ) Eufebius lib. 5, cap. 2,3.
efiet fian ante miman quartuvi t Cu di i Impera- ( 7 % ) Tertulian, lib de Priefcript.cap.55,
taris Apofiolos in Provincias abiiffe. Cesterina (74)  Synodus fub Commcdo ím pencare: 
úmv'mm te [ti momo c<n'Unu y expiar atina babetury m Synadus hitm fi derata , ac temer aria fitrticu la - 
jam cuino fecundo ejufdem AvgnfH PctVui’i Apa- t i , In Metrópoli A[¡£ Kpbe/b coacta a Poiicra- 
fo loruvi Principen} dvenifie Romane. Rurfus ejtif- te  jiivAijfimo. Epifcopo deccruens y ac pracipEmi 
¿mu Atolonii f:ntnit'u¡ confutar i poffe v  i de tur ómnibus, ut dciimaquart a Luna more ffudm - 
M ani EnúfsgAifiji.íiua arica te ; qtiern. cinn con- ¡co myfiicum P ¿ficha celebraren!y tanquaw quat 
f e t  fn ip fjje  Eu.tuglinw ¡tuno fiquenti , ut d  ab aviiqm  tcachiUM accepifiit a Thihppo, 
fino, loco inferías ~ deruoiifrakimus :[ , j e  f lu d  Tbimo tbeo Apnfio lis confirma tum y t i l la r  itaque 
feriptis cor/¡punge f o f  d tvifis in ¡ Orbent \ter- Rom ame Ecclrfnc Sanciifjhuus Tapa Cúmmuma- , 
ramui Apofiolo's ibis. verVts m fms pof.tis fa tis  ?¿e Toberatem privat ilhuspresfidem 
apirie fipTuficai, quibus- a i t : lili autém procc- ■ ■ (.75) A thanaiias m Epiít. dcSynod. Ári- 
dti pnctiicavermit. ubique, Do nano etiope- /minenii, &: Seleuceoi;. S. Ambroi. EpilL 
ríante, &  ía1 moncra.confirr.iante LequciníbuS- ad Emilia;,Epilcopos.
llallis. §/pa Tati&ne faltení bicuAo,finta teinpi/s ' / [y6) Socrattó -lib., I. cap. 7.. AJÍ/ nave 
a f Apolfiio difn'düKi ) A f  oficias in Órlis pró-. Ccmcilhtm deert-vit, inrm aSitiqaitus d primisEc- 

■ róblelas eje pf ¿tfe líos liquidój)tis -appirct. '. ejefia ja  Ais. fuvdavieutís, &  A  Apófiotgnm
(.71 ) Barón.; i bid. anp. 59, P.22. Sed pro- umporibus idem tengas fe [ii tthhrdtAi üldcr-v¿- 

fcAoInaioris ¿fie fidei A lfa  ApófiolorÁi d-.Ltíca tum accept,



£*0 Disertaciones Ecclefiasticas,
XÍXÍ. Quien pues negará la faltedad, y engaño, de la pretendida, tradición 

Apoítoiica, con que jultiíicava Policrates -a fenteneia, que defendía, contra
ria a la mas fegura pratica de la Iglefia, fi la reconocemos no Tolo condena
da por el Pontífice San Víctor tli'Cabe^a, linó repetido el mifmo dida ni cu 
por tantos Concilios, como refiere León Alacio con las paíavras figuientcs: 

77 (77 ) Défpaes & las am enacas, y  precepto de Ficíor., cafi todo e l  Orbe congre
gados en  cada pa rte Synódos,. convino en fu  mfrna fen teneia . El Hierofolymi- 
%no, p r elidiendo Narcifo, de ca to rce Obifpos. El Cejar ienfe de Cale ¡lin a  en, 
la torre dé Ejlraton de doze Obifpos, que prefidib Tbeophilo. FJ Líigdxnenfe 
en Francia en tiempo de San Irineo de cinquenta y tres Obifpos. El Mefopota- 

".mienfe de diez, y  ocho Obifpos, y  otros. Con cuya noticia, y defengano., le 
percibe, con toda .exprefio'n la facilidad, y rieígo de introducirle , como rrádi- 

. ciones Apoftoiicas, aun dcfde los Principios de Ja íglefía rnifma, muchas dr- 
ctinftancias opueftas, y contrarias a fu mas fcgüra, y confiante pradea, fui 
que el precepto de defenderte con ella les baftaiic: a fus fequaces para incurrir 
en tan perniciofos precipicios.  ̂  ̂ f

XX Para evitarlos, próvidamente fe previno defde los principios iá-caute
la y reparo, conque fe devian juftificar antes de admitirle las verdaderas 
tradiciones Apoftoiicas, comprobándolas como tales con la acepción univer- 
íal, y coftumbre invariada de la Iglefía, defdc aquel mifmo tiempo- de los 
Apoltoles, a que fe reduce fu origen, íin :cuya dreuuftancta, nó íolo es inú
til, y de ningún crédito fu ponderación, pero aticígada, y peligróla también 
la facilidad de introducirlas, perturbando con fetnejante mcícla de incerti
dumbres la finecra fe de los principios Carholicos, íiendo fiempre indifpen-

7S fable requiftto de fu firmeza la continuada obfervancia de fu praticâ  (7$¿  
No Ínter rompida con la ferie del tiem po , como pondera San.AgulHn, fino  
cierta  con la conexión , y  [mefian. Y dejando á parte los quatro principios, 

79que eftablcce Cano (79) diítinguir las verdaderas, y íeguras de ¡as in
ciertas, y taifas, para nó dilatarme en materia tan confiante entre Catódi
cos, repitiré folo las paíavras de Julio Rmgerio, como mas propias de nuef 

Sotro intento,* dice pues: (So) Ninguna, tradición es de algtm  momento, fmb 
aquella , que jamas ha (ido interrompida de fde los tiempos de los Apojtoles; 
porque defde ellos es necefario.7 que dimane la tradición.

XXI En prueva de efta verdad fe.ofrecen continuados teftimonios en to
das edades, que acreditan como ciertas las verdaderas, y primitivas rradicio-

. nes Apoftoiicas, fegun expreíámente repite San Viccncio Litinenfe, Cpn- 
Si temporáneo de San Aguftin, alegurando, que: (81 )  Ninguna otra cofa,hizo 

la  Iglefia comovida de las novedades de los Uereges en los Decretos de. fu s Con
cilios , fmb lo que antes a via  recibido fofo por la  trad ición  de ¡os Mayores^ ra 
tificarlo defpues a los ven ideros con ejeritu ra  publica  s y ellas fon las tradicio
nes en todos ligios recomendadas de los Santos, y de los Concilios, conde
nando como Hereges a quantos las defeftimaban, ó fe- oponían a la infalibi
lidad de fu deducción, y obfervancia, fin que fe mefde en ellas cofa, que 
directamente nó pertenezca a la firmeza, eftablecimento, culto, y obfervan'

(77) Allacius ds Perpetua conferìRone ■ 
EcdeRx OrìentaUsy &  Occidenti, lib. i.'.' 
cip. 1 1 .  num. io. Po fi mina* -, <dr "pr&cept a- 
V; Boris, univerfus fere Or bis ̂  Synodis nndijut 
congregatisi inViBont fentmtiàm iuerunt • Hic- 
rojòlymitana fub Narcijù quatuordeóm " Epìfi 
cop or ¡an • C^fariszfis in P aleflìna \Pffgi Sfrato-1 
tiri' fub Tbiophllo duo dee im Ei'ifcóporum. \JLu- 
gdmienfs in Galli a fub Irìnso quìnqu ag iuta tri uvi 
Epifcoporurn j Cborintìa fub l i  a v chili de ’oBo-‘. 
dècini Epifcoporurn  ̂ Afasia fub . Piefine nua- 
tuatdecirfi Epifcoporuvi, Ofroena ■ oBodccim E p i f  
eòporum' ■ Mtfopotanienfis oftodecm Epijcopo-

( 78 ) S, Auguft. Hb, 8. contr. iattura- 
M'aaxheuln ; Non inter rupi a ferie fewporum

eia
certa cannexìone , <¿r facce forze,

( 79 ) Ciñas de loc, Theol. lib. 3-. .cip. 4,. 
(80) Riugerius in Opnfcul. de Tib, .Ci- 

non, &  Apocriphis: Traditìonem ■ nnllam ulììus 
effe ponderi*x nifi nulli* 'teniporum intercapedini-, 
bus i>t ter rapè am ̂ ,ab Apòfiolorum nfique 'tempo
ribus, Inde ■ empi Tzecsffu'rn efi traditionevì
emanare-
. ( 8í ) S. yin centi d¿ .. L  irùi. dé H^rctE 

cap. jz .-  ■ Nec \qmdqua.m,pr'<eteréa barreticófiou 
.novitatibu*-exfitata ¿Váncil forum fuornm Dee re
ti* Catholicapqvid per f i f i  Ec cispa, nifi ut .q.uod 
prius a watofibits fola fraditiordfufccperkt (hoc 
dónde pofimi. etiam per jeripinne Crótographuin 
confinar et e L C'.' . - ‘ f -
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cia de nueítra Santa Fe, reconocimiento precito, y dcvido para paíar defpues  ̂
con mayor feguridad a diftinguir las demas tradiciones puramente hidóricas, 
ó particulares de cada Iglefta, que ni tienen que ver con las Divinas , Apof- 
tolicas, Ecieftafticas, y  univerfales de la Iglefia, de que hada aora hemos ha
blado, ni te comprehenden en la certidumbre, infalibilidad, y cenfura pre
cedente, como haremos notorio en ei Capitulo, que fe ligue*

C A P I T U L  O II.
trad icion es Eclefiasticas particulares. tradiciones histort- 

. ca sE cle jia stica s ? feculares 3 y  profanas. La que fepre-.
, ten de introducir en prueba del Obifpado en Segovia de 
. San Hierotheo r ni es Eclefastica gen era l, ni puede per

tenecer a Las Apostólicas. Autoridad de las Historias. 
Facilidad de viciar f e  muchas muy acreditadas. La Pre- 
lafta de San Hierotheo no tiene mas comprobación, que la 
de Dextro por testimonio de fu s  defenfores. H ó f e  in
trodujo como tradición esta noticia hasta defpues del ano 
1640. Breviarios antiguos de la Iglefia de Segovia. Mo 

f e  halla en ninguno la lección , que citan. Huevas inva- 
fiones de mi impugnador 3 examinadas, y  defvaneadas.

X A  Viendo reconocido en el Capittilo pafado las tres dates, a que 
# \  fe reducen las tradiciones, de que hablan los Concilios, los 

f f  \  Santos, y Doctores de la Iglciia, y la fé , que toca a cada una,
^  [¿o Un el grado de certidumbre, que la compete ; y como no

puede pertenecer a ninguna de ellas la Prelada de San Hierotheo en Scgovia, 
pairemos a dilairrir en otros dos generes de tradiciones de inferior crédito, 
como procedidas de autoridad humana; y aili libres de cenfura, aunque det- 
igualcs también de la autoridad, fegun la diferencia de las materias, de que 
le componen, y de los medios, por donde fe julfilican, para que mejor le 
perciba la linrazon, con que las confunde uno de mis opofitores, y el argu
mento, que por ellas fe puede formar, antes que lleguemos a examinar la 
verdad que tiene, la que nos propinen, y con que procuran acreditar fus 
defentores, fue San Hierotheo primer Obifpo de Segovia.

II Del pues de las tres cíales de tradiciones  ̂ -de que hablamos en el Capi
tulo pafado, tienen lugar las EclcfiaíUcas generales de una Provincia, ó parti
culares de una Iglcíla, que pertenecen a fus ritos efpeciaies, rezos propios, 
cxiítencia, í antidad, y culto de fus Patrones, Naturales, y Prelados, noticia 
de íus milagros, y veneración de las Reliquias, que fe confervan cü ellas, 
cuya certidumbre pertenece a la íuprema entre las tres, en que diftingue la 
féjhutnana el Padre Franciíco Amico, ( r ) añadiendo obliga moralmentc ei 1  
afenío del mas eíbrupulofo, íi no quiere amelgar el concepto de racional, 
quaudo fe acredita comíante, fucefwa, y autorizada de repetidos teftimónios, 
que juíhhcao la firmeza de fu origen, y continuada óbfcrVancia, fin cuyas 
circunllancias, ni fe 1c puede dar nombre de tradición, ni admitir como íb* 
enras las noticias, de que fe torma.
-  .  < - li ü 1U 1

( 1 )  Aüiicus tom, 3. dífpU£-> -̂ 3. num. 64.,



2*2 1 Ty 'tffertaciones Ecclefiasticas,
iU Eí ultimo grado .'defias'tradiciones; fie compone de las hiftoricasg dividi

do en Edeíuíticas^ Seculares, - y profanas; ófgeneraíes de una Provincia, o 
particulares dé .alguna Ciudad, :y de que rcfulta improbabilidad, aunque nun
ca excede de la da.fie media de certeza, fegun el orden, a- que reduce el 
credito humano, como dijimos , fei Padre Amico, excediendo enlupolp 
clon a rodas las demas narraciones hiftoricas, que folo, penden de la diípofi- 
cion de fas Eícritores, que pertenecen a la cíale intima de certeza por la 
oraduacion de Amico, aunque diftintas también entre fi por las circuníhn- 
aas, de que te componen, íegun las diferencias, ep que las dividen Fortuna-

2 to ¿chacho, -y-Juan Balando:; (2) y aíli qualquiera noticia, que. 110 fe com- 
prehend.iere en las expreiáias en el numero precedente, pertenece a las tradi
ciones hiftoncás.. Demanera qub quantas fe -reducen á todo gcricro ,de .fuCe- 
fos de.Gentiles, y Sarracenos, fe llamaran tradiciones hidoricaj, profanas.. Si 
tocan a Hebreos, ó Chritlianos, fe les dará el nombre de..tradiciones hifto- 
ticas feculares; y l.as que id com pulieren de la fnndación, de las igleíjas partir 
culares/ del origen, y; ptbgrcílb de las Religiones, 'aíli Monafticás, como 
Mendicantes, de. la vida; y virtudes de fus i Afires Hijos,' y 'de la ícrie, nom
bres, .y continuación de los Qbiípos, y'Prelados, .fe dirán tradiciones hifto- 
ricas EcleíiaíHcas, a cuya clafe pertenece la que nos propone mi bpoíiror, fin 
que fe pueda co.nprehender en ninguna de, las quatro primeras, Divinas, 
Apoftolicas, Eclcfiafiicas, uní ve ríales., pertenecientes a nueítra Sagrada Reli
gión * ni en la quatta. inmediata a ella, aunque libre como dijimos de cen- 
lura, que fe compone de i as Eclefiafiicas efpcciales de una Provincia, ó par
ticulares de alguna Igleíia, pero de materias puramente E cié fia (ticas,.

IV  Antes de pular adelante con nueftro diícnrfo, ferá bien reconocer el 
grado, a que reduce Ja noticia, que nos propone mi opofitor  ̂ cuyas ion las 
palavras figuientcs, que dividiremos en parres, .para que mejor fe.perciba fu 
io lides, y fundamento; dice pues: Nuejlra tradición no fe ha de referir ,* ni 

entre las hijfqri.cas, las. guales no folo todas fon verdaderas, fino por 
el contrario, ordinariamente las redarguien los mas atentos de faifas} y  de 
efías habla Don Fr. Prudencio de Sando-val por e l Margues en fu favor jupra 
citado. Que,San Hierotheo lüc. Obifpo de Segovia, es puramente noticia hií- 
torica, aunque Eclefialtica; .pues como dejará de fér tradición, hiftorica la que 
le confcrvate? Si todas las tradiciones en iu fentir ion faifas, como fe clca- 
pará de fegura,. la que nos propone? De donde infiere la generalidad, con 
que condena la té de las tradiciones hiitoricas, fi íé comprneva con todas las 
circunítandas, de que deven conílar las íéguras, y ciertas, tan repetidamem 
te admitidas por los mas atentos? Diferente juicio hizo el Cardenal Baronio;

3 pues hablando del Apúftoi San Bernabé, derive; ( 3 ) Jfiuc vino a Ita lia ’ 
que predico el Evangelio en .Liguria , que fundo la mbilifftma Iglefia de M i
lán , y propago con felicidad larga , y efte adida-mente la Té, hacen confiante 
indubitable, y cierto las firmes tradiciones, y los monumentos de la mifma 
Iglefia confirmados con tefiimomo. de muchos. Porque como, advierte, con fumo

4 juicio el gran condeftable Juan Fernán des de Velaico: (4) Es cierto, que las 
mas hiflor 'tas de las que fe c¡inven de cofas antiguas, y las que en todas eda
des han. merecido fe cerca de fia-gente grave., en mas de ¡a tercera, parte poní- 
tan de tradiciones y porqués fifi fe yedujef/e, la, hifioria- a lo queje, ha vi fio, cene- 
r ife  en Imites muy cortos, y. ¡o mtfmo fi a ¡o eferho. Las tradiciones, de;,que 
habla, y que juftamciuc fdefeíUmá Sandbvaf, ;fon Aquellas'.festejantes a la

■ Bue. nos propone, y tanto, defiende mi opofitor, que tolo -le redúcela al vago
/■ '■ '"■  rumor
( i . !  Schachas de .Quku, &  Venerar, 

Sariftor. ItSc-. i i .  cap. ó. Boiandüs inpr.-e- 
fkz. ad Afta Sanéfcov. cap. 3. §. í :  ' > ■

( 3 )  Barón, tom, 1. ann. 5 t. mira. 54. 
Vcrvw tpfttm i ti Italíam iienije, J  hi L?gurj¿z. 
p r a d i j e  E uangdhm , m'jiíijfimuvsqus Mi dio- 
L vefem  Ecdeftam ertxijje, de lo?;gf- ¡aloque

fiik g  filic itp  ■ propaga J e  , ' firmá tradipoms, 
cjufde'mqiiH jpcchfits . wo.mmenta cómplur^m íe- 
jjepráis Cónfriadta , fdem (motil , dique -itidit- 
litapam fiaciunt. - . ■ ”

(4) Ei.Cond^ftabk Diícurf. t. déla Ve
nida de b'apüago pag* ió.;'



tumor de la gente vulgar, que ni fe compruevan, ni acreditan con teftimof 
n'ios antiguos, y confian tes ̂  que efpecitican lia verdadero origen, y conti
nuada creencia fucdlva, fin interrupción por todas edades halla la prefente, 
y de quien eferive Fray Melchor Cano: (5 ) Hallarás otros, no filo ron igual 5 
necedad , fino con igual imprudencia también, que m bufean la verdad ? don
de de ordinario fuele refuhr , fino en aquellos que raras veces la emquentrah , 
conviene a faber, en ¿os pervertidos, y  vatios rumores; y allí advierte Anto
nio Garaciolo (ó) comprobando, ífe deve bulcar el origen de qualquiera 6 
tradición: £fae fi procede del leve vulgo, es conjtamemente invalida, co
mo las que juíf amente por el míímo motivó condenó Sandoval.

V Profígue mi opofitor, diciendo: Tde ¿as tradiciones, que habla Ca- 
fambuco, no fon de ¿as que habla Fr. Prudencia, fino de la el afe de las Apof 
t o lie as.. La equivocación de llamar Calambuco a Cafaubono, es puramente ma
terial, y femejante a otras muchas, que íe ofrecen en fu Tratado Apüicge  ̂
tico, en que repetidamente derive Rolando en lugar de Solando, procedi
das de aver leído depriía mí Diicurfo Hiílórico, de que cambien le origina 
decir, eferivieron Martyrologios Geuebrardo, y Nicephoroí citar a Budco cu 
las Anotaciones de Demoílhcncs; atribuir al mifmo Ñicephoro las palavras, 
que y ó referí por de los Santamarías i contar al Padre Vaíques entre los que 
acreditan al moderno Dcxtro, porque hizo memoria de Higuera, y fu Luit- 
prancio $ ponderar afeguro muchas de las conclufion.es, que -expreíamente im
pugno 5 quitar a CJfuardó la gloria de fer Autor de fu Martyrologío con fo- 
lo querer pubücafle el Romano 5 y atribuir a Antonio Arcudio la de que for
mo el Anthologio Griego, porque folo lo aprobó de orden de Clemente V1IL 
y últimamente contradecirle a cada pafo, afegurando en un párrafo lo mif
mo , que niega en otro, con tan gran frequencia, que bailara elle cotejo pa
ra entero deíengano de la iínrazon, con que procede, íi fuera de mi inten
to detenerme a comprobar fus inadvertencias.

Vi La que quiere calumniarme en ellas palacras, mira a fuponcr no cito 
a propofito las .de Cafaubono, pues no hablan de las tradiciones hiftoricas7 
que Sandoval deléiVima, finó de las Apoftolicas; y aunque con las que aña
de inmediatamente el mifmo opofitor, le deivancce fu infancia, no me he 
de valer de clias para falcar el cargo, que me hace, quando nadie, que tuvie
ra juicio, dejaría de confefar fe nccefita fin diferencia para afogarar la fe de 
qualquicra tradición, de comprobar primero el tiempo, en que tuvo origen, 
fin cuya drcunlhncia no tiene ninguna íiibliífcncia, como expresamente ro  
fuelve el Padre Suares, (7) que es lo mifmo, que contiene Caíaubono, di-7 
.ciendo: (S.) Es necesario, que las tradiciones, en cuya co?íf¡?niacion fe trae $ 
ejle axioma, ayün ¡ido notorias, y ufadas de la Jglefia defde fus principios. Rc- 
quifito igualmente cfiencial en las Hiíforias, como dcfpues veremos, a quien 
fin diferencia les conviene con la miífna paridad5 con que no ay, para que 
.detenernos mas en tarisfaccr la inadvertencia de nuefiro opofitor.

VII Dcfpues de aver afentado habló Cafaubono de las tradiciones Apof 
tolicas, añade: T la nueflra es Echfmjlica, fi bien tiene alguna cmnexion con 
ellas i porque San Hierotheo fue difcipulo de San Pablo, y por efte tiempo pre
dico en la Provincia de los Arevacos y y el Myfierio de la inmaculada Concep
ción1 dé Nueftra: Señora, de que tenemos también tradición, y ejla pertenece a 
.laf'ApofloUcas r . como defpnes diremos en fu lugar > pero como rodela tantas :

■ 1 ■ ' eipe-

(5 )  Camis.lib. í i .  de. Locis Theolog. arta f r  fama illa , f v e  tradiiio, tju^m vunc 
c a p .  2 .  p a g .  m i b i  V¿rüw ijivsvies j í í o s  prüpom¿nt. Nata p  alibi v u l¿ a  í X ' f f ,  terti
7iori por i fc\?níir, qiádar.fed imprudentis pe ve pa- - invalida efi. . -
r i , qui vetitatew rerum mo tu de petan t , ubi ^5(7) .Suares de Reii îone toro. 4. Ub* 2. 
ea refiere f t  fo'Cita , f d  en iir, iv qúibus raro cap. 2.

■ e f  rom inven ir* , Jiemps ex d ijfp á iis , per va ga -  (,S ) Cáfauhomis in Excrdt. adBaromum;
.ti¡que-r¡twoyibat. ■ ■ Ksceffb tfl, at traditioinr, <¡d quorum confinas-

! 6,) G.iiaciolus in Mondmi Ecclef. N ci- t'ttmem h u  axio m a  adbih etu r $ principio rtujee^- 
poi. Cap.' 2. §.s. Eefichnditm pthmt.n efi, undi tu Ecclef a: ipfe mtiS, qtqup ujUrpaía fvejist.

Difertac, VIII. Cap. II. 253
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dpeaes diferentes, es neceíario cliftinguirlas por partes , para poder percebtc 
jo que pretende decir por ia confufion , con que lo dice;

VIH Alienta en primer, lugar que la tradición, de que trata, y Te redo- 
: ce a comprobar con ella fue San Hierotheo Obifpo de Segovia, es Ecie/taf- 

tica, aunque nò habla de las generales de la Iglefía, a quien lolo fe les da 
,eñe nombre j pues fuera digno de Centura, quien la negaíle, fin embargo de 
que parece alude a elfo, quando me argüe en 'otra parte de la manera: fi- 
aulente: -Luego fin razón je  opone, a efta. opinion tan ajeniada, pues eftd por 
tradición ■aprobada por tamos Prelados , como ha avido -en efte Obifpado i por
que íabiendo, que ninguna de las circunftándas, que dpeciñca, es cierta, y 
que por nò aver querido los antecefores de Don Diego de Titolano admitir 
a San Hierotheo por Obifpo de Segovia, ni feñaíarle como a tal rezo parti
cular, fe hizo el año ióóo. la información de ¡tradición, que,cedere, para 
procurar con ella folicitar fe le concedidie cu Roma,, nò parece quilo decir, 
•loque faenan las'palavras. Tampoco pertenece la tradición, q̂ue defiende, 
a la elafe de las EclefiaíHcas particulares de las Iglefias de Etpaña, como re
ducida a una noticia hitlorica, fin naefcla.de cofa Sagrada, porque fe deva 
contar entre las que tienen efte nombre; y allí predi a mente ha de vira pa
rar en él numero de las Iñftoricas, que tau fin razón defacredita.

IX Pero nò coutcnto con el grado, en que la coloca, la procura elevar 
■ mas, dando a entender puede tener lugar entre las Apodolicas, .pues añade : 
Si bien tiene alguna, conn-exion con ellas; porque San Hierotheo fue dijcipnlo 
■de San Pablo: razón tan adequada, que fólo la figuiente, con que la esfuer
za , efeufa fu eft raneta, porque profigue : T por efte tiempo predicó la F é  en 
efta Provincia de los Are-vacos, y el Myfterio de la inmaculada: Concepción de 
Nueflra Señora , de que también tenemos tradición, y efta pertenece a las 
Apoftohcas, como defpues diremos en fu lugar. De manera, que fi porque pre
dico San Hierotheo en Segovia una tradición Apoftolica, es tradición Apof- 
tolica, que predicò en Segovia, también ferá de fé Divina efta predicación; 
pues fi predicò en efta Ciudad, precito es predicaífe en ella la Fe Divina, y 
por entrambos prefapucftos queda convencido de Herege, el que negaíle 
efta predicación, ò de incapaz, el que formó tan irregular, y delproporcio- 
-nada confequencia.

X Si mi opolitor reconociera nò confìtte la certidumbre, que te deduce 
de fu tradición, de la elafe a que pertenece, finó de las pruevas, con que 
deve juftiñcarfe para admitida por verdadera tradición, huviera efeufado mu-

■ chifiimas de las prolixidades, que repite; porque afll como tolo los Hcreges 
. niegan la té de las tradiciones Divinas, Apottolicas, y Eclefiafticas, de que 

hablamos en el Capitulo pafado, tolo aquellos, a quien les faltare la razón, 
dejarán de admitir la firmeza, que refnlta de las humanas, a quien fe puede 
tambicn aplicar la común icntcneia, que fe repite de San Juan Chrifoftomo, 
hablando de las primeras: Es tradición, no bufques mas i porque en "probando, 
que la tradición es fegura, continuada, y confiante, queda fin contradictor! 
verificada la noticia, que por fu medio fe conferva ; pues como parece del 

9 Ediéto del Emperador Adriano : (9) Las mas veces confirma la fé  de lo que fe 
examina la uniforme fama; fcntencia,que como confia ate repitió Graciano en 

x ofu Decreto. (10) Y allí dijo Ovidio : ( n  ) Servia la antigüedad, de indubita
t i  ble teftific ación, Pero como no le bailó el venerable lagtado de íu origen,, 

ni ta importancia de fu. pureza:a las Apoftolicas, para que la ignorancia, ó 
la malicia, introduieilé como . tales perniciofos errores, que perturbaron la 
verdadera Religión, de quantos incautamente las' recibieron como féguras 
defdc fus principios, fegun apuntamos en fu lugar, fe han acreditado^con

, mayor
( 9 ) Adriaims Kb.12,. Digeft. tit. de'Tef-

t;bus*. -Tejtium files , f¿epe etia?n covpntiens 
fama COñfrmat te i, cp qua y metí tu f,. fiém . 

( 1 0 )  Cmf. 4, qu-.KÍL %, &  3. cap. Si

tefes, ■
( 1 1  ) Ovidius;

Pro magna tefe ve tufas tredituT. 
Aiceptam pane via-vtre fidtm. .
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mayor abufo entre las Hifrorias tau continuados abluidos, que fu mifma deC
proporción ha defautcricado ci credito de ili nombre, dejando generalmente 
lofpechofo entre los detenidos, y atentos. Porque, como advierte Don An
gelo á Nuze : ( r-2 ) También los errores, y necias ficciones de ¿a 'vulgar fan-12  
tafia je continúan como tradición j y oxalü no tuvieran echado raiceé profun
das jeme jantes tradiciones frivolas en los crédulos con perjudicial firmeza  ̂ ha
ciendo trabajar para difiparlas los azadones de los eruditos con c a fi 'vano es- 
fuer co ; porque el error recibido de los Aíayores nos trabuca, y ños precipita, 
entonteciéndonos muchas veces las necedades agenas, infundiendo-fe poco a po
co de ordinario quale spaierà vanì ¡fimos fíenos con defvanecida efpecie de ver
dad-, por el rielgo, y iigcreca, con que fe multiplican, íe varian, fe con 
tunden, y p revierten las circunda nei as comunicadas de unós en otros, legan 
íu capacidad, mudan Temblantes los fucelòs hafta n o : quedar, perceptibles de 
los mifmos,^ de quien tuvo origen la noticia, de que procede íu común opi
nion: y aiti derive David Blonddo; (13  ) Es la fama por. fu natur aloca 15 
igualmente tenaz, de ¡a ficción, y del engaño, que menfagera de la verdad y 
tanto que para favorecerla - menos engaño al vulgo con varios rumores, De 
que nace la delconlianea, con que íé advierten fus noticias, aumentada con 
el defengano de tantas ficciones, como han corrido, meídadas entre las fe- 
guras en rodas .edades con el mentido nombre de tradición.

Xl Empecé a enfeñát éfta verdad Ciarlilo Señor Nucílro, dcfvaneciendo 
por San Matheo, ( 14.) y San Marcos ( 15)  la ignorancia, y el error, con 14 
que fe avían introducido entre los Judíos con nombre de tradiciones Tuyas* í  
algunas rituales obfervancias exprefamente contrarias a lu mifma Ley verdade
ra, delate adida por tan vanas fuperítidenes, que de fa uterino con el nombre 
de D o ctrin a s 7 y  Preceptos de los hombres, aunque blaíbnavan los Fa ri icos 
eran Tradiciones de fus Doctores, ò Aíaejiros, a quien daban el titulo de Sa
bios , ò Presbíteros, calumniando a Chriflo Señor Nneílro, como parece de 
San Lucas, (16)  de que havia de mudar las tradiciones, que ¿es cñfenoMoy-16 
jen , reduciéndolas a eftc origen para tenerlas por mas venerables, lin embar
go de aver afogarado a fus difcipulos por San Matheo: ( 17 ) No vine a que- 17  
jrantar la Ley, b los Prophetas, fino a cumplirlas y aíli r dìe te San Pablo, 
que antes de palarle a la de Gracia : ( 1 8) Era ardente emulo de fus tradkto- r £ 
nes patemas, por cuya razón les advierte a Los Colofienícs: ( 19)  Mirad no 19 
os engañe alguno con fofifierias, o vàri as falacias, fegnn la tradición- de los 
homÉres. Y San Pedro para lignificar el engaño, en que vivían deslumbra
dos con Temei antes acciones, les dice a los judíos: ( 20) Euifies redimidos 20 
de vueiira vana convsrfuion de la tradición paterna por la Sangre inmacu
lada de Chrifto. De que rcfulta el de Credito, que en las Sagradas letras tu
vieron las Tupiadlas noticias, que introdujo la malicia, 0 la ignorancia, en

el
( 1 2 )  Nuce i 11 Notis ad Chron. Cafmicrt-

fe niioi. 1815.  Nani e irires loqui, ejr vulgar is 
phantajnt inepta coma tuia per Manas tradun- 
tìfY qjr Ò ut biavi nugaccs igius moti traaitio- 
jtes non aitai r a dices apud crédulos egifent^ tjui- 

' bus evsldondis eruditorum ligones ¡¡rito pene co- . 
na tu fudavcriutg -Verjat tíos-, &  precipitati 
traditili por maiius error alioius, quo nó?rfaro 
ìncptiìuuT imptìis, fiepe juh evauuìa 'neritata 
fpeciefonì ni a q ìneq us ajan] ¡¡ima in fili ani m .

( x 3 > Blondelus tn Prie far. Apolog. Ad- 
verfusClifedum prope- medium ; Paviani tam 
f i t f ì , pravìque natura fua tenacem, quàm.ve- 
yinuììtiam, ut 'vero pi-veat ìuaiiibnfqiie rumori- 
bus vulgo imponéis folca t,

.( i+ i  Mattheus ; cap: i v  f . 6. Irrito».1 
feci pii. mandai um Dei ptoptef tradii iones vlj- 
jlras. - ■ - - ■■ - ■

( 1 5 !  Marc. cap. 7. i .  S. Rehnquentes 
enìm manda tuia Dei, tenctis tradìttonem homì-

nnm, &  ver fu precedenti : In vanum astem 
me rolunt docente! doàrin am , &  precept a bo
rnia. «w.

( i d )  Lucas A d. 6. p, t4.. E t mutavi f  
tradi tiones, qua! tra di dii nobis Mojftt.

( Lj ) Marrhcus cap. y. i r. c j .  Noli te pie-  
tari quo ui am veni fdvere lagern, aut Propbt- 
ta t , non rotai jolvert , jèd adhnpkre*

( x8 ) ■ Paulus Epdt. ad Gabr. cap .T .y.i^  
Abundsntius emulator exijhus pater Har um nien- 
tum traditiouuw i

( 1 9 )  idem ad Colalìènf. cap. 2. i  S. 
Vide te ne. quii dcci-pìa t per pbiloßpb iatnq &  M -  
nem falla Siam, fècundh» traditionein bùm- 
num.

(20)  Petrus EpUl. 1. cap- m f .  tS. Na® 
corrupt:bilióni auro, w/ argento tedemptì efiis 
de vària Veßra canverfiiìcm; paterna! trarìria- 
nis, f  d  pìWtiojò Sanguini quàp Aggiì imrnaat- 
lalì Cb t i f i , &  ì ile on tamìnati.
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. d 1 mentido traje de tradiciones., '■  . ■■ ; ,
■' XII En la Iglcíu Carbólica' íe-empe^aron a viciar algunas - como apunri-. 
mos en el Capitulo paludo, en que íe nublo de las pertenecientes a nuefira. 
Religión; .y dejando aparte d examen de la tradición, conque pretende 
Africano fuelle San jofeph legan la natmalcca hijo de Jacob, y legua la-Ley 
hijo de Levi, para uó embaracarnos en la notoriedad de los que la defien
den/y en las razones de los que la impugnan, pallaremos a reconocedla la- 
lencía de las tradiciones puramente hiítorica.s con los deténganos mas inme
diatos a nuefira edad. Como uudicion.monllante. acreditada dcfde eî  ñoño, 
y décimo ligio con los, teílimouios de:Hinemaro, Eiodoardo, Ay momo Fio-, 

iinacenfe, y'Aífon Abad Dementó, ( z i )  fe repetía en .Francia el mi.lagrofo 
.aparecimiento de la Paloma, que trujo la ampolla para e l'Baptifino de Cío- 
do veo, que fe couferva venerada en ía Cathedral de.-Rcms., Y fin embargo, 
refieren como dudofo, tan Ungular fuccío Francifco Petrarca,, Eneas Silvio, 
delpucs Pontífice Sumo, con el nombre de Pió II. .Rapfiad Volaterrano, .Mi- 
cfiaeLRicio, Pauto Emilio, Gitardo Haylano,. Papirio Matón,' Prand.fco.Mq-. 
dio, Francifco Belcario, julio Cefar Bulengeriq, Claudio Faúcher, j.uauSer-: 
res, Andrés Laurencio, jacobo Augufto Tnuaho, Scipion Onpieix, y Dio-; 
nifio Petavio, halla que j  uan j  acobo. Chtíiecio . convenció tan patentemente 
fu ficción, que aunque violentados la reconocen David Blondelo impugnan- 

nadóle, y Carlos Leeoinn (2 2) 1 ;
XIII Policía d  Monaficrio de Santa Juftiaa de Padua fin, contradidon el 

Cuerpo del Evangeliíla San Lucas, legua teílifican Bernardino Scardonio, 
Leandro Alberto, Francifco Maurolico, Philipo Fcrrario, y nueíiro Fl\ An- 

23 tonio de Yepcs. (23) donde fue trasladado en la conformidad, que refieren 
24jacobo. Cavado, y. Abraham Brovio, (24) halla que aviendo ganados los 

Turcos d ilcyno de Boina, Tacaron de la Ciudad de Yace íu Mcrropoli los 
Rcligioíos Franciícos efeondidamente el mifmo ario 1403, que fe perdió unas 
Reliquias, que decían eran d Cuerpo del mifmo.Evangelilh, y las llevaron a

25 Venecia, de la manera-que derive Paulo Moroíino. (25) Llegó la noticia a los 
;Paduanos, que redamaron en Roma, diciendo eran inciertas, y (upadlas las
Reliquias, que de nuevo fe ayiau llevado a Venecia, y por comiíion cfpedal 
de Pío II. examinó la caula d  Cardenal Beíarion, Legado entonces Apodo-, 
lieo en ella República, ante quien fe controvertid muy íiuigiofamente la quef- 
rion, articulando los Venecianos era confiante tradición en Grecia, fe avia 
confervado en ella ei Cuerpo de San Lucas Evangeliíla, fegun confia de la 
alegación de jacobo de Perleonibus fu Procurador, que.imprimió a la Ierra

26 Lucas Vva lingo, . (20) en virtud de cuya tradición comprobada - con varios 
Efe rito 1 es, y teíligos, pronunció íentencia:d Cardenal Legado a favor de 
los Venecianos, de que apelaron; a Pvoma los Padua nos, donde, obtuvieron

27 la uidma a íu favor, fegun derive Mathco Laurencio; ( 27) porque como
■ ■ - . advier-

( 2 1 )  Hincmarus in Vita S.Rcmivii apud- 
Suriuru, . & Bolaudura j^.Januarii. Flodo- 
ardus lib. 1. B ill. RemenC cap.13 . Aymo- 
moynus in Hill. Frail-- fib. 1. cap/ 16,, A Jib 
Darueniii in Pafiione, S. .Ba-cbarFapuiL Su~; 
riurn 16. OYtoR cap. 9; i -A, "■

(.22 ).. Pctrarcba lib. 2. de Vit. SoIIe. cap.
14. .  Pius Id: biR  6. Comnicnt; ana. 1429.,/ 
Votarervanus lib, 3. Georg. Rictus1 lib, 1. .de/ 

. Regibusi Francotum. VErailius, lib. i . H U F
■ Franc. Hay Ian us. lib, x-'. .dt, Statu ■ Fnmcor. :
■ Ma.fibn.is lib ., 1; -Hift.; Franc,: -Modins - in ' 
Pandedt* triumph.;tqm; i.lib .4 . cap.9. BeR ; 
cam s li 1. 2S-. cap:- 2. Hiilc'Frapc,'. Baienge- , 
rus jib: 4  Hill. lAuicbcc de ChrOn. Franc,-, 
lib., i  ,-C:p. 19. Stares totn, 1. lie iu Hiventh 
Lauicntius Jibe ,1, 1 de Strumaubus- - cap. 2\. 
Ihuanns lib.. lop.- Hiil, Hupldx,;: toid. Li (J

tlift. Frane., Pctavius in RattonaF p.i.lib.7, 
cap. 2, Cliibtius de Amplila Remcnf. Bìon- 
deìus in Pr.cfat. Apqlog. Ad veri A  Cìifmum. 
Lecoipt-,toniAnn. Frane.
- (23 Yi. Scardonius'In Hifl. Patavina. .ÀI- . 
bertus in ‘DHcript.. Jralin. ' Mauro! icus in. 
Marcyrol.i 9. jhnii. Ferrari us in San f i . .  Ita-. 
Ine eotkra die.: Yepes dmuvy. ano. 780 Boi

^ : - '-d ’
. V24J ■ Cavatilis iivHiil, Monsit, S . J14ftì- 

ntb 1 ib: 5 - Bzovius' .tomi 17. ah ni. 1. l ì g ■ \  4.4. ,- 
,(25) XlbrùtìuusHby ^^.-Hifi.  Yencco-; 

rum, ■ - : \
- (Af ) ‘ VAndin^nS toni" 6: Arln. minor,'

ann. 1463. num. 14. .. ' : ' /.
(?-7'i Laurentius de Tramiate S.BenediA. ' 

ĉ p. 17> : .. . i-



advierte Cderico Raynaldó: (28) "coalla fue llevada a Roma la Cabeca de *3 
San Lucas por el Ponndce San Gregorio, Tiendo Aprocniario def Papa Pela- 
gio, que íe la dio el Emperador Tiberio; y el fagrado Cuerpo, que fe ve
nera en Padaa en la Igleiia de Santa JufUna, cita Tin cabeca, pero el otro . 
que fe llevó de Boina a Venecia, fe'halla entero; y afli de orden de Grd 
gono Xlií. íe mandó expreiar en ei Martyrologlo Romano (29) permaue 29 
cían en Padua las logradas Reliquias del Evangeliza San Lucas, en la confor' 
midad, que mas difuíamente reñeren Abraham Bzovio, Hcurique Sponda* 
no, y el mifmo Raynáído, por cuya razón eferive Antonio Garaclolo: (30! 30 
Defpucs cíe largo examen, fe • adjudico ia cania, en la Curia Romana d los Pa) 
dadnos 7 y  no les aprovecho nada a los Francifcvs de Fenecía ¡a tradición pro~ 
¿acida, y vulgarmente celebrada. *

XIV A íemejante peligro fe exponen las tradiciones hiftoricas,. mas reci
bidas, fí fe reducen a examen, como vimos confefó mi opofitor, pues dice, 
que: No folo todas fon. verdaderas, fino por contrario ordinariamente las re
dar guien Jos mas atentos de faifas. Dictamen tantos . anos antes repetido de 
Polibio, quando exprefa los motivos, del principio, que excoge en las noti
cias, que refere de los Griegos, diciendo: ( 3 1 )  Porque tuve por mal fegu- 31  
70 eferivir los fucefos de los tiempos anteriores, por relación de unos en otros,
de la qual ni fe puede comprehender, ni jiivgar la verdad de cada uno. Con 
cuyo (cutir, aunque quedava deívanecida la tradición, que nos propone, he
mos de pafar mas adelante, haciendo notoño antes de reconocer los medios, 
por donde le julufica no le introdujo por tal halla el ano 1660. en que foü- 
citó fe hiziefie la información, que tanto fclemniza; porque ii verdadera, ó 
falla huvieíle noticia en Segovia, de que San Hierotheo avia (ido fu primer 
Obifpo antes de publicarfe Dextro, Jurera ocioíb, quanto avernos díícurrido 
en prueva, de que íue Autor de tan fmgular opiuion generalmente defeo- 
nocida de propios, y eílraños, halla que ialió á luz con las demas íemejan- 
tes, de que fe compone fu Chronicon.

XV Entre las novedades, que hízieron eílrañeza, luego que íe publicó 
Dextro, fue una, como afegura Fí. Alonfo Maidonado, (32) queriendo la- 32 
tisfaccdas : Ufas el divino Hierotheo Efpafioi 7 defpues Obi fpe de Alhenas, vino
a ferio en Segovia. Y 110 hallando, con que comprobarlo, concluye de la 
manera figuicnte: Tbigo, que en Efpatia nb era coja 'nueva ( habla del tiem
po, en que tapone eícrito el Chronicon, que deñende) y Flavio Dextro lo 
hallo afft praucado, y que nb es difícil de creer, y qa árido quede en duda 3 nb 
la ha de a ver , en que Fla vio Dextro todo lo que dice lo ojo, y leyó. Quien 
fe perfuadird, que eílando tan cerca Segovia de Madrid, donde eícrivra, y 
deícando iatisfacer h duda, que procurava defender perteneciente a íu IgJc- 
fia, no procuró averiguar, fi fe coníervavan en ella algunas, con que j ufan
earía? El mifmo ddaiido fe deve fupener en Don TomdzTomayo de Var
gas , aunque ialió a fuplir los de Maidonado, pues avíendo referido la ciau- 
íula, en que habla de San Hierorhco, añade: (33} Todo es fá c il , fino la 
prueva de fu venida a Efpana, y de fu Obifpado en Segovia, en que yo defeo,

Kk _ me
Í28) Raymildus tora. 19- nnn. 146 3. i 5hCaraciokis in Monumenris Ecdetvje N a- 

Hura t S. I/s Prims , f-: flautín Rómam can-’ polkane cap: 2.0. §. y. PoJÍ díutimiart tamc-n 
pía & $. Gregorio Parttif. dum Pelfpii Paoni dijfniftriovem Eátanbús ad)udjtsr¿t ĉ ufa ejli# ■ 
Apúcñpaf'UiS erat v 5. JSuc# Buarigelijhe capüP̂  ’ Rónwva Cuna, <¿r V'-irstjs Fr¡jú'Íjcapis 
ijttüd ¿ib linter arar? Tsberh doro accepsr a t1 fj.- .prefteit pjcduEa , có vnigp jaffdta tnuüt;ú,
cr'tm antevi CDrpus  ̂ qued PataVpPl in Eceifia. " i{ 31 ) PoJlbiUS lib- 4- .p-12:.. 27 1- -Antef}^ . 
S, j  ti fin ia WMYxnhir^ cnptr tritmmn ?ff?; al- tu'ík fqnidut: fempeniu/ r?.s gr(l¿s atdxfre^ fíC 

.. teño» yero , quod Ve?atias ex\ Bojna ¡nidu- aittikmseiK ex auaittoxe kriber* par upi ex:JU- 
¿ilrni e/?, pitentim efe pare}. reat'i tutum , qisüd im  yernas illartwl dq>T(-

(29)  .LdaiTyrOl. Rom. iS . Octob. dc"S. . bejjdi^ -nec ju F y n i potefr de ¡ f e  gis. ;  ̂ ,
Lúea ágeos; Cujus off# Confín:tinopoiirrt trtm -. ( 32) Maidonado uaú de ja Dcíenía de
lata ftint, &  inde Petavium deísta. , ; Dtxtro.  ̂ C

( qo ). B'Xoviu.: tom.z. ann.14d3.nqm 4 1, ( 33 ) Vargas Verdad de Desdo noedad
Sfxnnáamii tora; 2. Contiuuaciom!,, Raronli 3. lol.

.nmn. 7* Ivaymidm tom. 19* ann. 14^7- n- - .
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que otro m é guie. Si cita guia cftuvicra tan cerca,, .en jque confiília la dificnt- 
tad; nò era nl'uy "ardiente, el defeoy.fi nò vehcìò.la diftaacía de quinze leguas 
con ia corta diligencia de una-Carca, que bailara para adquirir la noticia de 
una tradición común, como predi pone mi opofitor, que es preciíb la lu- 
picílcn, quantos Segovianos'vivían en Madrid, de quien aun mas facilmente 
la pudiera aver entendido quaíquiera de los dos, fi diluvierà entonces intro
ducida. . . . . . .  .

XVI' Con mas exprefion efetive el Padre Martin de R.oa hablando igual- 
jámente de la autoridad, que le ofrece, en Dextro de San Hierotheo: (H )  

De fu venida a, Efpana, y übifpado de' Segovia, magma otra memoria tene
mos , fino là que nos dá efite Autor, Con: cuyo p reí ripudio defpues de aver re
ferido, y calificado la ligereza'de Fr. Juan de Maneta, que,, como dejamos 
vitto, le hizo natural cleEzíja, añade : No doy mas caudal a ejle parecer del 
que tiene por fas Autores, y por eftas rádones , que lo perfuaden-y mas. no pue
do dejar de referirlo, y ejerivir lo poco, que de fus grandezas ¿lego, a m e firn  
memoria. Manteniendo fiempre la incertidumbre mifma, pues llegando a 

3$ tratar de fu predicación,■ derive: (35)  Nò pudo caber menos, que muy gran 
- parte de fus trabajos a Efpana , J f  cómo dice Dé cetro, vino a' ella. Y fin em

bargo ay quien le cite en prueva, de que ay tradición confiante en Ezija, de 
que Ia/Uuítró con fu enfenan^a,  ̂ .

1 XVII El quarto tcfligo, que contradice la que impugnamos de SegOvía,
36 es el Maellro Fr. Etancilco de Bivár, que comentando las cía úfalas, en que 

hace Dextro fu Prelado a San Hierotheo, dice : (36) De-vemos jólo a Dextro 
la noticia de la Ciudad, en que en Efpana fue Obtfpo, Pero con mayor efpe-

- cificaclon repite cíla fingularidad en íu Dcfenfa, en que hablando del mifmo
37 Santo, derive: (37) De quien, aunque aya muchos 1 que eferi-van, / raya ju  

origen de Efpana, ninguno fin. embargo exceptuando folo Dextro , t e filifi.c ava  
avia bue Do otra vez, a Efpana a predicar el Evangelio, ni tenido el Óbifpado 
de Segovia. Y es muy reparable la depoficion de Bivár en lo que toca a San 
Hierotheo por la cfpecialidad, con que procurò adelantar fuŝ  noticias, como 
reconoceremos en los Capítulos lexto, y fetimo de ella mifma Díffertadon. 
Siendo también cierto hizo memoria de otras tradiciones femejantcs, de que

38 pudiéramos repetir varios lugares fuyos, pero bailará el figuicnte: ( 3§) La  
iglcfia de A [torga tiene por tradición recibida de fus Mayores, que San Efren, 
dife ipulo de Santiago, fue fip primer Obifpo.

XVII Al concepto uniforme de los quatto Efcritorcs precedentes, que 
fin diferencia repiten nò avia ¿n Eípaña ninguna noticia, de que huvieífe fi
do San Hierotheo Obifpo de Segovia, halla quede-publico Dextro, cón que 
politivamente fe defvancce la pretendida tradición, que tanto íoiemniza mi 1 
opofitor , ie figue la negativa mifma de las hiflorias propias de Segovia. Por
que cien viendo Jorge Vaez de Sepulveda de orden de fu Ayuntamiento la 1 
Relación fediva del Matrimonio del Rey Don Phelipe IL con la Reyna Do- 

: ña Aña de Auftria, celebrado el año i--57°. en la mifma Ciudad, que fe im
primió en Alcalá el año de 1572. Moftrañdo en ella fu mucho cauda fi y  -era- . 
dicion, mas que ordinària en aquella edad, como advertió primero Simon 

39Dias deJFrias, y defpues Colmenares, (39) cuyas ,fon las palavras referida;, 
haciendo üh refirmen, de la .antigüedad, .y grandezas'.de Segovia, acaba di- . 
ciéndo.: (40) Tpara .concluir diré} que Segovia.'fue'Silla  EpAcopal antes de 

1 - - . ' ' la
■ ( 34). .  Roa lib. 2. dé loa Santos de E^lja

( 35 ) . Eícolinas in Chron. S.;Hlerothei ■ 
num. 248:

(-3¿);_ Bivat in-Rextrum pag. itfS. Cujus'- 
'verò urbi? Epijìopus tdndenum'Hi/pnnìa ftier.it y
fo li D extro debepnts.

(.37 ) ' Mera Apolo-, pro Dextro: Ds quo 
tavietfi inulti, fcrjpjèrìtìt ab Wjpania originari 
duxifié^ nano tomen, uno Dextro excepto, ifi-

f à n  E B fin ca s ìterum  pt.ed.icrmdì E vangeli u 02 
. gra tta  per o  f i  a  f i e  ̂  <¿r S egov ia  Epifiopum. fe  di (Te 
' i e f t a b a tu r . , . 1 ' ■

'. ( 38 ) Idem ad 'arra. 57.'. tórri. 2, EcA'Ct 
gàflurkènfis^trjiditiòne per .rnàtatrUrn m.zuvs d i e -  
pta -i habet S. Epbrtm 5.. jfjcobi difeìp ulu'n y 
fuìjje-fnitm pri m ;im vlu t if i  tini.

( 3 9 ) Colmenares ' en los Escritores Ss- 
jroviauos* ' , V ’ 7
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la de(Irilición de.Efpana? antes del Rey Vvdmba, como parece de .fu vida en 
id Cbronica general. De donde fe convence con toda evidencia, no avia lle
gado a fu noticia ella predicación, y Cathcdra de San Hierotheo, ni intro
ducido'fe tampoco entonces la tradición , que nos pretenden acreditar aora; 
pues no trajera para comprobar, que la Iglefia de Segovia fue Cathedral, an
tes que cntraílen los Moros en Eípana, Tolo el repartimiento de Vvanaba, íi 
en el tiempo, que eferivia cordera la noticia, que vendamos impugnando.’

XIX Efie mifmo concepto le dejamos repetido con mayor exprefion por 
el Padre Fr. Juan de O rebe, que derivio como vimos la Vida de San Frie
res ■ j  grandevas de la Ciudad de Segovia, que jalio en nombre de Lorenzo de 
Calvete f e  hermanos pues afegura fue Pedro, que fubferive el afio 589. en 
el tercer Concilio Toledano el primer Obiípo de Segovia, como confía de 
fus palavras, que dejamos; copiadas en la Dilfertadon precedente. Pero no Po
lo fe infiere de jorge Baez (41)  ignoró él efía pretendida tradición, q u e^  
tanto pondera mi opofitor, pero le reconoce también, por lo que derive, era 
generalmente defconocida en toda Ciudad, en que la fuponen común, y 
vulgar j porque hablando del fegundo arco, que entonces fe hizo pata La en
trada de la Rey na, eferive: Jfe e  el propofito, que en las figuras, é invencio
nes de efie arco fue emplearle en cofas pertenecientes a Id h071ra de Segovia.
Y ninguna podía fer mayor, que la memoria de fu primer Apóftol, aviendo 
fido tan grande, tan ilufíre, y celebrado Varan en fatuidad, dignidad, y 
letras. Con que la o mi fio n en tan propio lugar es evidenti filmo argumento1 
de la común ignorancia de tan fingular noticia, y excluye notoriamente le 
huvieíle introducido antes efía fupuefía tradición, que fe defiende aora, co
mo antigua.

No hago argumento del filencio de León de Tapia, (42) aunque veo en42 
fu Poema de nueftro Patrón San Frutos repetidas las fingulares glorias de Se- 
govia, y celebrado en él como tradición el Obifpado de San Valentín fuhet- 
mano, pues aviendo referido como fue electo por el Cabildo, añade:

Esta verdad infalible 
G qzji Segovia afentada,
Porque la mira fundada 
E n  tradición convenable,
D e mam en mano heredada.

Y quien fe valió de una noticia mal fegura, y contraria a la mifma tradición^
que celebra, fegun parece de Colmenares, pues derive: De Valentín eferi- 
v e n , que fue Abad , y lo confirma la tradición. Adas no hallamos fundamenta 
para afirmar, que fue fie Obifpo de miefira Ciudad, que no feria poca gloria 
de nueflra Patria averiguarlo i no baria mucho eícrnpnlo de alegurar la Pre- 
lafia de Segovia, fi fe huviera introducido, quando eícrivió, que pudiera, 
pues imprimió deipues de publicado Dextro, aunque muy inmediatamente, 
fin embargo como era tan propio de fu afumpto, no fe puede formar, co
mo dejo advertido, lesura argumento de fu fücncio; con que paí’arcmos a 
otro mas eficaz, y evidente. ■

XXI La diligencia, que el Licenciado Diego de Colmenares, Cura de 
la Iglefia Paroquiaí de San Juan de Segovia, pulo en la colección, y examen 
de las noticias, que recogió,, para éícrivir la Hifíória de lii Ciudad, es noto
ria a quantos la huvieren leído, en que hallaran repetidas variar tradiciones^

Kk ii : aprova-

(40) Simón Dks Excelencias de San f 42) León de Tapia Poema de San Fnv- 
Frucos pug. 14. Jorge üáei psg. 14. tos Carito S. íbl. 117.

{41) Jorge Bae¿ pag. 42.,
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' ¿próvidas ' unas/ y deleito nadas oídas ,̂ ■: ieguu Vías dreunítañeias, ; que ¡as 

¿pruevan, ó defvanecen, Quien pues creerá ignoraílc la que aora nos pro
ponen como antigua, fi eftuviera introducida-en ,íu tiempo?1Y aunque el no; 
a ver nunca hecho memoria de ella en crédito tle: íinguíaridad tan - eítimabie ; 
y reducida al teftimonio dolo de Dextro, entre el ardor de las.contradicio- 
nes, con que,tantos le empegaron a deíeflámabcomo fupueLta, era fuficíente' 
pruevá, de que ó no corria entonces,, ó la doled i mó .como nueva, foñada., 
y ridicula, nos ha de en leñar, ó ofrecer tdtimonios expreíbs contrarios aeí- 
ta; rradicion, que convencen: fu ddeltimadon; ó iu: ignorancia.

XXIÍ Empieza pues Colmenares a tratar de. San Hierotheo, copiando, las
43 paíavras de Dextro, '.y luego inmediatamente' añade las figmentes.: (43)  ’Bita 

es la noticia, que, tantas,.y tan docias glumas ha ocupado, y con tan pócos 
aumentos de, luz, , que parece la referva para ft fu- Divina' Mifericordía, de.. 

■ cuya inmenfidad e[per amos tan fderano .favor. Y a  v iendo '.reconocí do i ■■ coai o 
dejamos viíio, que la eílrañeza íolo, que ño avian . podido coniprobir" dos 
comentadores de Dextro, de quien habla Colmenares,.era la jomada de San 
Hierotheo a Efpaña, y. íh Obilpado. en Sega vtapues  lo de mas. (como .dice 
Don Tomáz Tamayo) todo es fácil i quien dudará alude a elfo nueftro’imi
tador, laftimandodc de íos pocos aumentos de luz, que avian coníeguido lo¿ 
eftudios de hombres doffoS, y que no podían aver conLeguido- adelantar íil 
fatiga, y allí anade : ¿fue-- parece La referva para fi fu Divina Atiftricordia. 
Tan oculta eftava entonces la noticia, de que San Hierotheo fue Obilbo de 
Segovia, que folo le rcducia al crédito de Dextro. Sin que fe huviefíc intro
ducida la vaga tradición,, que en fu apoyo íc ha. e parcido defpues, y tanto' 
pondera mi Antagónica.

XXIll En la vida, que eferivió de San Hierotheo mi impugnador, antes 
que yo formado el Diícurío Híftonco por el Patronato de San Frutos, dice: 
También ay tradición, de que fu Santo Cuerpo (habla de San Hierotheo) 'eftd 
fepultadocn efia Ciudad (había de Scgovia). en tma Igle/ia, que antes de ¡a 
perdida de Bfpana era íglefia CathcdraL Lo mifmo afegura el Arcobiípo de

44 Granada, cuyas fon las paíavras ítgulentes: (44.) Aunque fe diga i que ay di- 
verfidad de opiniones entre los vecinos, en quanto di fitio de la Ciudad, en 
que ejld enterrado San Hierotheo, la mayor parte' conviene 5 en que fue fu  
primera fe pul tur a en ¿a mifma Ciudad, donde acabó fu vida con el oficio de 
Paftor, y  de efta tradición confia baflantem mié. Quien pues ‘dirá ignora tí c una 
noticia tan íinguíar, y común Colmenares? Dtraío el mifmo con las paíavras

45 figuienres, con que concluye la Vida dd Santo. San Hierotheo: (45]  En 
ambas Igjefas, G rie g a y  Batina t fe ignora el lugar y y modo de fu muerte, 
ha ¡la que alguna djehofa diligencia lo dcfcuhra., ,

XXÍV Demanera que halda el año de r$40. en que imprimió fegunda 
vez la Hiftoría, Colmenares, no folo no hizo memoria de ferneiantc'tradi- 
cion ninguno, de quantos hablaron de San Hierotheo, y refieren con Dex
tro fu Obifpádo en Segovia, deleofos de comprobarle con otro teífimonio, 
como inaudito, hafta que fe publicó, y (.cutidos de no averio podido confe- 
guir (cuyo íilencio, como obfervó un do£ro moderno, aunque dc'ordinario 
le llama Mudo, en ella ocaíion es dcmaíudo hablador para deívanecer i a 
debilidad de efta pretendida tradición) fmó.quanfos Efcritorcs' fe.cónfetvau. 
Scgovianós, refieren noticias, y circunílanci.as.opucílas a ella, fin que las re- 
paratíén en la HiliOria de Colmenares ninguno dedos feis fugetos, a quien Ce . 
cometió.de orden de la Ciudad, .para; que, como mas noticiólos de lus an
tiguas, memorias, la reconocíefienóRiequiiito , que de'nuevo convence defaL' 
la dh,tradición., que nos próponen abra, .cómo generalmente de ¡conocida

' i - n ‘ '■ ■' ' : ‘ de‘ f Col llenares cap, 4, q. ■ / Asm , thaíqt eornmpsrs in id cofrvmi t , efub'd.rz
( 44 ( E (colarías in Chroa . S, Hiero thfei Ctirita te S^aniicuf cjusprm q füit - (e¡natura r  

tivrfi. 2.ÍS. -Lúes lj vedad loca,, quihus fnerum üb'v-iu P afin'aij' wu ve re ultmpn chiuft ilitm. f y , 
Corpus D. ííi?yoíbni CivÍTdúff dic&~ de tvíidrtiQnt hii.r ffít¡s üpei'tv £0‘yéhttw
tur y fu  divsrfias ogimQ.'itirti a¿ttd a c col as t ju f  (45Ó Coltuejiai;ás cap. g f  §f iú,



de propios , y eílraños , halla el ano de 1040. finque aya camino de poderla 
verificar de íubfiílente, pues como derive con acierro Antonio Caraciolo : . 
(46 ) De fieri (i tradición, y fama es, ¿a que por largo efpacio de tiempo la cir- 46 
cumvala el fùenc'to, b la contrariedad de los Hi fon a dores, Y 3 ili cerraremos 
también ella conclufion, de que nú huvo jamas en Segovia tal noticia, de 
que San Hierothco tue íu primer Obiípo, hada que fe publicó Dcxtro*, ni 
fe oyo el nombre de tradición femejante, halla que fue meneftet hacer la 
información, que tanto pondera mi impugnador el año ióóo. para embiarla 
a Roma con otras palavras del mi lino Caradolo, por, íer tan propias de nuef- 
tro intento, pues concluye; (47,) Esta verdadera mueflra , de que ima tra- 47 
dicion es vana , y fa  l ja ■ bollarla celebrada en boca de los vivos, y oculta, y  
dtfconocida en los ejcritqs fidedignos. Porque íiendo tan precita eíla eircunítan
da ondas Apóftolicasque Cabemos fe con íer van por la Divina Providencia, 
y íé: fomentan en Jos ánimos de los Chriílianos, necefitavan mucho mas de 
cícdtura las tradiciones humanas, para que fie conferven, y vivan principal
mente, quando ño pertenecen a nudtra faíud.

XXV Para íuplir la falta de noticias antiguas, y.dar algún color de veto- 
íimilituda fu tradición, empecó mi impugnador (por cuya íolicitud, y dili
gencia fe procuró efpareir femejante voz nunca oida nafta entonces) a reco
ger varias circundan das, con_que apoyarla, y el primer pato fue fuponcr avia 
en el Archivo de la Iglefia. Cathedra! un breviario antiguo, en.que te leía la 
lecdon figuiente ; (4S) Aunque la inlígnc Ciudad de Segovia fue condecorada 4S 
dejde los tiempos de los Apofio/es con la dignidad Epifcopal, pues tuvo por pri
mer Obifpo aquel divino Hierothco , dije ipulo de San- Pablo, que , como dice San 
Dionifo, affigliò a la Afumpcion de la Glorio ftfjima Virgen, con la crueldad d e , 
las perfeetteiones permanecen en profundo olvido fepnltados fus Prelados bajía
el tiempo de los Godos. En la conformidad, que también la refiere Diego de 
Efcolano, juíHficando fu credito con las palavras, que fe liguen: (49) Tornan  
fuere a efta tradición de los breviarios formados para el ufo de la mífma Igle- 
f ia , pues en uno muy antiguo en la p--imera lección del fegundo noìlurno en 
el Oficio de la dedicación de la Iglefia fe hallan eftas palavras : y copia las 
milmas, que pulimos, fin darfe por entendido de las evidencias, con que 
ic demolirò en d Diferirlo Hiífonco por d Patronato de San Frutos la debi- 
iidad de cite prefupudio, y que leni prccifo repetir aora para mayot defen- 
gaño de ia fmrazon, con que perturban las noticias, de que íe valen los pro
tectores de tan fupuefta tradición.

XXVI Tres Breviarios antiguos, y propios de la iglefia de Sciovia fe con- 
fervati en fus Archivos. Dos manuferitos en membranas, ò pergamino, y 
uno impido: el primero parece efedro mucho antes del año 1360. en que 
fe empecé a celebrar en la mifma Iglefia, como veremos defpues, la fieita 
de la inmaculada Concepción de María Sanritlima, y allí la nene añadida de 
otra letra, aunque al parecer de aquel tiempo, mas moderna que la reinan
te, y al principio fe advierte de erra letra diferente de entrambas: E fe Bre
viario mandò a qui afixar A/onfo Concai es de Leon, que Dios aya , Canóniga 
que fue de ella Iglefia año de 146S. El ícgundo Breviario ma nule rito también, 
y eu pergamino, cuyo principio dice: Empiee a el Breviario jtgun la coli

: ¡ - ,1_ tambre
( iti 1 Camciolus in Momim. Ecclef. N a- anee D. illum Ditrothtum Apofioh dìfiìptiìù Pvu- 

poliranitv cap. 20. f. 5, Dgcrta ìr/qtìam ,tra- ¡i ( ut ait D. Diawyftue) AjfumptiOni dorio¡£
' diño, ¿(j faina \Ua r/?, juran per htiga Tempo- Virsñvs iuierj u:t ¡jprmt'tu EpijiOpOium baúi'ftít^
'■ ruin ■ jpifiin , úut plmtium , aut dijj enfio oh fi- pcrfccutiovit tamal ¡íi er¡;t,itr , gr tempanas 

dent ÍÍ7floritoriw injuria ád uJjUC Gotaruvi Tiegum tempera alta
(47)  Dóni ibidem : Index igitur e vani- oblivione ejuí ^tnjifiìtrs jtpultì funi, 

die , fu  fall¿  tmdúionis rjl jnAdre jurr ora v h  ( 4? )  ■ Efcoìanus in Chron. S. Hiercrhei
orine , pnr.Jrriptn nú tan paV-digtia r olititele num. 1^7. t ir a  fstnìt h¡rc traditi 'ex Ere-
(48 ). - Olii cium rn Dedicar, E cct Sego- viarii f ad sfu.v: eiufdm Ec h fjs  confili ìsp a¿m 

vieniìs lé¿E 1. a.NoCturnì: Lhrt à tempo- in qua dava per ve lufa  in Ofiiào dedica t ¡osti Ec- 
ribiti Apofvloriv.'i in (huís C ult ai Segavicitfis de futi vi privia letiiùne Jeep fidi nùéìurtli bate 
Epi¡copali munire conde cor ata fiuerit, nipote tmeuiuntur verka-
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2Ó2 Diffhrtaciones Eccíefiasiicas ,
tambre de Ja íglefia de Segovia, no fe puede fácilmente reconocer a que  ̂
tiempo pertenece i el tercero fue imprefo el año 152,7, legua le contiene en 

c]a daufuíavfiguiente, con que le termina; El Breviario, fegim Id ordinacm. 
de ¿a I-He fia de-Segovia, con- fuma diligencia enmendado, rftuy aumentado de'' 
nuevo, muy pulido, bien aclarado, fe acabo felizmente en el lugar de Falla-< 
dolid en'¿a-Oficina de Meólas Tierno Imprefar , de Nación Anfiñaco, Faron 
muy diefiro en-efia Arte, a 10. de, las lialendas de Agojía' ano del parto Fir-~ 

tqginal 1527. Porque aunque Diego de Colmenares ( 50) hace memoria de 
otra imprdton. mas antigua hecha en Sevilla el año 1493 - que le parece lite :

. • Ja primera, no la he vilto. Pero en ninguno de elfos Breviarios a/ tal. lee-! 
don, ni otra memoria alguna de.SanHierocheo, y menos de íu Obiípadodi' 
Se°óvia, de:cuyo reconocimiento feánducé no puedeffer antigua:; poique f i
la Iglefia de Segovia tiene a SanHierotheo por fu Apdífol, y'primcr Obiípo,. 

fquandó fin dcpendiencia de Roma podía, o por fi fola, ó can efpcciai bene-, 
plácito de fu Ptelado formar rezo particular a qnalquier Santo, conio no ce
lebró con eñe honor a fu primer Maeftró en la* fe. Hallamos en ellos Bre
viarios no folo Oficia propio de San Eraros, linó también de fu translación, 
pues como fe hará creíble negaífe el miímo honor a SanHierotheo, fi le hnvíe- 
ra conocido por fu primer Prelado? Si el Breviario, de quien copiaron la lee-. 
cion, era mas antiguo, que los que fe cofifervan en el Archivo, guando les 'ad
mitamos laevafion, de que fe" huvieífe perdido para elcuíárles,que nos ie muefi- 
tren como le puede aver, para que faite en los últimos la memoria de un San
to, quede cucontrava en los primeros, íiendo tan privilegiada la de los Prelados 
propios , que precede a las mayores fcíiividades? En que íglefia fe omite la 
celebridad, que una vez admitió, quanio Conduce al mayor honor, dplen- 
dor, y luftre luyo? Irregularidades rodas inficientes pata tener por foípecho- 
£1, fingida, y faifa ella lección, fi el acafo 110 me huviera defeubierto lu orí- 

: gen de la manera figuicnte.
XXVIÍ Eífando reconociendo diverfas eícritnras antiguas en el Archivo 

de la IglefiaCathedral, encontré con un pergamino doblado, que tenia eferi- ■ 
j¡ 1 to por defuera de letra de mi impugnador elle titulo: (51) En Segovia la de

dicación de la Iglefia bailada por Don Luis Braba de A lendo cu Tbeforero de 
nuefira Iglefia en la Biblioteca del Lufirifiímo Don Alonfo Adarques do Prado, 
obifpo de ejfa Diocefis, y pac fia en el Archivo de las eícritnras del Cabildo. Y 
antes de leer lo contenido en cha membrana,, reconocí avia encontrado 
quanto podía deíear para defengaho, y debilidad del vano preíhpuelfo, con 
que fe procurava acreditar la introducida tradición moderna de la Prelafia de 
San Hicrotheo en Segovia. Péro con mayor evidencia pcrccbi defpucs, no 
folo por la Ierra, finó por lo mifmo contenido en el pergamino era moder
namente efedro; pues aunque folo eran tres lecciones para el Oficio de La 
dedicación de la Iglefia, eílan en la margen añorados los Autores, de quien 
fe tomaron las noticias, que contienen.. Y la primera lección, que a la letra 
conviene con la que dejamos copiada, dice en la margen fe íácó deProípero 
Dextro en la Hifioria Omnímoda dedicada a San Gerónimo, y. di Sari Ju an  
Damajceno en la Oración fegmida de la Dormidon de lapírgen : con que no 
queda duda, en que la noticia, que mira al.Obifpado de San Hicrotheo en, 
Segovia , fue tomada de Dextró, aunque confundiéndole con * Profpcro Aqui- 
tanico, y la Hifiona Omnímoda dedicada :a San Gerónimo, como parece del 
miímo Sagrado Doéfor, con cílos Fragmentos, que o,y corren, dirigidos a 

■ Pablo Oroíio; por dónde.íe pcícibemó las yi.ó,,, eí que las compufo,-fundán
dolas fin. duda 'por la .relación", que fe. avia .cíparcido, luego que. fe publicó" : 
el Cíironicon de Dextro de la Prelafia a San Hicrotheo en nucílra Ciud id.

j La
(50 I Colmenares ¿ap. 37. §. io . a Dowbto Laifa ’Braba de Siendo pa Tbefaurd-
( 5* ) f i í f y '1¿s dedkatw E cd efa , bi Biblto- rio nojíne BcdejiiS, ropopta in perfil arar uto Ca

tasta dlujbrtjjtmi - Dovíítjí lld-jjonp MüTpiionis pituli thefaf¡rp, 
dt Prado,  bujus Diatcepf Epijcopi, inventa- ejt



La fegunda lección cftá formada, ícgun fe advierte, en. la margen por la C o 
lección de los Concilios'Toledanos de Don García de Loaylk, por Ambro
llo de Morales, y el Padre Juan de Mariana. Y la tercera, en que fe refiere 
la Restauración de la Iglefia Cathedral de Segovia, por el miímo Padre Ma
riana, y Fray Prudenció de Saüdoval; de que confia, quan modernamente 
fueron compuertas, y que no ha rezado nunca la Jglcfia por ellas, ni tienen 
mas autoridad, que la que les rcfulta del teftimonio de los Elcritorcs, por 
quien fe formaron,., fin que por ellas fe pueda verificar, como pretenden fus 
defen lores, la vana tradición , que tanto íblcttmizan,

XXVIII Convencido de ellas evidencias, que hizimos notorias en el DiL 
curio Hiflorico, copiando a la letra todo el pergamino, por cuya razón lo 
elculamos aora, buicó mi impugnador alguna íálida, con que lalvar íu afe- 
veracion primera, continuando en pretender verificar por elle miímo medio 
fu ponderada tradición, y allí derive: Tporgue el Merques defea también le 
demos, o le mojfremos algún tejümonio autentico de nuefira íglejia, para que 
de él confie nueftra tradición i en nuefiros Archivos eftd un Oficio de la dedi
cación de efia Santa Iglefta y compite fio por el llafir i ¡fimo Señor Don Alonfo 
Marques de Prado, Obtfpo que fue de d ía  y el qual en la lección primera del 
jegu-ndo nocturno pufo, y traslado unas pala-aras., que fe hallaron en un Bre
viario antiguo de efia Santa Jglefta> en otro oficio de la dedicación de ella, que 
por fer muy antiguo apenas fe. podía leer. T  aunque Don Pedro Arias, Arce
diano de Sepulveda, y Canónigo, avia trasladado las palavras, en que conf
ia  nueftra tradición , fe remitió el Breviario a Su íhiftrijjima, para que conf
iando afji las autoricaffe, para que fe pudiejfen poner en nuefiros Archivos, y  
trasladando en él las palavras formales, que efian en dicho Breviario antigttoy 
porque las demas con grandifjima dificultad fe  podían leer , por ave rfe variado 
de color las letras. Pero reconozcamos, quan voluntariamente fe elcrivieron 
ellas, que nos propone, concluyendo efic punto con el examen deíü debilidad.

X X IX  Si lo que yo defieo, como conhorta mi opoíitor, es, algún tefti-
monio autentico de nueflra Jglcfia, para que por el confie nuefira tradición-, 
como farisfacc con nn pergamino limpie, quando no tiene mas autoridad, 
que alegáramos el le hadó Don Luis Brabo en la librería de Don A ion ío 
Marques, y que por fu arbitrio le pulo en el Archivo, donde no pudo en
trar halla el ano de 1621. en que murió Don Alonfo Marques a Hete de 
Noviembre. (52)  Luego fi fe le remitió el Breviario, que fuponc, y la co- 5 
pia, que fe conferva, para que cotejada con él la autorieafic, no cilava con
forme, pues no lo hizo; y allí por fu mifma de po fie ion no tiene ninguna 
autoridad el teftimonio, de que fe vale. Pero de donde verifica toda cita re
lación, de donde comprueva fe tomó la noticia, que defiende de un Brevia
rio antiguo, que ni ay teftimonio, deque confie le huvicfie vifto nadie? 
Que Don Pedro Arias formó las lecciones del rezo de San Frutos, que apro
bó Paulo V. el año 1510. refiere Colmenares. (53)  Por ello fe infiere, j 
que computo también las del pergamino, de que hablamos, foio lo dice mi 
opoíitor. Pero concedámosle, que lean fuyas, como, fi a la marjen le ad
vierte, fe formaron por Dextro, y Dama fice no, las hemos de tener por co
piadas de otro Breviario antiguo, que pi permanece, ni le coníerva memo- 
ria, dé que le. huvo? Todos los Elcritores Efpanolcs reconocen a Dextro por 
único Autor de la Prelada de San Hicrotiieo en Segovia,' íégun dejamos ve
rificado, ninguno de los mi irnos' naturales conocieron efia vana tradición hafi 
ta deípues del año 1640. El pergamino acredita fu Prelada con el teftimonio 
de Dextro. Pues por donde, aunque fucile autentico, aunque le haftaíic el 
Breviario permanente, aunqúe rezafle oy por él la Iglcfia de, Segovia, podrá 
acreditar la tradición, de que no hace memoria, Oigalo el mas apa donado, 
y coníkfleme, que quan tos argumentos 1b han introducido defpues en apoyo 
luyo, tienen igual firmeza, que allí lo haremos notorio en clprogrdíó de el te 
Dificttacion* CA-

(52.) Colmenares cap. 50. §. 15. (53) Colmenares cap. 48. S.
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C A P I  T U L O III
Infcripcìon de la Capilla de la Concepción de Segovia. Quan

do f e  pufo. Es moderna 3 y  formada por Dextro. Lu- 
: ga r  fuyo de la Concepción, y  corno le entienden fu s  de- 

fen fores. En que tiefinpo f e  estableció en Ejpana la f i e f  
ta de la Encarnación. Defproporcianes de \ /Àaximofifu- 
liano, Lui tpr ando , y  Umberto* Nò introdujo la fe s ta  
de la Concepción San Ifidoro. El oficio de este M ysteno  
le anadio en el Adorar abe el Cardenal Cifieros. No le 
celebrò San Ildefónfo, ni Cmdafiunto, m Vvamha. In
advertencias ,  ̂ equivocaciones de Fray Bernardino de 
Bustos. Defe en fo n  de Nuestra Señora a la, Iglefia de 
Toledo. Quando tuvo principio la fiesta de fu  Concep- 

' cion en Segovia , y  fu  grande antigüedad.

L principal apoyo, con que acreditan de antigua la pretendida 
tradición , de que habíamos en los Capítulos pa lados, y por dou- 

j  de principalmente pretenden juíliticar fue Obífpo de Segovia San 
Hierothco, los que delienden fu Cathedra, le deducen de unalnf- 

cripcion, que ella en la C a p illa  de la Concepción de la mifma Iglefia Cathe* 
dral de Segovia, y dice aíli, Iegun la refieren los Padres Juan Antonio Ve-

1 Jaiques, y Fray Pedro de Alba; ( i ) Defde el tie-npo de tiierotheo difcipulo del 
Bienaventurado Pablo, primer Prelado de la Ciudad, defiende, y celébra efia. 
Iglefia la inmaculada Concepción de la Santi ¡gima Virgen Maria Madre de Dios 
y ultimamente la afegura con. voto [o le ame} y  juramento a 8. de Deciembre de 
16 z i. por donde fe reconoce quan modernamente fe.pulo cftc letrero: T no 
con letras, que demue(irán grande antigüedad • como exoreia elArcobiípo de

2 Granada, (2) olvidándole de copiar el ano, que fe eicriviò, affi como tam
bién entrambos opofirores míos, para que nò fe les pudiche arguir, fe for
mò deípues de publicado Dextro, y por dos cíaufuias luyas en la'conformi
dad, que haremos notorio,

II Enttc otras particularidades eftrañas, y defeonocidas, que fe introduje
ron en nombre de Dextro en ei Chronicon, que tan lìti razón fe le apro-

3 pía, fe o trece la claufula figuieute; ( 3 ) Vefde la predicación de Santiago fe 
celébra en Efpana la fie fia de la inmaculada 5 y pura Concepción de la Aladre 
de Dios. Pero como noticia.incierta, -y. agena. del ligio, en que c forivia Dex
tro, pues nò le vio- bn la Iglclia taLHbfhvidad; balta muchos deípues de fu 
muerte, íegun adelante veremos, fe empCcò a tener por.fo(pechóla," neceíi-i 
tando a Tus apafionados a : que-.bufcaílcn camino de decaparla de cenfura 3 reí- 
peto de' ayerle deíeítimádo el Padre.'Sa lazar ( can acerrimo defeblòr deda 
.verdad-de eíie Myílerio). y dé ninguna manera clciita: en. el tiempo,- a que

4- le atribuye, pues dice : (4) ' Lo que refiere,de Elavio ( Dextro.) la- mifma fía--,
■ .■ ■ ‘ ■ ; ' r ; 1 ’ 1 . que za

(u ) Velafques . de Marios. íramacúlatré .num't5ÍV-.  ,
Concepoioñ, lili. 4-, tUllert.4. a(fnor. i .  AÍ-‘ ( 3 ) ' D ex ter ann. 30S, vlprk dienti o ve -Ja - 
ba in Militi a íxntnaciúatv donceptíorup. 36 C cobi colvbr ai ¡;t fcflícn imohiciilatiC, g  Mi batte

va) Efcolauus - in Gbrúü, S. Miei'Otheí Co/utytraois Dei Gmiìficìi, '
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que za del edita trae eonhgo el defengaño de fu novedad.

Ili La foipecha, que morivo cita circuii [lancia contra ci credito del nrif- 
mo Autor, en cuyo nombre fe avia publicado, refiere Bivdr explicándote con 
Jas pal avias figuren res : (5) El prefeme téftimonk de Dextro efe anda Hjd dema- $ 
nera, algunos, que'no falo le calificaron de ja l [o y y fu-puedo Jim compre hen
dieron también.. en el mifmo deferedito q todo fu Codice , dando a entender, fe 
avia f f f d o  principalmente para dejar' recomendado el Affieno de la Con
cepción inmaculada con e f tejUmoniQ de Dextro Autor gràviifww. Para lalvar 
ran eminente eícollo fe valió, de la evaíion, que avia dilcurrido antes Fray ¿ 
Al emío Alai donado, (<5 ) y que también dejó apuntada, el Padre Saladar, (7)7 
queriendo pertiiadir. nò fe devian jziuáide.r las paiavras de Dexrro de lá Con
cepción-pal i va de ia Virgen Santiíüma, en que fue pr.d’ervada de' ia cuípa ori
ginalcuya teftividad tuvo-origen largos figles deípües de nueftro D ex tro, 
Íiendo.dc íu Concepción aftiva, ó .predigidía .Encarnación del Verbo en íus1 
iàcroft ritas entrañas, como teííiinonio común a eilcuMyílerio en muchos de 
los Elcrítorcs antiguos, con que verifica la locución ini funai ad vertiendo tam
bién el mifmo Bivár en la Apologià, con que procura defvanecer las dudas, que 
hacían folpechola la legalidad de cita obra, la inteligencia propia, diciendo: 
(8) Lo que fe afirma de la inmaculada Concepción  ̂ tiene di/'eventi,'(fimo Cent i  do $ 
del que juzga el vulgo, conviene a fa ber s que el Apoflsl Santiago tufi i  tuyo 
en Eipaña la fie  (i a de la Encamación del Señor} la qual con razón fe llama 
Concepción dé ¡a Madre de Dios y pues concebib eh fus cajìijfràias entrañas a 
Chriflc Tjiqs  ̂ y Hombre, no cu la que la mijma Virgen fue concebida. Que, co
mo defpues añade, nò fe celebró hada ei'tiempo de San Anfelmo en el on- 
zeno fíijo', concluyendo, que: La-tejía Apojfo/icd? qual es la de que habla 
Ticxtroen efe lugar, nò fue de ja  Concepción pafraa, fino activa. De la ma
nera, que también repire Thcopbiio Raynaudo, ( 9) convenicndo los quatto 9 
lòbredichos Eteritores, en que nó fe pueden entender En notorio abfurdo de 
la preservación de ia Virgen; y que adì es necefario para evitarle referirlas a 
la Encarnación del Verbo, cuya íeílividad quilo advertir Dexrro fe celebrava 
en Hiparía en id  tiempo, como inílituida por el Apofrol Santiago.

LV N ò fatuface cuteramente ella evaíion las (o Ipechas, con que procuran 
punzar de lupueílo a Dextro fus de te ti Lores -, pues la cxprefion de los termi
nes", con que declara fu fentir, fe diferencia tanto de h  con que fe ofrece 
celebrada la Encamación en los mifmos Autores, de que ie valen, como es 
hablando de Chvifto decir, que jñe concebido en ¡as entrañas de la Virgen, 
ò hacer memoria de la Concepción del Señor, como fe lee en Sau Agufrin.,

Ll San

( a ) Sal zzar pro im maculata Concepcion. 
B- V. cap 35, g  2.. it .7 •vrTüj aioe ds DLivio 
àranrfsttur, et!¡¡ni ip(h jly li facilítate nttvi- 
taiem pr<e Je ferunt.

(5} Bivar ad ami. 308. num. 9. Prxfns
Dextri teftinionium tren i ugni} fcnndahn.o q n f  
bu (darti gevcravit, ut von folìiw fal/imi, d  
iommeutìLuvi. ¿djiruxtrint , verino etiar.s fats 
buie codici- votavi e annetti adfcripfcrunt  ̂ pilaf ób 
hoc pv ¡tripue' fuppojitmi: p ty ufinauaculaj-ji Con
cepitovi}- 7.•-yf - T t c u t n i m  dure tur Desivi gra
v i futi- A n ‘ Hvis- Lpitnonio.. ,

( 6 j  iVfiluOQaPo Ghron. .uoiverfj trac, io, 
pap:. 104. ' ■ v

( 7 ) Salazar ubi fupra n. 15.:
( 8 ) 'LUvi.v in - A.•0,07. 1. E- -- ■ pag. 26-, 

Citad voto de. f r f l  -S’snacuÌaT.e.'CoTiiepti'Uti} a{- 
j  mi tur, Imigè f tìtdp ha bei fv jm n , ■ quatti vul- 
.ph'ftitatm\ ni ni èro m S i face bu?/? A pfh hnti hi 
Hi ¡pan >i}. fe fiala,. jiicafnuiiouis Dotti itti cu ¡rifi
uti f é  , qmv- i f  Cott cip: iovis Deìpara’ , ver tra 

■ ruiiUipalitr. qu a v i E  ¿¡a t Duna , f  hcitiditm 
Chr fu n i tufts', concepita vìjceribu r. Non votò

qua Virgo . ìpfel concept a fi/ it, Jlfffvem itr an tem  
a d  ìd  a jferendum  tirai cx eoy fp ò d  c f j i  t/rtf  criniti 
pfut/t p ru jirva tion i}  D ivai l'ir.lini} ab originali 
contagio ab ipfìs SavSfu A pafiofìs, D od cn ìb u f 
que voteribu} f a r j an a gv itw n  f t , iif (potigli 
Opere de P a tr ium  V indù a t is p-obavwiU} y a i ta 
meli vu¡quam  de SO fe fiu v i f  d im s f i a t  u f r r  a d  
tempora An/citili, H ìc v e r o  non tam  de u y f e r ia  
Coiiceptmii} , quarti ds f i f a  agi tu r. Tu ni d ù s d e  
(inotiìàm Conceptknii novttn n ftju e. o d  S esti Dti
re a f s  tempora jo lam  ca v i  Acni g en u in i tìiim  ' co-.1 
induray f  p iA> L  e j  gernntur^ fg n ì fica  v ì t  -̂  { id  
quod predi Lo' ìu.opcYe n a  n ife [re prA ntan: j  v o -  
%is e g  ) u n to  autem  antiqhbrtivi <tjn'vodi Con
cep t ¡Órlon JLrginis, quo: tx  pure u t uni eoH .ìx -  
ttone f u i :  , v o u r v ì t  m m acuh fa rri f  fe d  ìpj-’W 
y d d u e v f  m eyu} - a m im lh n ’ . Tim: dcrtique qva- 
nia m J e f  III’1 Apn f ‘h(Uwia quale e g  l ì h f  td  qita 
co, lo i r  D ev ic e  {Omo tf^  non f u ì t  d e C svup tu .ie 
pa jjlvu  t jh } , f d  d e udii v a .

(9 ) Thtaphilits"; kayr,auda5 in Dyi:;?cis 
Alarialì. p, 2, pùnct, 2. nuiu* 16'.



0,66 Eíjjertaciertes - ' fá
i.o San j  uan Chrifoílomo, Sari Cyrilo. Alexandmio, y: otrofo ( rp) cuyas; pala- 

vras no pueden..tener inteligencia equivoca con ios privilegios de fu Madre, 
reí peto de eípecihcar tan formalmente íli milagroía prelervacion Dcxtro con 
las rniímas.preCifiones, que han oca!roñado fu controversia, pues dice: Def- 
de la predicación de Santiago fe celébra en Efpana la fie fia  de la inmacu
lada Concepción de ¿a Aladre de Dtos y que. no parece cabe en ellos da inteli
gencia , , con que los procuraa.eicapar .de.modernos; ni creíble, que Ti el im 
renco de íu Autor fue hacer mempria de la teídividad de la'Encarnación, que,

! T como parece de S.an Agüitan, (. r t ) íe 'celebrava dctde los principios de Ja 
ulglefra,. por cuya razón la llama Primera San Atanaíio. ( 12)  (íi es luya, y 
~nó de San Cyrilo ¡a Oración de. ella celebridad, como..pretende Baronio) . 

j -. ( 1 3) T  la principal, y_ aventajada a todas. Aunque San Gregorio Thaumatur- 
14.^0 ( 14)  le dielle otro..nombre, que el Comuh de la' Anunciación de la Vir

gen Santifjima Aladré dé Dios , c o n q u c  la veneravan ambas Iglefias, Grie
ga, y Latina. , r. ■ . ■ ■

V Tampoco íe pueden explicar ías-palavras de Dextro en la conformi
dad, que pretenden íus defeufores de la bella de la. Encarnación. Pues cOüfV' 

15 ta del Concilio décimo Toledano (,t 5 ). no tuvo, culto general en Efpana baf
ea el ,aho 656. en que fe.celebró, y manda, que íe le de a iS. de.Deciem- 

ió bre, por cllar prohibido ppr el Lapdicenfe (.16 ) las particulares folemnidades 
de ninguna feltividad en tiempo de Quarcínia, en que concurría de ordina
rio fu día propio, fia embargo de exceptuarle la milma ñeíta en el fexto Sy-

17 nodo general, celebrado en Trulo (.17) el ano de 63o, yddpucs del nueí- 
tro 24. cuyo privilegio no fe obfervava en Eipaña, halla que fe admitió ea 
ella el rezo Romano, coníervando-íe fin embargo la mifma feíltvidad en 
nueftra Provincia el propio dia con nombre de la Expeflaaom  y allí es 
igualmente defproporcionado querer afcguidílc Dextro fe vcncrava dcfde los 
tiempos de Santiago la hería de la Encarnación en Efpaña, que confia del 
décimo Concilio Toledano, no tuvo culto en ella haíta 250. años dcfpues de 
muerto, fin que los términos, con que fe introduce en el, como nueva, 
permitan la fupoficion, de que fe huvieíle celebrado antes en ningún tiem
po en la mifma Provincia; pues dicen los Padres en el Canon, en que la

18 mandan guardar; (rS) Porque que.otra cofa es la fie fia de la Madre, fino ¿a En - 
carnación del Verbo f  La qual de la mifma manera deve fer fálemne, como lo 
es la Natividad del mifmo Verbo; la qual no fin exemplo de loable cofiumbrcy 
que fe reconoce ohfervar por diver fas partes del mundo, nos parece infituirla. 
Porque en muchas Jglefias feparadas de :mfotros fe reconoce, confervada. efict. 
coftmnbre’y y ni fe introduiera como reconocida, juílihcando ios motivos’ de 
mandarla guardar, ni fe valieran de cxemplares remotos, fi coníhífe fe 00- 
fervó en algún tiempo én Efpaña por difpoilcion de Santiago, como fe pre
tende acreditar con Dcxtro, dejando cite reparo en fu fuerza las ib (pechas, 
que fe fonliavan por las palavras referidas en ddengaño de fu he ció n.

VI Aíli no es materia de duda fe introdujo efta claufula en nombre de 
Dextro, para esforzar con ella la pureza de María Santihlma en fu anima
ción my (ferióla, tan eontroyeitida en el tiempo, cuque fe publicó;, pues 
igualmente'fe repite en los tres Eieritores, que (alicron a defender a Dex- ■ 

'V . . . . . .  ' f ■' : tro
(  to) S. AugiiíV..lib.'4*. de.Trinit, cap. 5* 

Chryioílom. Homil. de N4 ti Atate B. Joan-, 
■ nis Baptift. S* Cyrih.Epiír.j ipf Synod.' Car- 
tbag, ■ " ' . ■ r .

( 1 1 )  S. Áugiift. ubi ítipra ■ ; ; ' ■
.{12.) S. Athímaf. Oramde Aflurüpt. B. 

V. v.ulsjo ei tributa: -
■ ( V  ) Baronins in N.otis.ad Maptytol. 25.. 
Martii.

( 1 4  J' , Oregon Thau mat. 'apud Eufebium 
inExcerptb Dp^rmdc. d Com hep his editis.

■ ( 15  ) 1 Condi. Xokt. 10. Can, 1. ■

( id-) Cpncll. Laodiccnf. Can. yr.
( 1 7 )  . Sexta Synod: Cam ya, '
{ 1 3 ) Con oil. .Tolet: roT Can. 1 . .  Nam 

quod fefbin.n rjr Matrif-j Sijíi Jntart/atjo N rii ? 
Cujui 'Haqui uti debet r ff  'jblew reqfait cfiy &  
ejujdev! Nativitatis 'Virhl: fiuod-  ̂ n̂ c
fins cxemfo decent is morís qni per-. 'aivst-Vs 
■ /nuTidi partes digit? f t  fur ob/ervarr, "v/.-iet-ur. 
inffttui; in mv.liis Specie fits. a nobis,
d vabis. fpatio r?iuot¡s., terpfwr huk ?nox ag- 
tiojatur 'winert, ■



tro por diligencia delmifmo. Higuera,/que le avia eípafeído antes, fin que 
quepa en ius pálavras ia -inteligencia , conque procúrala ialvar fus defenfores 
las de Dextro. Empiece a comprobarlo Marco Máximo, cuyo Hymno, en 
que refiere la fundación déla Iglcfia deí Pilar de C,arago^a7 traduce en un 
Kómance Cafteliano fu ultimo, y vulgar interprete, de que pondremos las 
dos coplas,, que hacen a nueflro intento, deípues de ayer hecho memoria de 
la aparición de la Virgen al Apoftol'Santiago., proleguiendo le' dijo labralle 
en aquel lugar una Caía. (19) l9

A  mi limpia Concepción 
La dedica, porque entienda,
Que de las Conchas de A n a ,
Plací concebida Perla.

Predícala defde luego, ‘, Domándola por empresa
Defde el golfo Cabalan 
A  la Luftania Beira.

Aviendo advertido antes, ponderando la efpecialidad de eñe Hymno de Má
ximo, de cuyas palavras me he valido algunas veces para autoricar dificul
tades, que en el Difcurfo de los Comentarios de Dextro me ocurrieron. 
Confefando fin reparo fe formaron las de Máximo para aplicar, y defen
der las de Dextro, íobre que difeurrimos, como mas diltintamente fe percibe 
de iu contexto Latino, que vá en la margen.

V il Sigue-fe por el orden, que íé fueron publicando, Juliano, imprefo el 
año ií528. que hablando de Don Bernardo primer Arcobifpo de Toledo, 
defpues de recobrada de los Moros, dice: (20) Era de-votijfimo de la Bien- 20 
aventurada Virgen, y hacia celebrar con- gran devoción la fie fia de la mi jiña 
Señora, y mas devotamente hivo celebrar la file fia de fu Conpcecion inmacula
da , que predico en Ejpaña Santiago. Con que no tiene duda es la indina, 
de que habla Dextro. Pero como quando fifiió, íe avian defeubierto los libros 
del Monte Santo de Granada, entre los quales fe aíCguta en el de los Fun
damentos de la F é , fe difiriió en un Concilio, que tuvieron en Jeru.-alemlos 
Apoftoies, la pureza de elle Myfíerio, en la conformidad, que refiere An
tonio Velaíques, el Padre Alba, y otros muchos, (21 )  para no dejar fin 21 
apoyo efta novedad tan deí conocida halla entonces, fe añadid en juliano:
T empeco defde los Apópales, que lo decretaron cu un Concilio. X no contento 
ccn ella precifion, io repite mas eltendida, y efpecificamente en los Adver
amos. (22).  .. - . 22

VIÍ1 JEl ultimo de los quatro Efcritores, que foliaron de las manos de 
Higuera, es Luitprando, imprefo la pantera vez en Madrid el año de 1635. 
en que fe ofrece a nucido intento la cfouíula figuiente en el año 677. (23)  2.3 

:. ; . ' L 1 ii ¿V
.(1:9.) Máximas in Hymno ad Templara , B. V de-vottijhms, qui fjciibat cAsirari fcfium

.Columna;: i ' -■ e¡itfdem Epinhidi cían m devotiaze; c*” fi~
, . f.Ofe?sdr¿i¿¡¡ fe h th r w  ¡ t-l cekbrartdsvotiksfegüm.mwstaljtx, Cira-

Diffcrtac. VIH Cap. III.

SuO’pU ■ n^talitíQ 
Concebíiffiús shir?i£.

, Eenfilo viansdt .e-icoj/da, ' 
f  C o m e p iw tifc  hm C  A e r f i,, 
jftu 'ius H>¡panos dccA , ‘ 
E l  pr ¿cd'ic.it { fiu  (toFri)
• ghiactíivqú; Lbe líber ¡.w.

ceptwnis cjus y. qu¡M predicaAtt is V ffvtíd i S. 
j ó  cobas, G* imipii ab Afojló/is ifsCa&dda dd- 
cerue/iübtrí. ' .

■( ¿ 1 )  ■ Vdaíqaes de Marín imtnicriar.cqn- 
eeptn difiere.. 1 .  adnor. 1 .  Alba ia M iaba 
verb, Bveholo macos Pecloratms pag.
&  verb. Cancilla pag 2,96.

(20,; j  alian as in Clirou, nmn. Coy. Erar {20  ¡ Jjiiaüñjiri ¿va varí. unta. 393.



, 2 0 8  I)ìJJertaciones 'Ecclejìasticàs,
in  efie tiempo fe vìfitava con. frequeatijjtmo contar fio de machos peregrinos la  
Beatìfifima Cafa del Pilar de la Ciudad ddCfiragoga , la qual por mandado de 
la Virgen edificò Santiago > quando predico en Efparía el ano 37- de la Nati
vidad del Señar, y la confiagre a fin inmaculada, Concepción 7 la qual avian  
predicado todos los Apoftoles por todas partes. Cuyas palavras, affi también co
mo las de Máximo, todos las han entendido de la prdervacion de la culpa 
original de la Virgen Maria Santiílima, celebrando por ellas el Tempio etcì 
Pilar dedicado a fu Myíterio, como fe puede ver en Fray Diego Murillo,

24 Luis Lopes, Don Antonio de Fuertes, el Padre Lezana, (24) y otros i y 
aill advierte el primero : En confirmación de efio me han afigurado per fonai 
fidedignas, que el retablo antiguo que quitaron de la Capilla ? quando pufie-

. ron el de alab afir o 7 queoy efid. , era de la purfijima Concepción, -y tenia en 
medio una Imagen de la Madre de Dios puefia de pies fobre la Luna. Sinem-

25 bargo. de afentar el Padre Fray Pedro de Alba por conduítón „confiante : (25) 
Sfide nò huvo antes dé San Bernardo en el O fidente ningún Santo , o Doctor, 
que propufiefife en la Iglefia Latina , ni pala-vra. ni filaba de efia fejhvldad  
de la Concepción , juera de San Anfie Imo, que vivió en el mi fimo figlo.

IT El miimo dictamen, que dejamos reconocido en Dextro, Máximo, 
Juliano, y Luítprando, prqíigue el.quefupufo Hauberto, Aclarando Jó que 
en cada ano de ios precedentes íe avia apuntado j y aíli cmpieca a prevenic 
el dia de íu Concepción, que nò íe puto en la Igleíia haíla la revelación del 
Abad Hiriuino, que tenere San Anfclmo, acontecido dos ligios defpues del

¿6 tiempo, en que ponen la vida de Fu Hauberto, como en fu lugar veremos; 
con que es precito, que dijdic con efpirito profetico: ( 2ó ) Bfie año fue con
cebida fin pecado original la Virgen Santi [¡ima■ M a ria , mas pura que los An
geles 1 viernes a 6. ¿le los idus de Deciembre i y porque nò es razón gaitar el 
tiempo en examinar, y repetir dcfproporciones, me contentaré con apuntac 
los demás lugares, en que fe rcriere el mifmo dictamen.

X Hablando de la Aparición a Santiago en Qarago^i, empieza la claufu-
27 la: (27) La Virgen M ana concebida fin maculas rendendo la venida deSan
2S Pedro a Elpaña, añade: (28) Predicò la Concepción de ¡a Bienaventurada
- Virgen M aría , que fue intacta, y fin manchá de pecados y ultimamente di-

29 ce, que: ( 29 ) La fie fia de la Concepción de la Virgen Maria fue otra veta
30 injlituida por el Apofiol San Pablo en Efpaña. El año 384. derive: (30) Se 

' junta otro Synodo en C^aragoca en la Celtiberia en la Iglefia de la Concepción
31 de Santa Maria llamada d d  Pilar. El 429. alegara : ( 31 ) Fundo fe en Bre

v i elea un Templo a Santiago 7 y otro en honor de la Concepción de la Bien
aventurada Virgen Maria ? y para contentar a todos los de mas lugares * que 
pudielfen pretender igual antigüedad en ei mifmo cuito, deja prevenido el

32 año íigulente, qué; (32) Fue llevada a Pamplona cierta Imagen de la Bien-
aventura-

( 1 3 )  Lukprandus ann, 617. Beali fin a  (2 6 )  Haubertus ann. mundi 3987. M a-
Seles de' Columna in urbe Cafar-Augufiana , ria Virgo Santtifimn Angela purior boc anni 
f t s  congruità efi juffu Virghi* à B . fincaba die veneri* (j. Idus De cembri* concepta efi finí' 
ehm i» Yh [pania pr¿tdka-vit atino 37. À Nati- originali peccato,
vitate Domini, &  conferita ejufdém iminacu-, ( 27 ) Idem.ann. Chrift. 37. num.S- Ma-, 

'lata: Concepì ioni, qitam omnes Apofioli pr^di- ria Virgo firn macula- concepta.
, c aver ani ubique , hoc tempore cèleberrimo muid { 28}  Idem ann. 60. E t  predio avit Con- 

torum peregrinarmi! contubernio vifitata. ceptìoncm E , V. M aria 7 epu# futi intuita, &
(24) M  ut ilio inundación del Pilar cap. fine macula peccati. •

14. Lopes Antigüedad de C,aragoca lib, %. (29)  Idem ann.. <ig. Fefium Concepì ioni* .
cap. io. Fuertes en.la Hìiloria deN.  Señora Virghi* Mari# per Hifpanìa* infitta t* e f i  ite- 
del Pilar impreda, en Brutales ano 1654. Le- !. rum à Beato Apofiok Paulo. 
zana in Columna immobili.' 7 , ( 30 ) ■ Idem ann. 384: Hoc eodem anno a l-

j  Alba in Epiil. ad LeTor.. operis. teraSynodus in Ecclefia Santi# Maria Concep- 
íu! de R la  iis Soli3 : ■ Ante Bernardi1 m nullum, ; tieni* fi  dittai à Columna f in  Celtiberia cfifar- 

fiitjfe h  Occidente Sauttum  ̂ vel Dottor qui Aupyifi# contrabitar. ' ¡
fi-Ecckfia Latina., v d  folte m ver bum, aut ( 31 ) Idem ^ , . 4 1 9 .  ibid. A liad T m - . 
jyllavam propofiierit de ifia fefivitate Concepito- plum B . V, Mari ce ìn hemtttn CbTtcepthrtis f 
tu* prater S .A njelm um ^uì eodem f i  culo vix it. . . .



aventurada Virgen M aria , que tema efcu!pido en la.mano derecha: Salve 
Maria concebida fin ningún pecado, mas pura que los Angeles5 juw an (y  
yo lo creo) que avia fido .colocada aquella Imagen por los Apofioles Santiago, a 
San Pedro , o San Pablo , que predicaron en Ejpatía la fie fia de la Cunee pe ion 
de ¡a Bienaventurada Virgen Marta , y  en fu honor edificaron muchas Vlefias 
en Ejpana. ^

XI De todas ellas quiméras fue Autor, el que primero introdujo con 
nombre de Dextro las palavras, que dejamos copiadas, de quien procedió 
también la Inícripcion de lá Capilla de Segovia, formada! de ellas, y de la 
clauilila, que ha dado motivo a las Diftértaciones, en que fe afegura el Obit ■ 
pado de San Hierotheo en ella, fin que deje duda el tiempo, en que fe ad
vierte pueíla, como poílerior dos años a la publicación deDextro, fin neccfi
lar de valernos de la vulgaridad de fus copias antes de imprimidas, efparcidas 
tan liberalmente por toda Efpaña por la diligencia de Higuera, para que fe 
haliaík recomendado, quando faliefle á luz; y allí no ay por donde valerle 
de elle letrero para crédito de una tradición introducida aun mucho ddpnes 
de eferito, fegun dejamos advertido. Con que es fuera de camino, ío que 
fin otra prueva, que la de fu credulidad, aíesura uno de mis opoíitores, di
ciendo: T porque el tiempo, que gafia , y confiítme las memorias, y tradiciones 
humanas, no lo bi&iefi'e en ella, en ella maildh el Cabildo efcrivirla a fus Co- 
mij]arios Prebendados muy antiguos, y dallos, el ano de 21,  quando la Igle fia, 
y  Ciudad, juraron el Myfie rio de la pur i ¡finia Concepción. Pues ni fe hace 
memoria en cite letrero, de que lo contenido en el fe labia por la tradición, 
que pretende, quando tan patentemente no conftaflc fe formó por Dcxtro; 
ni aunque fe exprcíaíle en él ella circmiftancia, feria bailante a juftjfiearia, 
componiendo-fe de dos prefupueílos no fofo inciertos, pero con evidencia 
fallos. Porque no lolo en Efpaña, pero en la íglefia toda no tuvo cuito la 
Concepción inmaculada de la Virgen SantiÜIma en muchidimos ligios det 
pu s de Hierotheo, y mucho menos en Segovia, donde confia con toda exprefiorg 
,y feguridad, el tiempo, en que fe introdujo, como inmediatamente vere
mos.

XII Para no embarazarnos en el origen de la fefiividad de la Concepción, 
de que fe dífeurrirá copioíatnenre en el Capitulo figuientc, fstis&ctendo las . 
calumnias, con que han pretendido cenfurar mis opoíitores el tiempo, a que 
la reduje en mi primer Difcurfo, a quien impugnan; í'eri predio delvanccer 
en ello antes ios principios, con que inciertamente la fcñalan algunos intro
ducida en Efpaña en los primeros ligios de la Igleíta, y quando Jloreció la 
nueftra en fu mayor efplendor, fin averie aun perturbado la invafion de los 
Moros, fin detenernos mas en las noticias coincidentes con las de Dcxtro en 
los demas Eícritorcs fupueftos, que fe han liido publicando para acreditarle.

XIII Hallando en el Miflal Toledano Mozárabe de ninguna manera dit- 
tinto del antiguo Gotico {como tan fin propofito afeguró Zapata  ̂ y por íu 
autoridad refiere Alba) (33) y comunmente fe atribuye a San ífidro, fefti- 33 
vidad, y Milla de la Concepdon de Nueftra Señora, pretenden muchos re
ducir la antigüedad del culto de cfte Myftcrio al tiempo del mifrno San lít- 
dro, queriendo 1c huvieüé introducido, quando de orden del Concilio To
ledano IV. reformó, y  redujo la diverfidad, y difcordaiicia de los Oficios de 
todas las Igiefias de Efpaña, y Galia Gótica, que hafta entonces íé governaba 
cada una por el luyo particular;, y defde quando,pretenden fe conlervailé ve
nerada en nueftra Provincia en la;conformidad, ,qtie obfervan Fray Pedro de 
Ojeda, Eufebio Niriemberg, Juan Antonio Veiaíques, Hipolyto Marrado,

; Fray
(32)  Idem inn. 4.30. PmupUon¿e alista ílifpatñaspfathedverttnt fefiitta Conceptiouií S. 

ejl qittcrfam i mago ~B. V  Mariis fctthjim hi V + ¿Jari£ , g f ' iu eode’rí humus inultas Eetl¿- 
aixtra manu \ Ave Maria fine uUo peceato fon per Hjfpeniasyongruxyu.it. 
cunctpta1, Angelis pnrior. Bu tan i ( <¿r ego (33) Alna in Alduii pag* 226. verba 
credo ) imaginan iUam ejje enllocatam i  S. yaco- GüdliCUm Officiutl). 
h , niel Petro, vel Paulo Apofiolis; qu't ptr

Dijffertac. VIII. Cap. III. 26g



27© Di ffcrt aciones Ecclefiasücas ,
34.Fray Pedro de Alba, (34) y cafi todos, quantos cícrivieron defpues de Her

nando de Salazar, que fue " el que primero recogió,. ;quantas ■noticias podían 
conducir a la ilutación, y firmeza de efte Myíierio,- aunque deleft imanda 
con maduro juicio las que rió tenían entera firmeza.

XÍV Entre otras, que dcíecha por mal feguras, es una cftaf de que hâ  
3 5 blamos : { 3) ) Aquel argumento, que fe faca del Mifjal Mozárabe de' SO-n 

Jjidoro , con gran facilidad fe  defvamce.. Porque a viendo-íe introducido en el 
la memoria de muchos-Santos, qué florecieron largos ligios: deípucs de fu 
muerte, por donde fe pqdrá: exceptuar ía antigüedad del culto' dé i a. Con
cepcion, no hallando fe otro teftimonio, que : le acredite continuado detde 
fu tiempo, de cuyo principio, forma la; foluciou. íiguientc: Refpmdo finalmen
te , que ejla-, M ifja, que ay en él. para) l a  fie f i a  "de la. Concepcion fe anadio 
defpues. -

XV El mifmo dtamen alegaran con mayor individuación dos Capeta 
nos Mozárabes, noticiofos, y praticós. de fus :m'anufcritós Góticos,, de quie
nes lo cópió, y hizo imprimir en Alcalá.el Cardenal-Citaros .el año:dé 1502. 
defendiendo'entrambos fu legalidad. Ei primero es el Macftro Aloníq de Vi
llegas, que defpues de aver aíégurado conyiene en todo' con fus originales , 

3 6 añade : f 3 <5) Solo tiene añadidos Santos modernos, y algunas M iff a s , como, la- 
de la Concepcion de Nuefira Señora. La qua! fegun parece .del íegundo., que 
e$ Eugenio de Róblesela introdujo el Cardenal Giíheros tan devoto : de .efte 

37 Aáyfletio, como advierte Alvar Gomes, (37) fegun conhelfa Fray-Peta dé 
3 8 Quintanilla, diciendo: (3 s ) El Maejíro Mobles, Capellán a¡fi mifmo Gótico > 

y que tanto é¡ludio hiz>b en ejla materia, le-parece lo mifmo, que el Señor 
Cardenal fue el , que anadio la Miffa de la inmaculada Conccpcim.7 y. que na 

fue del tiempo de San jfidúro. _ ■
XVí £1 propio defengaiio fe percibe de las reglas generales,- que aftenta 

39 el mifmo Macftro Robles (39 ) en el difcurló, que hizo de la1 autoridad ¿
,origen, y método del Oficio Mozárabe3 pues advierte, que todas las feftivi- 
dadcSj que no le tienen propio-̂ - fe han de caríificau de modernas, y añadí- 
didas, quando fe imprimió* y que pertenezca a cfta clafcMa de que habla
mos, -no lo dudan- ni aun fus mayores defeníores* y a fix conhelfa el Padre 

40Alba fe lee en fu1 rubrica la advertencia figúrente: (40) En la fiefla de la* 
Concepcion de la Virgen -Santi.ffima-'fe- dice todo 7 como en la Afumpcion de l& 
-Virgen ■ María 7 y  donde fe  * dice Aftmpcion, fe diga ConcepcionCon que no 
ay por donde defender, ni verilicar por efta circunftanda del Miftál iMoza- 
rabe íé celebró en Toledo la Concepcion defde el tiempo, que pretenden; 
los queda introducen, continuada defde fu primera formación. ' - -■ o

XVII Ef fegundo origen-, que feñalan en Efpaña algunos a efta feíUyida^ 
fe reduce al tiempo-de San Íldefóuío, a quien atribuye^ fu introducion P¿i> 
-vareo Ofuyaldo a Themcfvar, Religioío Franeiíco Tranliivano, -'(41 ) con 
tan ftguros Informes1, qUe' de hate Arcobifpo de Tolola, y Juan Tritemio , 
Alemán,' (42) aunque fin otra prueva, que la' de fu autoridad} y- allí advicr- 

- , --■ ■ 'ír'-- v .- te
(34)  Ojeda Infer macibiq pbr la Con cep- ( 3 7 ) :  Alvir Gonletius dc Rebus gelt ¡3

cion cap, 8,. . E  uieb ius. tn e E x p o ik, »Goncil. Fj-aucifci X  linens lib,- a. , - -.
, Trid. pr-o Concppr. cbp.- 26'., -p .1z .22g  Vc- (38)  1 Qiiinrapilla1 Vida- del- Cardinal G if-
lafque  ̂ de, Marix imn-ntavCpticepr, dib.'X neros lib. a. .cap. 12 .  'g

•diilcn. 10. aclno:. 1. Man-.uiPs m Ponrifi- (39)  Robles ca la Vida del Gardened
cibus Marian is,! Alba- iriMUida pro Goilcept. Ciihcros-cab. g ]'. 1 '•

- verbilfidorys. , 1 .. - r ;■ ' (4,6). Alba irrMiUda piig.- 1 33 .  Muzara-
( M L  Safvear deConcepp cap.;‘3s., L  "2., , b& ytg rubrica e/g gtp fefto Conception}? g. Map' 

nurn. i c . I /Ad verb - ■ at\umt-hium, g o d  c i  t a  ohnia dkuntnr , nt- in A fhrjp  hov°: V)' :Ma~ ■ 
M jp a f MiKtarabico p .  'Ifiddri deproynitur  ̂ fa d - - M u g  dkitur^ ASfumOUo dkatm'. 'Confp.-. 
Ae ammdum djluitur'. Rejpondeo " enioi --MijJdm iio, ■ r ' ) ' , ii' V-  - . ■ ■ ■: ■

poXonceplkni; ffila^iAb:.- habiting t a i ) Telvartus'-libb. 4., - Scdlarii pare' h\ 
juv-Tvde teoiports. dec tiff# additmn.fuijje, •; ; ; aruc, A f - ■ ;; ’ ' ■ : ■' , , d : .V

( ) ViJle^as ■op el tlos -Sardcorum en
los ban cos dc Eipafia, donde trataAiebOhcio 
Moziiiabe. , ■ .

( 42]  Tidtermus da Script-,'Ecdeíiáid.--in 
Iideronfo. ' ' ' ■■ ■ ■ ''.. e



B i f f e m c y V m . Cap. n i  ^/x
te 1 efíriendolA Juan. Gerardo ,Vofio: (4 t ) Pero a Vn temió ('qué: de v i a ha cer 4 3 
memoria. de los Autores , de quien copió efta noticia) le damos menos crédito 
corno a quien aun no jupo. fa edad, en que floreció San Ildefonfo, p«w le pone 
entre Arnobio, y. Lactancia, con torpe error $ no Tiendo mas di [culpable el de 
loí; que pretenden bulcar el origen de nueftras primitivas eortumbres en los- 
cftranos, íaltos.de. los mas vulgares prdlipueílos en los Eícritores Efpañoles 5 
3r aíli con razón elcriyc 'Salazar hablando del que examinamos: (44) Ay en44 
efle genero :de Hifldnas muchas cojas difonantes, y dif'cardes.

W ill  X aunque reducen ai tiempo de San Ildefonfo la introducion de 14 
feftividad de ia Concepción en E¡paría Eaícbio, Calderón, Gavanto, y Al- 
ba j (45) porque dicen fe pufo entonces en el Oficio Mozárabe, ni refieren 4í 
prueva, de que conde, ni fe compadece con no tenerle propio, y averie 
añadido, como vimos, el Cardenal Cifneros, quando le imprimió, devien- 
do mas Quitamente detenerle el ultimo en rdponcieu a Tas indancias, con 
que atribuye a EaícbaRo Raberto,, Lucas Dachcri, (46). en la Edición de las 46 
obras del.Afod Gilbctio, ios libros de la Virginidad de Nueftra Señora, que 
imprimió por de San ildefonfo Erancifco Fcvardencio, (47 ). fin contentarle 47 
con íliponcr avia anudado de dLlamen en el Etpieilcgio, '(48} quando man-4$ 
tiene en el Tuyo finó la afirmativa, de que no fon tuyos, la indefcrencia a lo 
menos de fu verdadero Autor, allí como también devia fattsíacer. las canje- 
dturas, con que excluye Vofio (49) por de San ildefonfo las cíautii'as, que 49 
tocan a ia Concepción de Nueftra Señora, pretendiendo lean ingeridas en 
efta obra de íu Virginidad, y no del mi fino Santo.

.XiX Nó tiene mas fundamento ia devoción a efte Myfterio de.nucftro 
Rey Cindafuinto, de que hace memoria Egidio Lufitano, (50) y por fu au 50 
rondad Hypolito Marrado, pues fe funda én la falla íupofidon, de que in
trodujo fu teil i vid ad en el Oficio Gotico San Ifidoro. Como ni tampoco tie
ne íübfiftcncia la del Rey V va naba, que tanto ponderan, con los dos referidos 
O.jeda, y Vdafques, (>t )  por el privilegio del milmo Principe,, que c u j í  
crédito de Zapata refiere Alba; pues por la mí fina clanfula, que copia, fe 
con ve rice iu íalfcdad, y que fue formado por Jas autoridades íupucitas de 
Dcxtro, Máximo, juliano, Luitprando, y Aubcrto, pues anade: ( j z )  ^ 5 2  
doy a volotros la V iha„ y Igkjia de San Salvador de Libia con tal condición, 
que hagáis cada üno belfa en honor de la bienaventurada, y inmaculada Con
cepción de la Aladre de Dios, la qual predicaron en FJpana los Santiflirnos 
Varones , y Apollóles de! Señor, Santiago, Pedro , y Pablo.

XX Solo relia reconocer el origen, que feríala a efta feftividad en una 
de las lecciones del Oficio, que ia compufo Bernardo de Buftös, como fe 
ofrece en cL Armamentario Seráfico, de quien la traducimos, como íe li
gue : (33) Porque fe lee del Bienaventurado G und Valv o Arcobifpo de To/cfa, 5 3 
llamado por fu ¡ingalar devoción con Nuejira Señora fu Capellán, que fe le

\ apare

( 43 ) Voffius lib.z.ITtil. Pelagian, parr. 3. 
pay. 244. Sed de Trithsmio { qui bn}us rmira- 
tioms idatisss ¡aucU’re Ucbucrat A htbora) cami- 
Tiffs f d d  babemus, quia ;x nee a t Atom quidem 
Jldspbonf: copvitaw bah a i t u t  quern inter A r-  
noituni, d  Ladauiiinn «illocet medium , jftjft 
fane errors. . '

(44)  Salazar de Concept, cap. 35. § 7. 
mini. '5/. Dcuicjne mult a jmit m hujUpnodi 
hijl or its dijfona, mult a difordia.

(.¿5) buiebms Niriemberg dc Object 
Concept, cap. 3. Calderon Apolog. pro Tic. 
inan.acid. Concept., cap. 6 . numfo: Cavan~ 
tus in fi’heiauro Rituu m to in, 2 fed. 5. cap, 
2. Alba in Militia pag. 6 92, . '■

(46)  Oacherii in Notis ad Gilbertum
Abbaieiiipag, 56'i . '  _ ;

(47)  Idem Alba in Radiis Sol« Radio

1S . pag. 358.
(48 ) Idem Dacherii in Epiflr. ad Leftor . 

prxiixa tom. 1. Spcciiegii num. 5. 
f 45 ), Vollius upi lbpra. - 
(50) yEgvdius Luhtanus lib. 3. quiclt.6. 

Marrattus m Regib. Mariams fob 4C
( 5 1 }  Ojeda cap. 8. Velafques diftert. 10, 

adnot. 1 .  num. 7, .
{72.} Alba in Militia pay. 1484. Tribtto 

ini bis V} Ham . ¡¿r BaPfiavi S. Sa/vjrorrs de L i
bia , tali out cm to tore, ut iff ttnoqjrtqup OCM 

f ja j t is  pjhim ht honor cm beattjjhn<£  ̂CS" hmmj- 
culati? G-;net>'kis Dei, Coaceptitmis, qdam llijpa- 
7ti;s pr^dtcavirujit San At Viri jjeotius, P itres, 
¿7' Paulus, A  nap oil Deviinh

(53)  Amiirnencarium Seraphic, in Re- 
gcfl. col. 80.
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, ■. apareció la: Bendita Virgen ^fidnpre. que ce!ebrava i y éftandoffe _'preparando el 
■ -da de fu-Conception para celebrar con- jolemmdad la Mifid'ó fie le ap ar e c i d 

Maria Madre de Dios, y de dio una Umpifj'tma ■ Capilla blanca, como la nie
ve y diciendo te : Sabe Gunditalvo, que. fue concebida fia macula Original, pro- 
cara pues celebrar con reverencia la fieita de mi, pura Concepcion, .Lo (pial 
a tendido y d  Arcobifpo cempujo tin bermofo Tratado de la Concepcion de Id yir- 
gen , y  ordeno je  celebrajje con toda jolemúidad pop toda Eipaúa ! a fie ft a de let 
inmaculada Concepcion , 4  en iodo.'el difcufio de fu. vida predico todos los años . 
con quanta cloque neta pudú' de- la Concepcion de la  Aladre de Dios.

XXI. Copio fin duda Fray ¿Xmardino de Buidos¡ día noticia - de 
.de Milan., que también la -refiere!en íingHiareíma imprtlá qvBaítlé

Michael 
a el año

54 M79 
que no

. {54) pues la primera edición de; iu Oddo fe hizo ci de 149S. Y aun-. , 
aó íé.expreíe en ella el ano, en qnc íueedió,. de io: contenido cu fu-' 

narración fe reconoce deye redúcitíe al. tiempo > e-u que dpminavan, ios Go- 
- dos . de mas;de.las Provincias de dipana, Cu la parte de. Frància., .que de íli¡  ̂

nombre te llamó Calia Gotici, en la con torra i dad,, nue,'advierte "cOPad te 
55 Salazar, diciendo: ( 55) i  Afirmando ¡a fibre Toba. Hifioria p que : el refi

Qu n d ijaln )o  Prelado de Toíala cipa re ib p o r toda E f p a n a  la  fie  ¡ i  a d e  da Concepción, 
parece con toda, certidum bre fij»cedió- efto antes d e l .Im perio -de ios S a rra c e n o s, 
P u es d e , orr a mane ra fie a do -Reyn os d ilti utos ,cl de; Francia, y Binada 3 malpo- 

-■ dia cite nd crie en d'naepro la reío’ucion de uny Prelado Id eldominio ageiio. 
XXII Con cite predi puedo pifaremos a reconocer la . impofibdidad.,''.y 

con fu fio 11 del fiucefo 7 que léñala Bultos por origen al cuito.,- y ícítividad de. 
la Concepción de‘Nuefrra Sen ora en id pana, Defile Ataúlfo, . que en virtud 
de la donación del Emperador1 Honorio ié apoderó de la Provincia de Aquita- 
nia, y pufo fu Corte en da Cindad de Tolofa, como parece .de Idacio,do 

561a Reeoíccion Anónima/ que publicó Henrique Canillo, -('.56) .de Proípero 
57 Aquitanico, Rutiíio Numaciano, y el Chronicon de Moytaceufe, (5.7) el 

ano 507, que vencido, y muerto Alarico, ganó Clodoveo Rey de los Fran- 
cezes la Cindad de'Tolofa, que unió a íu .Imperio, no bol viendo nunca a 

5 s poder de los Godos y iegun Fe percibe de San Ifidoro,; Víctor Turu nenie, (58} 
y el ChroniconMóyíaceníe 1 de la manera también, que.el.Mongc Ayrao- 
nio, Bincmaro, San1 Adan Vienenfe, Flodoardo, el Abad Vifpcro, y Otón

59 Frifingenie, (59) permanecieron fiemprc los Godos inficionados de ios erro- 
res de.Ario.. Con que es predio reducir a eíte intermedio la narración de 
Buítos, rdpeto de no avei* tenido defpues dependencia ninguna ios Prelados 
de Toloia con los nueítros. Pero friera de no poíteer entonces ninguna parte 
de Eípaua los Godos,, como ocupada de Romanos, Vándalos, y  Suevos,.no 
tuvo Arcobiípo Tolofa, mi gozaron fus Prelados de la dignidad de Metropo
litanos baila el ano de 1317- que fe ia concedió juan XXÍI. como confia de 
la Bulla de.fu erección, que imprimieron Guillermo Caftel-, y los hermanos

60 San tama r tas, (60) y de cuyo fiucefo ié ofrecen las palavras. figuientes en las 
ói Actas del intimo Pontífice., que champó Fraucifeo Poiquet: ( 01). También

d  m ifim  7 a f i i e n - d  meso de J u l i o , como en el de A g o f o , erigió la  íglefta C a -  
^ thedr-al

[ 54]  Micbael Mediolan. in Sermón, de mavus ín V k. Remigii apud Suriuni tym. r. 
Ptenit pert.' 3. fbl. iíí. ' , ■ ’ . ó ; .die 13.. januani. Adon in Chron; Flodoar-
. [55]  Salírar ubi ñipra cap. 35. §.7;:num. dus llb; í . .- Biflor. Rcmeiií; capa 15.- Scge- ■ 

H - ' dp  apropie/ cum prdfcripiabiflor ia ' a fir- ■ -bei'rus'iuClroii. Ahbas'Ufpergenf. ad ann. 
vyt prjf-it¡1 vi,Gnndifialviivi Tr¿efulew Concep- 5.0fi. Oiho.. Friíiageníis'lib- 4. Cap. 3 1 .  ;■
1Í0!1)S f i j lum  p e r  cu n dan  In S A f iam am  f i a r -  ídofi" GaíM lib. 5 , : p a g .q r / d e  las m=-
fijp-> id certe cnté Swramtoruin lvióúr;u7n.fa- - moaAí de . LangeAoc. Sanmañ-irt rUni r
Smvukfur^ . : . : r\ .  ' .  ■■■ . Gamá.Chriftta«! pas. : ; h-

L 5 u J Hatius in Ch rom Gollcdt, Anoüy m» [ 6 t Q A Aa. J  oan n is ajt/ pag3 zo.- -. EoT?n
aP|íd V f114 tlm romv - leCt.. Anria. - _■=:■ . 1 q^oque lam in msrife .JuiU i p i’mí-Áugnñi. 'Ec-

,Lo 7 Proiperu.qín Chron.' Rutüiaslib.i. ' clrfiavi .CafhedrAAn. 'Jo h ff ía f i  V, f if t jj .r ’i'.rre-- 
4ttPi* qhron- Moyiaeenie  ̂ . / ;  ■■. ' x a  m AnhiepipopAm Segrpq prinnunnus Archi-

.. r  L 5i1 J iiiaoms in.Cbí'ün., Vidlor Tu- epifi opina F; ¡i i tuit in eadem Doinin ¡nodo imnem 
runcnüs in Chron.. i A  Cc,ui:cms 1 J  ■

[ 5 3 ]  ! Aymdnius iib. 1. cay. 2a, Bine- . . ' ' ■ ■ . l._  ̂ ■ : :
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thcdral Tolofana de San, E(levan en Sede Arcobifpal, y  infimyb en ella por 
primer Arcobifpo al Señor Juan de Convenas. La daca del privilegio , que fe 
cariferva en el Derecho Canónico, es de 7* de las Kalendas de julio, primer 
año de l'u Pontificado, (62) y los demas Breves de la erección en lu regiífro 62 
en la Biblioteca de Fox. ( 6 j ) Con que por ningún lado pudo, el que nos ó3 
propone, ordenar fe celebrare en- toda Ejpa-íía la fefli-vidad de la Concepción. 
Ma/ormente quando lió le halla memoria de tal Gundifalvo entre los Obif- 
pos. de Tolola en el'antiguo Catalogo, de Bernardo Guido, (64) ni en'ios 64 
que detpues tormaroa los mifmos Caltel, y Santamarías , ni memoria.de fu- 
cefo tan efpecial, rd de Váron tan iiuftrc, y favorecido de la Madre de,Dios,
Conftando por el contrario en nueftras Hiitonas con toda leguridad ei origen, 
de que procedió; la confúíion de la noticia, que nos refiere Buhos- 
■ XXUl Todas las circunftancias de eñe faceto concurren en la fiefh de la 

Defeénfioú de Nuefira Señora a la Iglcfta de Toledo a premiar él zelo de 
lu Prelado San Mcfbnfo. _en defender la pureza de fu inmaculada Concep
ción, ó Virginidad, y porque mereció ei honorífico titulo de Capellán luyo, 
y el efpecial favor de la Caiülla milagroía, que oy le guarda en el teforo de 
Oviedo, Tuyo prodigio celebraron los antiguos, Caxila fuccfor en lu Cathc- 
dra, que l.e refiere por teftimonio de Urbano también Prelado defpues de 
Toledo, ( J y de Evancio Arcediano del mifmo San Ildefonfo, que con- 65 
curtieron prelcntcs la noche del fucefo, de la manera, que. por relación del 
primero le eícrivió igualmente Juliano Diácono, {66)  de que pafó la non- 66 
cia a tantos E i crúores nudfrós, y eilranos, antiguos, y modernos, como 
recojcn el Doctor Salazár deMendoca, 'el Padre Francifco Portocarrcro, Don 
Tomáz Tamayo de Vargas,, y ci Maeílro Fray Aloníb Vaíques, Abad de 
Santa Anuftafia, (67) que de propoíito tratan dituiuHma,mente las partícula- 67 
ridades de che milagrofo acontecimiento, y de quien ó con viciados infor
mes, ó con voluntaria equivocación, ic forma la narrativa, que examinamos, 
tomando el nombre del Prelado, a quien atribuyen el favor de acreditarte 
en l u í  Canon del Concilio de Peñañcl celebrado el año 1302. en tiempo de 
DonGonCalo IIP del nombre Arcobifpo de Toledo, (<58) de cuya orden fe 6B 
juntó, como advierte el Abad de Santa AnaLbfia, (69) no Pendo cha la 69 
primera vez, que equivocan nueilra 1 gleba Primada con la de Tolota los po
co diligentes, como fe puede reconocer de la Infcripcion de la Epilfola del 
Pontífice Inocencio I. que imprimió entera Jacobo Sirmondo, (7° )  adver-70 
riendo que fin embargo, de que por el titulo parecía cierna al Syn-odo Tolofa- 
no, 'confia va con toda evidencia de fu contenido pertenecía a los Padres, que 
avian concurrido en el primer ConcdíoToledano; con que fe reconoce con 
toda evidencia la faltedad, y poca firmeza, con que fe han introducido como 
legaras rautas noticias inciertas, y íupueftas del origen, conque fe procura 
acreditar celebrada la ficha de la Concepción en Elpaña, tanto ames de averfe 
oido en la Iglú fia, como haremos notorio en el Capitulo figuicnte, corran- 
do che confiiemolfrar eiañonxo,  y verdadero, en que tuvo principio fu 
celebridad en la de Segovia, para que de todas maneras le perciba la despro
porción de juftiñcar con .el letrero, que copiamos, y (obre que difeutomos 
]a pretendida Cathcdra de San Hierotheo en ella, como acreditada por me
dio de la tradición antigua, de que .b Jalonan fus deícnibrcs*

XXIV Haífa el anô  de r 3 60. no íc celebro en la ígíelia de Segovüla 
_ . ■ 1 M in ficha

(6 1) ' Excravangt, Salvaron de Poeb, & lidefoníb. Portocarrero eii la DTcenfion de 
dignin ' ' Nueítra Señora, y Vida de San lldeícuíb.

(oq).  Bofquct in Notis ad fíiftor, Pontif. Tagrayo Delceníioii de Nueítra Señora a la 
Galorurn pa .̂ 22.fr- 1 Igleíia de Toledo al' fin cié la Defenla de Ma-

(-6_p>:' Bernard: Guido in Catalogo Tolo* riam. Fray Alan ib V aligas S. Hdefonfü de- 
fanoi'ii m P riel Vi lu ni. fendido, y declarado.

■( )■ Gaxilá de Laudib. S. Ildephpnfi. ( f»8 J Concil, Peñafidclenfe Can. ir .
■ ■ '(66) Julianas' Diacon, in . Prazfctione ( óg ) Vaíques ubi íbpra cap a. pag. 1 z.
operum S Ildeplionii. ■ ■ ( 70) Sirrnond. in Nuris ¿d Concii. Gai-

(6 7 ) Salazai* de Mendoza Vida de San lia; tom. 1. pag. 595.
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fonti de Ja Cqhccpcion-.de N .ucfa.Señora, {como fe reconoce -de.-una-eícri-q 
turaj que original ca pergamino le conici*va en' ÍÜ Archivo, de que hacen 
memoria Diego de Colmenares, Don Joleph Pcllieer, - Don juau Camayo ,

71 de Sa'Uzat, y el Padre Fray' Pedro de Alba, „(7 0  la qua l copiada o la Ierra:
72 publicamos entera en el primer Diieurlb por el Patronato de oan Frutos. (72) . 

Por Jo qual bailará repetir aora la dau'liila, que hace a, uueltro intento, ad- 
vertiendo le reduce X conceder Don juán Luzcro Obilpo de Segovia, con 
beneplacito, y confontimiento’de lu Cabildo Fe celebre todos los aaos: la fief- 
ta de la Concepción de Nucítra Señora, mandando Fe anote en' el. Na tenda-, 
.rio, y admitiendo la donación, que bacía Geráldo de Gutierres de Segovia, . 
Canónigo de.Fu. miíma Igidia,; para dotarla. Dice pues la narrativa ílguícnte 
de ella manera; Pifiat y oida la denunciación,. que\nos fue. fecha,y -en que, co
rno en la dicha Iglefia nò je  folia j'ázfr la fiefiìa'' de la Concepción "de Santa 
Ataría, y que Geraldo.Gutierres} Canónigo de la. dicha Igle/ia, .pediera. mer
ced a Don Fray Concaio, de buena memoria, Obifpo que fue de Segoviqy .nmf-f-

. tro anteceder, y a 'los. dichos D ean ,'y  Cabildo, que Juvieften por bien de la.. 
faz>er de cada alio, y él que la dotaría lo mas ay.na, que podi effe, però que 
elianto para en ja  vida , que daria en cada, ano a- los dithos Dean, y  Cabildo 
ciento y  veinte maravedís ; y fobre ello ávidos algunos tratamientos-entre ellosy 
f i  la recibirían, o rio, avida fobie elio deliberación., por faver fervido .a San
ta Ataría , recibieron la dicha fie fia con el dicho encargo, y ellos, que la ce- 
lebr afijen foíerrmemente de cada ano. Nativilatis Domini M.CCCIX. y  man- 
duroni a poner en el Ka leridano.

XXV Por erta cìauFuia. conila con toda evidencia no tuvo culto la Concepción 
de NuCílra Señora en la Igieíia de Segovia,halla el ano de 1360, y que en
tonces fe inrrodujo por la íolicirud de Geraldo Gutierres, dotando de Fu ha
cienda ella fedivi dad,: en la conformidad, que Fe advierte en un .difeurfo, que' 
eícrcvi por Ja inmunidad del miímo. Myfterio á intlancia del Padre Alba

73 cuya introducion, en que Fe reñere, imprimió en Fu Milicia, (73) y en ci
ta mifma conformidad Fe halla anotada a la margen del Breviario antiguo de 
la Igleda de Segovia impreib el ano 1527. que fe conferva en Fu Archivo en

74el Oíicio de la Concepción con las palavras fguientes : (74) Rmpechfe a ce
lebrar efta fejlividad en la Iglefia de Segovia  ̂a 6. de los idus de Dedembre 
ano del Señor 13 do, mandando Don Ju a n  Obifpo de la mifma Ciudad y el 
Cabildo pleno d infilando, de Don Geraldo Gutierres, Canónigo de la dicha 
Iglefia, el qual la dotò en 350. maravedís ¡obre las cajas del Arcediano de 
Cuellar, fitas junio al Monají,crio de .la Virgen de la Mercedi y mandaron 
que fe p ufi eje perpetuamente efta feftividad en el Ka fenda rio de las fiejias, y  
que buvtefte pro cefi ion con capas de fèda.

XXVI Y allí la InFcrtpcion, de que fe valen, deponiéndola anticua para 
acreditar por ella como tal la noticia, de que San Hicrothco fue Obifpo de 
Segovia, nò folo es moderna, como eferita el año 1621. y formada por 
Dextro, pues fe pufo defpues de publicado,; linó contraria aborigen mas fe- 
guro, que tuvo la tehivádad de la Concepción en el Ocidentc franto mas 
moderno de lo que Fe Fupone en ella, como veremos en d Capitulo fi- 
guiente, de la manera también, que, Fe halla convencida de duci erta por los 
mas auténticos ,monumentos de. fu Archivo, reconocidos- .por tales por Die- - 
go de Colmenares.Í11 Hiítoriador; con que ni Fupone, ni ñrve para juíliñear

[ 7 1 ]  C o lm ^ n a re sH ifto r ..d e .S eg o v ia  cap.; 
■ 3 5 . f .  7 .' b e llieer . M a n o r ia s  de da C aia- de 
S e g o / ia  r .  parti § . 7 .  ; Sa laxat ' in M are ;/ro ti, 
H ifp a ru  tona. 6. .ad 8 , D e c e m b ris , 1 A lb a  tri 
M iì ìt la  pag. 50 ^ . ' . ■

. [ 7 2 ]  Di (curio Idi do vico por el Patrona
to de San Frutoì (j. jlo.{ '■ ■ i

[  7 d J  A lf a in 'Militò pag.. 4.9 61 ■ '■ . ' 
b 7 + j -{Nora. margtnaUs1 antiqui,Breviarii 

Segoyi—iib ; Anno Dammi 13 do, 6. Ìdus Ds-

témkrìi in . E  ceffia Sego v id  f i  kéc\ fejHvìtas. 
inccpla efr cd?br uri, cubiate Epìfopo fiufdv-n 
Civil a tip D. fo ^ n n e fd r  pfrvo àppi lido ¿G itz- 
fantìanr D. ■ Gerard Gñtierref ¿fifa; ,Eccleféc 
Canonici, qui e.ir2 doTczvtt [pqo'. ?:wrop-t:vis fu- 
per doinibus Atìbidiaconi Coi!arrufe -, fìtte fàxta. 
Mona peri f i l  Kirg; un] de Mercede;, f i  jujfrurtt
qttÒU h*c f i f i  titas perpetuò ajfiuar. 'tur. in Da- 
lendiiYÌù feflivitatum , fifi'ocsjfo  effet cmn ca
pis jtriàs.



Differtac. VIII Cap, IV. 2*7$
la Pfelafiá de San Hierotheo, ni "puede por ella pretender mas antigüedad et- 
ta noticia, que la que reinita de la publicación de Dcxrro, a quien fe reduce 
fu contenido,

XXVII Advertiendo antes de paíar adelante con elle, examen en honor de 
nüdlra Iglefia de Scgovia, y de íu gran devoción a la Virgen SantiÜima, a 
cuyo nombre ella dedicada; y a eftc piadofo Myíterio de fu intaíla pureza, 
que entre quantqs monumentos feguros íe han produftdo halla aora para 
comprobar el obfequio, con que fe ha celebrado en Eipaiia la Concepción 
pura de la Madre de Dios, ninguno iguala en antigüedad al que dejamos Vi- : 
to íe confervá en el Archivo de Segó vi a, por el qual fe reconoce fue fulgie
ra de las primeras, que le empecaron a celebrar con lolemnidad publica, y 
dotación' particular 5 ctrcunffonCia, que con mas razón le devia celebrar entre 
fus mayores glorias, como verdadera, y folida, defpreciando las íupueftas, y 
faifas, que tan inciertamente defienden, y prohíben el diicuríb por el leguró 
rumbo de la verdad,; defeubriendo nuevos motivos de honor en tantas firmes 
noticias, como permanecen dcfatendidas; porque fe oponen a los falfos pre- 
íupueftos, en que les ínterefa la ficción de Dextro, y lus fequaces.

C A P  I T O L O  IV.
Defaanecenfe diverjas calumnias formadas contra el D if  

curfo Histórico por el Patronato de San Frutos. La Con- 
cepcton de Nuestra Señora no tuvo general culto en la 
f le fu i hasta Sixto IV. Origen de fu s  mas principales 
festividades. La de la Concepción empecb en tiempo de 
San Anfelmo. Circunstancias ? que precedieron para ce
lebrarla. Incertidumbre, con que impugnan fu s  opofito- 
res la legalidad de fu  revelación. Como f e  ju stifica , y  
convence fu e  San Anfelmo el primero? que la introdujo^

I Ondéra Salviano, que los que negavan las paíibüidades en Chrifto,
H jw  creyendo en engaños, fe oponian a fus perfeciones Divinas: ( 1 )  x 
g  Jgue aunque erraban-, eran con buen animo, no por odio, (i por afe- 

-M*. ¿la de Dios, juzgando honrcwan} y amavan a(]i al Señor. De la 
manera, que refiere del Emperador Julliniano la miíma engañada creencia 
Nieephoro Calixto, diciendo: (2) No quiero nunca oir tal cofa de Chriflo, 
por el grande amor, y afecto, que le tenia, Semejantes efeftos ha produfido 
en nueílros dias la fervoróla devoción, con que fe ha defendido la inmacu
lada pureza de María Santiílima en íu animación fanta, paíando fus devotos 
tanto los limites de la piedad, que le impacientan contra quarttos ponen en. 
duda qualquiera cola de lo que refieren en fu abono, por mas ageno, que 
fea de la praríca antigua de la Iglelia, y fentir de fus primeros Padres, y Do- 
frotes 5 pero agenas también del principal intento, a que fe reduce fu defeo. 
Coü elle prcfupueftq fe comueve 'contra mi uno de mis opofitores, ientido 
de que reduje el origen de la feftividad de eñe Myfterío a los tiempos de San 
An te un o , en que tuvo principio, como inmediatamente veremos; y allí

Mra ii para

C1) Salvias de Providentia; (2) Nicephorus Ub. 17. cap. 29.
, tjuidem  ̂Jed kofifi  ̂ 7toy* odio ̂  fed ajfivSíís Tjianujn hqud quidquüffi t&fe de Chrifio propí?/ 

D.ei , honor are fe JDoaj;Hum ̂  atquo amaro ere- futnrmm ipfias erga Ufara amerah, c f  U r fi-  
éicntes. rma ifitdirt -vohtijje.



2 / 5  T)i[fertaciones Ecclefiasticas, .
paralatisfacer fus infla ncias, y dejar mis firme lo que afeg tiramos en el Difi 

' ■; curio Htítorico , 1 contra quien ft; forman, ferá predio: reconocerias ' con-, fus■ 
mifinas palavras-

II , Dice pues: Elprimer fundamento, con que pretende el Marques dej.va- 
necer ejia Infcripcion, puefla por. tradición en Id. Capilla de Id Concepción de 
ejta Santa Iglefia, es incierto j y no fe puede afirmar en nueftros tiempos  ̂ que 
las primerasy primitivas noticias de. efie Myflcno empe fio por los anos de 
loóo, porque Ias primeras* noticias dependen de tradición Apfiotica. Había 
del culto, y feflividad de la. Concepción, que es la que yo- aíegure nó avía 
tenido origen en la Iglefia Latina halla los tiempos de fian Aniel rno, que l i  
introdujo en Inglaterra por los.motivos, que deípues diremos j y allí anadee

■ Como el Marques -- de eftas materias Eclejiajücas ± cultos c y veneraciones  ̂ voti
va s , o jolemhes, no tiene praúcag no ay macho , que admirar pénfaffe ■■ que 
en la Iglefia,Catholica no. fe huvieffe celebrado antes efie. Myflerio.

III Hn eftas palavras nó fplo.da. a. entender fu Autor es incierta micon-, 
clufton, pero digna .también de ccnfura, pues, advierte: ' -No fe.puede afirmar 
en 'míe¡iros tiempos', . y nó es:.dudable,: que fi fuera cierto, lo .que anade: Por- . 
que fus primeras noticias dependen, de tradición Apofiolica, nó íoío fuera te
meraria, y errónea, finó herética., pues, por tal eftá condenada en los Con-

3 cilios Gangrenfe, y'-ottavo‘General,: ó ConftantUiopoMtanoHV. (3) qnal- 
quiera propofidon, que fe opone a las tradiciones Apofloueas, como de cer-

4 tidumbre igual a lo? efedros Sagrados por dedíion de San Pablo, (4) en la 
conformidad’, que tantas veces repiten Tertuliano', San Inneo, San Bafilio ,

5 San Juan Chrifoflomo, San Epiphanio, ( j )  y otros Padres antiguos, Grie
gos, y Latinos, en cuya confequcncia, y.por reihm.Onia.de mi obfequio re- 
pítiré las mifmas palavras, con que exprefó el fuyo tanto: antes el Emperador 

‘Carlos el Grande, eferiviendo de Francofort, en que le controvertían ios er-
6  rores de Elípando: ( 6 ) Con toda Id fine er ida d7 entendimiento, y prompta ale

gría de mi cor a con, me fugeto a la Sede Apofi olica, y fas antiguas, y  Catho- 
licas tradiciones, que fe confervan defde los principios de la Jgleíia.

IV Pero quanro difte de día dale la certeza del Myfterio, de que habla 
mi opofitor, las riiifmas contradicioites, con que ha corrido impugnando lo 
manifeftan; pues editan lexos de depender como prefupone de tradición Apoí- 
toltca, que exprelamente afegura San Bernardo nó fe acreditava fu culto con 
tradición antigua, y allí reprehende a los que le avian introducido en la Ca-

7 thedral de León de Francia, diciendo: (7) Se admira macho ,. de que huvief- 
tjen celebrado ana fie¡la nueva ignorada de los ritos de la Iglefia, ni aprovada

. de la razón, m  recomendada por tradición antigua > pues Tin embargo de 
% que intentan defender Egidio Lufitano, Ojeda, Roa, y Poca, (S) nó fue 

eícrita por San Bernardo efta Carta, hallándola, los demas citada, en fu. nom- 
9 bre de. Alberto el Magno-, (9) Alcxandro de Ales, Santo TomázRmper- 

,to Lincenienfe, y Ricardo de San Viétor, la reconocen por germina fuya, 
í o, deja manera, que últimamente convence jacobo Merlon Horflio; ( ro) y 

allí. íolo me queda que refponder a mi opofitor la conclufion miíma, que
eferivió

( V) ConcU. ■ Gangrenfe Cari. 2 1. Synod. f i l is ,  qupd infurtí fuerit hbc Umporé quibuf 
3. .¿Ecuménica Can. 1. ' dam ucjh-üm tfiutatt color cm optmufir, ito-vmi
" (4) S. Paulas' l . a d  Corintb:'cap. t i .  inducen do feflvitdteng quam ritas .Ecclofa - ne-

■ t- 2: &  2,. ad Tbefídlon; cap-. ■■ fe it , .nonprabat ratio, .non cormiundat antíqud '
■' ( s i  Tertuliarnrs in Corona Ivlilit:. &  de tra -U iio . 1 .
. Prxrcript. S. Bafilius- líb. de Spiiitu Sendo - ( 8) ^gydius lib. de Goncept,. Ojeda ;

- cap. 29 Chiy folio rri.; H010..4. ín Epift. 2/: cap. t.l. §. 2. y y  Roa Singular itrio tonr. 3. 
aĈ />\iê AQÜ‘ Lpipliao tus honre fi 6 1. , cap; i  o. Poca m Elucidario Tib. 4. trat. 4.

- ( d) „Carolas Ma^qus -in Epiíl. ad Synod,/ cap.
Franco furt;:_ Mr Abofiolicis Se di, <¿r antguis (o )  Albert. Magii* &  fea. .in 3. SentenX 
4b imito Tuifcmtis-Eccfgy¿ gr Catholitis ira- diffinü. 3. S .
dimnibus, .tota piedtis. 'mietitione, tota córdis ( 1 0)  .Merlon Horftius in Annoc ad pr^- 
fikmtate coniuvgú. die. Epiíl. pag.' 32.. . T '  . ■

(7) S. Bernardas Epift. . 174, Mimwttr .

\
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cfcrivip Pedro Celenfe ( i l  ) n Nicolás Mougc de San Albano en él propion  
cafo, calificando de fubtii lu a leve radon, como dellituida de inficiente prue- 
va.

V  También por otro lado pretende mi opofitOr comprehender la ten- 
tenda, que impugna en la elafe de cenfurabie, pues derive como vimos, 
procurando lalvar mi inadvertencia: Como: d  Marques defias materias Eclefi- 
afi teas, caitos , y  'veneraciones votivas, o [olemnes l nò tiene pratica nò ay 
mucho, que xtdrnirar penfaffe que en la , Iglefia Carbólica nò fe huviejfe cele
brado antes efte. My fi crios puefto que. nadie ignora, nò figli idea otra cofa la 
Iglefia Catholica, que ia Congregación univeríai de ios Fieles, de quien c$ 
Cabera Roma, y fu Pontífice, como Sucelòr de San Pedro5 y Tiendo tam
bién confante merece nota de temeraria ia propoficìon, que fe opone ai ufo 
recibido.de la Iglefia, aunque nò^ca contraria a ningún, articulo; de Fé, co
mo entre otros rdìielven Ambrollo Catherino, Melchor Cano, y el Carde
nal fie.Lugo, ( 1 2 ) .  fe infiere por confequencia preci faintenta calificar mi i¿  
opoiitor de temeraria la negativa, deque nò tuvo, cuito el Myík'rio de la: 
Concepción halla ios tiempos de San Anfdmo, como ópueíla a la celebra
ción univcrfal de la Iglefia Catholica, muchos figlos antetiot, legua preíu-

■ pone,.a la edad de San xRulèlmo.
VI Pero quanto le cegó ía devoción, ò el defeo de impugnarme, fe per

cibe con toda evidencia, nò aviendo quien dude, ni niegue, nò le celebró 
ella feftividad en la Iglefia Romana con deliberación Pontificia halla el año 
1476. queda admitióXtílo IV. y allí afegura Fray AlvaroPelaes, ( í 3) Obit- 13 
po de Silves en Portugal, y de la Religión de San Franeifco, que, como 
obferva el:Padre xMba, ( 14)  corrigió fus celebrados libros del Llanto de la 14 
Iglefia el año 133  1. Nó celebra Ja 'iglefia Romana la  fie fia de la Concepción. 
Confervando halla entonces la mifma fotemnidad el nombre de Santificación, 
debajo de cuyo titulo, añade, la avia predicado cu Santa María la Mayor. Y aun
que algunos defienden por el Decreto del Concilio de Bafilca, que eí año de 
1439.ÍC avia yá admitido en Roma, es tan dudofo, que el Padre E nibbio Niri- 
emberg tan acerrimo defenfor de elle Myílerio fe vale de la evafion figúrente: 
( 1 5 )  Es mene fi er advertir para conciliar a Egidio Romano, y Tar quemada con 1 5 
el Concilio, para m arguir los de falfós, que en tiempo del Concilio ana nò 
avia puedo la Iglefia Romana en fu M 'ffa l, y Breviario el O fido de la Con
cepción i y a/Ji es verdad , que nò le celebrava la Iglefia, aunque permitía ¡m  
embargo, que los que quifiejfen le re ñafien por fu arbitrio ¡ pues como afegura 
por confiante el Cardenal Be! armino : (r6) Aunque tuvo principio la fie fia 16 
de la Concepción en tiempo de San Bernardo, nò fue recibida publicamente de 
toda la Iqlefia hada defpues del Decreto de Sixto IV. que fe contiene en la E x
tra-vacante : Ckm pr¿exce/fa. Que es eL origen intimo, que la léñala Am
brofìo" Catherino, diciendo: ( 17)  i-dan corrido ya 7o. anos, defde que recibió, 17

y  celé-

( n )  Petrus Celenfis lib. 6. Epift. 23. M jjpdi, & Breviario Officium Cottcepfianis ;  
Leve efi erga omite verdtm , quei ñeque autbo- ideo veoum effe non celebravi ab Lede f a  Ro ma
ritate -veruni e fi, ñeque efi alicujut itmtwtti , b j , ìndulfffi t unteti, ut qui 'vclent pro Mòto 

. qmd quid burnititi firt/pa iugetitofa ' fórnetx cotti- rcàtareut, _ . ,
■ mento fuef i t fi eXiitcitte taveat verìtatìs. ( rd ) Bcl'H’minus de Culti) SeniV, lib-

( 1 2 )  Crnherinus fib- 4. Annot. in.Caicr. Cap. 16. Fefium Conccptìonls tempore B ,  Ber-
pag: 2S9. ÓraiQS lib, 12. de. Loéis Theolog. nardi cxpìt, fedì'sos futi pubììcè reaptum d tu* 
Cip. 1 1 .  Lugo dè Yìrr. Fìd, Divina: dìfp.20. ta Ecdefia, -nifi pò fi DecrUvtn Sixn UC Pogti- 
fech 3. nutrì, pii.’ f ia r , qt'-od hala tur hi Extravaganti : Cùm

( 1 3 )  Alvarus Pelabas . lib. 2. .. art. 52. .poeeieellà. _ . . . . .
pae;. 169. L t ideò L cct-jìa  Romana fe fiutit { 17  ) Cathcfiniis lib, 4. Annot. ih Giiec. .

. Cottceptmhs n on -cd fb ra t. pag. 302. Et ta ifietq  firn  f e r e  fep iuagìP tic a n -
( 1 4 )  Alba in Radiis Solis gag. 1378., iti fu n i , quhd R ogam i LA efia fakm vìter hzc
( 15 ) EuLbv'dc ObjeéLConeept. cap.lo, ■ f f i u m ,  btimatuLt#>CQvcebtw;jis r e c e p i i , & ce -

U lnd tam en aavcT tendum , u t f  ùncnieÌHT rE gy- b b ra v ìt  ò tm ìb vs T ottd fiaau i tì SìxtQ Aìr. a d  
- ditti RomannsS, fi*  Tttrrrcretiìàtx cum Concilio^ butte ipfttm , qui p r .ep L t, R auJsm U I nt cedetti- 
ite M ei f r d f t  diti ctìm m em us, tèm pore, C m aliì celebri ta t e  p e r fiv e ra n tìo tt f ,

.sos dum Ecckfiam Romanam ìnf&'uìjje fuo
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y celebra fo!amenté la Igtefia Romana efia fie fia de ¿a inmaculada- Concepción fa  
perfev erando -a continuar- en la rnifma celebridad -todos los Pontífices de [de Six+,-„ 
to 1F. hafia Paulo 1IL quefay la prefrde. C oli que fe reconoce' la finrazon, 
con que procede mi opofitor en eíla. impugnación.

Vil Mó contento ¡d mifmo Efcritor con las calumnias precedentes para - 
deí embarazar fe de un 'lugar del Padre Alba, que de fva necia fus crédulos pre- 
fupuefeos, y con que juílidquc en ;el primer Difcurfo la íéntenda, que im- 
pugné, .pala a perfuadir, , que yo' no do entendí, diciendo: El Padre Fray,- 
Pedro de Alba no habla de la antigüedad de efte Myfierio, ni de ¿as 'noticias.,. 
del,. fino de la antigüedad de las.atfiputas, y opiniones en tas Univerfidades eú-, 
tre los hombres doctos. Y aunque'es cierto no habla el Padre Alba de la-an-?. ■ 
tiguedad del Myltcrio de la Concepción, como materia, en que nadie ha 
dudado, ni puede dudar, fe obró en la animación facrofanta de la Virgen 
Santiíllma, ó primee-inflante de íii ler natural , i en .que previno la ‘.gracia a 
la culpa., prefervandola los méritos: de 'fu Hijo de la 'mancha..de Adan; fí 
trarafie foto del origen de las con tro ver fias, ydifputas, que tanto hanpertur- 

:bado las Efcudas (obre la inteligencia de tan íingular indulto,, y no de la 
feflividad en fu introduciou, ni yo le avia entendido, ni era del intento, 

r para que le copie: pero ella tan patente el detenga ño,, que íolo baña, para 
perccbirle con toda evidencia repetir lus palavras. 1 ' .

V III: Defpues de avet ducnrndo Alba en el párrafo primero de fu primer 
Nudo índifolubLe de la antigüedad, prog retío, y cflimacion de la dodírina de :

1 Santo Tomáz, y de fu Efcuela, pala en el iegundo tratar por el miímo 
18 orden de la opinión piadofa afeurado el prcfupudlo figniente: (18  J Digo 

que la fentencía de la Concepción precedió tres figles, y mas a la doctrina To- 
m ifUca j y que empeció a publicar fe en el mundo, con nombre exprefo de fieftivi- 
dad de la Concepción cafft dos figles, antes que nadejfe Santo Tomáz,. Quien 
pues entendió Jo contrario en ellas palavras, el que las trae en prueva dd orí- 
gen de la feítividad de la Concepción, por las que fe liguen, en que fe jufti- 

zpfici fu prefupueílo, diciendo: ( 19)  Porque cerca del alio 1060. tuvo la cele- 
bre, y publica revelación el Venerable Abad Fie fino, hallando-fe en el nau
fragio, como mas largamente diremos defpues, y Santo Tomáz nació el ano 
1224. ( el mifmo año, que míe jiro Seráfico Padre San Francifco recibió deChri- 

fio las cinco Llagas en el [agrado monte Alverna) y esnpecb .a eferivir el año 
1254.. ó el que las reduce ai tiempo, en qiic empegaron ias difputas íobre la 
celebridad de eñe Myítcrio, negando hablen de la introducion de fu fiefta ? 
Siendo confiante no tuvo origen la eontroverfía, a que las quiere aplicar, haf- 
ta un figlo defpues del tiempo, que fe halan, como afeguran muchos, y tef- 

zo tífica Alba en el Armamentario Seráfico; pues eferive, que: (20) Parece 
fe arrojo la fe mil la de la dtfputa en la edad de San Bernardo, y del Mae (Ir o 
de las fent encías, efio es, cerca del año del Señor u s o . y  que nado, y  fe  
propago en el figlo [.guíente.

IX La razón pues, de que deduce fu di&amen mi opofitor, y por donde 
fe perfuade deja convencido el mió, la exprefa de la manera fíguicnte, ha- 
blando dd mifmo Alba en continuación de la inteligencia, que dio a fus pa
lavras : Porque no pudo ignorar le predicaron los Apofiotes, y Santiago en E f  
paña, y que fe celebro, como tenemos referido, y conlía del Armamentario: Se
ráfico, que fue uno de los tres, que compufo por. orden, de fu Religión. Pero 

' aunque.
.Alba m Funicut. Nodo 1, §. 2. : latíasdicemus^ &  S. Tbomas riatui fuit atino 

paa¡. Míí. Dico feut??it:am Conceptionis pract- 1224. ( eocfevi anm , quo S: P. M. fr  and fu s  
f j f  doltrinam Tloomificam per tria Recula, (fr ■ jaero monte Alvsrny quinqué, ¡i Cbrigo. Domina 
aaiphus;. ctfbifji lamen publicar i in mundo ful) ' rzcepit. vulnera )" & ' ciepit ¡críbete aunó, 12 5 4.. 
exprcjpi 'tge feftivitatis Conceptjonis á dstobus { 20 ) Armatncm.. Seraph. are. :l. ' curtí. 2, 
feto ¡aculis ante natiuitatsvt S, Thomat. ■. Difutationis.. fuñirá -¿otate D . Berma)'di, &

f 19;_V ' Alblibid: N jw  erre a -annnm jb ío I : MugifltI feñientiartm -jaita videntuf y id  e f  , . 
faSa futí illa celebris, publica revela tío V, ctrea annnm Dogmi 1 1  -y 0. nata autan \fi> .' 
Flfino Ah batí m naufragio cofa] tuto,. ># iufrtí , propagata fatuto fiqnmti. ' ?



aunque es confiante, que/quantos ftguen a Dextro,. y a los .demas Eíerkores, 
que con igual fé'íe lian ido. publicando en mentido ttage de antiguos, defien
den predicó Santiago, San Pedro, y San Pablo, el M y iberio de* la Concep
ción en Eipana, dejando en ella inílituida fu feftividad, es también cierto, 
que no folo en el Armamentario no fe comprueva eíte fentir, como a lesura 
mi opoíitor, linó que expreiamente fe advierte en el no es de lu intento el 
examinar la'probabilidad, que le aíifte, como hacen fe las pálavras figuicn-’ 
tes: ( 2 1 )  Aunque fepamos, que doclifiimos Varones tienen la inmunidad de ¿ a l í  
Beatiftma Virgen del pecado original por tradición Apo fótica , y aun de la 
Ig lefia del Viejo Tefiamentoj nofotros fin deliberar nada de femejante tradición 
en ejla obra, pajamos [oío al tiempo, en que publica, y jolemnemente fe difi- 
putb en las Efcuélas ejfa quejlíon. . Peto para que fe deíengafialfc mi opofitor 
nó és incierto,. comó dice, y afegura con tanta intrepidez, el origen, que 
léñala a eíia feftividad, y que no folo fe puede, pero que fe deve decir, y 
defender le mftimió San Aniel mo, pala temos a dejarlo notorio.

X De ninguna materia fe ha eícrito tanto de docicncos anos a efta parte, 
como de la Concepción, yá defendiéndola pura, yá impugnándola lanta, fl 
el zelo, y la porha ha govemado ia pluma de algunos, es arricfgada, como 
inútil averiguación, en tiempo, que uniformes'' tos mas opueílos celebran 
igualmente íu culto, y cuya total certidumbre ha retardado halla nueflros 
dias los d amafiados esfuerces, con que ha procurado tintinear cada una de 
las pautes de fu opinión, para dejaría fuperior a la contraria, valiéndote de 
fundamentos menos lólidos de lo que pedia la gtavedad del a fu m pro, y dan
do inteligencias a los Santos muchas veces agénas de lo que cfctivieron, con
tentos, con que aludidlen las voces a fu prefurnpdon; aííi eícrive Dioniíio 
Peta vio diícurnendo en el mifrno punto: (m ) De la manera, que fue le 2 1  
alabar en los mas la piedad del c¡indio, y esfuerco del exornar a la Santifit
ina Aíadre de Dios, afii defeo diligencia, y fagacidad critica en tratar ejla 
que filón i porque ni tiene fieguridad, y elección en citar los Autores, feudo lo 
mas necesario t y tuercen los ge ¡minos, de que fe valen con interpretaciones 
faifas , y agenas de lo que dijeron. Allí confiada A rubro fio Ca ríle riño la ma
la te, con que por entrambas partes íc ha procedido, faltando a la legalidad, 
con que esforcavan fu fetitir, diciendo: (23) Ni puedo negar fe ha contro- 2 3 
vertido por entrambas partes, mus con a jeito , que con verdad, y no citando 
fielmente. En cuya con feq acacia repara Theophilo Raynaudo la fegurtdad, 
con que afirma Fray Juan Vital Rdigiotb Franciíco aver vi fio un libro, en 
que fe re trata va Santo Tomáz de la Opinión, que avia feg nido, el envíen Jo 
iobre el Macfiro de las fcnrcncias en el punto de ia Concepción dc.Nuefira 
Señora, concluyendo: (24.) No parece fe  puede dudar fer de la mtfima ma- 24. 
ñera fingida efta retratación; fin que necefite la verdad de cite Myficrio de 
iémeiantcs fabulofos apoyos, quando íe puede con igual firmeza decir del 
común aplauío, con que permanece venerado, lo mifrno, que del ufo de la 
Comunión eícrive Juan Frilcheno Obiipo de Roíano en Inglaterra, obíer- 
vando: (25) Se ha introducido en el pueblo, y en el Clero, fin la violencia 25 
de ningún precepto, con un tácito confentimento recibiéndole con müformes vo
tos de todos, XI

(20 ) Armament* uN íupra: Tan<?tfi fih i- qmro, Na/« ncc m\útandis Autboribus ~SJem , 
mus-a íDd-ijimis Veis iarmu nitatein Vira ar, dW htvi adhib¿?it, jut otmítun/ nraxpxc r.\e-
gmis di pechóla sryjuiH bíter: pira traEtianá . (cjfirtus efi  ̂ ''¡¿y qu.s ex aitciquitjtc Nances ar- 

' Npojlc-lica , N  Eed'piü Vcícris ge filmen ti • cfij/it^ eorum di Va ffifis  irte rprctati oml> uŝ  :¿r 
j¿>¿s di hu\ufx:Qdd traditism ffil í.v pra'pxti dlbibs ab illorum Jetarq&cnt, -
patv?rites , ad en fóhru témpora provocamuí , ( 2 %) Gathcriruis Hfi. 4. Aunóte ;n Gdct.

- qutlnts pHbíicj, <¿y fokmniser difputata efi m pag. ^14, ,N c nerú re -ralea  ̂ síriaqee deseita-
■ Schais h¿$c qU.tfiio„ tum efi patim ex afjhix  , ijuam ex ’feritatt-, e f
■ (2 2 ) ■ Pccavu’.? de Incarnat. lio. 14. cap,2, multa f f l f o , <¿r m\i f  debut efe atufa,

Jn esnm wi'b ph-rifjuf ¡*.f p u t a t m jé r  <n~ (24 J Raynau’dus de Bon. &  AJA. Hhr,
tiauad Sa‘ttti¡f’h;is‘ j js i (Naiificis coavatum.  ̂ <¿r parr, t. crotenn iú. 1vzjn. 17S. g), .?7v p¿/¿isa- 
jhfditru prj.ure ja le a p e  in illa qunjHyue-- ir a- diam eofim modo toafiaovi ?itm vibeikt Jubi- 
Cta?ida dili^eutiam3 &  critica;/} fi;¿acitatsm re- taudmu.

Diffcrtac. VlíL Ca? . IV, 2JQ
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XI Para difcurrir con mayor conocimiento en el origen, y tiempo , en 

que le introdujo en la Igleiia la lidia de la Concepción dé'Nuedra-Señora, 1 
es meneftcr advertir no confia con ella tirmeza tuvieile culto ninguna de las 
que oy le cele oran. luyas, defde los tiempos de los Apodóles, nien algunos1 
ligios defpues, como le perfuadé la credulidad de los poco noticiólos dedos 
principios de uueílra Religión 3 porque, como dejamos comprobado en la 
primera "Parte con teflinionio de Michael Glicas, (¿ó) procurando. fálvar la, 
taita de tdlimonios antiguos, deque juftiñcat el tiempo, y átcunflahcias d e '

1 fu gloriofo traníitp, dice: Los dijcipulos de Chrifto m hicieron ninguap me-'- 
moria [aya en, par tic alar libro s porque ocupados . en <explicar fu mimfierio7 y 
foío c tildadofomente, folie Los del [para hacer por efe medio crédulos a ■ los infie
les 7 y encaminar á.-todos a la pura , y Jincefa F é  deChrijío) defprecutvan lo 
demas - quando nb . couduzia a fu predicación Divina ¿ cuya omiiion. -denin-" 
guua manera, ni idefdora, ni menofeaba los merecidos honores,: con que 
venera la. Iglcfu a la; Virgen Sanfi tilma, repitiendo folemnemente culto a 1 
tantas myíleriofas Celebridades luyas, como tan juila, y-debidamente fe han 
ido multiplicando, en la conformidad, que advierte con acierto-eL Cardenal 27 Barohio, diciendo: (27) Ni juzgue alguno fe deroga en nada ja  gloria , por
que que daff en tan objcuras eftas cofas i pues. refplandeciente como■ otro Sol; no ■ 
bajía a obscurecerla la denfa niebla, que.produjo la.falta de Efe rit ores, para 
que con mayor efplendor luvieffe entre las mifimas tinieblas fu- claridad y pero 
comprobemos efe prefupuefo , para que haga menos eftrdneza el origen, que 
feñalaremos a la fiejilvulad de la Concepción,

Xlí La Natividad de Nucítra Señora confia exprefametlre de San Aguflin 
2p no tenia culto en íu tiempo3 pues predicando de San Juan eíerive: (28) 

Celebramos, cariffimos hermanos -míos, el nacimiento de- San Ju a n , que 
nb leemos fuejfe nunca concedido a otro Santo: porque falo fe celébra, y vene
ra en todo el mundo el día de la Natividad del Señor g y  de San finan > y  
en ella con feq nene i a eferive Pedro Celenfe Obiípo de Chartres: (29) Al 
principio no era celebre en la Iglefia la Natividad de la Virgen; pero crecien
do la devoción de los Fieles fe añadió a, las mas celebres fefi-vidades de la  
Iglefta: la qual íc introdujo defpues por la revelación, que de autoridad de 
Juan Beleto refiere Pedro de Natalibus; y aunque no fe puede íeñatyr el 
tiempo, en que empeeó fu celebridad, fe ofrece anotada en d Sacramenta
rlo de San Gregorio a 3. de Septiembre $ de la manera también, que en el 
orden antiguo Romano, aunque en algunos fe reduce ai día Uguienre, co

dorno ohferva Chriíloval de Catiro, (30) En Francia no fe avia" admitido 'el 
año 813. como coniidlan, quantos deriven de cite Myflecio, por 110 hallar
le anotado en d Catalogo de las licitas, que mandó guardar d Concilio de 
Francófona En el Orienté tuvo muy antiguo culto, como fe reconoce del 
Menologio de Sirletó, y del Kalendario Arábigo efedro en Exvoto el año 

31 1286. que publicó Juan Sddeno, ( 3 1 )  aunque íé celebra a 10. deí Juez Thoth7 
que corrdponde a 7. de Septiembre, repitiendo la mifma folemnidad a i .  
del nono llamado Bafchnes, que concurre con z6, de Abril.

XÍII
( 33 ) Joann. Fiifcberius conti*. Luthórum 

cap. 3, ;Col. 134.- gh eod  nulla prateepton ivi v i , 
f e d  confili ju quo-ihm ta rilo  ta?n p op o li, ' quam  
Cleri, jen fim  ir r ep fit, d  quaf i  ta c it  is Omnium 
fu f f  r agì is recip tii f l i t .

( 26 ) ;DiIfert- 4. cap. 7. nuru. 27i
( 27 ) Bavonms tom. i,. ann. 48;. nam. 9. 

Nec q u itp u t e t  dei'ogatwn cjuidquam glor ia  • 
pod iff a adeò obfeura rema.nferint 7 quippe quae- 
ol'-ttt a lter radi or,urn ¡uorum fu h o r i b u s f f l e v -  

dens non tantum  nulla v d lu e r it ; affini dì, - ob 
Script nr am inopi den fa  caligine , J e d  in \his . 
ten eb ri; m ulto fphnd ìd ìu s jn b à t e)u ì e fu fia 'it t

(28) S. Àuguil, Serra, so. ot a i. de

'San£t. NataHciis S. Joann is : Fr arres charìfi- 
V ìf hoc die ceUdramus , quad'uhIli, unquantSdn-^ . 
So Isgimus fu i fie covce/juiM; folius, euim Do* 
nòni , eri R .fio a  finis fes Nativitalir in unì-- 
verfp mundo ce lcb ra iu rér calttur,

■ (¿ y )  Fetriiy Celenf. U13. 4. Lpift.ng.-pay;- ■ 
2Í8-. Non et at ab hntio Nativìtas Virgili s in 
E  cc lefia fole'unis, fed ere fee a te Fiffelium devo- - 
i  m is, addila ejl prgclaris Ecclrfi# Jolsinnitati- 
hns. ■1

( 30) 'Caílro. in: HUlor. Deipane-cap. 2, 
(31 ) .  Seldenus Ub. 3, de Synedriis cap,.

15. pag. 376. R  pay 398. . . .



V Dtffertac. VllL Cap. IV, 281■XIIT-.ÎTfreièntación en d Templo de Maria Santiffima tuvo culto mucho defpues, relpcto de uiár efe voz en lo antiguo - lá Iglefva para lignificar lafieíhj que llamaron los Griegos -Htpapante y y- iós 'Latinos O c urjo 'del Se- 
. que aora decimos de la Par ideación, introducida en el Imperio de Jultimano por la razón, qué inmediatamente veremos.' Allí derive el Cardenal Baroriio: (>32/) Sabemos qm antiguamente fe llamava de la Preferita clon 3 % 

aquellar folemnidad^ enque la Madre de Dios ofreció a San Simeón el Niño 
'Jefas 1 gorqio;¡ignifcan los antiguos Rituales - y otros ’■ monumentos : antiguos de - 
las Jg le f ia s y  demiiejlra claramente la, mifma Oracim de. la Adi J a  de fu dia.En Francia- es con dante nò fe ha admitido hada : eldño 1375/ por devoción del Rey Garios V. del nombre, como íe reconoce de Tu Carta ¿ferita a Ni- - " Icol as, ObiTpo ?de ; A u t u nqiie pu b i ico j na n Molano 5 {■5,3) Tm‘ embargó de 3 3 :.’confiar venia ■ níticho antes ‘cuito erg la 'igléfia Griegâ, dé la Pragmatica' de las 'Tdtiyidadys-y-que promulgò ¿i Emperador Comnenó, qué copia Theodoro I vEdlíamón,; '( 3+} y - fe reconoce de--la Recolección de Leuncíavió, ( 3 5 ] en 34- qüeTe.'mahdá guardar el dia 21:. de Noviembre 3 .porque de celebra entonces 35 -la entrada:de la .Madre de Dios, en el Templo. ' ' / _ ’- XIV Lá ViíÍtacion de-‘Santa Ifabcl ,' pata feguir vel; orden de las acciones " ‘de la Virgen, (no contando la Anunciación, comò fíela particular Tuya, pues igualmente fe. celebra en ella la'Encamación del Verbo;1 y-'allí dice el ■décimo1 Concilio. Toledano’ inllituy endola en Efpána:’ Fbrquefue otra cofa es 
da- fie ¡la;, de la -Madre de Dios, fmh la Encamación del Verbo ?" Gomo deja- -mos apuntado ) decreto, el Pontífice Urbano VI. Te celebrali gendairnente en la IgiefT, fegun confia del Breve de hl publicación, expedido ef ano 13 S9.
por Bonifacio I-X: a cuya íblemnidad fe opufo Adalberto, como fe reconoce 
del tratado, ■ que contra él eferivió j  uan Pragenleen la conformidad, que 
reriere Baronio. ‘ - J  ̂ - r'-:

XV La Purificación de Nadita Señora, ó fíefta de San Simeón, y Santa 
íAña, del Ocutfo, Hipapantes, ó Prcfentacion, ia introdujo el Emperador 
]ufiiniano, dé la manera, que rdiere’ Theophanes, diciendo: (3 6 )  E l  ano 1 6  
decim oquinto 'd e l Im perio de J u j i t m a m  b u v o  g r a n  m o rta n d a d  en  R ifa n d o  por
e l  m ez de, O ctubre y y - e n - é l  mifmo año tu v o  p rin c ip io  é l  H ipapantes d e l Séñory ■ 
p a r a  que f e  ce le t r a  f e  én R ifa n d o  e l  fegundo d ía  de F eb rero . Y  repiten Nlee- 
phoro Calixtoy la Hifioría Mifcela, (37) y Segebcrto, declamndó fú origen, 37 
y lignificación de la manera riguicnte: (38) E l  año 542. Sobreviniendo g r a n  3 s 
m orta n d a d  en Con [i a n t in o p ia , Ce in fü ttt iá d a  fo lem n id a d  de R atita  M a r ía  , q r¿e 
f e  d ice en G riego  Hipa gante,i ejlo es y EnquenrrOi Las demas cípedaüdades de r 
eñe Myílerio, y como fe comprehenciia halla entonces en ei de la Theephd- 
n i a , explican eruditaniente deípucs de Baronio, Solando, Hcníchcnió, y fio- r 
rciitino. - - ‘ “ '

XVI H1 Myfterio de la Aftumpcion permaneció largos ligios déíconod- 
do en la Iglefia, halla que, como difimos en la primera Parte, fe recono
ció por medio de la íólicitud de la Emperatriz Puleheria Anguila, -muger de 
Marciano, y de Uivenat Patriarca de Jerufalem, por cuyo tdítmonio la refiere 39 
Niccphoro CalLxtói (39) aíTi eferive Erancifco María Florentino: ( 40) No fe con- 40

. Nn v‘ ' f e r v a

(42) Barontus in Not. ád Martyroí. 2 1 .  
Novembris'*. ■ Scbms antiqui tur Pr^féntatiouk 

.■ fohn.nit atem CJifí èffe appellai aiti, qua Dei Ge- 
ìiitrlx ò\ Simxom bif\antèjfi fféfum  in Rem pio 

' obtulit ̂  iti ptit uff a k it unì ia , e?- alia netußa 
Ecclrgàfum imementen fgnifican* ? cl, ipfa tn~ 

- fup:t Ùrpth: M ffd ejus 'diei plaid indicata ; 1 '■
■ ' ' G b ) Molanus’ ìa 'AddÌEpa’dNfiTrdum.

( 34..) ' Ealiamòn . in Nomocanon. 
tic. 7. cap. 1.

PhoUi

( 36 ) Theopbaneè lib. ni. Hiftor. ad ano. 
14. Jaltiniam: Anno quinto de dv'-') Rnperii J u f -  
tiuha ì mmfe ÒBodis fa tta  è f f  m ortala¿s 1>/- 
- fa d ìi ì d r aderii a?mo Hipapaste Domìni fu fee- 
pit 1 nifiuta, ut cebbrareìvr apud Bìfahiiutn fe~ 
tutido die Eèbtuatii ~mesfr\ . ‘ 1
' .( 37 ) ■ Nicephoros ’ ìb .n y . cäp. 28. ‘ ;
' (38)  ■ Hiilor. M ifcqirarin 'ii• :jaflìnrlnL' 

( 38 ) Sigdierras' in Chron. anni 542'.
Con fantino poli, mòri ab ta te Pinina ixfnrgMe'^

( 33 ) • ' L  curie la viüS:: íib. ;.2.„ Juni Grxeo- _ fa tu ta  -é ¡ifalmntìtas - B . Mirile , qi^e Cre:*  
: R  oirían ri í i t .-5. dp FcHis pa^.ido, fhtì/dtu-m Flipa pamce, td eß ,  Ob vial io indiar.
Dei Geni triàs introitili in Templan* c elebratutt ( 39) Nicephorus lib. ‘2. cip* 1 3-
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ferva entre . Ios Padres. Latinos. tejíintórno ningún o de tan fin-gular. -fitcefo , de- 

'h ' manera- , que apenas fe  ofrece algo de tal celebridad : antes dèi quintó -figl 0.. .El : 
mifmó filen ció mantienen los Griegos,, como, parece,de Baronio^ (41.). pues 
excluye por inciertos: de San Atanafio el Sermón de. eftcMyftyno^ que corre 
con íu nombre, con el argumento mifmó, que deléf i imale ambula a S.qp. 

o fronio, aunque incorporado entre, ,1*15,.obras de San Geronirnó; pues le ini- 
" pugnan en entrambos los, errores dc Nettorio , .introducidos deípues de. muer* 
42 tos los tres; :Y'adì concluye, que cón las noticias de Juveaai J  4 Z ,), f? bilico1 

el- Sepulcro de la Virgen,Santillana, y Te ttadaded al Templo, de Aladierna, 
que avia,edificado en Conftantinopla la Emperatriz Pulcheria, .en...la confoi;- 

.43 mí dad , que refiere Nicephoro, y ; luego añade: (-4-3 ) A.viendo-fe pues hallar 
, ; do el Sepulcro. Je  la Madre de Dios fia fu Cuerpo con oca [ion de fu ■ invención,
' ~ por aver fe hallado vazto, ■ fe empeco a tomar argumento para tferivir de f r  

Affumpcion en Cuerpo 7 y. Alma- al 'cieloi porque antes ningmig dé los -que b f
■ v i ¡io tocó effe, genero de.eferi-vir.. Y aunque i osi mas convienen le emp.eeó a 

5 : celebrar eivConftantinopía por l.a devoción de Pü'cherla elle: Myfterio,. nò 
' fe introdujo uni ver fa! mente hada el Imperio-de Mauricio, .como; advierte

4+ Ndcephor.o hablando <te-J ultimano 4 4  ) F j  m ifm o E m p e ra d o r fu e , e l p r im e 
ro ' que in fiítu tb  fe' celebrare con día. fe fiiv o  ■ en iodo , el. Orbe  ; de_ la  t i e r r a > del.- 
O c u r fo k e f S a l v a d o r c o m o  J  agino la  'N a t i v i d a d  Sa,n ía  de Cbfofio.,_ T .m  -m a n 
cho defpues M a u ric io  m andò fe . celeb rale la  D o r m i ctoh< de la  S a c ro ]a n ta  M a - . . 
dre.de Dio_s~a-quinóse dê  Agofto. Porque.con el no tabre de Dormicion fe.ce
lebrò a los principios efta feftividad,, nó.folo en. la Igíeíia Griega,, como pa
rece . del Meneo, y Menologio de Sirleto, y de las. Homilías de San Juan 
Damafceno, , San Andrés Cretenfc, San Geronimo. Patriarca de Cohftanti- 
nopla, y; el Emperador. Leon Filofofo, :finó también,-en la Latina,;.como .fe 
reconoce dei Pontifical del Pontífice Sergio, y de las Preces, .que ùnfticiiiò, 
y.refiere en fu Vida, Anaftafio Bibliotecario, Alcuirio Flaco, y Amalario Eor-

45 amato, (45} y de los Martyrologios antiguos [Romanos, d  Aquilicnfe, que 
: publicó Rofvueido, de, Ufuardo, y de Adon, en la conformidad, que juf

tifica, ycomprueva Claudio Joii, Canónigo de la Jglefia Metropolitana de Pa-
46 rís en libro.particular de efte afumpto, (¿ó) y demueftran contra Baronio Ja*
47 coboGretferO', y FrartclfcoMariaTlotcntino, (47.). y a  que aluden'el antiguo 

, Kalen dorio Romano, que imprimió Frontón Duceo, que la llama Pa ufa don y y 
. los antiguos Martyrologios Luce ufe, y A nm erpicale, Vepoficion ; por nò eftar

univeríalmente recibida a los principios en la íg.lefia.,fia gloriola ÁíTumpdon,
48 como infalible; y a¡fii■ predicandola San lldephoufo, Aunque d Padre1 Poca (48) 

nò admita por fuya mas.obra, que la de la Virginidad., entre las que’ publi-
49 có Fevordencio.) añade : ( 49 ) Jfge aunque es piadofo.,el creerla, ; no la po

demos afirmar, porque no parezca, que recibimos por cierto lo dudóle. De la 
manera, también, que mantiene da mi ima duda San: Notker.o Galbo en fu 
Martirologio, y otros, dedos antiguos;[.que dcrivicron, antes qúc.fc huvicfl; 
admitido como.feguro,.confiante^indifputable4 y fin contradiclon efte Myf-

Cr ' 1 1 ■ . ' torio,
(40 ) ; .Fiorentini exercít, .5.; in Martyroí.; Tmperntor tum p rim um ftr vita  rís occutjnm loto

■ Qb feúra, qpud Latinos g  aire i  de re tanta um- O rbs tetratum .feflñ die honor are infinuit, /A 
■ sia moitHjnent4 rem'anfijfe, ut xix »liquidante cv.t Juftinus de S.Chrifti Nativitate fecit. stt-

yuintum. Jactdttm: de Kujufmodi M editali- invt^ . que nwAta bn¿o- pojl tempore '■Mauritius Sacro- 
lijan tur. ; . : ■ .■ ‘ ! ■ fanti j? Dei Ge ni triéis Dornúttonem quindécimo

(40) Baroníus. torri. 1 . :afln.: 40. x 9-. :. ' 'utugifii menjìs,dìe celebrare pv^cepit, -.
(42y. . Fdicephorus'liti. .14. eap. 2. £c lìb; . (J4.4 ). Alcüinus de Dtv...Ó:fic. cap. ;de

L E :CiP* Purificat-.Amalaría? lib4 3: cap. .'
. }  43 ) _ aironi as ibidem : :Cùpj.x>erJ> tandem- - - { 4 Í) : Job de ver bis Uiuardi in folto "Af- 
ipjum Dei Geiiitvìcts . fepuìchtUm iiiueñiiiin efl ■fümptionis. .  ̂ ' .. ;
Jiuc Corpofe , ejus immitioms occafione  ̂ quòd: (.47J G.retforUs in Codmumli .b. a,, cap.

; yjiciifiin'- pt-repetpum.de[ejus ìn.CfitimcamCoT- . ¿5: FÌorentinìus .difl. exere. 5. fiz  in Akrtv-
pote aj] ampliane éxbi'aiti uni ejì jet ¡he Hai argu-• pá£¡. 7^4.  ̂ , 1 . .
pipiium yuntenà ut e vi- nano ( ̂ Uud reperire?»!) . . d  +3'-): Foga inElUcidario lìb. 4- trat. 4. 
qufmvJl f r i  Ledi gcìius attigiC, - ■ ■ Cap 6  \ ■ ' ■

(44) Nicepbprus bb, 17. cap. 28, Idem ’ ■' ,;;G.
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tcrlo, en la conformidad , que ha tantos ligios córre venerado con fu pro
pio, y divido nombre de Jtjjitwpcion entre ios Latinos, y de Metaiìafis, ò 
Migración, entre los Griegos, como ie nombra en ia Novela dei Empera
dor Manuel Cornneno, y en el Eucliologío, fin embargo de nò averíe ad
mitido en^Francia ábfoiutamentc en ei imperio de Carlos el Grandes pues 
Cn el^Capitulo luyo, en que le refieren los dias, que han de guardarle co
mo te divos, dcípues de Lenalar las tiernas, fe anade: (50) De la ¿ijjumpcion 50 
de Nuejira Señora dejamos, bajía que fe pregunte. Aunque ya parece fe cele
brava algo.antes en el ReynO delu padre Pipino, en que floreció Crodegan- 
fo  Obilpo de Mets, corno conila de Paulo VyarnetHdo, (51 ) pues cutre las 51 
feñividades principales, que manda guardar cu la Regla, que dio a los Canó
nigos, pone la Aílñmpcion de Nueftra Señora, (52)  pero nò teniendo fin 5 2 
embargo por infalible cfte. Myfterio, como ni ex prelado en las Sagradas le
tras, ni dednido cómo ual por iajglcfla; y allí valiendo-fe el Abad Joachin, 
que floreció a los principios del ligio decimotercio, para jufliflcat la diferen
cia de lo caduco del cuerpo con la eternidad del alma, de tres cxcmplarcs, 
en primer lugar el de Aron, de quien le exprcía fu muerte en las Sagrados 
letras, y del de Moyfcs, cuyo rtaníito fe omite en ella, anade: (53*") En Si 
fegundo lu ga r : f e  unen, para 'denotar lo m ifmo, Jfahel, y  Alaria, de ¡as qua- 
les la primera inani feJì a m ente f e  cr ee  pafo de ejl. 2 v id a , como los demás hom
bres. Pero el tran/ho de la  feg tm da , de la m anera , que f e  aparto de effe 
mundo, y que f e  hizo de fu  fagrado Cuerpo, nò ay certidumbre. Pero mucho 
antes te celebrava en Roma con gran celebridad, y íóicmnidad fu gloríelo 
tranfito, fegun fe reconoce de Analta fio bibliotecario, (5+) quando refiere 54. 
el celebre milagro, que obro el Pontiflce San Leon IV* del nombre a me
diado del ligio nono, Adiendo de la Baiiiica de San Adrian Marryr de cele
brar la feftividad de la Aftumpcion, como era coftumbre en aquel Templo, 

XVÍI Con las noticias precedentes hará menos eftrañeca el tiempo, que 
permaneció dciconacida, y flit culto íá inmaculada Concepción de Maria 
Santi dima, por el continuado íiiencio, conque corrió dcíconodda en ios 
primeros ligios de la Igíefia; y fu aprobación bailará entre los Qtrillamos a 
convencer las porfiadas con tradición es de íhs impugnadores, aviendo-íe in- 
feniiblementc introducido iu culto en todas las Provincias de la ChriAiaudad
fui la fuetea de ningún precepto, halla llegar a coníeguir el univerlal aplaufo, 
con que ha triunfado de quintos la contradicen. Pero relpeto de no tocar a 
nueftro examen mas cireunllandas, que las que pertenecen ai origen de tu 
feftividad, pafaremos a reconocerle.

XVIII A viendo muerto San Eduardo Rey de Inglaterra En futeííon a 4. 
de Henero de iodo, como parece de Ailredo Abad Rcyvalenfe, que eíerivió 
fu Vida, (55) a quien liguen los demas Efcritorcs ínglezes, dejó declarado55 
por íhcciór en fu Corona a Guillermo Duque de Normandia fu lbbrino, 
contra quien íe levantó Heraldo, pretendiendo le tocava el Reyno, que con- 
quifló con ia elpada Guillermo, coronando-fe en Londres el dia de Nativi
dad del mifmo año, en ia conformidad, que reitere Simeón Dóblenle, ( 50)55  
y por cuya razón obtuvo el renombre de Conquiflador; contra quien ir.tenj 
tarón los Dacos, poc los motivos, que rdiere Henrique Canónigo de Lebei-

K11 ii tro,
( 49 1 $. IldcphotiC Serra. 6. de Aflumpt,

' fftòd Hat piu tu f i  elidere d vohìs iamert ■■ ?ioh . 
deber afirmarì, ne v i de ani ut dubiti prò certis 
recìdere.

( 50} Capir alar. Caroli Magn. Ho. i.cap, 
id 9 . Da -Afmrìptìone B. Vlrgmis interregan- 
dura TeììtiquiinuS. - , ■

( 5 1 )  . \Yaraefndua de E pile. MAenfl Ec
citi'. apud' Duchtnimn rom. a. pag. 204. _

( 52,} Crodtgango .in Regala Canoa ico- 
rum cap. 74.

15 3 ) Abbas Joacii. ia Incrodudticm. ip

Apoca! Vpf. Cap. 2,7- Sampta flint tmm ad di- 
Jìgiiandùtu hoc , . ipfe F Jtfd c tb , Maria, 
qtiaTUKi prima tram f i f e , f a l l  e?" criteri horù- 
nes, ereditar dur&lìife. Ds fecunda vero trcmfi- 
tu quahter recelft ex hoc mundo, py quid affitta 
f i  de, fiero Corpote, erar certitud noti bate tur h 

(44) Anifthaf. Bibliorh: de ViòPoaddc* 
pag.; 179. Edìr. Resienf ■ "

( 55 ) Aiiredaa de Vii. A  Mìracalis E  Ri
ardi pag. 4.02..  ̂ _ ,

( 5<j ) Si meo a Dulaeuie lib. 5. Hftor* 
Norunuoiuai cap. 9.



tt'Ci’ ìiT-V-iiiiir. Iß Isla coa ras .repetidas incurlìònes, .que advierte Líennque Hun- 
57tidioae:iíe, (57 ) pretendiendo íes palile, parias, como ío dieron a entender 

por medio de íu Krnbaxador, íegün íe reconoce de las palavras íignientcs de 
j  8 Ranulfo Abad Ccifreníe : ( j f )  E n  s i  ínterin, cierto C ava //.ero de D acid vino  

a G uillerm o , poco antes coronado , a p ed irle  en nombre d e l Rey de Dacia ho- 
m enaje por [a  Rey no de Inglaterra nuevam ente conqniflado., añadiendo , que 

_ fi m  A  quería hacer ven dría  e l Rey de D a c ia '.con todäs (as armas ? y  poder?
a qa/tarle ¿a Corona} y el Reyno > que es lo intimo , que, le redete en la 

5P Carta- de San Aní.dmo, de que hablaremos de ipiles,. diciendo : ( )9f  Oyen-do 
- los. Daces que citava■ Inglaterra fuget a.- a .los Normandos } f i  indignaron gra

vemente , y como privados de'Ja derecho hereditario, previenen das' armasy difl 
■- ■ pone./? Armada papa ir .contra .ellos a echarlos■ de,■ la Patria 7 que les, avia da- 

' do Dios: íbbrcfaltado de las amenaces, y, poder de los'Dacos Gdiiiermo,; rc- 
folvió templar íu furor con dadivas,, y i pòrtila foli es., nombrando quien poc 
efe medio iblicitaíle entablar paz, y amatad entre las dosAHcioucs: aíil 

6o pro ligue el Abad C cifren fe : ( óo). Entonces el Rey. Guillermo de Con fe jo' de 
fus Grandes emhib quatro folemnes Embaxadores A.¿ Rey de -Dada . con muchas7 
y  grandes aliagas Reales, affi para el Rey,. como para los juyos, para cui ablar 
■ cm ellos perpetua-paz,, Úno de eidos quatto Embaxadores tue Herid no, no- 

öi büiíHmo Cavaliere Normando, como 1c llama Guillermo GcíTí matícenle, (ór) 
haciendo memoria de íu origen, primer Fundador, y Abad'del Monaítctio 
del Bec en la mifma Provincia de Normandia, y de quien derivíó la Vida 

óz Gilberto Crifpino, como parece de Juan Picardo (óa) ( !a qital publica La
cas Acheri al íin de las obras de San Lanfranco Aryobifpo de Canturria) nò 
Hdcfmo, Abad Rhermeníe, como deriven los mas: porque fuera de citar 
elle Monaflerio eil la campana, y fuera dd dominio de Guillermo, le go- 

6 5 yern a va entonces Herí maro, com o pa rece de los Sa 11 ta ni arras ; ( 6 p ) ? a il 1 p ro -
64 %uc San Anfelmo en fu narración: (64) E l  pru den tifjimo Guillerm o f a  bienio  

effoy llam ando a  cierto He lu i no Rsligiajb A b a d  Recenfe., le  e.mbio a D a c ia , p a 
pa que exam'maße la  v e rd a d  del fa-cefo, y  como era  Varón de ingenio fa g a z  
exe cutis con toda m aña el de feo del Rey. Y aunque cu Ja Edición, que hizo 
Thcophilo Raynaudo de las obras de San Anfelmo dejó en blanco el nom
bre dei Abad, y del Monafterio, porla variación, con que fe ofrecen, allí 
en los Códices manuferitos, como en tantos efedros, en que fe ofrece repc-

65 rido el mi imo faccio, advierte En embargo: (05) Es verofim il faejfe Elir- 
h u m  effe A b a d  7 de quien h abla  J u a n  Ricardo , Fundador ■ y  A b a d  del M o 
na fie no de B ec , de quien tantas veces hace memoria E d in ero , pues g o vern a n  • 
ffo ¿ f floreció San Anfelmo, Concluida fu función, y dando buelta Hirluino a 
dar quenta de fu legacía, le íbbrevino una terrible tempeftad, cuyo rieígo le

avivó
( 57  ) Hearique HiintidioneníÍs lid 4. &  ta m  ßejp, quam  aléis de f l i t  a d fa á e n d a m  p a -  

-5. Hittoviarum. Idem lib, i. de Evetitibus ce;.o i.yter eos dies i;-i perpetuos.
And ge cap. 7. _ ( di ) EviUehiius Gemmat. iib. ó, Hiíl,
, ( 5&) . Idnalphus Ceílrenñs lib. 7. Hifto- N on m n JA  cap, 9,

riíc Pülichonicx : Inserivi quidam m iles'de ( 6b. ) Pi cardas in Notis ad EpiíE Anfel-
D acia w e i t  ad W illd m ttm  miper coronai nm 7 . . ini Jjib. I., cap. 28,

" petsns ■ ab co e x parte 'PegiS '-D.aeice bomap t m  . _ (63)  San matta ni Di 01,-4. Galline ClmiL 
prò pegno A u g ì i s  de novo conqueßo • g u a i  f i  pag, 780. !■ ' '

rW d M n m s  nolct facete R e x  Ù a d .£  venire t  ( A )  S. Anfelmfcs ubi fnpra : H o c  comper- ■ 
cug i f iliì fo rti potencia p v i  , &  drmis Soliere t o p r  udenti (ih n  u.s, Gùìlhérm ss H sllic b n m  .qué>2- 
¡;td  C oron a vi, ìiegukm-, d a m A b b a t e m  E e c c n fs  Ùenobit accerfìtum , i n .

( sgl  S. Anfelmus ad Epìfcop. Andics : D a a j w  d ir ig it, u t in -jit ita t ' bttjiss rei verità-^
Au le n t e s  ajetem  Dac-i A tigli avi effe fu b p ä a m  iem  g a t t i  le u t Gir fo g s ù s  iti gena  f f r e u u è  R egis ' 
-Normandts , -gravijjl'nè fu n t  ind igna ti 7 gfo qua- n egotium  -exequátur, ■.
f o f o 0 hereditario p tre p r iv a ti  ̂j ¡ rm a  p a ra v i)  \ 6 q ) Idiynandití id Sintaxi oper, AnfsL 
c lagern a p ta ñ t, u t eos a ge untes a data- f l ú  Di- , mi p¿rc. 4.'pag.'4.1.1. E tivt -Abbatem variti-* 
Vimtus j e  a tri a expelía n t . \- - < . ... veile e ft fu i j f f  m i n ìm m  tUvm\ ' denpto J cm n f f s

. ( “O ) _ Celtreníis ab i Capta Tíme-Pe x  J V i -  • Pic.irdus Mona g e r i i  B 'ecenfs Fifiid;: toreen , , g v  - 
Ihrwns d e Confino procer u n  fuorxm , m ißt -Abbaten) de quo f p e  É ¿hieras, - ÌSLam j o b ’et 
quafuer (olemnes Nuutios adP egem  T)ac:xy m it- S, -Anf i m o s  Etcì p n ñ t .  
ta is  tum Hits p lurim a dona , d 1 maxima reggia^  ■, ' , ■

2 o 4 ' i fl ir t  aciones Ecclcfiasticßs, - /■ : \. ;



Hijlhtnc. V ili. Cap. ¡V.
,avÌV.o la devòcion^de Maria-Santiilima:, de quien fervo roía mente íe valió, 
.pidiéndola le i acalle de tan eminente peligro, a cuyas fervo roías in llandas le 
ie apareció un Angel, que le dijo: (66) Promete a .Dios7 y a mi y que ce/e^66 
óra ras [blemnemcnte d  dia de la Concepción , y Creación dà la Madre del Se- 
nor. A ili lo te dirica San Anlclmo, anadiendo, que libre dei p e lilo , luego 
que liego a. fu Monade rio de Bec: (6y) .Ejìablecib fc ¿e celebrajfe .¡a marna 67 
jiejia en el Monafterio de Bec, y la celebrò èl con devotos objequios .todo d  
tiempo de. Jr¿ vida, -

XíX Por la ni Urna Carta de San Anfclmo íe reconoce con toda punrua- 
lidad el tiempo,, en que iueedió ella aparición, y en que tuvo'origen la .ce
lebridad., y culto dei Myilerio de la Concepción inmaculada de Maria San
ti ili ma, pues advierte, que: (6S ) Ebm ifm o Guillermo; hecho en aquel tiempo 6S 
liey de In g la terra  por v ir tu d  de D ios , y de fu  in d u fh ia -, rejiim ib los. honores a  
la  dlgm dad de la  Igleha. Y  llénelo con (la ote congregó Concilio general cite 
'Principe en la Ciudad de Vvinron la octava de Falqtia del ano 4070, para 
reformar el Hilado .Hddiaftico, hallando-le pedonalmente en él, como aie- 69 
gura Simeón ‘Dulncnfe, ( 6 9 }  en cuyo miirno año rehere Oderico Vital {7c) 70 
-por menor,la diligencia, con que íqiicitó la reforma, y ohfcrvadcn dei E f 
tado Eddidiico, y. Religiofo, nò deja duda fe ha de reducir a cite año la 
aparición, y faccio,-de que habla San Anfelino^ porque fi le coronó en 
Londres, como dijimos', por Natividad el año totìtì. los dos, que quedan 
de hueco, hada que empeeaUc ci de 1070. nò es mucho fc paia Hat en fic
car la noticia a Dacia, tomar reioludon de tornear fu cxcrdto, embiar ia 
embaxada aGuilÍcrmo, conferir, y reíoiver la rdpueda, palar a íuCorteHit- 
Juino, concluir fu negociación, y dar la budta a participarla a íh Principe. 
Con que fe reconoce con toda probabilidad le celebrò la licita primera de la 
Concepción de Nuderà Señora d  ano 1070. en el Monaiierio de Bec, en 
la Provincia de Normandia, y Diocefs.de Roban en Francia, fiondo Prior 
del mi fino Monaiierio San Anfclmo deíde d ano ioííó. en que íheedió en 
cite oficio a San Lanfranco, como alegura Edincro, (71 ) que paio 2 la Aba- 71 
dia de San Eftevan de Caen, de la manera, que advierte Oderico Vital. (72) 72 
Con que fc engañan, quanros refieren cL origen de fu cuito en Inglaterra, 
como también los que con Alba le inhalan d ano 1000. como fc alegara en 
d  Armamentario Seraneo; pues aviendo íucedido ia revelación, que ie mo
tivó, legua parece de San Ánídmo, dclpucs de averíe coronado Guillermo 
en Londres, no pudo tener principio hafia el tiempo, que dejamos venó- 
■ cado.

XX Del Monaiierio de Bcc, en cuya Abadia íuccdió San Aníelmo a fu 
Fundador Hi tini no, (que murió el año 1089. como confia de fu epitafio, 
que refiere Guillermo G cm m a t i cea fc ) (73) tegua parece de Edinero, llevó a 73 
Inglaterra cita fedivi dad d  mifimo Santo d  año 1 100. y nò antes; pues aun
que fue eletto d de 1093. por Arcobifpo de Canturberi, luego que fe 
Con&gró, fe le opufo Guillermo el Rufo, que avia_ Iucedido en el Rey no 
de Inglaterra a Guillermo el ConquHtador ddde d año 10S7. en que mudó, 
fencido .de que pi di eñe d Palio a Urbano II. verdadero Pontífice, y nò al 
Antipapa Guiberró, a quien leguia el Rey, y los demás Prelados de fu do
minio., que con (pirados contra" San Ani elmo le nccefitaron a ddamparar lu 
Iglefia, y iaíjrfe fie Inglaterra, .donde nó bolvió hafia el que decimos de r 100. 
en que muerto Guillermo, le iucca i o Ricardo lu. hermano, en la conformi- 

■ ' dad,
( 6 6 ).. Idem A. rífe’mus : Trowitte ( i77qr.it ) Dei viriate, cF hidrftna A g  > t otitis EtchJ.\s 

' D ea  ̂ e h  v i ib fa v ò d iU tm  Conieptiotiis  ̂ f f iC r sa -  d iga itz iis bojeares in  m t:rts 
■ iitr/is $  fu tr ís  l i o  trini fo !ev. tdi tr  r e íe rre  bis. (67 1 Simeón uN-u. c^p.o.

■ { 67) Idem Aniel mus; Seat bit cu  tip ; ;Av; 1 -7°.! V iritis. Ì ib. i .p -g ..7 * 6 . k
f i f i a  tu in. Beco 77 p  .Cenobio c e h b tn r i , ó/G L 7 r . 1 Ediiierus in Vit. Aiudiiu ajrm Su-
quofidiu v ix h  d svotis nh>¡áquús cc lú tr^ v it . riunì rom. 4. i i .  Aprds.

( fí A) Idem A a id mus - fhú vHdkst Gm~ ; ■ L 7—H I:b. 3. pig. 494.
ihshniii ttiíic tempoiis ZOs plughi ato fati as , L 7 5 j WiilCimus UeiluilaL, jílko; Cip,9.



286 Tdtffer faetones Ecclefias ticas. , ' -
. dad, que refieren, fuera de Hdinero, entrambos Guillermo^ iMd meáwgefife, -■ 

74 y Neuburgcnfe. (74) Entonces pues reduíldo a lü Igleíia,gy obedecido en 
ella, y enñoda Inglaterra, como a fu Primado, eíerivió a fus Obiíposla Car
ra, de que hemos Caedlo memoria, en que les quenta el milagnifo .aconteci
miento del Abad Hiriuino, y el origen , y razón, que tuyodo ihtroduEr en 
fu Monaíterio de idee la feftividad de ia inmaculada Concepción de Mana 
Gautiíilnia, exorta tidales la cdebraílen también en las luyas, como fe reconoce; 

7j.de la clauíiila fluiente: (75) T'mfotros', amanta filmes hermanos 7 fi queremos, 
.tomar' el porto ae ¿a jalad, celebremos con 'dignos obféqmos, y oficiosla  Con- 
■cepe ion de la Madre de Dios, para que fe amos remunerados de fu Hijo con me
recido’ premio,

XXX E11 ellas palacras termina, la'verdadera-Carta de Saúl-Anfelmo, co-'' 
mo le reconoce de todos los antiguos Breviarios, y manuíctítos., fegun tef1 . 

7<7tiíica defpues de otros el Maeflro Bivar, diciendo; (7-6) LTb -vit .uno muy an
tiguo de la Jglefia de Cuenca, que..pone fin ja-la  Carta en La'tormera parte,-. 
(que es la de que hablamos) También v i  en Roma en la Biblioteca Platíce
le ¡fe un Códice antiquijfimo, que tiene por titulo.* Tomo fe timo de pidas dé San
tos folio 3. en que falo fe pone en la Carta de San Anfelmo el primer milagro,
Y a que defpues fe añadió en algunos exemplares ortos dos, : improbábales, y 
de dlterentimnio efálo, que también faltan en entrambos Breviarios de !a 
Iglefia de Segovia, el imprefo ciado 1537. y el mas antiguo maiiuícrito, 
que tiene al fin añadido el Oficio de la Concepción el año 1 160. que fe cm- 
pecó a celebrar en ella, como dejamos advertido, ocafionando la demafiada 
celebridad de los defenfores de eñe Myfterio, por no difiinguir con atentó 
juicio lo inverofimil de lo cierto, a que fe impugnaíle ella revelación, ne
gando por de San Aníelmo la Carta, en que la refiere, refpeto de las defi 
proporciones, con que Ja deiacredttaron fus devotos con añadirla otros dos 
milagros, ni auténticos, ni creíbles.

XAH Varias objeciones forma el Cardenal Torquemada contra la legali
dad de ella Carra en los Comentarios fobre el Decreto (para no embaraear- 
nos en examinar, li es luyo el tratado de la Concepción, que corre con*fu 

77 nombre, y tiene por íupuefto el Padre Alba) (77) de quien las han copia
do todos los impugnadores de efte Myíkrio, entre las quales folo pertenece 
a ia parte, que referimos por de San Anfelmo. La primera, que exprefa de 
la manera íiguicnte (defpues de avet alentado floreció San Anfelmo el ano 
1017. por teflimonio de Vicencio Belovacenfe, en cuya fé aíegura también 

7S no murió Guillermo d Conqu i fiador hafia el de 1097.) (7 s) Por lo qual 
es manifefto no fue Autor de aquella Carta San Anfelmo, que vivió en tiem
po del Duque; porque fi hirviera acontecido en fu tiempo, no dijera antigua
mente, fino en nueJiros dias, o en nuejiros tiempos. Y dejando a parte lasMo- 

79 lncioncs metaphAteas, de que fe vale el Padre Fray Antonio Cucharo, (79) 
haremos evidencia por los principios hifloricos nació de falta de fu conoci
miento elle reparo, y otro, que igualmente desvaneceremos defpues.

XXÍ1Í Nó ay cofa mas notoria en los Hiftoriadores antiguos, Inglczes, y 
Normandos, que el tiempo,, en que murió Guillermo el Copquiftador, 

y \  ; cuya
[ 7 4 _1 _Wdelmus Malmcsb. lib.i. de Ge-, mus Vitarum SanAorunifoito u ( uhi jn Epi- 

ftis Pontif. Anglor. pag. 235. WiUeltnus fióla A h film  fioliim ptiyfnnn vutáculum rsfettur. 
Neaburg, lib. 1. de. Rebus An^liciscap. q. - [ 7 7 ]  Alba i a Radi isRadii 711. pag. 1789.

' 1 _ Anfelnius ibidem : Et nos fratrtt [7^1 Tyrrecreraata fuper DecretA- pare. "
düe&ijjimi^ fi portam fiaíutis •uplwmts. dprseb-si- , de, Coníccrátion. diib q, Gjsar?- manifcfiuHt 
<̂£r‘ 3 Geni f ríe i s Conceptiomm digvis obfi- efi^quod Beatus An filmas, qui tenipots pr¿é- - 
jtfíVí, &  o fiáis celebremos , ut abijas Filio di- fa t i Ducisfuit;^' non ‘fu i t Autbor Úlhts Epifio- 
rna rntrnaene?nu?fireniur. \ . A y nDaeinvr.dixifffióYitú^ fied fi iüo te nipón

[ 7 6 J  qivar; ■ in Aniel m. vindícate lib. i . -.anitigtjÚt, 'dixijjst bo fin s dubas \ dut tempúri- ' 
§- i r .  Vi di ego Coyichenfis Ec¡:¡efuv per ve tu  fin m, bus. " V. . :
qyoa EpifioD f i n em 1 ñipomt.m [o!afirm a , indi . [ 7 9 ]  Cuthafus rtfnR, .de Concept. cí

. ’f '  ^dicem vétpfiijjii/ium Row¿e in. 19- Editíonc Alb-  ̂ pag.1939 • ■' 1 ■
kliütheca Vaiitelenfi 3 f if is  Jittílus tonas jh t i-  . , c ■



; DiJJertac. VIH. Cap. IB, iH j
cuya vida no pafo, comp Vejamos. advertido/ del anoroS7.- en la confor- 
midad, que entre otros reheren Guillermo Pidtavieiiíc , Macheo Vvellmonaí-“ 
terieníe, y .Florencio Vvigormienle, ( 3o) cinco autes del que léñala Viccn-.Sa 
ció Belovacenfe, .y por fu autoridad Fray Juan de Torquemada. También es 
confiante nació San An le litio el de 1033, como fe reconoce de ELodulfo de 
Diceto, ( Si J que afegura fue elcóto Arcobifpo de Canturbeti teniendo 60. 81 
años-̂ el de ‘109.3. con quien conviene Edinero, que fue fu difcipulo, y eferi
vió lu Vida y pues dice ia terminó a íq ; ‘de Mayo de 1 109. en edad de 76* i 
con 13/ de: Prelado Cantuañenfe; y por donde le percibe el grande abíurdo 
de Vic'enc-io-,, de Torquemada en afegurar floreció el de 1027. feis años an
tes de avet nacido; y de que procede la equivocación del reparo, que forma 
d ultimo, lio percibiendo, fe eferivió la Caita, de que habla, defpues de r 
el;año 1 too. que bolvió de íu deftierro San Anfelmo, el qual refiriendo un 
fucefo acontecido nias de 3O. años antes, con toda propiedad cmpieca,; dí- 
ciendo: (82) Pn aquel tiempo? en que quijo la Divina Piedad xqrrigir hs%% 
males dedos-,Ingleses, y oprimir mas estrechamente las obligaciones de.fu fer- 
‘vi-dtmbre , el g l oriofi/fimo Guillermo Duque de Normandia fugetb conquijlando 
ia mifmá -Patria, Ella expedición, de que habla deípues del año 1100. acon
teció el, de toóó. Pues donde eflá da deíproporaon de los términos, con 
que la explica, ni el de antiguamente, que añade Torquemada, para dar 
mayor tuerca a fu impugnación i  Y con toda evidencia fe percibe nace el re
paro de la ignorancia del tiempo, porque la forma.

XXIV Del miímo principio procede otra repugnancia, que advierten, los 
que impugnadla legalidad de efta Carta, no queriendo confeíarla por de San 
Anfelmo, y exprefamente Gucharo de la manera figuiente: (83) Porque San 33 
Bernardo murió el ano 1153,  y San Anfelmo el de 1027. con que fue pqfterior 
■ San Bernardo 126. anos i y afft j i  fue antigua efta feftividad\ en tiempo de San 
Anfelmo no podía fer nueva , fino antiquijjima en tiempo de San Bernardo. Y 
no ay duda llama ci Sagrado Dodtor a la feftividad de la Concepción, repre
hendiendo a los Canónigos de León de Francia, el que la huvieílen intro- 
duíido por fu autoridad en fu Igleiia nueva. Pero con dando del orden de las 
Cartas antecedentes, y fubfequentcs, eferivia San Bernardo efta, de que íe 
valen, c! año. 1130. y tolo 21. defpues de la muerte de San Anfelmo, de 
que firve el argumento referido; pues fi no introdujo en Inglaterra la feftivi- 
dad de la Concepción, hada que bolvió a fu Prelaíia el de 1 too. de donde 
palo a Francia la folemnidad, que impugna San Bernardo, precitamente avia 
de fer nueva en la Iglefia de León, quando le opuío a ella d Sagrado Do
ctor , el que decimos de 1130.  con que ni tienen íiibftftcnda, ni verdad en
trambas objeciones, formadas, como fe ha reconocido, con notoria igno
rancia del riempo, porque fe idearon*

XXV Sin embargo no pende ib lo de la legalidad de cfla Carta (aunque
la citan por de San Anfelmo, Durando de San Porciatlo, (84) que f.oreció 84. 
poco defpues del año 1300. Pedro Aurelio, (85) que eferivió el de 1314, S> 
y ]uan Bacon ínglez, (86) cafi del rnifmo tiempo) la firmeza, que fenala- S6 
mes a la feftividad de la Concepción ; pues fuera de verificarle de las contra- 
diciones de Pedro Célenle, (S7) defendiendo el dictamen de ¿an Bernardo

contra
f 8o3; WiUelm, Pidtay. in Vit. WillelmU . tos enim Bernardas obiit 1 1 53. Arfdm us'iit- 

Matchivus Weílmonlft; pag, 230. Florcnc. -( ro 1 o 2 7 Wq £ ern ardua fu it 1 16 . antis 
Wigormíenf. i ti Chron. pag, ¿4.2. jiarior^ <¿y ideo ft fuit antiqua lampare

] Roduíph, de Diceto1 in Abbrey. ■ Anfdmi ,?io» debuit fefiivttas ido pije Jcd  
CÍirón; pag. 4.94.. dntiqtñifima tcmpurt Beati Be mar di.

’ [82]] Anfeímus ubiTupra: Tempwe .ntun-, [84. í  Dumndus in 3. dift. 3. are 3# -
r qtie ¡I!o.y quo Di vina* piadat pietdti, Angiorum ^  ] Aureolas m 3, diiF. 3.
; gen te m de '\t/ialts jiiis corriere , fthzque fervitu- . £ 8̂ 1 Bachon iti 4- diít.2, artti. ficquod-
ris ojfnif arítius adflrbigéré, .glmofjjimus Ñor- ]]b 3. art. 13. .
nhinorum DuxGuillAmua emiem patriara dchal- \ Petras Celen tí 5 lib. C  Epifb 23.
landa fubfgit. ■ Angina levitas.

[83] Cucharas ubi fupra pag. 927, Bea-



..." ;■■■: contra Jas minias ;;d ¿ '^ b la s^ ^ n g ^ .c ífe  Am A icario, ib introdujo eiv 
" v .. r^oiljV: jLá; ■: ̂ í̂̂ /ytír: .;-r fe cerní proeva tam-

. :■ ^bí^ndo^Mdívcdos inapufa-itosv- que-.üfíiíüfrmcs concuerdan con la ileíacion t. 
s qac contiene.,. aíü derive :Éacoiiio b:(V i  ;j Tenemos- la hijlor i a , de-pfie fiucefo e% , 
i tafia ft0 tio0 odice' ■ maw0 .eilog0 <fi'otro-'. hace memoria Don ■ Victime JbaÍTuL'

' 7 ■ - MÁnge ibrincníe y - que,^i& î ’'¡epiit&ya /bii:.íu/A^oivaf!:¿rio, de San Ponce- de '
; S¿ Niza ;■■ rn ^  Icc;;\ ■ (d» 9 } • ¡Deque el : enfeno /<p.-

■ ■ 0 efiayde- la, Comeepcio0 0 j l p  Safit Pifada Madre. -fie. Dios y que '¿ej-uéjrpvdada - 
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' ¿em P .por •Héé&yó: dei o na de n 5 2 SjppreifJiímdole Simeón ¡yíephan fu. Arcor 
' bifpo, tad; ceLbbradadc docto y como pon Gran Patkcro. Goduino, y baleo* . 

c dy as" pa Idyras: , ; que. bdero ?: Pvleard o; A ini reo Obi fpo ■ Ghakedo tic X td, di cea ;.
93 (9 3) : SNuiepldo ■■ Jas pira ifX :' deynue ¡íror predice/ir 'Anfelrriú yí que1 tuvo, -.por ■■ oiért 

añadir t. a-¡as otras antiguas gelepiddaíks- de Ja  Bie^ay enturadaVirgen, f  Ada  ̂
dre "derDkdgla \d¿ 'ia':Game 'Pdm rci¡abltermos} ■■ iíbp.}:.;paia.\- a . tyihbreeet; fu def-

■ 94 ta r- qu¿ contó-,afegnra .conidüro ¡ugarOfil' ihiiíUtQ bCpilciíio Juan, jjaqpn; • j  94,),
■ 7. f; ‘S¡?- cree áfyerla. w jU tiádfél' Venerables - Anfeifio-, 5; u gOn :quc ;np, tiene 'duda tuvo

■ principio: ’en íu tiempo^-primero en cl .'Monaíterio -..'de Bee, eñ Normandia -el 
año de tofo, deñdo'^eritonccs íii Prior del mifno-San AnfcJñio,-,.y deípues 

• elida Gañiedral de -CantLir-beri el ano de r too- div. q.ue b.oJVió.Ad¿ ’ íu;¡¿enter
ro d ■■ go verrja tia-4 í. yda í]l, c lente - con: ac texto ói ■ :d e:' 1 5 4 z. 'Aiobrogo, ■ Ga[thet iño: '

95 ( 99) Calí- efuimcftids;-arios, que.empece efi-a:fiefta .,a,-celebrarle \ en. alguna par
ir  , 'cuy ay columbre erecto fiempre. vr- adi nó ay razón > para que con tanto 

' -hia'giderio dijeñe mi opoíltor; No fe puede afirmar en nucjlros tiempos  ̂f  que 
las primerasy y. primitivasnoticias• {de> effe, A4yjleftb: empepo por los anos de 
iodo. Pues avi'endó • gaftatio -toda ;íü vida ten dlíes eftudios; di Padre Alba, aiiT - 

9 6 e nta por. in "di fp e n fabi e prm cío i o , que: (96) No. \huvo . e^ el' Ócidente ningún 
Xautoi o -Doclorq antes ds San Bernardo, que:pr.optifjie{feen- laf Iglpjid: Latina 
ni pa/avraf ki, filaba- d¿_:,ejia fefiividaá de la  Gonccpciun - 'jgerfi de- ■ Saúl, Aniel- 

ynogf que' • fiare cío. en eldmifimoifiglo, Y  porque no fe ■ acoga.dla -'ígieña Griega,
1 piílremos-cni c í -GápGuÍQ. %ñiente a :;dar:- razón del objccfrv que tuvo íuifeíb- 

vidad en día. . ■ ¡ .r  ■■‘ ■t i 'c . d , .
1 V v d d - b f p r A  A  - i d  .AiV-. - ...V ' ■; V ,; . d , CA-

( SS) Barondin Mrrp'rol. ad-hanc feftiyv. , ÁngljíC cap. 2, A nfelw  predtcejjbris m flrf qui
- Habemps reí f f iV  bfisrhni m anticuo Códice poft alie qucedain\ ftt¡asXr^hnd, dr Matris
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.- üpfe-enbñffefkafy (94)': B̂ Chonus ubi.füpra: Creidifttr inve-
- ■ y  a ,  (f d i  V Do 'arpo :r é v d ¿  í,« 0,, 5 w  h'acu !o ¡ i  dcUiriV f', " Ai f i e  Ve w  3 fi l is  A n flrn  ús .... 1 j '
- f i f i " &  prim if1 X V krabitg ■ 0  ccXífOticiihn m f  \9>) Caihcrintiíi lib. 3. d e , Coa ccpñon. - 

ij'-u Ecí/ejia- coü(i}¿!)¡!:,: -fd' rC .¿: ■-■- - • ,p:¡g. ^4. Sani pedfiuingtntt annjyéxr ifiio'.boc-. ' ' '■
' ■  (, 90} Atáiddns W-ion ir. L4:no■ vipsidib'.’ ■ ■ -ifijHptc p̂it '-.alkubi cfkbrdri ̂  qui-i mox. cteV-t 
■- ; 5: cap,1 lo'^i '■ o.' s-VC f g X  fertfid- ' O-: A  ■ ■■ , C ; .  ' -■ ■'

, ( 91 ) S, Bonavennírá in gv db., 3. arr., i .  ‘f  Xpfi.\ Alba .¡a. Prxrar. ad Le&or. o^ris
quíeftl; iv  t/í qiú'daaú-diXmym'c{[alfil-peas- eq-\ ' '/pv&dibrbm ■ Ante. S f  Bernardum ?hdtmi fulge 

r L i rari íwv. c&pitpumanñ -indísiiPipnef-. ¡t d j j iv i -  \in) Occide-Ite] Santtuw^ p e í .. Do&úrím^ ' <jui /» 
re-uelaiiove  ̂ 'y i - - ';A, . A-b f :rgcclga- Lathiavv e l faltemGar b u f i a u f  .fyf- -
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Differtac. V lll: Cap. V.

C A P I T U L O  V,

Querido tunjo origen la fiesta de la Concepción de Santa 
Ana, o de Nuestra Señora en la Iglefia Griega> No 

y  fu e  fu  objeAo la prefierv ación de la culpa original. Si el 
milagro de la esterilidad de fu s  Padres es dignó de cul- 

r to. Tuvolé el de los de San Juan en entrambas Iglefias 
con el mifino nombre de Concepción fiuya. Significa pri- 

* mar lamente la Generación, No contradijo San Bernar
do la prefierv ación de la Virgen. El termino equivoco, 
con que f e  de no t a v a , motivo las opoficiones, que tuvo a 
los principios este Jídysterjo. Con toda propiedad f e  lla
ma Concepción la Animación. En este fin tido tuvo cul
to fiempre la de Nuestra Seniora en el Ocidente. ¿Cuan
to f e  diferencia f u  fiesta de la que veneran los Griegos.

I A  Viendo reconocido tuvo origen el culto de Ja inmaculada Con- 
M \  cepcion de Maria Santiiltma en el Ocidente en tiempo de San 

M  \  Áníelmo, hada qnando permaneció deíconocído elle My fieri o, 
-A -fin  que fe ofrezca teftimonio ninguno autentico, de que poder 

comprobar te celebraíTe antes, en prueva de Ja concluíion, que fe impugnó 
en mi primer Diicurfo por el Patronato de San Frutos, nos reda parar a la 
Iglefia Griega, en cuyos libros Eclefiaftícos le enquenrra venerada la Concep
cion de Nuedra Señora mucho tiempo primero, y eícriras a íli feílividad va
rias Homilías de di verlos Padres anteriores a San Anfelmo, de que fe han va
lido muchos de los que la defienden puro, para acreditar procede ella ñoña 
defdc los principios déla primera Igteíia, confundiendo la diverítdad de ob- 
jcdtos, que fe veneran en entrambas, totalmente di (tintas, íegun reconoce
remos haciendo demonftradon, no íe opone la antigua, con que celebran 
Ja Concepcion de Nueftra Señora los Griegos, al origen, que feñalámos a la 
nuedra.

ÍI Defdc el fexto figlo, que formó Andrés Hierofbitmitano Arcobiípo 
de Creta tu gran Canon, que, como explica J  uan Zonaras, comentando los 
de San Juan Dnmafccno, equivale lo mifmo, que Himno7 (r) celebran los X 
Griegos la Concepcion de Nueftra Señora, fegun fe reconoce de fus palay ras, 
que "dicen : (z) Ov veneramos juntos un dia Jefiivo , celebrando la  memoria z 
de la refpuefta, que dio el Ángel, que anuncio la Comepcicn de ¡a inmacula
da Madre de. p  ios. A notando-fe defdc entonces eda fed i v idad en los Me
neos, y Mcñologios de la Iglefia Griega a 9, de Dcciembre de la manera fi- 
;guíente: ( 3 ) Comemoración de la Concepcion de Santa Alia, Madre de Ada- 5 
r ia , Adadre de Dios. Según fe lee en. el mas antiguo de Sirieto, como íc 
halla en el Epitome de ChñdophOtó Mitilengo, que publicó Gcnebrardo :

Oo La
( 1 )  Zorra ras apud Marciam in Nods ad Angelo, qui mmaculatjz X)ei Gcnitríeíí Concep- 

. Marialéni [oíepli Syraculain.RaS- 3 99- tumem annuntiavlt.
i-■ t a V SÍ Andreas Hierofolynr "inicio Ca- ( 3 }  Meholog. Sirlcci 9. Decembr- 
nonis Maf^ni: Hodie diem feflum conven tu co~ jnemQTaúo ■$. AmiiO Mat t í i D eip .u M u ría , 
limits ¿ msiTioriam celebrantes editi or aculi «b



4(4) .  L a  Concepción de Santa J i l a , A bada , de Dios , y del Señor, En -el dd 
Emperador Ba filio, que TacóJ á luz Ugelio: ( í ) Comemracmde Santa Aña., 
Madre de la Madre de Dios.. En la Confiitudon. de las deltas, que hizo el 
Emperador Manuel ¿omneno, fe<mn la traducion, que hizo de Theodoro 

fí Bnlíamon, Juan Tifio: (ó) A  9. de Deciembre, porque en efte día fé celébra 
la Concepción de ¡a Samiffima Madre de mtejlro Dios> Q ’ como advierte en 

7 íii Recolecion Juan Leundavio: (7) É l dia 9. de Deciembre, porque en él 
fe celébra. la Concepción de la Santijfima Aiadfe de Dios. Por - donde .fe reco
noce es totalmente diítinta efta fiefta de la que veneramos en el Ocidentej. 
pues principalmente mira a la Concepción aftiva de‘Santa Aña, ó Concep- 
cion pafiva material de lá Virgen milagrofa rcfpeto de la edad de fus Padres, 
habilitados para ella por fobrenatúrai privilegio,, aunque., ¿xecutada . fegun el 
.orden regular dé las'demas, finque por ello fe pueda llamar Divina, déla

8 manera, que demucítra Juan de Segovia,.’( 8) impugnando a los que juzga
ron fe devia exceptuar por ella midna circunftancia de la culpa original, 
Ifaac, Samuel, y San Juan Baptifta, procreados igualmente de padres efteri- 
lcs, con averies quitado Dios de la propia fuerte, que a los de Nueftra Seño
ra, el impedimíentó de la generación, procedidos ó de fus muchos anos, 6

9 de otro defefto atidental, porque como advierte San Anfclmop (9) Una- 
cofa es hacer inaudito, inopinable, y defconócido de la natuf aleca- {como la  
Encamación del Verbo, de quien habla) y otra fanar la, naturaleza debilita
da por la edad, b por otro Picio, y habilitarla para fu operación. Como fa
cedlo en el milagro de parir las eticóles, y aíli concluye: Porque cómo fue
ron engendrados por la propagación natural de. Adan , de ninguna manera 
pueden , ni deben fe mej arfe con el milagro de la Concepción, ■ de que hablamos, 
ni mojirar fueron libres del pecado original.

III C011 mayor diflincion fe percibe el objedo de la feílividad délos Grie
gos por los elogios, con que le celebran fus encomiaíticos; y allí empecare- 

lomos a percebirle por las paíavras, con que le explica el miímo San Andrés 
Crctenfe, que la introdujo: dice pues: (10) Oy Keligiofa Aña celebramos tu 
Concepción i porque libre de los vínculos de la efierilidad con-cchifle en tu Vien
tre aquella, que pudo comprehender en fi al que nunca puede fer compre hen
dido. Sigue-fe George, Metropolita de Nicomedia Contemporáneo de Phoeio 
Patriarca de Conftantinopla, en la Oración, que eícrivió del propio Myüerio, 
que llama Ultimamente hallados por donde le convence no tiene la antigüe
dad, que prefumen, los que ignoran el origen de fu culto, y entre otras 

1 1  ponderaciones, dice : ( 1 1  ) Oy fon feliz, anuncio fe revela a los Padres efte- 
riles, que han de engendrar a la que fue caufa de la fecunda liberalidad de 
los bienes. Por donde fe reconoce fe celcbrava folo en cita delta a la mila
grofa habilitación de la eftcrilidad de los Padres de Maria Santifíima, y aíli 
tiene por titulo la Homilía de la Concepción de Santa A ñ a , fin que en las 
dos., que computo también el milnio George Nicomedlenle, aunque dedi

cadas
(4 ) Genebrardus in Kalend. Grrecorum: debilitatum finare ¡ &  faum opUf revocare - &  

Couceptio B, Ann# D ei^gp Do-Ciot A y  he. pauló poli: J 'piare quoniam illi por propagatio- 
( 5 ) Menolog. Bliíái *. Commemotatio S. . mm na tur ais Oí datavr Adas ' f u i .  generativo 

■' AmiiO.DeipafíS. ■ ■ , quaquam pojfunty _dut. deben? , el de quo agí- ■
(6 )  Balfamon in bTomocanoíi. Phorií tit, vms in Concoptiosús afhntlari mi? aculo , ant fh  

7. de Feftivitatibus cap. i . Mono D ecem b ris 1 originales vinculo peccali abjnlut? pnffunt ojie n i ’ 
quod in co peragatur Cónceptio cajlijfiwse. . ( 1 0 )  Andreas Mieroioíym. ubi ib 7u a f

Alatlis Del m jirt 1 bodie f  eligióla .Amia aelt'bmwus Concfplionsm
( 7 .) Mannelis Conmpn. cont. cap. 5. de . quod abfoluta fétiliuttis v'mculis. eam útero cou- 

Feüb. Decembris dio g, in qm fálicet Concep- esperit5 qu-j? cum potuit cápete, aui nuiauabl 
tro A  Matris Dct núfiñ cehbratur. -capí poteü. . 1

(i 8) joann. de Ócgovia alleg. n  pró ím- ( i r )  Georgins Nicomedienf. in Oibt.de 
macuL Ooncept. docameot. 3. Concept. S. Aúna:; Cum bojio párenles •{¡■ eri-

c - ., A'y e D U$. de Concepta ^Vjrgin, ' ■ los f a i f a  annuntiatioiio', illam g nit'üri promuu- 
capelo* - hud o ¡i emm human um, &  inobi- tu r , qua; honor ¡tm feciuidiS lar gil alis cauta 
?iabue , atque natura hicognitum j.acore, . &  exiítft. ' ' ’ '
¡tliúd ualutam, aüt uhzt e_, ¿ui aliqut}m Vi tío
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cadas a la.Concepción de la Virgen, tenga otro objcffo; aíli Te ofrecen en la 
primera las palavrás figuientes: ( i  i )  Mira pues como los milagros de mofleados r z 
de la economía preceden al milagro , ejio es , a ¡a concepción Virginal la 'Vir
tud de parir concedida a una muger efteril. A l parto, que excede la razón- 
natural la actualidad de parir una infecunda. A l preñado, 'que excedía a todo 
el concepto humano , el nacimiento no efperado de la Criatura.

IV San Germano Patriarca de Confian tinop la, que floreció al principio
crin 0(^3vC) e fc riv in  rnrvihípn cliol m íím A  ^

Differtac. VIII. Cap'. V. 2QI

como procedida de Padres efteriles, no folo por la edad, finó por el impe
dimento continuado de Ju  inaptitud, incapazes de poder tener hijos, ñola 
he podido hallar para comprobar.de nuevo con liis palavras, no fije otro el 
ób;e&o de la feft̂ vidad 3 que. venera van los Griegos con el titulo de Concep
ción de Santa-' Ana , 6 como 1 efpecidcan otros, Concepción de la Madre de 
Dios: 11 aunque fe reconoce déla Oración, que eícrivió a fu Natividad, y 
traducida por Pedro Pantino, fe ofrece en la Biblioteca de los Padres, quan- 
to atendieron todos los Griegos á ponderar ella milagroía habilitación > pues 
dice: ( 1 3)  Vi-fte guantas Myjíerios contenga el parto de Aria, como aquel, que j 3 
excedió con el excdentifimo milagro de. fu [ación a .guantas antiguamente fue
ron ejler i les? El Emperador León (no el Filo fofo, finó el Sabio, como dib 
tingue León Alacio impugnando a Lilio Giraldo) (14) hijo de Bafilio Mace-14 
don, que lloredo a los íines del figlo (iguiente, tan devoto de la Virgen, 
como le reconoce del Marial formado de fus obras, que traducido por Juan, 
Machcb Canophüo Cretenie, Ar^obifpo de Iconia, publicó Hipólito Marra- 
cio, expreía varias veces el mifmo concepto, como fe reconoce dei titulo de 
una de fus Oraciones, que dice: En al abanca de aquella 7 que floreció del 
Vientre efierii.

V Reconocido pues el verdadero cbjecfo, que veneraran los Griegos en 
el nombre de Concepción de Santa Aña, lera predio demoflrar también la 
razón de fu culto, alentando primero con Pedro Aureolo, que: ( 1 5 )  De iy 
toda operación milagrofa, y útil a la Iglcfia, fe puede celebrar fie-la, con que 
fe alaba a Dios qu al quiera cofa, que face diere a la per fina , de quien fe hace 
la fiejia , o en quien fe hace la operación, como la [ f i a  de las Nieves, que 
fue fiefta milagrofa ¿ y de todas las obras de Dios, y útiles a la Iglcfia, pode
rnos alabar a Dios. Con que aviendo precedido a la generación de Nueftra 
Señora la milagrofa, y privilegiada fecundidad de fus Padres cítenles, digna
mente1 celebró" la iglcfia Griega lu prodigiola procreación ; y allí advier
te San Vicenre Ferrer : ( id) De la ~manera , que fu Padre Joaquín 7 y 16  
A n a , entrambos fanios, y fufos, eftuvieron 20. anos fm face ¡ion, pero con 
oraciones, vigilias, b limofnas, al canearon efta bendita Hija contra el cufio 
de la na tur a lee a , como de Madre efteril > no ay pues razón para que fe baga 
fiefta de efte ¡ti cejo?

VI El excmplar de San Juan Baptifla no folo juftiñca la congruencia del
Oo ii motivo,

( in ) Idem Orat. 1. de Concept. B. Virg,
Vide autent) jtt o ß tn ß  mu acu ¡a ¡econm ue v:i- 
r aculo pT<ecant vimh'iim Vjrgiuält Concepta i 

f e t i l i  fa-mhue colín tus adfrn tursm  v/gori^ par. tu i 
fupra ratm iem  hjfeam da partut'mo ;  cogita - 
i  um Qnnmn fip erän ti p ra m  a tatú i h iex gd a ta  
profit t'difio. '

(■ 13-) S.. Gerinanus in Oran de Natal. 
B. f  iar, Fidifii., qiiot partus Anna: continent 
v¡ yfit ria , qua f e  tu (Mis excdhntißimo n vfii-  
{alo, sa i, qua o ¡i i.‘í frcrilcs fuei'mt, fiperavit?

( 1 4 )  AHatius de PídvS.pag. 7.- Leo Phi- 
lofophds Oran in eatnf quíe de ütero íterili 
■ Hoiuit.

( 1 5 )  Pcuus AureoiuS m 3, dut.3. quxír.

I, art. S- De omni opere , tatians miraculefi, 
f i  Eidcfia alili, potefi f f  um cekbrari, trndz 
Deus latidatuT , quidquid evenerit cirej illavt- 
perjovaw, de qtt.t f t  feftumx ut fcfum  de N i- 
v e , qua: fu:t optraffo miraculufa, &  de tnoni 
opere Dei p&ifimur ländert Doviiuuv.f , cd 
eft E c d c f u. utility;

( l d ) S. Vincentius Serm. 1 7, de Concept. 
B. Virg. fpomodo Put er e;us faackim, qjx A n -  
v ä , am ho f in i t : , &  j u f i , i'ifiüti mrad fac
tion five proh ■ fed ofatiuniius^ vigilns^ cL 
dcemojyuis , hnpetmvCTVnt- i f  am benediilatrf Fi- 
liam contra CKrßmviatifrdi, q fis de Alait* jie- 
rili: jion eß erfi , ut do hoc put feßtan?



motivo., finó el ufo rambieu de los términos, con que fe 'explicó l̂a fínguln- 
rulad del fav.or-r a que de ofrecía ef culto; pues no: folo los. Griegos  ̂celebran 
igualmente con el nombre de Concepción de- San > Juan  la mifma prod adon
de Padres efteriles, como parece de fus Mcnoíogios, de Sanjuaa Cbriíbíforao,, 

ty j uao Niceno, y ELficphano Gobdro ; J 1 7 )  linó también los Latinos confer-1 
varón por muchos .figlos anotada eífia feífiividad en fus Mar ty rologios, coma 
fe reconoce de los.antiquiflimos, Gucénfe, Corbeyenfe, Aqnilienfc, y An- 
tuerpieníe,:-y de losdcikda, San Adon, ¿habano',1'San NorKero,' San Van-;- 
ddberto, del Hieronimiano, que cita; Pedro de Nataíibus, que .uniformes; la 
ponen a^q. de Septiembre, nueve mezes -antes . de. fu Natividad, díícordán- 
do uno, o dos dias de los Griegos; Como defendiendo a Baronio contra jas. 
calumnias de Caíaubono, y Efealigero,, coniprueva Francifco uMaria .floten1 

1 S tino, (1 S) de la manera, que íe ofrece también en ;d  Ka leudarlo1' 'Egipcio:,; 
Ipque publicó Juan Seldeno, (19)  anotada la Concepción de San Juan: a 23. 

de fu mez Tboth, 'que Corre fponde, aen el diario.: de .Septiembre nueílro;. y 
' a fu advierte el miímo Florentino fe transfirió efta fefiiviiad en da figle fia La
tina a 2, de Julio, defque empegó eti ella a tener culto la Concepción de 

2 0 María SanhÜima pata evitar, el equivoco: (20) P$es nó fue- como la. Virgen:
- 'San Ju a n  libre de ¿a mancha de todo pecado original en: el primer inflante, de 

[a Concepción, b Animación
- VII 0 e lás precedentes noticias fe percibe, . no (ola fue el principal obje-,

■ :do, que celcbtavan los Griegos con el nombre de Concepción deSanta 
Aña, ó de Mueftra Señora , fu-' milagrofa generación de Padres efteriles 3 finó 
también, que nó fe comprehcndía en efta feífiividad, ni primaria, ni con fe- 
quentemente fu feliz prefcrvacion de la culpa original, aunque pretendan, 
quanros han defendido hafta aora la certidumbre de fu Myfterio, comprobar 
con ella' le celebró, antes -que la Iglefia Latina, la Griega; Porque (como 

21 derive el Padre Dionifio Petavio (21 )  tan verfado en los eferitos de los San
tos Padres) de la fuerte, que ios Griegos hicieron cali rara , y no bien decla
rada mención en fus ejentos del pecado original: affi de ninguna manera dejá-

- ron exprejo 7 fi la Virgen Santiffima fue concebida con dependiencia dél, Y  allí 
2 2 advierte Frandíco Combephis (2z) fe dio a entender en la folemnidad de

ella fiefta el jubilo de la cercanía de nueífira Bmdempeion, como afegurada 
en la milagrofa Concepción de Mana Santifiima de Padres cítenles, ícguu 
diftintamenre fe infiere de las Oraciones' mi limas de George Nicomedicnfe, 
de qué dejamos hecha memoria, didadas al propio afumptoí pués afegura,

23 que: ( 2 3 ) Vio sdefe ubre. en el milagro de los Padres el Ai-/fie rio mas arcano, 
en que dá a entender firvió de guia para alcgurarnos la proximidad de la En
carnación del Verbo,, y a que alude Pedro Comedor aun defendiendo la 

24Opinión ‘menos piadoía, .pues eferive: (24) Salve venerable dia de la Con
cepción , en el qual fe confagro el [acramente de nttejira Redempeion 1 por la  
qual fe extinguió la voluble llama, y fe'abrid la puerta' de mee iba Jalad,
. VIII Y nó ay cofa mas frequentc en los antiguos Padres, que la'repeti

ción de elle milmo dldamen, celebrando por’fégura prenda de nueífira fii- 
lud la milagrofa habilitación de la efterilidad 3 y allí eferive San Gregorio Ni- 

2 $ ceno hablando de Santa Ifabcfi; (25) La efleril? y decrepita páre, un Hijo,
■ , ' ' ¡ ' .. .. 1 , . ; , lo

( 1 7 )  Joaun-yChryfofbom./ffiomtldeNa- ( 21 ) : Petávius de.Incarnar..iib,i4- cap.a,. 
tal i S. Joannb. J.díhn. fifilc ten . m EpiíL de SiquiJim .Gneci ut oririnaüs fer¿ criminis raT

- feíto Natilii Doaiml. Gobiriu in EcclYuft. ram 5 Uec áflHam  vientmisin fcribtis gús 'a b
queft, apud Pborium in Biblioth, nata ,2.34, . tfcnm t 1 fie utruw B , Virgo :il¡r coiné p -
' ( M )  Florspriniig in  M a r ro l. L u c e h f. ia  fu srit ,  liquida nil ndmdum - ttadidm int ; ’ ■ ■  

pag- S 5 C  /  ' f i  Y 2 2 ) C o ir íb ap h ís  pro a é t .í j. S y n o d . cap.
. (19  ) . Seldqnas lib, 4. - dc Synedriis cap. 3. §1 2Vpag:! tyfií1' '■ '

J 5; ?aS- V '9- _ _ ' 1 Y. b (23 ) Georgkh Nicam'ed. ■ .'.O’-at. 2.. de
EGmvblUS ibtdem flhfOd vari t¿ti Conbept. B. Virg, In ^arceitum vdrattílo etrea* 

LeatiZ in pf nno Coacepfnmi’fb Jbr'jdv^ ra . - nuvPvixgit addifnt 'luyjlcTáinsh: '
tiaais  ̂ m.vnsntü ab.mni ortginaHf peccdft labe (24)'  LetrusCquicldor apad Poca in.Elu- 
mmttms fuerit, :  j '' cidario lib. 2c.tr-a¿l,^Y. cap, 4.
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lo qttales como preludio, y principio del milagro , que fe figuio en -leí Virgen. ,i . 
En que nc¡-íolo alude a la -lemcjanca del prodigio,- que igualmente íucedió 
en la generación de Nueftra Señora, procedida de Ja mifma fuerte de Padres 
cílcrilcs, fino da a enrender fue preludio, y principio, para que paridle del- 
pues una Virgen, el que antes huvicÜe parido una eíleriL, como cxpreíámciv 
te declaran San Andrés Cretcnfe, y Phocio Patriarca deConílantinoDla, (ió) 25 
y a que. alude San Juan Damafceno, diciendo: (27) La Natividad'de la Y j  
Virgen es-guia de las fefiividades, y preludio de los Myjhrios de Chriflo. O* 
como alegara San Pedro Damián: ( zS) Exordio de toda la [alud, humana. Yz% 
aíd. cerraremos elle diícurfo con las palavras del Cardenal Bclarmino, diña
das antes del ¿fiado , en que. fe halla oy favorecido de la Igleíia efle Myfleno:
( 29 ) De <\ualquiera manera ? que huviejfe [ido fu Concepción de la. .Madre de 29 
Dios, trae. Al mundo fu memoria fmgular alegría j pues tuvimos entonces pren
da cierta de la Redempcio'n, particularmente qaando no fin milagro fue conce
bida de Madre efieril. Y  (¿litando por concluilon con ña n te con las palavras, 
mifmas, que la cftablecc Francifeo Combe phis i luid raudo las Oraciones de 
George Nicomedienfe, 'que dice: (30) Celebran los Griegos, y oy también ce- 30 
lébran con titulo de Concepción, b de Santa Ana, como las mas veces dicen, y tie
nen efertfo fus libros ̂ Sagrados, o de Santa M aría , y  Madre de Dios, fegim el 
epígrafe' de efia Oración1, que copiada de un Códice muy antiguo de pergamino en 
la Biblioteca R eal, dice -: La mibgroía, y anunciada Natividad primera deMa- 
ria, y no otra cofa alguna, como claramente confia de las Oracio?ie$ de Andrés 
Cretenfe, Germano Cmjlantinopolitano, Damafceno, y otros, en la Natividad 
de Marta 7 en que tocan entrambas.

IX Ella antigüedad de la ficlla de la Concepción entre los Griegos, co
mo de objefto di Pinto, Me ninguna manera fe opone a la que fe Hilamos a 
lainueftra en el Capitulo pafado; pues aunque mas moderna, fe celebra en 
ella diferente prcrogariva, por mas que deñenda lo conrrano Francifeo Com- 
bcphis, alargando-fe en los términos, con que moteja la inteligencia de ios 
que no convienen con fu di&amen, baílantemente caftigados de Theophilo 
llaynaudo, y allí tanto por dio, como porque íe perciba mejor la dilpari- 
ridad entre las dos feftividades, me íeri precifb tocar, aunque brevemente, 
el único objedo, que tiene la nueftra; y que la equivocación del nombre, 
con que fe venera, fue el único motivo de las contradi dones, con que fe 
intruduio, no la repugnancia dd Myilerio venerado en el, ó la impoílibiii- 
dad del privilegio, ó prefervacion de la culpa original, deque fue dentada 
Virgen ban' i tilma delde el primer inflante de fu Animación Santa, como bla- 
fonan fus o po licores con menos legalidad, ó con mayor paflón do que dedan.

X La palacra Concepción en fu principal, y propio fígniñeado, denota la 
reciproca melcla de los principios ícminales de la generación, como advierte 
Alcxandro de Aicns, ( 3 1 )  que habilitados de la indina naturaleza, por vir-31

rnd
(25) S.Gregor. Nicxn.HomiI.de Cbrft. certam tedemóthws , pnefirtim cum tutu ¡hit 

Nacivir- Sterilis, ac de ¿repita , f.lmm pant, id  wiraculo ¿x Matre perdí a  acepta furrit. 
quaf praeiiídium cp , principium vnracuh, ( 3 0 ) Combephis Ñor. ad Georg. Nico-
quod Í7t Vrrgme jubjécur um ejl. nicci. rom. 2. Acfcuani pag. 1223- Celebraat
- { 2  6) S. Andreas C reren f. Orar, a- de Na- ctgo Gruid, a c etiam irme cthknnt titula Can- 

Hv. 3. Vire, rom: 2. Adtüarii Combephis ceprionis, W  S. A n n x, ut f e  plus lyjtmrtur , 
pag. 1319. '  Phorias in Orar, de Ñatiw B, V, .&  facri eorum lihri iofcriptuw haleut, -M S. 
ibicf pag. 1536“. Mar't£ , ac Dtrpsrx, ut ejlrs arztmiis titula,

'  ̂27 f  S. ÍOann. Damaicem. Orat. 3, de qnani faipji ex antiqua fu is  memhr.pucfa Sí-
. Nati A' 3. Virrinis: Nuri vi tus fe flor um efi an- gio Códice, inir aculofrn, \at ex craenh prNi-a 
teambuh, viyftatús Chrijti prathidimn. Matidi N jiivruitem ; ■ nec proferta altad quic-

f  2Íj ) Petras Damián. Serm.2. de Nací/, quam, quod etiam ex A uIrjuc Creí<x:fn  ̂Germ2- 
Virg- Nutivitas Virgiufi totiíts exijht bttnunx ni CofiuntinQpditaHi, Dasrafcent, Cbc. era* 
fahltis exordinra. - tmtwus ia Nati vita te Mario: , g r quibits

(29} Belarui: lib 3. de Culm Sanclor. xinruque ejus ortuw perflnugant  ̂pAam f i .  t 
cip. id. ' fhtaiifiümque ' fuer.it : M r Oiiceptiú (-317 . Aiexander A len ' 3. pa'tt, qüFíl. 9.
>/ dr is D f ifjl'ig  V la Sega ,v iiu n affirrt mundo yus msnjb. 2. art. 2. Cyirepíh Ridt commixtiauent, 
memoria; tuto e?i;m ¡primum b.thfimut pi¿mt qvt? cft is priucipits pir.inahbuc -vinyO* nndisriSx

D'tffertac. V íll Cap. V  09?



3 2 tud cafi Divina formán, el embrión ■; allí efcnve-t Theodoretoy .(32;) De la-, 
manera, que ¿s propio del labrador arrojar ¡a  fem ílla ,. y ; de Dios perfe donar- 
la ajjfes propio del Matrimonio fu ex ere icio, y de Dios permitir a la nata- 
ralee a dibujar, y formar el animal¿ de cuya prodigiofa producíon dijo San, 

33 Gregorio Niceno: (33) Era inexplicable7 y  inacefible al pensamiento huma- 
34.no. Acordando-fe del reparo,, con que notó SáLomon (34) por impofiblc' ia 

.razón, con que fe delician en el vientre de la preiiada los buejfos del embrión 
35 y cuyo examen reconoció Galeno (3.5) por fuperior a l ingenio humano, En 
3 6 cite lentido pues ufó Cicerón de :1a voz Concepción, ( 36) hablando 'de la ir-i 
3 7 reuular de las muías, de la manera, que dijo San Pablo;' (37) Por la f é  la  

mfma Sara fiendo efteril recibió, ip virtud en la concepción feminal fuera. de, 
tiempo. Y aiíi es .'confiante denota principalmente,, y con toda propiedad;ella, 
palavra el concuríb Imiultaneq, y primario de. la generación, en el qual,

3 S como advierte 'San AnTelmo: ■( 3 8 ■)" Ningún penfamiento humano ha llegado 
a perfitadirfe fe introduzga el alma racional; pqr cuya razón allí como, es 
incapaz de culpa, lo'es también de gracia fantifteante.; .

X í La;.propiedad pues de ella voz Concepción, y el ufo común¿ en que. 
eíhva recibida para denotar la primera acción de la generación, no' folo co
mo inanimada, incapaz de gracia, finó infeparable.de la concupifoenda, que. 
'introdujo la primera culpa de Adan, como efecto preC.ifo. de la viciada natu- 
ralcca, y por effco imperfeta, y vicióla, movió a San Bernardo, - a que fe 
opnfieíie al culto, que la Iglefia de León de Francia ofrecía a la de Nueftra 
Señora, pareciendoLe de (proporcionado el objccto, que veneraba, y allí ef- 

39 crive * (39) E°r ventura fe- mezclo la fantidad entre los aliagas conjugales en> 
la mifma Concepciónpara que fueffe juntamente fantifcasia, y concebida A 
Pero cfto no lo admite ¡a razón; porque como puede a-ver fantidad fin efpiritu 

fanto, o compañía entre el efpirita fanto, y el pecado, o de que manera dejo 
de aver pecado, donde no falto la fenfualidad. Donde es ucccíario advertir 
llamó San Bernardo pecado al ufo del Matrimonio, no porque en él fe co
meta culpa, linó porque en fu delectación infcparable, como defeito de ia 
naturaleca prevertida en la inobediencia de Adan, fe paga la pena de fut:pe- 
cado, con que quedó inficionada toda fu deícendcncia; y allí eferive San Ib 

4°dephonfo: (40) Ninguno nace de pureza de A-Patrimonio, porque intervinien
do la torpe delectación fe fiembra la iniquidad. Por dita razón, aunque cíenla 
San Buenaventura a los Padres de la Virgen Santiílima de culpa actual, cre
yendo concurrieron a fu Concepción por obediencia, y no por incentivo 
propio, no le parece baña cita circunfrancía para inferir fe ÜbraíTe la acción 

41 de la caula del pecado, y aíli dice: (41 )  Confiejfo es probable fue concebida 
fin culpa actual de fus Padres, pero no fe f.gue de ahí, que fueffe concebida 
fm caufa de pecado. Refpeto de fer inevitable del ufo del Matrimonio la de

leitación
[ 12- j  TheMoretus in ltb.i* Reg. qincíL [48 ] SAnfticü, de Concepta V da;, cap 7.

5. Opuomodo enbn Apical# quidem e¡l proprinm glfbd ?ncx ah ipfa conaptions jemsn rationals 
¡mina di fpergere; Dei autem tejslía perfim'e, a ni mam babeat , nullus ‘human ai fufeepit fea- 
Ha wsltimom quidem efl propfia conpt nidio: fu i.
SDei autem efi proprium amuere natura: , ut [ 3 9 ]  S. Bernardas Epiít.174. ad Canon* 
epngat ? gr formst a?/imah Lugd. A n forte ínter ampHxas maritales fav-

[ 3 3 ]  Ore^oriu's* Nicxn. Orat. 3. de Re- ■ Editas fe ipp Cvueptiogi ivmifcmt ,■ ut fimtd, ¡gr 
íurre¿t. Ortos ho mi ais. 'in explicabais e jl, &  co- ' ja u d ifc a ú  furrit, <¿r concepta ?. Mee hoc aui- 
gitatiom hurtan# hiacceffus, . dem adm tiit tatio. ^jtppodo frtlfitas a b f

[■ 34] Ecclefia'íl. cap..iil f . g . .  ... p»e jpinta ¡ando, aut ja n d o . fpaita fpdetis
[35 J Galenuslib, 15. de XJfu Pardani: tum percato fu it , ant cené peccatum qmmodo 

Invjuke facúltate?#, qu# taba effá at, huma- ' non f u i t , ubi libido non-defuit. '■
ni ípgehüngiyf. [ 4 0 ] S . ' Udephonf, SAm. i* dcPadhcac.

t. 34] Cicero..lib. a. de Dicin,. Cúuetptio De junad:lia nuptiarum nemo nafeituv, quía 
•¡nula contra natutam fottafs , fed partas propt interveniente fotdi 'dfl. libídine iniq¡litas fm ina- 
nsiplfarius. tur. ' ‘ ;

.P^d'fs -Hebr. cap.--41, f  , n .  [ q t .] S. .Bonavent. in 3., diítf 3. arn 1. 
Pide - :pf¿ S'dra jierilis -Oirtutsm in conceptlo- Hatear probabih • effe. conceptas .fui fe .. "ab/buj : 
mfemhús accepit , tiiam p rstit tempus jeta* culpa. nthialt parenlurt , non taiNn, fe quitar 
í:ÍS- -- ", tonccptam ftájfe sbfpis c a n fa fec c a ti■.

a g4 Tjlffertaciones Ecclcjiasticas ,



] c^acipn conícqüente a el, ocafionada de la per veri ion de la natural cea. Tam
bién purifican muchos ella primera Concepción marcrial de la Virgen San- +2 
tiílima por una revelación de Santa Brígida, (42) que iluítra el Padre Poca,+3 
(43) parecicndoje aludió a ella San Vicente Fcnxr, (44) ' 4 4

XII Por los motivos precedentes fe opufo San Bernardo a los Canónigos 
de León, pareciendolc irregular cclebrallen con el nombre de Concepción 
de Nucftra Señora la acción material de fu generación, ó primera concep
ción feminal, incapaz de gracia, y allí, de religíoíb culto; concluyendo no 
fue fántificada . antes de fu Animación (que, como defpucs.yetemos, es lo 
nfifmo, que fu Concepción natural) :de ía manera, que la entendió Alberto 
Magno, pues eferive: (4 $)■  Decimos 7 que no fue . fantificada la fi'imavcutn- 45 
rada Virgen antes de fu  Animación, y ¿o contraria es h ere fia  condenada por 
San Bernardo en la Eptflola a los de León. Luego- lo que condenó San líen- 
nardo en da fiefta de la .Concepción, que impugna, en fentir de Albe'uó 
Mrgno, íblo es le dé culto a un objcTo inanimado, incapaz de gracia, en
tendiendo con el nombre de Concepción la primera, ó íéminal, haciendo 
evidencia nó fue fanrificada ta Virgen antes de fu Animación, como es pte- 
cifo íüponcr para venerada devidamente.

X III: Nó foío por el rígoroío fignificado de la voz Concepción fe efiranó a 
los. principios la introducion de fu feftividad, teniéndola por incapaz de eulro, 
allí, reípeto de predicarle de fugeto inanimado, como por la prccííá imper- 
fecion natural dei aedo, a que íe reducía; pues como derive Fray Domingo 
de Gl'avina: (46} Concepción propiamente, y en rigor es aquella, quando fe 4.<5 
concibe el embrión de la recepción, y coagulación fe r n in a lfinó porque regm 
lado el tiempo, en que fe celebrava, halla cí dia, en que veneraba la Igíeíia 
la Natividad de la Virgen Santíílima, nó parece podía tener otro objcclo, 
fegun repara Jacobo de Viterbo, Arcobifpo de Ñapóles, ó condenando a ios 
Normandos, en cuya Provincia, como reconocimos en el Capitulo palacio, 
tenia lu aliento el Monafterio de Bec, donde primero celebró fu ílefia d 
Abad Hirluino; y allí dice: (47 J Aunque la Concepción de la virgen fe aya j j  
de celebrar, pero no por razón de tal Concepción ; porque en la forma ferninal 
no uy razan ninguna íafceptiva de gracia , y fantificacion; y affi porque aquel 
¿Ea , en que la celebran los Normandos, es el de la concepción ferninal, pues 
defde el bada fu Natividad corrieron diez mezes tifíales menos quatro d:ai 3

, Diffirtac. V lít Cap: V. 2Q$

que es el tiempo cabal del parto de las muyeres ̂  de ninguna manera fe debe 
celebrar por razón de efa concepción. Por donde fe reconoce fue d único 
motivo, de que fe originaron las conrradiciones, que tuvo cfle Myílcno,

1 i"1 l     . .— i  ... _, _  ̂ 1, U L  r» r-t 1 i ' t frt r' - /■“ T rk n  f lf*l V y» p̂ r'i •+ n  n. O i—i n  f i t » frk

deípues tocante a ía prefervudon de la culpa origina!.
XíV Conoce-fe con toda evidencia de las contiendas de Pedro Célente, 

oue defendía el fentir de fu Mae Pro San Bernardo, y Nicolás Alheño, que
tan agriamente le impu2,nuva; ni íe dudo, ni fe centros 
la Virgen San ti Lima avia dio prefervada de la culpa oog

trio entonces, ü 
tai en el pr'.me  ̂

í tifia m
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i altante de fu Animación fanta'; pues Tolo defiende Pedro Celenfe no fe de-; 
. vía admitir fin autoridad de ia Sede Apoftoíica ninguna fiefta une va de la 

Igiefia, confeíando fe obícquentiííimo dei honor, y de ios privilegios de la 
■ Virgen, tuya Concepción exprefameüte reconoce puta, y libre de la menor 

4S íombra de culpa, íegun confia defusmifmas palavras, pues dicen: (4.8) Creyó, 
digo, afirmo, y jaro , que quefir a Beattffima Virgen exceptuada en la predefi. 
tmacion Divina con ¡inguiar privilegio,, no fue de ninguna manera manchada, 
defdefiu Concepción, fino qué fiempre quedo, y permaneció ilefia.■ Y no. podiendo-, 
íe declarar con teftimonios mas exprefos la prefervacion de la culpa original, fe 
reconoce con toda evidencia procedió.la impugnación de la fciUyidad, que 
figuiendo. a San Bernardo contradecía Pedro Cálenle de la equivocación del 
.objefto, que creyan fe veneraba en e lla ,: fin;'impugnar,- ni oponerfe ai pri
vilegio de. fu preíervacionf

XV Demanera, que los que fe opuíieron a la. celebridad déla Concep
ción, luego que íé introdujo, no detendrán fue concebida la Virgen Santif- 
finia en pecado original, pretendiendo le tocó como a lps demás 1a mancha 
de Adan (como hlaforran losfteíafeftos a la. prerogativa de. fu inmunidad, 
torciendo el fentido, y confundiendo el afcfto.de los antiguos, 'para que en 
lo exterior patrocinen fu tema) impugnando folo pudiefíe ayer fido fantifica- 
da antes de la infuiion del Alma, ó legunda concepción formal, refriendo 
a la primera material, ó ieminal, (que con razón tenia por incapaz1 de gra
cia) en virtud de la voz , con que fe explicava el culto, que ofrecían a ob- 

. jefto, ó acción, por ningún lado fanta, como lo devia 1er qnalquiera, de 
que fe hizielfe fiefia; en cuyo fentido mifmo la entendió Santo Tomáz con-, 
tradecicndo igualmente la feftiyidad propia, fegun fe reconoce,con toda evi
dencia del argumento, que fe opone antes de refolver ia queftión ? para pro- 

49var fue fanta la Concepción, que impugna5 dice pues: (4.9) No fie celébra 
fie [la, fino de algún Santo ; pero algunos celébran fie fia  de ¿a Concepción de la 
Virgen: luego parece, que en fu mifima Concepción fue Santa, y  ajfii que fue 

fantificada antes de la Animación, Donde con toda claridad fe percibe enten
dió con el nombre de Concepción la feminal, ó primera, pues aviendo 
comprobado avia fido fantiíicada en ella la Virgen, faca por conclufion fue 
fantificada antes déla animación, ó infufion del Alma en el embrión, ó 
concepción fegunda natural, ó formal, en que aíli como en dos demas ra
cionales fe contraye la culpa original por la manchada, y contagiofa diípoíi- 
cion de la naturaleza, como íuccJivamente procedida de Adan, fe introdujo 
la gracia fantiñeante previniendo al pecado, para que no tuvieífe lugar en la 
inmaculada Concepción de Alaria Sanriíllma en virtud de los incftimables 
méritos de fu precioíífilmo Hijo, que la prefervaron con mas .iluftrc, y no
ble Redempcion del común contagio de la culpa; y alli los Salmaticeufes,

50 fin embargo de feguir la opinión contraria, confie fian con Santo Xomáz:(ío) 
,fiue huviéfife fido concebida en gracia , o en pecado, ?ü lo bufeo directamente, 
ni lo examino de ninguna manera, ni acerca de efto fue demafiado ¡olicito; 
añadiendo es ¡a queftión. ¡¡fue cuidadofamente controvierte la que ponía a la 
Virgen fantificada antes de la animación. Aunque pretende Theophilo Ray-

51 naudo ( 5 1) paíó^a mas la diligencia ;dei Doftor Angélico , perfuadido cftaiv 
viciadas las Impreftones por un lugar de Fray Juan de Brónicardp, de fu mit

in .1
(4S) Petrus Celen! lib. 9. Epift. to. ad (50) Curfus Salmadcenff in codcm loca 

Nicolaam Alo anual: Credú, d ico■, a ¡fiero, &  D. Thorn-B pag. 440. f g i o d  v e r o  fu e r i t  m  
ju r o , B.Virgincm m jir.rm  u i ¡eterna  p r ¡e i¡a¡lm a -  g r a f ía ,  v d  in pee cato con cep ta ,  ñeque d ir e d é  
tione fingida ñ  privilegio muniUrm, nec a fu á  aliqüando q tu s f iv i f ,  v e  que omnino p e r  fe  ex a - 
Conceptjone in a lim o <violatamf J e d  fem per ?nan* m iv a v i t , pee c iñ a  boc n m iu m f iu i t  f i t a  tus

, er pefmanfijjc. illibatam , & paulo poft; Sed c o n tr o v s r t i t  a ctíva te UUi.fi
( 49) S. Tbomas ín y ,  páre- quseft,..27-, qum ponebatV irgiuem  ¡an éiifica tdm  an te anim a- 

■ art.ií. Vo?¿ celebra tu r  fe fu m   ̂ v  ifi-d ?  aliquo tionem ,
_ San£tó , f e d  quídam a lch m n t p f lu m  Couaptto- , (51) RaynaüdusdiivPi.etute Lugdunen!
nit B . Vrrginií; ergo v u f t u r , q u od tn  ipfa fu á  pag. 292. B tga  Concepfumem im ir.acvhitam  B . 
Conceptúan /m t j a  n a j a  ata. Virgin i f
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nía Orden, en que fe lee dé otra manera el texto que tienen, que como 
ofenfi vá ,>-y agena de nueflro intento, no ay para que embarazarnos en exa
minar lo contenido, con aver demoftrado el verdadero concepto de Santo 
Toma/.

Í V I  Con que es confiante no Te induce de lo que reíuclve en ella queB 
tion Santo Tornaz, no, por los términos, con que lo explican, ni por ios ar
gumentos, con que cóniprueva fu íentencia, de que no fue íáñtiíicadai antes 
de fu animación , tuviefié en ella otro fentir, que el referido de San Bernar
do, repetido de Alberto,Magno fu Maeftro, con cuya autoridad le acreditan 
entrambos: y es tan cogitante efte preíüpucfto, que .comentándole Cayeta- 
tano, confíella no habló de la Animación, ó Concepción fegunda, a que 
fe.reduce'el privilegio de fu prefervacioíi, afir derive: (52) "Entre aquellos yt 
dos términos extremos , conviene a faber , que fue faurificada,. b antes de la 
infufion del Alma , o de [pues de la infufion del Alm a■ ay otro termino medio ± 
de que fue fantijicada en •el mifmo inflante de ¿a injufiou del Alma y de cuya 
opinton no fe acuerda aqtii el Autor.,, .porque en fu tiempo no fe avia introdu
cido,. Por donde fe convence el engaño, y mala fe, con que viciaron las ul
timas impreíioncs de Santo Tomáz los ddafeffos al Myfierio de la Concep
ción purifiima cié María1 Santifuma, iutrodudendo algunas dauiülas, que le 
contradicen, en la conformidad, que con evidencia demueftra Fray Silveftre 
de Sáavedta, Fray Nicolás Euchovio, Juan Luis Schonlcbcn, Fray Pedro 
de Alba, (53) y el Padre Hipolyto Marrado, el quai deípucs de aver copia- 5 3 
do el lugar precedente de Cayetano, añade, a nuclíro intento:. (5+) De tai 54 
guales palavtas de Cayetano fe deducen dos cofas. La primera, que los anti
guos folo impugnaron ¿a jant i fe  ación de la carne antes d e ja  animación, lo 
qual aemuefran fer verdaderiflimo, Lo fegando, que en tiempo de Santo To
ma z. , y de' los precedentes, no fe controvertía:^ ft la Virgen Saníijjima avia 
fldo ! ardíficada en el mifmo inflante de, la. infufion del Alma,

XVII De las noticias precedentes fe reconoce con toda claridad procedie
ron fiempre las contradidones, que tuvo la fiefta de la inmaculada Concep
ción de Maria Santi ib ma del termino equivoco, conque fe íntreduio co
munmente recibida hafta Santo Tomáz, para denotar la primera acción íe- 
minal de la generación, como incapaz de gracia, afii también de culto, fi
niendo uniformes, quantos la impugnaron, el mifmo fenrir de San Bernar
do, con que jufiificavan el luyo, de la manera, que fe percibe con roda 
evidencia de las palacras de Fray Tomáz Dominicano, cuyos Sermonarios 
mauufcritos fe confervan cu la Biblioteca de la Santa Iglcíia de Toledo, de 
donde las copió el Padre Alba, y dicen de ia manera figuícnce hablando de 
la mifma fieita: (55) Aunque no fea generalmente recibida de toda la Igle- 55 
fia, pues fue la mifma Virgen concebida en pecado por comixtion natural de 
¡us Padres con Jenfual delectación fluya, y admixtión jem inel, y concepción orí- 
'vina! , y torrühblc , por lo qual ni fue fanta , como concebida carnalmente, 
ni por efta razoti fe ha de falenmtzúr, como mueflra San Bernardo en la Car-

p p
{ 52. ) Giietonus in íup, dict. loe. D. T h .. quod •cctjjfmium ejfe demcnfrantAuavdiim^quad 

Inter días du al pojhionrs éxtremuí, fdlk-t j innwre V. Thovue, ?, non enrí uJtn-
qxdíi fuer i t javu.flc.ith, -ve! ante h/f tfloncm, ■ vcníttm Ulna, quifd V  Maris futrir ¡anélifiia- 

ve¡ pof wfnfsOTicm nnrmiC, rjt pop ció ta iwinfiaiitt infnflonis r,iriiri*i. 
n¡cdia, quod. fiüt. fa iififca ta  tu ñtjhrnti in fijo - ( TV ) Fratcr ístepíiarnts apud Alba in Ra- 
uis aniinae, cajus ophdofls Atithor hk non me- diis Solis pag. r 7 7 7 ■ jeflum hcet gese-
if.hiit, quin 1 i’Tiipore fio  non eral udinver/t.i . raliter nb i/rúi/erjaJi ±, cae f u  non. r¿apurar ,

(5 3)  Sáavedrj in fuá -Deipiúi veílig 2, cím ipfa fquid&u B . Pirpe ccnrtpta h¡ pee ta
ñí've, ¿97, Gichovius ac Concept.- pag. 75 to fit ex paren?!í77i carnMtHnt cúirmñxtiane^cBVt 
Schonleban üb. y  Votprum Orbis cap. y  car un ¡i eorum ddoéhithi:? , ■<$“ flnitntan a¿añx- 
§* 15.. ñuta, p- Alba paifiurin ómnibus lib- tione, cum orifi?ah_.corrifltdJi anieeptionc. Vn- 
fuis, ' - de nec fu it fineta^ qutnhiw carzedittr fu it ctm-

{ 54.J MárVatius in Tratiila Mariana cap. repta, me de ?a rutione duns filemncr^ndutjt 
54. pag- T2Íb E x  ejxibn s Viucttim ver bis J e  o e j l , flent B . B enurd-: oihnrir in Epifloip^ 
deducuflnr: pruno rtuod úntjiii fliinn impugna- quatn jefibit contra L.ughnníiifi, 
bant JancUfuaiiQiiepi cgrnií únte ajimatlonem}
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ta que efcrivi'o mitra los Lugdimenfes. Palando a demodrar c! .verdadero 
objefto, a que fe da culto, con teík nombre 7 en la conformidad, que luego 
veremos* -adverdeado antes nó habla ,de ■ la Concepción natural , de. la Virgen, 
que nò folo ¿defendemos tantos libre de culpa,' finó él miíma contieíla hfoe 
también de ella, añadiendo fe puede devidamente-celebrar par elfo,, fin queda 

jöotro el objeéto, que permitió la Iglefia venerar Xempre; pues dice .: (5ó) Pero 
porque fue fu Concepción efptritual, executada.en el pientre materno cerca defilos 
quarenta diasy y organizado fu Cuerpo ém el Vientre de, fu Madre, fe lé  infundio, 
el Almatyfantificou en el Vientre ̂ debenfios qué celebran 'la fie fia de la Concepción f 
atribuirla a eßa Con ce pe ion- fécreta, Cpn que fe reconoce con toda evidencia 
didingue la concepción teminaf, .de quien folo entiende a San Bernardo,: de la 

" íegunda.Concepción natural, que llama.efpintual, éxecutada al infundirle, el Al
ma en el embrión, y en que los demas contrayen el pecado original, y do que' 
■ efcuíh a Ja'Virgen, pues dice fue dant ideada en ella ; por-cuya razón debe te
nerle cfte por el verdadero objefto de la ñefta, que celebran tantos con el 
nombre de Concepción Tuya 5 y aíli concluyó ' explicándole :Fray Pedro de

57 Alba: (57.) Luego quando decía Eftephano con San Bernardo., y los demas-art-, 
fíanos, que nò fe. a-vía de celebrar la- Concepción, habí ava de la primera.car* 
nal procedida de -la comixtíon feminaf .y no de ninguna 'manera de la fegun- 
dd. hecha en el Vientre quarenta di as defpues en fu animación.

XVIII También fe reconoce del díicurLo precedente nò fe opone a la 
verdad, que veneramos en ette Myderio (cuyo obje&o. aclaramos inmediata- 
mente) la afevcracion dedos Efcritores antiguos, en quienes fe ofreciere re
petido fue la Virgen Santillana concebida en pecado ; pues con efta voz fe 
denotava folo Ja  concepción feminal fuya,. cu qne, como tantas veces hemos 
dicho, ni tuvo1 capacidad de gracia, ni de.propia culpa en Ja materia inani
mada, a quien fe unió el Alma en la fegunda Concepción natural ; porque,, 
como dejó advertido Henrique de Haflia, defdc que fe empegaron a enten
der las diíputas entre Jos Dominicos, y Francifcanos, hablando de San Ber-

58 nardo: ( j 3 ) .Quiere que en la Concepción de la Virgen defde la com'txtion fe
minal haß a fu animación fe t-br afije de la mifrna manera, que en la de los de
más hijos de Adan, fegun la ley original en quanto a la inducion del fióme s 
en el embrión ; y tales dijpofidones materiales, como fon el fomes, y la con- 
cupifcencia, radicada en la carne corrupta por el pecado de los primeros pa
dres , a las qua les fe figue la culpa original en el Alm a, quando fe les junta 
de ordinario fe llama pecado. Pero reípeto de ferio folo caula, hada, que en 
la infufiori del Alma fe incurre en é l , . en tuerca del contagio, ni fe. opone 
al privilegio de la Virgen la manchada difpoíioion de la materia, que proce
dió a fu fer natural, el qual gozó en virtud de la gracia dantiñeante, ni los 
términos, coigque le explicaron los antiguos, contradicen la inmaculada pu
reza de fu prefcrvacion, como expreítvos de diílincti ítimo obje&o, q̂nal fue 
el de fu primera concepción feminal; y adì concluye Fray Pedro de Alba

59 explicando a Egidio Colona: (59) Luego f i  fe llama pecado original refpeto
de

(56) Idem ibidem : Ver um t  amen q u ia . e f i  w ix tione fieminum u fique a d  ejus- animati one-u 
Concepito ejus jp ir itua lis, f i  i l i c e t qua fri il f a -  ■ amaino fm ph eiter  fuìjfie a l im i  (eòundùm legem  
Eia in u tero  m aterno circa quadrogefhm m  diem 7 - orig ina lem , quantum  - a d  ìn iu clion em  fom ìtìs in  
organiic.-ito ej hi corpore in utero materno^ anima embrione v i , ficu t in aliìs fili a bus A dang <fj> t a -  
ejus e f i  in fn fa , g fi -¡an liifica ta  ; a d i jh m  fiecre- k i dì fpo [p iones m a ter ia les, fune ju n t  fonies\ $ r  
tmn Conceptiomm debent to tq  n eri ' fc f i itm ìfi a m , tone upi[cintii* habituales radica tas in ca rn a  cor^ • 
qui de e a f s  ¡lutti Coucepttanls ce lib ran ti ' - ruptà  ex p ecca to P rhn o r il -a . par? n t  u :n , ad  q u a f 1 

l 57) Albi ubi ftipra pig. 1-578. Ergo cou fiqu ìtu r culpa otigìhalis hi. am -nay f i  eis .cou - 
quando Stephan in mm B tre nard o , fir omnibus ju n ga  t u r , fiepe %ocatur beccatim i, 
an tìq iiis, dicebatCouceptiomm non effe, celebran - (59)  Albi in Rad. ,Sq1, paif 1001. Hi 
datifi loquebatur deprim a cornali f u g a  ex com - ergo dii ¡tu r  pecca tu r i originale per ordì nevi a l i 
ivi x tien e fin in um  , m n  vfitò  “de .fecunda f a l l o  . páren les ì a quibks origina tu r : bate propesiti >ì 
in utero po f i  guadi a-ginta dies inipfia aiti matto ve. buie fim iìes^m  C<r>icefiih.ne M arin fiuìt "pece u t um  

(58)  Hcmiq. deHadì 1 in traJiru Ditee- orig in a le, non efi fo rw a lis , -fié ten en s ex p a t t e  
ptat tonte Fratruin  ̂Mendicane, iuoir Concepc. ;generanti uni, <¿r precìpue y quandi) a?itìq ni vo- 
B. dag. Vali in Conaptione. B. Virghùs à com- cant generationem conccptìomm,

2q8 D ìffert aciones Ecclefias tica s,



Difjertac. VIII. Cap. V.
de los padres, de quien fe  origina i efta pyopofelón, y ¡as [emejantes a ella:- ̂ En 
la Concepción de M afia bwvo pecado original , nb es formal, pues procede de 
parte de los padres , y principalmente qttando los antiguos llaman concepción a 
la generación. ,

XIX Y porque no es de mi intento calificar efta, ni examinar la opuefta/ 
que defiende a la Virgen Santiífima efenta del vicio de la cuba a que 
íolo Te reduce la inteligencia, y el concepto de qüantós hafta Santo’ Tomáz 
contradijeron la celebridad de la fiefta de fu primera Concepción , pareden-': 
doles incapaz de culto, paíaremos a reconocer el objeto, que la leña lavan1 
íus defeníoreS, por íer el miímo, que defde íus principios fe ha continuado 
venerado, para que mejor fe perciba, quanto fe diferencia dclquc ceiébranlos 
Griegos , y que allí no fe opoue fu antigüedad al origen , que dejamos leña-'' 
jado a nueftra fiefta.

XX Efte nombre Concepción, como derivado del verbo Concipio, que 
equivale lo miímo, que Simulcapio, de la manera, que el Griego fy/lep/is, 
procedió de Sil lego, o Sil logúeme , conque fe lignítico en Lacia con toda 
propiedad la primera acción de la generación, y iu recepción, y comixtionj 
fe cmpecó a ufar también para denotar la animación, que los Griegos llaman 
Empfychofis, que es-el inflante, en que organicado el embrión fe le introdu
jo el alma racional, que dd forma al cuerpo, como refuelvc Santo Tomdz, 
(óo) y decidió el Concilio Viencnfe, definiendo contra la opinión de Aver-6o 
roes, y de fu Efcuda, que: ( 6 1 ) E l que daqm adelante ajegurarc, defendió- 61 
re , b creyere pertinazmente, que el alma racional, ó intelectiva, nb fea la 
forma del cuerpo por fi, y ejjencialmente, fe  ha de tener por herege. Porque 
empecando el lér dd hombre, deíde que íe introduce en el embrión d  al
ma uniendo-le indiviíiblemente a todas las partes del cuerpo, como explica 
San Aguftin, didendo: ( 6 z ) Eftd toda juntamente en todo el cuerpo, que 62 
anima, no con de fufan local, ni menos en los menores, y mayor en ios mayo
res , fino en alguna parte mas intenfa, y en otra mas remiffa, pero en todas, 
toda, como toda en cada una. Propiiííi mámente íe fignifica eíía unión for
mal con el mifmo nombre, con que fe denota la material de la generadoñ, 
aunque para diferenciar entrambas acciones, llamaron a la primera concep
ción fem inaí, y a la fegunda natural 3 a i aquella íe uno la materia, en efta
íe recibe ia forma, como galantemente explica Inócendo II!. (03 ) 63

XXI Con efta diftincion empegaron muchos a reconocer el verdadero 
objedto, que fe veneraba en la fiefta de la inmaculada Concepción de María 
Santiíüma, deíengañando no fe dava culto en ella a la primera acción ma
terial de fu generación executada naturalmente en la conformidad, que las 
demas, aunque regulada por la virtud de fus Padres, nó1 enteramente libre 
de las imperfeeiones de Ja carne, ni capaz de rdigioíá veneración, pues era 
fu verdadero objedo la fegunda natural, en que al introdudríe el Alma en 
d  embrión la iluftró la grada fantiñeante, prefervandola de la contagióla, 
dilpofidon, a i  que fe hallava la materia por el origen de fu naturalcca, cf- 
torvando la entrada al pecado, en virtud de cuyo luigular privilegio fue pu
ra, inmaculada, y Canta, efta fegunda Concepción, que digna, y devida- 
mente fe permitió alas principios, y oy fe manda celebrar con tan folemne 
culto, conio tiene determinado ia Iglefia con repetidos Decretos.

XXII El primero, y mas antiguo, en quien he obfervado efta diftincion, 
es Juan Uirico de Argentina, Dominico condifdpulo de Santo Tomáz,

Pp ii como
(60) S. Thom. lib. 4. contra Genres 

cap. 79.
( 6 1 )  Concilium Vienenf. Quifquis dein- 

eeps ajjerefe, defender?, jiutenere prtwaciter 
pY-efhmpfmi , quod amnia jatiovalh , fen hit el
icit ¡ 1  a , non fit■ forma corpmis buvlnm per f  3 
dr effeutiaitter, tartan am beratim* eg eenfin- 
dut.

(6 z)  S. Augni!:. Epift. Per totum
qutppe corpus, quad arwtxt ,non. locati dijfvfia-  ̂
jie, tota /intuì odrft, nee vj/nar vt vdr.criSus , 
&  hi maioribus wa'ur , f id  altatbi intenfti , 
alkuhs. nmtjjim, &  in omxdws reía, i i  m fin
gali? tota cjt.

I 63 ] innocent, i l l .  de Conceptu Mandi 
cap. 4. lib. i.



T^¡lfertaciones \EccUfijdstií&$ ?
64 como diícipnlos^óatrámbos. de.'Alberto Magno , ■ que advierte: (64) Se per

mite ce libren .algunos la .'Concepción de' ía f i  leñazo enturada .Virgen Abaría, no 
refiriendo ejl.e gofro a la concepción ’ feminal , fino natural , que. es en la infa- 
fion del Alma. Por donde íc reconoce fe empegó a percebir fdeíde el mifmo, 
penipo,. ed qu¿. íioreció .Santo Tomáz, el verdadero objedo de eftá feftivi- 
dadj aunque.1-es también cierto ño eícrivió Ulrico hada deípues de muerto el, 
Angélico doctor , como afeguran íüs Hifiodadores ; y allí np dijo ..con acier-

ó) to Cayetano y q u e ( 05) : Fj'coto fue el primer Do flor} ó entre los, primeras. 2 
que introdujo efia opinión. Pues aunque da defendió publicamente ..en París y 
co;mo inmediatamente veremos, es confiante le precedió Uiricp.

XXIII Sin embargo, no fe puede.ncgar ajuan Duns Efecto la gloria de avec 
defendido, ytaclarad.o.en las condnfiones publicas-, que. tuvo en la Univerft- 
dad de París/que le grangearon el renombre de Subtil, la; verdad,. .el. ob- 
jeíto, . f  prefe'rvaci.on imguiar déefie Myficrio, deviendo-fe ajas evidencias, 
con que le comprobó, el primer, juramento, que .hizo,. de defenderle - aquella

66 Uuiverhdad con el apiaufo, que 'pondéra Pelbarto. de Temeívar; ( 6 5 ) y allí
67 eferí ve Gabriel Vafqucs hablando de-ios progrelfos' de lefia opinión: (.67.) 

Creció tanto defde los tiempos 'de, 'Efeoto. ,. no foto entre todos los Thselagos, finó- 
también entre todos los Fieles , acreditando fe  con el cufio de antigua demane
ra , que ninguno puede apar t arfe de e lla , ó dejar de fe guarí a a continuando

.. fu Religión en.adelantar tanto fu certidumbre, allí en las inftancias en Rp-.
;■ ma, como en los cientos, que juftamente pudieron eferivir los Salmaticeu-

6 % fes hablando del mífmo Efecto : (68) .fifite figuiendo fus ve ligios los demas 
de fu propia Seráfica Familia, con tanto esfuerco, y tan feliz, face jó defendie
ron continuamente la opinión piadofa r que quanta felicidad, apiaufo, y pro-’ 
greffo"ha. confegtiido. bajía; .aora, pó dudamos fe le deve, .

XXIV Pero para que Pe-perciba con. toda evidencia confiftió fia foluáon 
de las opoliciones .precedentes en la difiincion, que venimos comprobando, 
copiare las. mifmas palavras de Eícoto, con que fatisface las inftancias de San

69 Bernardo,,; pues dice;., (̂ <39 .) Alargamiento de Bernardo fe puede refponder, 
que en: el .inflante, dé f a  - Con ce peían natural fue fanújicada , m  de. la culpa , 
que'avia entonces, por quef afo-avia ■< ninguna , finó de. la culpa, que tuviera, 
j fa l  mifmo tiempo no, fe:lé,\h:ayieffie infundido la, gracia en el Alma; y ft fe 
¡arguye, que. huvo fenfmlidady es falfp de la Concepción natural, aunque fe 
puede'conceder la huvo--en-la concepción, y c o mixtión jeminal. Donde íe recono
ce diftingue.con toja exprefion las dos" Concepciones. La ptimeta'íeminal ca- 
paz de íeuíualidady -que fue Ja que contradijo San Bernardo fe podía , vene
rar, 'como.incapaz de-gracia íantincante-,La íegunda natural libre ,dc deleite, 
y también de culpa por la fantitkacíón, ó .plenitud de gracia, que previno el 
pecado original,, pon cuyo.privilegio fue prefervada de el ia Virgen Santiíü- 
ma en el primer;dnftante de fu-fer natural, en .que le huviera contraído, ft 
los.méritos de fu precioíiíllmo Hijo .no la huvieran prefervado con anticipada 
Redempcion; cuyo Myfteno digna, y devidamente merecía: el cultoi con 

■' ‘ . . ¡. que
{¿4J Dlricus in Summa-Theologiíe liby/ traed. 13. difp. 15, düb. Hajus Dottorh 

cap. a. Sufim equr, quid aliqui cd eb reiit Con- ., f iq u u t i v e  ¡lig ia  ca ta r i c ju fd em  fprapbictf £#-■ 
crpvmuan B. íd r gm is . Mar A  , non- ■ re feren tes rm lire, ta n ta  v i., tan  toque fu ccjjfu jp lam  jen -  
boc guuduim  acL concepfipnéj/í few in inñ , f e d  n a - . ten tiam  con tinuo propagaarunt , 1 u t q u i lq u i l

fecunda; firriis, quilquil bonitatis , &  trrogrejfus 
ñique molo. confeti t a  efi y mam illis ¿eberi ?ion
1  ubi tamas.

( 69 ) Scotus in 5. di ti. 3. A l  argimisntum 
Be ruar di púteft refponder i q u ó d  in injlantiCon- 
ccptionis natura fu ijfit fmttjfcapio fuon d cuF 
pn , qu¿ tune infuit , hqu¡a:n;iUa fn it, fed 1  
culpa, qUíB tfilie infuiffgt,■  nifi .. 'ttm finita til: 
'anima:- fnijfet infufa ;- <¿r, ft pr^uatuT , quód ibi

turar Uní gqü¿. ejl in 1 nffilme animo;,.
( íq)  ' Caietanus íh Opufcpl. 2.,-.Scotitrpr¡- 

7?iusT)oHara ut ínter primos introduypt bañe 
opmionun.. . i . .

( j f )  Pclbarms pait. i. Stellarii aFt,
1 ('07 J Vafqucs in partfi. tom. diíl. 4, 

íefi."p A  tenipote Scott non jolitm apud omnes 
Thedpgos, fed etiam.dpul aniñes ChnglBideles, 
íta percfebult, // cu vi h mirtina: fe culis' invete-'
iqvit,, ttt nuilus ab e4 dunovsre, 'aut -dedusí - fuit-libido-, falfitm ejh de 'Co leeptioni natura- 
potumt, . ' t u t u ,  licet paffit concedí fnii]e ín comcptions,

oalmatícenles tom, 4. quieft, 81. &  commixítone fwhtujn* . ■(68;



que fe celebrava en algunaslglefias del U.klcnre, de quien fe fue eftendiendo 
a todas coa gl-aplaufo;, y felcmnidad, que lia ido creciendo con el tiempo, 
y la devoción-,-favorecida de las declaraciones Pontiftcias, dejándole nò tolo 
controvertido, y voluntario, como hafta aora íe ha conservado di Spula do 5 So 
nò .Ultimamente indilputablc, y.preciSo.

XXV Que fuelle el verdadero obietto, que íiempre celebrò la Igleíia con 
el nombre dg Concepción la prefervacion de la culpa original, aun antes de 
,;deíipirio A le xana ro Vil. deSde quando quedó intaiiblc, íé reconoce de las 
palavras de Juan Herolt, que fìguìendo a Raynaudo Jordán, Abad'Celenfe, 
comunmente1 llamado el Idiota, nò a Jordan Quede lini bu rg, ò de Saxonia, 
como algunos creyeron, /hada que Theophilo Raynaudo. defeubrio el verda
dero nombre del. primero:, dice: (70) -Ha-fe de faber fegtm Jordán^ que con-yo 
viene dirigir ordenadamente' la intención, cele brando ejìe dèvotifiìme Myfierto y 
para no . referirla a la'concepción de la carne y, porque,,aquella mafia no es 
fufceptible de gracia, fino fola el Alma y porque fe .ha de reperir lq intención 
aquella, Concepción, en que  ̂el Alma fue infundida, y Unida a l Cuerpo, en 
c uy o nnjmo nifi ante fue farti ifica dan y efta fanúficaciart nò fé. hizo el día, cri
que fue folo fu concepción femmal, fino quarenta y jets días defpues $ porque \ 
cete a de efie tiempo, fegurtlos Philofophos, y Phiftcós, fe ahima en el vientre 
la mafia de la carne. Sin que ncccílte la confequencia de.nuefko dilcurSo,’ 
pafemos a examinar el motivo, porque fe celebra efte Myfteno' con el nom
bre equivoco de Concepción, y nò en el dia, en que parece Se cxccutó la 
fenlinal; pues nos bada aver reconocido lu verdadero objeeto, y los motivos, 
de que procedieron las contradiciones, con que a los principios Se procuro 
embarazar fu culto, para .acreditar fue ftempre diferente Solemnidad la nucí- 
tra, de la que con el mifmo nombre celebran los Griegos ; y affi nò Se opo
ne al origen, que Señalamos en el Capítulo pafado las noticias mas antiguas, 
que Se ofrecen en fus eferitos, ni de íu culto, ni de fu obietto, reducido, 
nò a la generación Santificante, que iluítro a la Virgen. Sancii lima en fu Ani
mación, prefervandola de la culpa original, lino a la antecedente, ó conco
mitante a la generación, refpeto de la milagrofa habilitación de la cftcnlidad 
de í lis Padres, y allí relativa a el Los, y nò a la Virgen* Con que avien do 
defvanecido el apoyo, que por la infcripcion, de que fe valen los defeníores 
de la Cathedra de San Hierotheo, pretendiendo por ella comprobar la tuvo 
en Segovia; y fatisfecho las. in lian cías, con que fe ha procurado calumniar 
lo que en fu detengano fe dijo en ral primer Difcurfo, palaremos a exami
nar ios demas prefupueiios, con que la felicitan defender.

CA-
f -o ) Herok Serm. 5. de Sancì:, fai de CónaPtionsm quando anima htftifa <?/?,<£- unita 

Concepì. Sdendum tamen fecundìimjordajium, corpufculo, <ér in eodetn inficiti [¿mBìficata efi: 
fpubd celebrando hoc druatiffìmum ■ myfterhun é r  fanSUficatÌQ non eft fatta Uh die, qua 
oportet ini enti onew ordinate' dirigere, ut non . faììrm fa ìt tonceptìo fwñrds  ̂ fed pofieàquadra- 
Tiferai ut ÌTitmtio ad conceptìonem curnìs : quia gefUjnafexta dìe, qua circa id tempus {ecimdìaji 
illa mafia non efi fufceptibtlis grati* fed fola Hitofopbos, é* ph ’ficos > ìnafra caJ7liS Ìn üiera 
anima ; ande int enfio referencia e f i  ad illùin animai ut.

Dìjfirtac. V ili. Cap. H A 701



C A P I T U L Q VT
Invención de la Cabera de San Uierotheo. R equintos, -con 

que f e  deven justificar las R eliquias nuevam ente defcu- 
biertas. A#  f e  autoriza D  extro con J u  defe ubr¿miento. 
E l  titulo en Griego convence no m urió en Efpaña. N o  
acredita la tradición i que f e  pretende. N o  fu n d á ro n lo s  

; Segovianos el M onasterio de SandovaL F u e fundación  
del Conde D on P m ce de M in e rv a . en Segó-

fam ilia  de Ronce. N i  los Ponces de León fo n  ori
ginarios de esta Ciudad. 'Ai? f e  pudo trasladar de ella q 
%$ montanas de León esta R eliquia. E s  m as verofim il 
p a fifje de G recia a Francia , y  de abt a Efparia.

0̂2 Disertaciones Ecclefiasticas ?

I A  ceguedad, a que nos reducen nueíiros afeaos, es tan notoria,8 y tan confequente a nueftra viciada nauuraleca, que efeufa mayo- 
B  j  res deténganos, que ios que ofrece la continua experiencia de to-

^  dos los íiglos al reparo atento de los deíínterefados; tiendo tan 
común transforme el deleo en engañóla eíperan^a fu mayor deívanecimien- 
to, como inútil el esfuerco, con que fe procura defengañar fu pretenlion j 
y aíli no continuo en mi examen; porque eiperó la produzgan tan continua’  
das evidencias en las que los defarienden por opueftas en fu diftamen, finó 
para librarme tolo de la caiumniofa Centura, con que fe impugnan, obfeure- 
ciendo la verdad con denla niebla de’ficciones, que la ocultan al vulgo, a 
cuyo aplauíb fe dirigen fus ponías; pues no es fácil logren, con quien per
cibe la falencia de fus inif andas el triunfo, que tan fin propofito fole ramean; 
porque la habituada coftümbte, con que ddeftiman, quantos perciben aí re
vez las cofas, ios indubitables teífimonios, de que fe convence, ó fu igno
rancia, ó fu tema, les neceíita a hechar mano de los inciertos engrandecien
do por feguro Jo mas dad oíd; y aíli folo puede tener lugar fu esfuerco, don
de fáltate el conocimiento de la íinrazon, con que previerten el orden de 
las noticias, que malicio lamente confunden.

II A los dos prefiipueítos tan celebrados de mí opoíitor, como inciertos, 
en que hemos difeurrido en los cinco Capítulos precedentes, fe ligue otro 
de igual falencia, y que ha dado motivo a no inferiores inconvenientes de 
los que dejamos ponderados en el difeurfo de ellas Disertaciones; porque fc- 
gun parece de Fray Angel Manrique hablando del Mo naife rio de Sandoval 

i  de fu Religión Ciífcrcienfe: ( i )  Pocos anos antes del que efer¿vimos efta 
conviene a j'aber, el ano ,1625. fucedió par Divina Pro-videncia, que el A b a j  ' 
que entonces prefidia la Cafa, Fray Tomáv Bravo de Mendoca, inflándole Fran

cisco ■'

( 1 )  Manrique tom. 2. Annal.Giftercieaf. 
ann. 11(17. cap. 0. timn. 1 1 .  A  at? paucos an- 
nost ¿¡uo h<sc ferthmUs , anno vhoirum 
Pivina Providetitia effsEtum efl , ut Abbas, 
¿pit tunc do-’/ui prafidcbat.^ Thomas P.ravo de 
Aim do fa , infiiganti Francifco, Uvano  ̂ who 
pto} aique EicpjliijlkiS an-thpoitatis jhiFoffijhno 
( utpe opera feripta tnanifefiavt } dum 'Frag- 
mentorum Sacrermit The as eyolvit-, fin ds pauTtis

involtitum1 cr¿miniti reperii hac Grata infiripth- 
ve Cephale Jerotheo: tum vero ìnvee-tiò ihe- 
faun diu abbonditi celebrata filemnìter , atque 
in honorem S, Aitare ereBwti pulchta ejus effigie ? 
¿pace loci Htjpaniayuc (Navi Jerothetts S egovie ti
fi f  Pro?fui fuit ) tdfignem P.atronmn oc ulte aio- 

■ taritìum reprefentet, raentibns ìngerdtq &  'de
voto* accendat in ejus cuhum, tpjìus vai fic pa- 
tTQcpiìkm promritvros.



cifco fie fiiva fi Vagón pjadofó.7 y eftudiofijjimo de la antigüedad Edefiajltca y 
como tefifi fie an las obras , que efcrivio 7 revolviendo las caxas de las Sagradas 
Reliquias, hallo Una calavera fobrepuejla en Griego efia tnficripcion i Oephale 
Hictotheo; y reconocido que decía de Cabera de Hterotheo y [ahitamente le lle
naron todos de increíble alegría.

I I I . De eíte metiera fe de í cu brío la Cabera de San Hierothco, cuya eran 
parte trasladada a nueftra Iglefia le venera con. gran fólcmnidad. Por .cuya" ra
zón fu pongo fe examinarían todas,las cireuníFaucías, que próvidamente pre
vino San Carlos Borromco en el .Concilio Mediolanenfe, (2) antes de ad-z 
mitirla fegurá, fin que fea néceíario. repetir lo que a efic inflante juntan,, y 
advierten .dcfpues de otros Juan Baptifta Siguió, y  el Padre Juan Ferrando5 
(3) también 1 creo :íe exe cuta ría el Decreto del Concilio de Trento, que 3 
manda: (4) <No [creeiban nuevas Reliquias, fin que las reconozca y  aprue- 4 
ve el Obtipo, el qUül y luego que hallare alguna cofa figura de ellas, con 
junta J e  'Theologos r y dé Varones p ‘ío$y haga lo que juzgare conforme a la ver
dad y y piedad. Yi rodos entienden de lemejantes ddcubrimientos de Reli
quias defconocidas, aunque .de Santos notorios, como parece de Azor,
S UarcS, Sunches, Layman, Barbóla, y otros (5) explicando el Canon 5 
Datcrancníe relucho en el Pontificado de Inocencio 111. que referva a la 
Sede Apoílolica la, aprovadon de las Reliquias nuevas, demancra, que tolo 
pr chiba fin elia culto de qualquiera Reliquia de Santo, que nó clluvicfie an 
tes venerado como tal. Con que nó ay que reparar en la cortedad, y fenei- 
llez dei titulo de la que hablamos, (ó) aunque le pudiera decir de lo nfif- <5 
nao, que derive .el Abad Albano Ruperto hablando de San Eiiphio: (7) No j  
avia hallado, otra coja perteneciente a la memoria del mifmo Martyr 3 de 
quien- Jé olgaban tener confervado el precicfo te foro de fie Cuerpo juera de 
aquel eferito, que no juzgaba, ni por plasfible ? ni por fitficiente y por la de- 
nía fiada fimplicidad. Si el crédito, que refulta a la Reliquia, de que habla
mos, de la veneración tan íólemne de una Iglcfia Cathcdral tan iluílre, co
mo la nueftra, nó íarisfczicíle mayores cícrupulos, fin dejar razón, para que 
ninguno le atreva a oponerle a Cu certidumbre, y leguridad en cuya te pi
laremos a dilcurrir en Jas circunílancias, que de íu invención deducen mis 
opoíírorcs en prueva, de que por ella fe eomprueva la tradición, coa que 
defienden Fue San Hierothco primer Obií'po de Segovia,

IV Eí Padre MaciFro Bivár para lograr defde luego el fruto de íu íbíici- 
md-, fe valió de ella invención para acreditar con ella la certidumbre de lu 
Dcxtro en la Apología, que por él formó al principio de los Comentarios 
de Máximo, que dice: ( S ) Se faca el quario argumento de la reciente s 
invención de la predefa Cabe c a de San Hterotheo. He quien aunque muchos 
avian ejerito traya el origen de Efpalia, ninguno fin embargo, j'olo Dex tro

exceptoy

(2 )  Concil Mediolanenf. cap, de Eccle- (6) Chiñeííius de Othonibus Grvcis 
íiiis, leu de Sancfis novirer inventó. pag. 28.

( 3 ) SRnius de Reliq. venerat. San¿t, ( 7) Rupertus ajtud̂  Suriurn tom, 5. t6. 
cap. 12. Feirandus in Dil'quif Reliquia na C  ¿lobos: Sed vil alma hiyañjj? períinais a,t 
lib. -2. psrt. I. cap. 4.- '■ mcworiaw ejujdwt Mvrt)r¿r, cujus penes fe car- \

( x ) Concib Trident. Sefli 2 7  ' N ovj; re- poYts\preciofarn ibefatnum tccondiitfi ¿a u del: va t. 
liqwd non recipumi'ur, n if SE pije opa recogvfin- grettr fn'ipium ilhid, juod non ¡g is  j  ¡te un
te , dr vpprobíinie, qvi fneid atqtic a? his <di~ aven , ñeque fatis idoitci^n' e x i p , prv- 
títfjj awiperttít/t hdbucrit, adhibitís in Covci- pter nmñaM fv.phcilvTe?n. 
huso 'Thoologisdr- oliis. pies Vitis j ea f u  i v i , (8 ) Rivár in Apolog. pro Dcxtro C X*
C}ydi •veritat( .) <¿r pietati costfintavea judien- rutm. 4. fiiúTtuvi vTguuiC-vtum ex vuperj. prne- 
Íucrít_ ‘ , d o f Cdpit fs D. Hierutbei mventione defuvdtnr y

(5 )  Azor. 1 ib. 9, Inftit- Moral, cap, 8. de quo tamen, f i  mGii fr ig en a u  ab HijpjnU 
quvfc. 8. Suares róm. 3. in 3. parr. quiéít. oripbiem drxijfe, nenio' Tv’nen, tasa Etextro ex- 
ex are. Cdifp. xx-Fect." 2. San ches tom.i .  crpto ? ipjuvi. Bifp^nisis iferum pmsdiavidj En- 
in Prvcept. Decaí Hb. i  cap. 43: num. n ,  anfiiigrvtia pera¿r-7f >, &  Sr-aviJ Epi¡a>pim 
L'.iynián Hb/ 4. afína, 7.' cap. 5. quíCÍfc; 4 : fedsjfi teftJm iur; ijhi.í 'Vzrh tfimo»;urt Cvpi- 
Rarboíl de Orne. ScPoteír. Epiic. alíeg- 97. tis m/per reper i iy aut rscognu , sos Enitsr pru- 
num, 13. Conciliura Eateranení. cap, ó'a. baiu:/¿ e¡r.

y Diff'ertíK. VJÍ1. Cap. VI. go7



excepto y tefiificava avia bue Ito otra vez, a Efparia a predicar el Evangelio.,. 
nTterMo'- el'Obtfpado. de Segovia. Lo <¡ual fe prue va no ligeramente cori, el\ 
tefttmonio de la Cabecd nuevamente hallada r y reconocida, La . con (èque neia 

9 de íu argumento ; fe reduce a. las palavras f  guíente : ( 9 ) Porque fe deduce ma- \ 
nò el nufno en Efpaña , de quien fe balla fu Cabeca en, eflay mientras por t 
otra parte nò co?fi a de_ fu translación. ¡ . *
■ V 'Antes de reconocer la folidès de la infetiencia, :e$ necefatio. advertir ; 

iodiftingue Ferrando (io) dos'géneros de translaciones;, -unas privadas., y .otras, 
publicas. Las que,fe hacen folemnemente con autoridad del principe,. ó.yá, 
lea Secular, ó Eclcfaftico, refpeto de'aver prohibiciones de entrambos, para; 
que n'o.fe remuevan lós cadáveres de. fus fcp uleros. fimpermif on, ó; exprefá li- 

.céncia Luya,. como licitas, y publicas: fe anotan, y íe celebran con clpccial 
. culto pero las privadas, que íe hacen efeond ida mente con,mana, fccretaín- 

n  tcligencia, y .piadofo, hurto, a que Caduano llamó, (o í: ) rapina fant a \ . pre
dio es, que íé ignoren .por [a diligencia, .porque, fe procuraronfemprc.deí-- 
mentir ; .con que nò. ay indicio más falaz en la hifloria'Sagrada, que,d que 
if deduce-dei fido,, en que permanecen las Reliquias de los G autos para com
probar por él el de fu dichoiótranfto. Y. afll nó tiene ninguna fubfílenda. 
el argumento dc.bivàr, ni por èffe autortea, como pretende, . el credito .de 
Dextro, aunque le concedamos comò cierto el prefupuefto, de .que íe fon, 
ma. _

VI Si la exigencia de las Reliquias, de que nò conila fu translación, pule-’ 
va murió en el lugar, en que íe confervan, el Santo, de quien ton, fe íe- 
guiria acabó fu vida en el Monaflerio. de Sandoval San Hierotheo. Hilo nó 
puede íer; pues nó fe fundó hada el año 1167.  como defpues veremos.: Lue
go el mi imo argumento, de que íe vale, contradice expreíamente fu con- 
cluíion, pues por el fe deduce ia translación, que niega. Y de ninguna ma
nera puede acreditar la autoridad de Dextro, aunque íe advierta en la latitud, 
a que le eítiende Bivio Efto es a quei refpeto de nó conílar íe trasladó a. EL 
pana la Cabeca de San Hierotheo, el hallarle en eíla Provincia, es argumen
to, de que murió en ella. Porque Dextro folo dice, que vino a Elpaña, y 
que fue Obifpo de Segovia, drcuníhndas entrambas, que nò implican mu
rielle en otra parte, ni convencen fucedió íh tranfito en nueílra Región; 
pues también aíegura, que fue Eípanol, y que pafó a Athenas, donde fue 
Obifpo; y como nó inducen las mifmas circnnílandas fu muerte en Athe
nas, rampoco pueden hacer fuerza fendo las propias, para que fueedidTe en 
Eípaña fu tranítro. Con que por ningún lado conduce la invención de iaCa- 

. beca de San Hierotheo, ni al credito de Dextro, para que fe introduce; ni 
a la prueva, de que fue Obiípo de Segovia, antes expreíamente fe opone a 
las. noticias, que refiere, como expreíamente veremos. . . .
. VII Para que ella Cabeca fea de San Hierotheo, nó ay mas prueva, que 

la inícripcion, ó titulo, que fe halla con ella; pues fi eñe citava en Griego, 
mas regularmente convence, que murió en Grecia, y nó en Efpaña; allí lo 
creyó Aloix, aunque figue a Dextro, y por fu autoridad le hace Obifpo de 

2 Segovia, diciendo : ( 12 )  Porque aunque pnjjea a.ora Efpana fu furatifjim a 
Cabeca , y fe gloríe de ella , como de; preciofifjima prenda y fin- embargo hace- 
corffante, que antiguamente' fe trujo- de .Grecia fu mifma infe ripe ion Griega 
pegada' a la propia Cab tea. Si fe pufo, guando murió., como feudo Efpa- 
ñol el Santo, acabando fus días en eí Obiípado, de Segovia, fegun defienden 

.los íequaces de Dextro, en el coracon de la Provincia, .donde no. fe coñíer- 
,va ningún monumento:, inferipcion:, ó memoria., de. que conile huvietfe en ;

V  nigua ;
f 5 ) ; I d a i y ìbidem: N&r? eo ipfo ¡g H ifca-■ ( 12)  Aloix iu Vir. S, Hierüch. cap. 1.

Vtií ooiige díduciiur, cujas - Caput inm reperì-' N oto. licèi, facratìfm im  ejus Caput', vnnclpojff 
tury dtíTft adas Lejas  traiglatmie non coúpat, déat- Hifpanía,, (érllhjtimpavypTeciogjfivo f¡g- 

( 1 0 J  ■ Ferrandirs de Difquif. Rdíquiáría, vare merìt ò fio ri Eu r , t avien antiquitiis ¿ 'G rd-  
caY 7 '"- 1-  rr -■ ■; ci^ fm ptuG cjJe ipfa Irtfripm  G rivj eidem Ca-

t 1 1  ) Vaflianus Collauone ó. cap., i , . p iti a ffisa planum- fa c i t .  -,
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algún tiempo en ella Griegos, fe pudo efcrivir en Griego? Si fe efcrivio al tras
ladarle a Sandoyal el ano n  67, es mas eftraño i porque entonces apenas fe 
labia Latin en. Eípana, y hallandofe dividida del Cuerpo , lo regular es fe pu- 
íieUe , quando le feparo, y  que fuellen Griegos , los ,que la elcrivieron : luego 
por ningún lado fe puede negar provino de Grecia ella Reliquia. A ffi concluye 
el rnifmo Aloix: ( xy )  Por- lo qtial ninguna cofa fe  d de juzgar mas próxima 1 ? 
a Iti verdad.y que el que fueron antiguamente traídas de Grecia eftas nobles 
Reliquias , por qualqmera razón , que ejio buviejfe fucedido. Y alfíelmas ré- 
gular argumento, que fe infiere de la invención, de la Cabeqa de San Hiero- 
theo , eirá tan lexos de comprovar la autoridad de Dextro , y fu Obifpado en 
Segovia, .cómo-pretenden fus defeníores , que expreíamente le contradize ; 
pues contiene fu titulo en Griego , que murió en Grecia , de donde fue tras
ladada a Eipaña tan iluftte Reliquia. ; y  allí nò vino á ella, ni pudo aver obte
nido la Prèlafia de Segovia ¿ con que es falfiílinia la conclufion de Vivar: (14) X4 
De donde fe, convence el en 'or de los (Diegos , que juzgavdn avia muerto en 
Alhenas tan d if  antemente remota.Porque íi el titulo en Griego dize , que mu
rió en Grecia, nò feran los que erraron , los que defienden fu tranfito en Athe- 
nas , li nò es los que por el contrario , fin otra prueva , que la de fu arbitrio, 
pues ni aun los alegura expresamente fu Dextro , porfían fin ningún, fundamen
to , que fucedió en Eipaña ; fi acafo nò fe Aralen dela evafion del Comentador 
de Hauberto, que refponde a eíte argumento , diciendo : Lo que ja lo  prueva  
es j que el que Lo ej'crivid fabia efertvir en Griego , y lo entendía, y de efjos 
avia i numerables en Efpaña , quando los Emperadores de Confianiimpla te
nían en. ella muchas Ciudades, qtte en Andalucía eran conocidas. Quando nò 
ay cofa mas confiante, que la de que nò fabia Griego , quien pufo la ini- 
cripcion -, pues fi lo fupiera , no la huviera anotado con el titulo : Car bali 
Hiero theo , con tan notorio barbanífímo , y loleciilimo , omitiendo también 
el de Santo*, pues devia aver eforito : He Caphale agì<-u tou Hhrothco Cabera 
de San Hie.rotheo. Como mas frequentemente fe eYprefa la fantidad en aquella 
lengua : He Caphale tou Hierotheou m  en agio i s C a p u t  Hieren b e i , qui (jl vi
te,J Sandios. Reparo , en que nò me detengo ( aunque tan opuefio a la lega
lidad , con que fe procedió en efte defcubrimiento ) por la atención, con qu e 
le deve fu poner procedía nuefira Igleüa Catliedral con la cautela áevida en ad-* 
mitiría por de fu pretenfo primer Prelado.

V ili Efte argumento , que Bivar formava en credito de fu Dextro, en cuya 
certidumbre fe halló tan intereífado, tuerce igualmente azia a lu deíeo uno 
de mis opofítores, por el empeño , en que íe Italia de comprovar la tradición, 
que por fu íolicitud le introdujo como antiguo, pretendiendo verificar con ella 
la Prelafia de SanHierotlieo en Segovia,- que nò fe empeqó a oír, haftaque fe 
publicó el itíifmo Dextro , como tantas veces hemos reconocido y affi eìzey 
Cònfirmafe mas nuefira tradición con la invención de la Santa Cabera del D i
vino Hiercvheo en el Monaflerio dé Sandoval del Orden de C f e . r , a las f a l 
das de los montes de Leon. Pero fí el liallaígo de efta Santa Reliquia no tolo 
[conduce a comprovar la noticia, que refiere Dextro de fu Prelafia en Segovia, 
fino antes fe opone derechamente a ella , en la conformidad , que reconoci
mos , pues conviene fu titulo en Griego , que murió eti Grecia  ̂y  que de allí 
je trasladó a Eipaña -, porque lado puede confirmar la pretendida tradición , 
que fe reduce a referir como cierto el miímo luce ib , que igualmente contra
dize, y defvanece ? E l que forma el argumento nos dará la prueva de iu eonfe- 
quencia. >. = . _ „

XA Dize pues mi opofitor, que luego que fe defcubno la Reliquia , de 
que hablamos : E l Abad,. y Convento eferivíeron una carta hupreja al Prelado-,
1 '  ; o q  y Cah:l-

(13) Idem ibidem: . q_,nre mhil propri»; tfje [14] Bìvi* ibidem: ÜrM ug» Z ih fs  cv-zgnu, 
Vrbitrandunt 4 , .  <¡aato ¡a fee tane', v ir i  n ob ile ; b gn r  f i f e , 'wii/ta ferrara** iñ ttrw ftitn '- erratiti» 

y olì qui ¡u olir* rf Grecia iti Htfotinjítui , n GlSCiS cQrrjtnutfrr. í
dwa™ radon* Id atdderit t  u f o  Auliti.
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■ ^Cabildo de efta Cuidad', dándole-los parabienes de efladragma perdida, para 

eme-cA^oocai]en a lüs Fieles de f ia  Dioceji, como tan mterefados  ̂ en efe tejar o , 
v dieffcngracias a Anejir o Señor por beneficio tan grande, a imitación-de la 
mv/fer Evangélica, que refiere SanLucasfdéafa inmediatamente a copiar la .par
te tic lúi carta T que juzga hace a fu intento, diciendo: Las palabras del Abad, 
y  Convento fon cjins : jTradición fu e , Señores, en los Monges de efla Santa CajĤ  
recevida , y  conjcroada, de unos. en otros ¿fe tiempo inmemorial, que en fu  Sa
grario, entre otros grandes  ̂ y  precio]os ■ tejaros, . y  reliquias, de que jus fun
dadores , jy bienhechores en ja  principio 'la enriquicieron , con el mas noble .de- 
ellos, , y  la mas principalJdeliqtda, je  guardaba la Cabeca délDivinonieroiheo, 
Diji:urulü‘ del Apojlol San Pablo, ■y  Maejíro de San Dionijio Areop agita Apojlol de 
Francia , y  del gran Martyr i y  Jkyobijpo de Toledo San Eugenio1, los qm  alcm- 
jaron la fundación del Monafierio, y  algunos de fus fue éj ores no pudieron dudar 
de fila verdad, pues vieron por fus .ojos el teflimonio mamfieflo de ella.

X  No paía adelante en copiar la carta,, y lo contenido en la dauíula prece
dente. , no íeeítiende a liras, que á juítihear la.certidumbre "de la Reliquia con 
la noticia, que alegara avia antes de fu defeubrimiento en el Convento y  de 
que permanecía en el la Cabera de San Hierotheoíeguiv..conítava por tradi
ción continuada entre los Monges , que es 1- > .gíj^Uio, tañí bien , que reiieren el 

i y Maeíh'o Bivar , y Fray Angel Manrique , ( i j  j  por íer el medio , por donde 
le deve inítifear la fe , y fegurldad , que han de tener , quantas Reliquias fe 

ió veneran , legun parece del quarto Concilio Me diola nenie , que dice-' ( iá  ) 
Buj que n-fe t JHgos, j i  les ay, que den tefiimonio de antigua, y  confiante tradi
ción , por la qucif confie ju  cierto tonocimunto. Pues que tiene que’ver efto con 
ef Ghifpado en Segovia de San Hierotheo , que dice acredita elle deícubrh 
mienta.-1 Pero fus miimas palabras lo dirán,que defpues de aver copiado las de los 
Monges , dicen : I)e efla carta cele Amos avia noticias en Efp aña antes de ejia 

piiblicacion.dc Dextro, fue Obifpo de Segovia San Hierotheo; pues el Abad, y  el 
Convento, por las noticias antiguas, que fe  confervan aun en los Monges ancia
nos de aquellos tiempos, comunicaron efe goza a nueflra Dipcefi. Tuviera al
guna Puerca ella inferencia , íi fe huviera eferito la carta , antes que fe im
primidle Dextro j pues íi en ella fe fupone pertence a Segovia el jubilo del 
defeubrimiento , de que habla, no confiando de otro ningún Eícritor, que San 
Plíerotheo avia íido fu Obilpo # era mas probable indicio , de que fabia ella 
noticia antecedentemente , y afir mas creíble la tradición, que tanto ponde
ra. Pero li Pe defeubrio la Reliquia feis años defpues de publicado Dextro : 
Siendo. Abad de aquel Convento Fray Tomdz Brabo, y  General ,de fu  Sagrada 
Congregación Fray Valeriano de E jp inofa, Segó víanos ambos, como afegu- 

y ra Colmenares , ( 17  ) es gran maravilla , que fupieífen. asía Dextro al mif-- 
mo San Hierotheo fu Obilpo , y que. con ella noticia partícipaíPen a fus.Ca
bildos el hallafgo de fu Santa Cabera ? Quando no conítaíle de la Relación., 
que pulamos de Fray Angel Manrique, y de la qüe reitere B ivar, fe ha
lló al prefente , y le procuró por Policitud l u y a , que latiendo ella mifma 
eir amilana a , como quien ya. avia comentado a .Dextro , bailará para mo- 
- v e r á  que fe parúapaífe a nüeítra Ciudad, Logo prueva,de. la. milina. ma
nera la carta,, de que fe vale la-tradición , .que pretende, . como los. denías 
medios , que. dejamos defvaneddos , xomque igualmente .la foiiclta'n..acredi
tar , fin que ninguno tengan ni aun vífós de verohmil. P.ero copio en .otra par
te dice el mifmo opoíitor míoa  O pte qualquicra Ejcritor ’ anda a ’ btifcar , con 
antorchas el mas mmimo re j quicio , que le firva de apoyo a Ja  difamen', no 
es mucho le .deslumbralfe ePcrecido afedto .de fu  pailón , para formar tan dr- 
regular coniequeneia. - --f. ' ' ...

AI Pero'

' fhíT Bivar ubi fupra, Manrique loco citato. 1 
[MÍ CondliUm IV Mediohiicnfe S.

Hu teftes (orkjmrannir¿ ji qm jmt, qtú tcjttMnium •

dtrti ' Arittcfíiít ¡ lonjLinttpgít ) 
tU7»ni Ttlfquiarttfti -cognitio ci 

(17) Colmenares cap. 4. S. 10,
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XI Pero porque mejor fe reconozca la legalidad , con que procede en 

Comprobar fu tradición, aíégurando: Jftue conjeturas flacas fon firmes refpeto 
dé las aparentes^ con que el Marques pretende defvanecer? que San Hieroiheo 
murió en Segovia, pafaremos a deftejer otra maraña, que urde por efte deí- 
cubrimiento de fu Cabeca. En-la Vida, que eferivió del mifmo Santo, an
tes que yo publicaíle el Difcurfo Hiftoñco, a quien impugna defpues en fu 
tratado Apologético, dice: Se. confirma el efiar fu  Santo Cuerpo en efta Ciur- 
dad. fepultado con la invención de fu Santa Cabera en el Convento de Sando- . 
v a l del Orden Ctfiercienfe, fino a las faldas de los montes de Leon7 cuyos'fun
dadores fueron en ejla Ciudad , como refiere el Licenciado Diego de Colmenares.
Lo que nueftro Historiador eferive es tan diferente, como fe reconoce de 
fus paíavras, en que defpues de aver afegurado no avía ninguna noticia del 
tiempo, y lugar, en que murió San Hierothco, ni efperanca de poderle Ca
ber, fi milagrofamentc no fe defcubrieíle de la manera, que fe avia hallado 
íu Cabeca en el Monaíferío de Sandovaí,: defpues de tanto tiempo, que per- 
manecia defconocida, añade: Rcfuerca fe, efia efperanca en conjeturas, que 
tenemos .no flacas, de que los primeros fundadores de efte Convento fueron Se- 
govrams, y que ellos llevaron aquella Reliquia. Y afir no refiere como cierto 
Colmenares ■( i B) fueron Segovianos los fundadores del Mcnaílerio de San-iS 
doval, Como afegura miopofitor, foto dice tiene conjeftmas no leves, de 
que inferirlo, finque pafe tampoco a decir de ella circunftancia murió en 
Segovia San Hicrotheo 5 fin embargo es confiante le engana ron entrambos 
en perluadirfe podía aver conjeturas para tener por Segovianos a ios funda
dores del Monafierio de Sandovaí, como inmediatamente reconoceremos.

XII El Monafierio de Sandovaí, que en fu origen fe llamó de Sot No
val del nombre de efte lugar, dos leguas díftantc de la Ciudad de León, de 
que hizo donación a los Mougcs Ciftercieníes el Conde Don Ponce de Mi
nerva el año 1KS7. como parece de la mifma cícrituta, que a la Ierra refiere 
Fray Angel Manrique, no tiene duda fue dotado, j y fondado por el mifruo 
Conde Don Ponce, y fu yerno Don Diego Martínez Señor de la Caía de 
Villa Mayor, en la conformidad, que demueftran Fray Antonio de Yepcs, 
Fray Prudencio de Sandovaí, el miftno Fray Angel Manrique, y Don Jo- 
feph Peiliccr de los modernos, ( 19)  y fe verifica de la Vida, que eferivió 19 
Don Pafchafio, primer Abad de B ene vi ver e del Venerable Diego Martínez lu 
fundador 5 (20) también es confiante paíaron fus primeros Monges del Mo* 20 
nafterio de la Efpina, cinco leguas mas allá de Valladolid, como repiten Gaí- 
par Jongdino, y Fray Angel Manrique, (2 1 )  De la propia fuerte es indifi 2 1 
putable, que el Conde Don Ponce de Minerva era forafteto, no de la Caía 
de los Condes de Toiofa, como pretende Salazar de Mcndoca, (22) y los22 
que fíguiendole deducen de él la iluílrillima Familia de los Portees de León; 
porque el Cadillo de Minerva pertenecía a la Dioceíis de Carcaíona, y fus 
Vifcondes pendían de los Condes de Cornalona, como íc reconoce de Gui
llermo Cate!, (23 } y de varias eferituras, en que fulcriveii fin dcpendicncia 23 
de la de Toiofa $ aunque Don Jofeph Pcllicer (24} es de íentír era Catalan 2+ 
el Conde Don Ponce, hijo de Don Ponce íégundo del nombre, Vi Ronde 
cíe Cabrera;, y Gírona^ y de la Viícondeía Doña Eboroía, hija de Pedro 
Vifcondc de Minerva, y de la Vifcondcfa Etmcfenda de Mompdler, y aña
de todo el apelidp de Minerva* Por otro Caftillo de efte nombre, que avia

ó Qq il junto

( 1 8 )  Col man res eodemloco, - (22) Salazar de Mendoza 01 el Cbron.
( 1 9 )  Yepes i' Manrique laudatus. San- .de los Ponce; de León. Fray Tornáz de 

doval Cbron. de -Don Alonfo Vlf;  cap, 4 ;, Herrera Hiftor. del Monafierio de San Aguih 
Manrique ubt íüpra, Pellicer-Infórme dé l o s ‘ rinde Salamanca-
lSarmiartps fol.32,. ; ■ . - . . r (23)  Guillermo Catel Hifior. de L  in

frio) Pafcbaífus in 'Vic: Didací de Villa guadoc lib. 2.
Mayor. , ' ( 24.) Pellicer Informe de Tes Sarmientos

(-21) Jongelinus in Noric* Abbaciarum fol. 40. y Memorial de los Ríes §, 10» 
Cifiercieníium lib. (í. fol. 23.. . pum. iu.
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juato a Leon, dé qué ■ i¿ hizo merced eí Emperador Don Alón lo el ano 
1 1 2ó. en que palo a fervide, cuyaq puntualidad nò nos. importa examinar 
aora; pues nos bada íaber, que nò 1010 nò era natural de Segovia el funda
dor del1 M ouaikrio de Sandoval,, pero ni Cartellano com que no puede 
aver conjerturas, que perfuadan lo contrario, tan .comíante, notorio, y re
cibido en naditas rllítonas: y allí es fuera de camino . decir fundaron Sego- 
viauos el Moaaiterio de Sandoval, quando nò fucilé igualmente notorio,1 
que el ano 1107. en que fe fundó, eíiava disidido, el Rey no de Cartilla, a 
quien pertenecía Segovia, de el de Leon, en que tenia fu aliento S.ot Noval; 
y nó parece reguiaLOpalailen.de uu Rey no a otro a. fundar, y dotar. Monaf- 
tcrios en territorio de diftinto Principe, los que nò eran fus vafallos.
1 XIII A  erta, inftancia iatisfacé mi opoíitor de la minera figuienté: A la 

verdad no tiene, razón el Marques, y 'es bien que fe le dé la razón, como pu
dieron: fer Segovia nos el Conde Don Fedro Ponce de Minerva,7 y fu yerno Don 
Diego Martínez Senor.de la-Cafa 'de Filia Mayor. Quien. nó: elperara ■ deípues 
de ellas paLvras algún gran tetlimonio, que defvanczca, como o 1 recen, mi 
inlbacia, lì fuellé tan fegato, como es teftimonio,. vencida quedaría lia duda 
la dificultad; profigue pues, diciendo : Afeguta de verdad, que .confuíi ando yb 
al Cura de San Juan..7 Colmenares, quando eferìvib. la. .Fida de San Hiero - 
theo, para que me dijeffe las conjeturas no flacas, que tenia para decir f  que 
¿os primeros fundadores -de efte Convento eran Segovia nos, me refpondib.7 que. 
Don Pedro Ponce de Minerva era pariente de unos Cavali eros de e fta Ciudad, 
que je llamavan Ribera Ponce, y affi lo afirma Don Melchor de Ribera Pon
ce , que yb conocí, y avia vifìo papeles, porqtie los Ponces de Leon, fueron ori
ginarios de e fia Ciudad ; y que Don Pedro Ponce, de Minerva fue fucefor de efl 
ta Cafa, y que nò lo tenia ajtifiado, quando muñó.. Ay tal meícla de cofas 
fin propofito? Porque en Segovia nunca avia avido familia de Ponce, ni erti 
tiene que ver con la délos Riberas. Su padre^de Don Melchor fe cafó en 
Granada con una Señora de aquel apclido tan iluftre en Andaluíta, por cuya 
razón, y aver heredado fu hijo un Mayorazgo dèi, fe llamó Don Álelchor 
de Ribera Ponce de Leon ; que tiene que ver erto con el Conde Don Pedro 
Ponce de Minerva, de quien ni vienen los Ponces de Leon, cuya: Varonía, 
aunque es Oforio, tomaron cíícmombre por el Conde Don Pedro de Ja Ca
brera diferehtiíilmo del que hablamos,, aunque concurriente, fuyo, como fe 
reconoce dé uh privilegio del ano. 1 153 , .  que trae fray Angel Manrique,

5 (¿5 ) dónde firman.entrambos; ni quando procedieran del, fe feguia huviefi 
fe fijo natural de Sego vía; porque un defcendicnte fuyo quatrocientos años, 
deípues de muerto Alyxtanfplantaflé fu Cafa .a la mifima Ciudad, ■ ■ „ ■

: XIV Pero para que fe perciba' la1 regularidadrdel inicio de.¡ni opofitor, y 
con la fencillez, que'-fe .perfilarte al ’ credito de quanto dice, nò.dé: puede 
omitir do que añade": Tequien duda, que en la perdida de- Efpa Ha . fueron efios 
Cavalleros Ponces Se jovianos. a las montanas de-Leen:? Quien Euplere, que 

" nò ay apeli'do tan antiguo en Efpaña ¡que pafe del tiempo;del Émperador 
-Don Alonfo'el VRy que et de Ponce Es. patronimico, derivado dcECondc 
Don' Pónce de Cühccrz Da pife r.7có Mayordomo .* Mayor :del mifino Principe, 
hijo deja Gafa-de los Vifcondes de.Giróna, '.y de Cabrera en Cataluña,.' an
tes de cuyo tiempo nó íblo nò fe- ballava cm muertra- Ptovin eia tai : mpeii Jo , . 
pero ulmombre propio, mi dudara de:lo;.qUe,aíégura-, ni j dejará dé/ tener-, por. 
fuera de camino decir, „ que en tiempo .de .los Godos avia apelidos; -y, .que 
quando los hu vierte, íe conferve memoria fegur-a de Ja 'Ciudad, de qué eran 
naturales-, los .que .fe retiraron' a ; las . montañas en la dnváíioñ " de los Motos.

' Porque; como los argu'mcntos hifioricos ' .nò,, artmfién.'los efugios, yo Sun ta r ios, 
con que- luden defembaracarfc ios Pbüoíophos, y ITicologc-s de las inítancins’ 
con que- les -arguyeh ,■ fe expone :a'grandes inad verte peías,, quiem-reglav í.vfa- . 
tisfacion, por. tan agenas medidas, atropellando con . los principios mas moto -

(25) Manrique toni. 2. Amai, an.; 11:53’, cap. i6. uum.:8;
nos
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ríos de la ptofefion, que nó ha curiado, y de que fe devicra abftener como 
foraftero para evitar la multiplicidad de abfurdos, que a cada palo comete cu 
día impugnación, mas dignos de Jáftima, que de reipuelfa.

XV El mayor conato de mi opofitor le dirige a dejar verofimil fe JIcvafíe 
dcSegovia, donde pretende permanece el Cuerpo de San Hierothco, a las moiv 
ranas de León :lu Santa Cabera, que tan poco antes fe avia hallado en el 
Monafterio de Sandoval fundado a fus faldas; y fi fe huvicra contentado con 
repetir, lo que a cite propofito eferivieron fusMonges a nueftro Cabildo, dán
dole quenta de fu invención, nó tuviera tanto, que le notaflen*. Repititc las 
paiavras deda Carta, para Taris lace r también lo‘ contrario; en. día5- dice pues:. 
Deve fin falta el Mortafierio fu teforo a jos Barbaros,, que iyr anisaron a Ef-- 
■ paña.y pues fueron caufa ? de que temerofos los Chriflianos antiguos de Segadla 
de perderle, le truje fien ; como otros hicieron de ios fajos ? a las montanas de.' 
León , y Oviedo. Aquí a las faldas de ellas por los años de 1167. fe fundo cf
te Monafterio, y para legar i  dad, y apoyo de él le enriquecieron fus magníficos 
fundadores con ejfa preciofa Cabera. No dudo quedafie el Cuerpo Santo j(paita
do en la tierra de la Jglefia, que fundó, que j i  fe huvlera traído con la Ca- 
beca , ?ib la huviera apartado del, y de ambos fe confervára individual noti
cia y pero como era mayor ocupación, y carga la de todo el Cuerpo, y rfc pu- 
dicfj<?n detenerfe a tanto, fácil cofa fue por gozar de algo traerle la Cabeca, 
y  no pudiéndolo traer todo 7 dejar enterrado el Cuerpo.

XVI Elle diícuríb fuera regular, íí el titulo en Griego nó defvaneCieffe 
poderle ayer eferito en el tiempo, en que dicen retiraron la Cabera i pues 
entonces-nó iblo en Efpaña, pero en ninguna otra parte de Europa, excep
tuando a Secilia, y la porción de Ñapóles, que obedecía al Imperio de Con- 
ítantinopla, fe uíava la lengua Griega. Cabe por ventura en d mas defviado 
juicio íuponer, que quar.do era poSeida de los Godos roda nueftra Provincia, 
entre el temor, y efpanro, en que fe haliava con la invafton dejos Barba
ros, tan acofados del peligro los fugitivos Scgovianüs, que les pareció emba
rácelo'teforo el de rodo el Cuerpo de Sau Hicrotheo, y cortaron la Cahcca 
para llevarla por prenda de íu devoción, la inferí vichen en lengua ddcono- 
cida, y nunca uíáda, ni en íu Ciudad, ni en la Piovincia, a que íc aco
gían? irregularidad es ella tan notoria, que nó alcaneo, como pueda dejar 
apariencias de verofunilitud pata valerle de elle medio, como probable. Con
téntenle, los que poíícycn ella Reliquia, con la buena fe, de que le hallan, 
de que es de San Hierothco, fin defvaneceríé en efpeculacioncs fus conjetu
ras azia otro lado, y hallarán camino mas real, y fin tropiecos, por donde 
pueda a ver llegado a fu poder 5 y para que le conozcan, fe le apuntaré nó co
mo cierto , finó como mas vcroíímil.

XVII Entre las Naciones de Europa excedió la de Francia a todas en la 1 
folicitud, y diligencia de recoger diverfas Reliquias, qne permanecían en el 
Oriente, en Ja conformidad, que obfervan el Padre Azor, y el Cardenal 
Raronio, y el Padre Ferrando; (26) porque como dominaron tantas veces2$  
en diverfas partes de él, tuvieron mas ocafion, que otras de enriquecerle con 
tan fagrado teforo. Allí, derive el referido Azor: (77 ) Defde aquel tiempo, 
en qu e Jos Franceses fecharon vencidos de Italia a l  os Longobardos, fe  empe
co a introducir la c o fiambre 3 de que fe trasladaren también en el O cidente di

i'otro. lugar los hueffosj y Cuerpos de los Martyres. Porque, los Beyes de Franela^ 
y los demas Principes, infidvan con vehemencia a los Pontífices, que lacadas 

: ; ;■ ■ en

(n d )  Azórrop!. i.'Inft'it. Mera!. 11b; 9. .jtrrm iür alio. Fmncovtttt? mim Regis ̂  &  r¿te- 
■ cap/S. cjuxfl:, 1 1 ;  Barón i us tom< 8. Anual. : rí prmipes a Rwsai dl'uEtifiáhzs rAcrrev- 

anri. 637- num. 1, Fet^andus lib. 1. Diiquíí; fer c fo p T ^ V ^  ut ex v i h y & güfs leas cjuf- 
1̂  tuquiante cap* 7* . t íCíi-jitiftS c . t * s  , vht

(3,"}  W>r ubi f u f a : '  Foleta í refere i &  'cridas, i?¡ Gaiíisin, Gcrntarjam trarj- 
qyo Fr and Povgoherdos FÜo A c ío s ix  Ttclñt for/rti prmiUeircvt, s  i  InXpgqlh a Je  * d f i-  
éejeccrimt, (¿qit mtrcJt.d v.os\ v.t etian: fc7 calis bohcrifccniius retozdi pojfem.
OcddenUm ojfa, &  cor pora. M  art^uv: traes-
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en Roma y en otras partes-de la tierra f  en quf perrnamúari\fiptiUad'ds fep 
m e jantes Reliquias, permitiefiem fe trasladaren a Francia 4 y Alemania, pa
ra que pudiejfen colocar fe hanorificarnsúte en los Templos., que edificaban. Y.

2 8 allí pondera Ú Cardenal Baronía (¿8) la. diligencia, con que recataron los 
Venecianos el Cuerpo, del Evangeliza San Marcos, luego que le trasladaron 

1 a íii Ciudad: Porque fabian, que los Franceses, que teman en el Dúdente gran 
poder■, y fuerpa, eran codicio (ifftmos de los Cuerpos de los Santos, y fu ‘vene
ración > y ■ que avian yd trasladado a Francia muéhiffimos de Italia. Con que ,

- fi el Conde Don Ponce de Minerva, fundador del Monafterio de Sandoval, 
era nieto del Viíconde de Minerva en Francia, porque no pudo aver. traída, 
de ella Provincia la Cabera de San Hierotheo,; pues tan poco antes avia ía- 
ccdído la conquilla de jerufaiem, en que intervinieron los primeros Señores; , 
de Francia, bolviendo muchos cargados,.de precioíillimas .Reliquias, que, re- 

, cogieron-en el Oriente? Conje&ura qué conviene con el titulo Griego, que 
fe halló en fu deícubrimiento, aunque fe. oponga aria .pordada contienda, de 
que murió en Segovia. ■

XVÍÍf Eftós fon. los fundamentos principales, : con que intenta .acreditar 
mi opofitor fu pretendida tradición i y aunque fe valga igualmente de ellos el 
Ar^obiípo de Granada, por la devida eííimacion de íu dignidad, y ,de fiiiiie- 

, ritiilima perfona, no .es julio emplear la pluma, en impugnarle, ni conrrade« ; 
cirle por Ja toníideración, que exprefó Servato. Lupo Abad Ferrarienfe ref- 

29 pendiendo a Juan Obilpo de Orleans, (29) por cuya razón me he abfbeni- 
do en todas ellas Diílertaciones de copiar las palavras,, que fe oponen a lô  
contenido en ellas, perfuadido procede: .en quanto eferive con ia fniceridad 
devidá a fu gran virtud , y Ungular prenda; cerrando elle Capitulo con el 
deíengaño, que puede aver procedido en los ddínterefados la notoria ; incer
tidumbre, y continuada falencia de los medios, por donde líe ha procurado 
entablar ella tradición fupuefta, y nunca oída, halla que fu.e menefler valerle 
de ella para falvar el deícredito, con que coma 1a noticia, del Obifpado de 
San Híerotheo en Segovia, y que empecó aoiríe en Efpaña por la publicar 
cion de Dextro por la repugnancia, que de fus principios tuvieron, y fe opu- 
iteron todos los hombres dodtos de tola Europa a fu ficción, tan convencí- 
da, y notoria, por la mi fina irregularidad , de quanto refiere. Y affi pudó 
con razón eferivir Don Francifco deuLióga Inquiítdor de Sevilla, y de. la Su
prema, tan erudito, .como pondera Dolt Nicolás Antonio en fu Elogio, en 
ja cenfura'dt la Proclamación Catalana, que celebra por fuya, aunque corre 
fin nombre de Autor: Ttextro, que apareció efios anos atraz , eS tal, y fab ia  
tan poto, quien lo fingió, que nb le [upo-.aliñar; demanera que engañara, falo 
eftando de fu parte, los que no tienen por inconveniente., que íoS lagares., en 
qué' nacieron, fe  honren con devaneos. Con .que fiólo . nos reda, para cerrar 
cfla'obra, terminarla con las palavras:figuientes de Eíaubcrto Obifpo.de Selva 

30 Candida: (3 o ) Por lo qual nofotros de fifiimando todo ¡o que es apócrifo, tene- 
mes por indigno oir fus fabulofas tradiciones; ■ f .

; ‘ ; ‘ IN'

(;iu) ‘"Baronías,difEarm, ,rnirn. ^o. -Sae- _ oporis vtfiri f it ir  ipfí corredores, cujusefljs au- ■
■ ■ bav.i cmm F/af^úsy.penis epf.os erat\ -ik 0:ci- -tbpres  ̂ jiqujdem expéridendá nobi's fuit Stéñeritu -

dente fu<mna pptentia, Sanforum Cor- ' dirús, temérttáiis noprxs rtitio , (¿r, ¿etatis,
pQruffi ciipidijjtm'c <v'enetaT¡- e i , 'janfue ex lia-- áC'Ordixis rvfiri'bábenüs confideratio., 1 . 
lia cowptura;ifiarum-.w-G..allias ttanjl¡til¡fé.- . (30) fIv.i!yurcu’s,Si!v.K Cm.lid e Epiíco- '

■ ■ (29) Lupus Ferrarienfis ; Epift. 27. ,'ad ■ pus., Ad^crfus ..Nicécann-Péádráédni1: . TjdF.-
■ Joann:, A.iirelianeulem Ep¡feopum: U b r im v s -  nos p ío  p i e. o.orne apocriphur?i ahp tien tes,.
■ ■í'trF >!p  excurrimus', fid nt.parcijfi- ■ luitnur ^ufirp eórum fabtflofas dradítiarnsf g j j ,  ■
_ ■. me diemnusinyeo. pmtáfe nihil hiolaimus, ve . 1 ■ .

/.'■  E V - L / k -. - r :  ■ ':;í  L E V : .  .

? ‘
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que contiene eíta Segunda Parte.
L a  D . dice Disertación, la C. dice Capitulo , la 

,N. Num ero,

Abfardos.

A Lgunos de los opofl- 
tores del A utor, diíi’. 
7. cap. 3. pag. ioó. n. 
8. y íiguientes.

Las íus refpüeítas 
fon fútiles, ibidem.

Los de Aulo H alo , d. c. 1 , 
p. 16. .n. 28. y figuíentes.

Los de Hauberto, ibidem,

Afeólo.

Su engaño, ,dvñ.c.6.p. t 25M1. r. 
Su ceguera,' d. 8. c. ó. p. 302. 

n. 1.
P adre A lba.

Su opinión fobre la antigüe
dad de la fiefta de la Concepción 
de M A R IA , d. 83 c.4. p. 278. 
n. 7. y 8. ■

Alón Gramático.

Quien fue , d. 5. c. 4. p. 44/ 
n. 2. '

Quando floreció, ibidem. 
Efcritos , -que fe conferían 

fuyos , ibid. n. 2. y 3.
Fue Obifpo de Áftorga ibid. 

P- * 9 *

la P . Pagina.

Teflimonios de fu Obifpado , 
ibidem.

Quando murió , ibrd. n. 20.

E l Emperador D . Alonjo el V I.

Su primera coronación, d. 5. 
c, 2, p. 23. n. iy>

A lv a r Gomes.

Quando floreció, d. c.4- p, 
$ 0 - n-

Sus obras métricas , ibidem.
Su Talíchriflia , ibidem.

Ambrofio dé M orales.

Fue el prim er, que hizo Ef- 
pañol a SanHierotheo , d. 6. c. 
2. p. 87, n- v  y ó.

Sus engaños, y de fus Auto
res , ibid. n. 8 .7 9 .

Confundió a San Hierotbeo 
con Philotheo, ibid. p.90. n-14.

Hizo a San Hierotheo Gover- 
nador de. Efpaña, ibid. ci 3. p.
9 4 * n* >■

Su error fobre la conyerílon 
de San Hierotheo, ibid. c. 7. p. 
í  3 5. n. 4. y íiguientes.

Apio.

Eí Berofo , que publicó, fue 
Acción fuya, d. c. c. 6, p.64- n. y.

San
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San Anartias^ y  ifu s  Compañeros, ib id. c. y . p 1 1 1  -n

, - •• " Al principio fue uno íblo , ib.
No pertenecen a la Villa del Defpues.'fueron nueve , ibid. 

Puerto de Santoña /  d. $\ c. 7. Q Qual dellos fe llamara Rey 5 
n. 7o.-n'.'O. 1 ibid. n. 3.

Susmartyrios fueronen Pfie- 
nicia , ibidem. y , , 1';'.

San AntoLin.

Fue Frácez, d. y. c. yjp. y% .n.14.
El Efpañol es fupuejtlo ̂  ibid.

San Anfeliho.

Fue lo que introdujo en la 
Igleíia la publica feílividad de : 
la Concepcion, d. 8. c.4. £>.279. 
n. 9. y figuientes.

Carta luya para ello fin , ibid, 
p. n. 20. y 2 i.

Ojiando nació, ibid  ̂ p. %86. 
n. 23.

Ojiando fue eledo Argobifpo' 
de Canturberi , ibid.

Ojiando murió , ibidem.
Incertidumbre, con que im

pugnan fu carta, ibid. 2 86. 
u. 23. y figuientes* .

Convence-fe fue el primer , 
que introdujo la fiefta de la Con
cepcion, ibid. p. 287. n. 2$.

Qual Polemarcho,y fu mmif- 
terio , ibíd. n. 4.

(filien eran los Tliefmothctas, 
y fu govierno, ibid. p. 1 12 .  n. 5% 

Su información , ibid. c. 5. p. 
IZÓ. H. 1 5 .  /  :

Preguntas , qiie fe les hacían , 
quando eran admitidos/, ibidem
n. 16. y figuientes.

Los que acabaran de fer Ar
chontes , formavan el Areopa
go , d. ó.c. 4. p. io^.n. i i.

Areopago de A thenas.

Quien le efiabeleció , d* 6. c.
4. p. 104* n. ió.

Porque fe Marnava Areopago, 
ibid. p. i ó $. n. io. - 

Formava-fe de los que acaba
ran de fer Archontes, ibid, n.i 1.

Nò tuvieron nunca numero de- 
terminadolos Áreopagitas, ibi
dem n. i  i .

Elegia los Sacerdotes Hiero- 
poies, ibid. c. 6, p. 1 3 1 .  n. 17.

Arevacos/
Antonio Lupian Zapata ,

Su obra , d. 5. c. 5, p. 5*4* n.i. 
Divifion de la obra, ibid, n.3, 

y ¡figuientes.
Apolo.

Ëftos pueblos fueron partes 
de los Celtiberos , d. 7. c. ^.yp. 
2 17 . n. 9,

Ciudades principales fuyas j 
ibidem num. ío ;

I.os Athenieníes lo venera van Arrepentimiento* i;
por Patricio , y natural; fuyó; y
porque , d. 6. c. 5/. p. 12 1 .  n. 28. : Lo que tuviéronlos que fe han 

Dedicavanle fus /hijos , ibid. valido del ChroniCon, de Hau- 
n- 2 9 - ' '.v ; berto , d. 5. c. 3. p. ó2. n. 22. y

A r chontes. ■ " ' lA - - 1. *■
' - ■■ Ataulpho.

Qjueneran, d .6. c.4. p, ioy . f  ye;
^  No fue Rey de Efp’ánay d. 5.-

ou dignidad, y jurifdiécípíi, ; c. i. p. 5. n. iq . y fígqientes.
f  Atha-



A t han a fio.

L o  que fignifka en fus obras 
Ehiío Chriítos , yMacarion, d.
6. c. i . p. 79. n, 13.

Athenás , y  Athenienfies.

Cómo fe componía fu fupre- 
irio Magiflrado, d. Ac. y. p.xr r. 
n. a.

Diverfidades de fus Magiftra- 
dos 3 y...fus govíernos , ibid. n. 3, 
y  ítguientes.

Origen de lós Athenienfés , 
ibid, p. 1 1 3 .  ri. 8.

Honor de fus CiudSRhjJs ibL 
dem p. 114 . n. 9.

Recebib algunos foraíteros 
por Ciudadanos , p. 1 19 . n. 10.

Ellos no eran admitidos a dig
nidad publica ibid.

Fue patria de San Hierotheo ¿ 
íbid.

Rigor , cort que cotnprobá- 
yan ía naturaleza , ibid, p. n ó ,  
n. 15 . y liguientes.

Vacias Leyes, que para ello 
promulgaron , ibid. n. 17 . y 18 .

Sus mas antiguos habitadores 
fe llamavan A ticos, ibid. n .2 1.

Memoria de algunos Ath.eni» 
enfes de la Proyincia Atica , ibi. 
p. i t 9.n. 23. y (iguientes* 

Veneraban a Apolo por Patri
cio , y natural fuyo \ y porque, 
p, i í t . n. 28.

Dedicavanle fus hijos, ibid. 
n. 29.

También veneraban por con
natural , y défenforTuyo a Júpi
ter Flerceó; y porque , ibid,11,30.

Porque*venetabaft las Deolas 
Eumcnides, ibid. c. 6. p. 127 .

■ n - :7 \ "  ' . ;
Nb admitía a fus ritos fagfa-

. dos fo ralle ros ¿ aunque admiti
dos al honor de Ciudadanos , 
ibid. p. 133 , n, 24,

Defde quando, y porque fué

la Iglefia de Athenas Metropoli
tana , d, 7. c. 2. p. 183. n. 19*

Aticos.'

Eran pueblos, de que fe com
ponía la República de Athenas, 
d. 6. c. 5. p, x 18, n. 21.

A u lidio i

Ño fue primer Obifpó de Se* 
govía, d. 7  c. 5-. p, 55. n.7,

Aulo Halo.

Sus abfurdós , d. y. c. x. p .iA  
n, 28. y figuicntes.

Formo-le fu nombre por lo de 
Alón Gramático, p-44.n.i.y íig.

Su Poema de la venida de San
tiago a Efpaha fue formado de 
la Talichriítia de Alvar Gomes  ̂
ibid. p. 5^. ri. 1 6.

Quien efcrivio ios Epigramas, 
que fe lé atribuyen, ibid. n, 17*

Fué fuyo el Epigrama, que 
publico D. JuanTamayo , ibid.

Error , con que Juliano feña- 
11a el tieínpo de fu muerte, p. £2* 
n. 19.

Aulo H irch .

Su memoria de Segovía, d, 7. 
c. p. 2 1 6. n. 6.

B
B  aromo,

P Orquc dudo deja venida de 
Santiago á Éfpaña, d. c. c* 

4. p. 46. n .V  R  4 9 - o- H-

San Benito.

Su Regla,' d. 7  c.y.p.óo.n.tt. 
Su Vida con el titulo de Solé- 

dad Laureada , ibid. m 1
R r  Himno

s u m a r i o .



quien lo fulfillcò , ibid.

Berengario.

Dones, que hizo a Lukpran- 
do, d. 5. c. p. 40. n. 27,

San Bernardo.

Explica-fe tin lügár fuyo fobre 
Ja Concepcion de la Virgen, d.8.
c. J* f>-i9 4 *r¿ í  *■  '.  ; :

Nò fe opone a la prefervación 
déla Virgen ? ibid, p.295. ri,12 .

Bernardino de Bttftos.

Sus inadvertencias, y equivo
caciones fobre la fieíta de la 
Concepcion de M A R IA  en Ef- 
paha , d. 8. c. 3. p. ¿7 1. n. 20. y 
fluientes.

Berofo.

Sus efcritos eílan convencidos 
por los inas doctos Efcritores 
deja Europa, d.5.^,5. p,55.0.5, 

El Berofo deAniofué fupueP 
to , ibid. c. ó, p. 64. n. y. - 

Su defcredito continuado, ibi
dem p. 66. n. 12.

Breviarios.

Los de la Iglefia de Segovia , 
d. 8. c, 2. p. 26 1. n. 26.

En ninguno fe halla la lección, 
que citan , los que hacen a San 
Híerotheo Qbifpo de Segovia , 
ibidem p. 262; n. 26.

/ - m
C abey a.

IN vención de; la deSanHíerO'< 
theo , d. 8. c. 6. p. 302. n. 2. 
Titulo , que tenia-, ibidem.

ibidem.
Nò pudo fer trasladada de Se

govia a las montan has de Leon, 
ibidem p. 3 0 9 ,11.15 .

Es veroAmiJ pafaífe de Crecia 
a Francia, y de alìi a Efpana, 
ibidem n. 17.

■ Calumnias..■

Defvaneceii'fe varias forma
das contra el Autor, d. 8, c, 4. 
p. y íiguientes.

Cartas.

Una de San Anfelmo para fe 
celebrar la fiefla de la Concep
ción de M A R IA  Santiííima .,, d. 
8. c. 4. p. 2S5. n. 20. y 2 1.

D . C briftoval de M oya.

Condena la,autoridad d§Hau- 
Serto, d. 5, c. 5. p. 55. n. 7.

Cbrifto.

Entendc-fe de fu fepulcró un 
lugar de San Dioniíio Areopagi- 
ta , d. 6. e, 8. p. 157 . n. iy . y 16 .

Nombres, con que le adora 
San Dioniíio , ibid. p. 164. n. 29. 
yíiguientes.

S ’ Ciríaco .

Patrono de-Málaga , d.y. c.7. p-
69. n.7 . ■■ . I :■ 1 ;

San Clemente.

Explica-fe un lugar de fus 
Con Ai tuiciones, d. 7. c, 2. p .i 80. 

10. y l i . .  / A ;: : :

Giunta.

Himno de fus milagros, y
Í C E  . ... ,  ̂ ...

Del fe convence , que no mu
rió el Santo en Efpana, ibldem 
p. 304. n, 6 .7 7 .

Virio de Grecia eAa Reliquia,



S  TJ'/jM[ Of
Cluniá: nía, Ibid. c.4. p.2% . n.20. y ai*

Que Ciudad fué, y fu fitio , Conjeturar*
d. 7. c. J. p. 2 1S . n. 13 : y 14.

* . Sus engaños, y peligros, d,6,
Colmenares. e. 7, p -r^ r. 11.43.

Impugna aver fido San Hiero- D . Conflanea.
theo Areopagita , d. 6. c. 4. p.
i ° 3 -n*5 *j No fué hija del Rey Henrico

Su engano , ibid. p .110 . n.20* primero de Francia , ‘d; y. c, 2.
L o  qué dice fobre el Obifpadó p. 27. n* 20. 

de San Híerotheo en Segovia , Sus verdaderos Padres, ibid. 
d. 8* c -2. p. 260. n. 2 2 . : p .28. n. 22*

Colonia. Contradictores.

La diferencia de la Latina á Éntre el im prefo,^ manüfcri- 
la dos Romanos, d .7 .0.5^.223. to deHauberto , d. 5. c. 5, p.59; 
n. 23. n. 16. y Iiguientes.

Concepción.

Que denota, y íigniftca ella 
palavra , d.8. c. y. p. 293. n. 10 .

Motivos , porque tuvo opoft- 
ciones la de la Virgen M A R IA  ¿ 
ibid, p. 29*7. n. 3: T p  N que tiempo obtuvo la Ca-

Con toda propiedad fe llama f  L  thedra de San Pedro, d. 6. 
la animación, ibid. p.299. n.20. c. 2. p- 85. n. 2.

En ello fentido tuvo culto Qmando murió, ibidcm.
íiempre la de M A R IA  SantiíS- Dextro le /eñalla Varias pa
ma en el Oriente , ibid. n .2 1. y trias, ibidem. 
íiguientes. Opiniones de Jos Efcritores

La fieíla de la de M A R IA  fué fdbre fu patria, ibid, p. 86. n.3- 
introducida en 3a Iglefía por San
Ánfelmo, d. 8. C; 4. p. 279. rí. 9. E l P . D aniel papebrochio.
y íiguientes.

Órigen de las mas principales Sil antigüedad en la Hiftorla 
fefHvidades de M A R IA  Santiíli- Eclefiaftica , d.6. c .i. p.y^*. n.4. 
ma^ibid.p.2 80.n. 12. y figuientes. Lo que efcrive de San Hiero-

Explica-fe un lugar aeS. Ber- theo , ibid, p. 76. n. 5. y p. 77. 
nardo fobre la de M A R IA  Safr- n* 9, 
tiiEma r d, 8. c. 5'. p. 294. n. 11*  Deníoflheites.

Equivocaciones , y inadvcr-
" tencias de Berpardino de Butlos No fué Sacerdote de las Eu- 

fóbre la fiefia de la de M A R ÍA  ínenidcs , d* 6. c.6. p* 129..-n-ij* 
Sántiilima, d. 8. c. 3. p, 27 1. n. Fué Sacerdote Híeropoies, o 
30. y íig* • i en tes. Sncriíiculo, ibidcm,

Carta éé San Anielmo pata fe Cofrigc-le un lugar njyo, ibL
celebrar la de M A B JA  SantiBi- dení p. 13 1 -  n- 1.9*

R r  d  Dsjctvo*

San Damafo.
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, r . Dexiro. ' ' y f

Su ficción origen dé muchas > 
d. 3. c. i, p. n. 4.
' Ignorancias , con que trata 

Jos mas célebres fuceíTos de lü 
tiem po , ibid. p. 3 ■ Y 4* n T- y E- 
guien tes. : '

Tedas fus ediciones varían en
tre f i d .  ó. c. 1. p. 75. n. 2.

Lo  que dice deSanHiérotheo, 
ibidem,

Señalla, varias patrias a Sari 
Damafo, ibid. c. 2. p. 84. n. 2. , 

No explico el lugar, en que 
nació SanHiérotheo ¿ y porque, 
ibid. p. 86. n. 4. y y.

No pudg conocer a Avíto  ̂
ibid. p. 92. n. 19.

Aunque no celebra a San Hie
rotheo por Areopagita, fe acre
ditó deipues en AuloHaío, ibid, 
c. 4. p. 1 10 . n. 2 1.

Su equivocación fobré Jos Ma- 
gifirados de Athenas , ibidem
р. i i2 .n . 5.

Su error fobre la converfiori 
de San Hierotheo, ibidem c. 7.- 
P- * 3 4 ‘ n- i-

Explica-fe un lugar fuyo, ibid.
с. 8. p. 132 . n. 1. y Iiguientes.

No pudo tener noticia de.San
Hierotheo , ibid. p. 153 . n.4.

Su opinion fobre la venida de 
San Hiérotheo a Efpana, d. 7. 
c, 1. p. 166. n. 2.

Hace a San Hierotheo Obifpo 
de Athenas, ibid. p. 178. c. 2. 
n. 1. y iiguientes.

Su faifedad en el tiempo , en 
que feñalla a San Hierotheo lá 
Prelafia de Áthenas , y la de Se
govia, e. 3. p. 193. n. 39. :

Fue eí primer, que hizo a San; 
Hierotheo Obifpo de Segoyiá , 
ibid- c. 3. p. 194. n. 3.

Su mifmo artífice Higuera lo 
contradice en la Hifioría de To-, 
ledo , p. 195*, y 196. n7ó. y 77 

Deílruye con fus JEferitóres ia

tradición de la venida de Santia
go a E  fpaña , ibide m c.4 7p .201. 
n. 2. _ ;

Sus inadvertencias, ibid. c. 3* 
p. 2T4. ñ. i.

Su ignorancia fobre el litio de, 
Segovia , ibid. p. 216. n. 7. 7

No la favorece juliano, ibid, 
p. 223. n. 24.

Engañó-fe en dizer tocava a 
la nuefira Segovia San Hiero
theo, ibid. p. 224. n. 26, ;

Fue el falfo Autor del Obifpa- 
do de San Hierotheo en Segovia, 
d, 8,c. 2.p. 237. n; 1 y. y figuientes.

La infenpeion de la Capilla 
de la Concepcion de Segovia es 
fuya , ibidém c* 3. ,p. 264: n. 2.

Defproporciones de fus de- 
fenfofes fobre Ja fiefta de Ja 
Concepcion de MAPvIA Santif- 
íima en Efpana, ibid. p. 267 n.6¿ 
y p. 268. n. 9. y iiguientes.

No fe autoriza con el defeubri- 
miento de la Cabera de San Hie
rotheo fu opinion , ibid. c. 6. pT 
304. n. 5. y figuientes , y  p.306, 
r i.io . ■

D . Diego Efcolana.

Impugna a Hauberto d. 4. 
e. 5. p. ^ó.n. 8.

Diferencia.

De Griegos, y Barbaros, d. 6. 
G .5.p. 1 1 3 .9 .7 .

De Athenienfes, y Griegos, 
ibid, n, 8.

La que ay entre la Colonia La- 
tina , y la de los Romanos, d.7. 
c. 5. p. 223. n. 23.

D ificultades. :

Las que dejan dudofo , íi huyó 
fugeto llamado Hierotheo, d. 6. 
c. 1. p. 84' n. 23. y 24. f  

Las que contradicen la aplica
ción de un lugar de San Dibnifio,

ibid.
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abid* c. & p. x$6-‘n. 12,. - : Dudas.

La mayor es averiguar Ja fun
dación de Jas Igleíias Gathedra- Las que tienen los defenfores 
le s , y fus primeros Prelados, d. de Dextro de la venida de San 
7< c. 4 : p. aóó. n. i-, _ Hierotheo a Efpaña, d. y, c. i¿

La con que fe percibe la Geo- p. 1 67. m 3. y fíguientes, 
grafía antigua de Efpana ? ibid*
c. 7. p .214- n. 2.

Dignidad.

La Epifcopal uria vez adquiri
da, no fe puede quitar a las Ciu
dades , d. 7. c. 4, p, 203. n. 8.

Qj.ial era la dos Arcbontes , y 
fu junfdicion , d.6. c. 7/p. m .  
n. 2.

S. Dionijio A r eop agita.

Los libros, que fe le atribuyen 
en comprobación de la oxiítén^ 
cía de San Hierotheo, nò fon 
fuyos , d. 5. c. i . p: 77. n. 4* y 
fíguientes-

Explica-fe un obfcuriílimo lu
gar fuyo , d. 6, c. 8. p. 174. n.ó. 
y fíguientes.

Nò pudo hallar-fe en el tranfí- 
to de la Virgen,ibid. p .iyó .n .ie .

Nò pudo ver a Chriftorefufci- 
tado antes de conve'rter-fe, ibid, 
p. 179. n. 20. y 2 1.

Porque llama a la Encarnación 
Imbecilidad D ivin a , ibid.p. 164. 
n. 29. y 30.

Fue el primer Obifpo de Alhe
nas , d. y. c. 2* p. 182. n. 17 . y 
y fíguientes.

Tefíimonios , y Autores, de 
que conila, Ibidem p. 183, n .17. 
yíigu lentes.

Explica-fe un lugar Luyó,.ibid. 
p. 187. n. 2 x.

Inftáncias contrarias todas in- 
fubítancíales, ibid. p: 189. vii- 
guíen tes , n. 3 x, y fíguientes.

Explica-fe de la Encharifíia 
un lugar fíiyo, d:ó. c, 8. p. i 6 1. 
R 27- y fíguientes. '

Engaño.

Efcubre-fe por fu deniafk- 
doartifício, d. 7. c .i. p .i,

n. r.
Los del afeito, d.ó.c. ó .p.ízy. 

ri. 1 .
Los de Ambrollo de Morales , 

y íus Autores , ibid. c. z. p. 87. 
n.8.9. y io .

Epeneto.

Su faritidad no confía de nin
gún Martyrologio , d. 7* c.x. p. 
172. n. 1 8.

Fundamientos , con que lo ha
den Obifpo de Sexifírmio, y def- 
pu£s de Segovia , h. 19- y fígui- 
entes.

No, pudo fer el Difcipulo de 
San Pablo , ibid. p. 17 3 : n. 22. 
y fíguientes.

Razones, conque feconvien- 
cen , ibidem-

Es falfo fer natural, y Obifpo 
de Segovia, ibid. p. 177 . n. 27.

Errores.

Los deí culto de San Hiero* 
theo , d. 6. c. 1. p.yó. n.6, y fí
guientes.

Los que le niegan la naturale
za en Athenas, ibid. c. 6. p .127, 
n. 1.

Los del Comentador de Han- 
berto fobre el Obifpado deAthe
rms , d.7. c. 2. p. 18 7 : n. 3.

Los de la opinion del pueblo, 
d. 8 . c. 3. p. 240. n. i .

Los
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Los del opófitor del Autor,

ibid. c. 2. p- 2 5 3 .V 5"*
Sus:daños , ibid: p.255'. nr 10, 
Varios del-opo.fitor del Autor, 

ibid. c. .2. p. 263, n. 28, ' v
Los do Ambrollo de .Morales 

fobre la converfioñ deSanHie- 
rotheo , d. 6. c. 7. p. i 35* ’n- 4* 
y fluientes.

Efpana.

: Muchos efcriven fue San Ríe-- 
rotheo convertido por San Pa
blo en Athenas , ibid. C.7.P.137. 
n. 9. y.figuientes.< -

Quando introducen la venida 
de San.Hierotheo a Efpañá,. d.7. 
c. 1. p. 167. n. l  y ílguientes.

Defde quando introducen à 
San Hierotheo Obifpo de Sego- 
Via , ibid- p. 16H. n. 10.

Su contradicion fobre là vehi-
Llamo-fe primero Spania , d. 

5. c, 4. p.48, n. 12. .. -v
Etymologia deSpania, ibid. 
Hafta lá rediicion de Recare^ 

do no tuvo regularidad , y orden 
hierarchica en fus Iglefias, á.y-, 
c. 4. p. 201. n. 3.

Én muchas Ciudades ílempre 
tuvo Obifpos , ibid. n. 4.

La dificultad , con que fe per
cibe lu antigua Topografía, ibid, 
c. y. p. 214. n. 2.

Quando fe eítabeleció en ella 
la fíefía de lar Encarnación , d. 8.
c. 3. p. 2óé. n. j .

Ambroíjo de Morales hizo a 
San Hierotheo fu Governador ¡
d . ó. c. 3«p. 94. n.

da de San Hierotheo a Efpana , 
ibid. p. 176. h. 28. ufque ací fin.

Griegos , y Latinos afirman 
fer San Diooifío el primer Prela
do, que tuvo Athenas, ibid, c. 2. 
p. 183. n. 17 . y figuientes.

Ningún antes dé Destro nom
bra a San Hierotheo Obifpó de 
Segovia, ibid. c. 3. p. 194. n. 3. 
y 4-

A  quien hacen primer Obifpo 
de Segovia, ibid. p. 199. n. 3.

Lo que dicen fobre la carta de 
Montano en la antigüedad déla 
Cathedral de Segovia, d. 7. c. 4. 
p. 205. n. 10 . y fíguientés*

Escritores fupuejios.

Efcritores.

En los antiguos no fe halla no
ticia de San Hierotheo, d. 6. c. 
1 .  p. 80. n. 17 .

S11 div erfidad fobre la patria 
de San Damafo, ibidem c. 2. p. 
26. n. 3.

Algunos hacen a San Hiero
theo natural de Ezi.ja , ibid. c.3. 
p. 98. n. ió. 17. y figuientes.

Otros lo hacen natural; de la 
Villa de Argona,, ibid. p. ioo; 
n. 2 1. ; "i

Otros de Segovia, ibid. n. 22.
Y ^3 - v f  A ;

. Algunos hacen a San Hiero
theo Sacerdote de las Dioías Eu- 
men ides , ibid. c. ó. p. 12  5-. n.2. 
y fíguientes.

Inconvenientes , con que infi
cionan la Religion Catholica, 
d. 5. c. 7. p. 69. n. 3. y figuientes. 

Inducen Santos defconocidos, 
ibid. p. 68. n. 4. y 5'.

Dan motivos de culto a fuge- 
tos incapaces del, ibid, p.69:0.52 

Comoven los pueblos a nove
dades prejudiciales, ibid. n. ó.

1 Eucharifiia.

Expíica-fe de ella un lugar de 
San Diooifio Areopagita, d. 6. 
c. 8. p. xór. n. 25'. y figuientes. ;

Rafpnes  ̂ y congruencias de 
lg aplicación, ibid. p .16 3 .11.28.
, Porque fe llama Myflerio, ibi

dem 11.2¿. ■

Eumeni-
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Etimenides D  tojas. m

Quien eran , d. 6. c. 6. p .i26. 
ti. 6. y 7. ■

Porque fe introdujo en Athe- 
ñas fu culto, ibidem.

Tenían fu templo Cerca del 
Areopago , ibidem p. 128. n. & 

Sus Sacerdotes fe llama van

Falfedad,

As de algunas tradiciones, 
d. 8. c. 1. p. 248. n. 15. y fi- 

guien tes.
Fermancia.

Heíycíiidás \ y porque > ibidem
p .130 .11. 6. Q ualfuéfufitió , d.7. c. 5. p.

Demoíthenes nò fuéSacerdo- 218 . n. 13 . 
te luyo  ̂ ibid. p. 129 .11. 15V  Fiejia*

Eupatrides.

Quien eran, d. ó. c. p. 13 3 , 
n. 22,

Su excelencia, y dignidad , 
ibid.

Eutropio.

Nò eferivio en Griego , finó 
en L atin , d. 5. c. 2. p. 20. n. 9. 
y íiguientes.
 ̂ Nò fué Chriílianoj ibid.p,2i; 

n. 1 x. y íiguientes.

Eufemio Cefarienfe.

!” Su Hiftoria Éclefiaftica la tra
dujo Rufino Tuano ; y quando , 
d. 7. c. 2-, p. 1 86. n. ló .

Abfurdos deità traducion , ibi
dem 11.26. y 27.

Otras traduciones , y traduto- 
tes; dé fu Híítoria, ibid.

Ex&* cirio

Qual era el dé los Sacerdotes . 
Sacrifícalos, d.6.c.6.p.r^o.n.iy.
[ Qual era el de los Archontes, 
ibid.:c, y. p. 1 1 1, n, 2. : :

La de la Encarnación, quando 
fe eítabcleció en Efpaiía , d. 8. c.
3 - P-tiá6‘ n* L

La]de la Concepcion de M A
R IA  nò la introdujo en Efpa- 
ña San ífidoro , ibid. p. 270. n*
J4- y ,

N i San Ildefonfo, ibid. p .27 i. 
n. 18 .

Quando tuvo principio ía de 
la Concepcion de M A R IA  San- 
tiílima en Segovia , ibid. p. 273. 
m 24. y p. 274. n.25. y y íiguíen- 
tes.

Quando lo tuvo en la Iglefia , 
ibid. c. 4- p- 277. n. 6.

La introdujo San Ánfelm o, 
ibid. p. 279. n. 9. y íiguientes.

Quando tuvo principio la de 
la Concepcion de M A R IA  en ía 
Iglefia Griega , ibid. c.5. p.289. 
n. 2.

Qual fue fu obje£to, ibid. p. 
290. n. 3. y íiguientes , y p .2 9 1. 
n .4 . y y .

Nò. fijé la preferyacion de la 
culpa original; de M A R IA , ibid. 
p. 292. n. 7.

Circunfiancias , que huvo pa
ra fe celebrar la de la Concep
cion de M A R IA , ibid. p. 2¿3* 
n. 18.

Quando j y onde fe hizo la 
primera de la Concepcion de
M A R IA , iòtd. p. 285c n. 19.

Convence-fe fue San Anfelmo
el
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el primero, qúe introdujo .la de 
Ja CoDcepcioñ; ibid. p. 2 87m. 25*.

Origen de la Natividad de 
M A R ÍA , ibid. p* 280. n. t'2. , 

La de fu Preíéntadon, ibid* 
p. 2 8 1 .a . 13 . t r

La de la Vibración, ibid.n. 14 . 
La  de la Purificación ^“ibidem

n. 1 7 .  .
La de laAííumpcion , ibidem

I N D I  C E

Genebrardo.

Otivos, que tuvo para nò 
celebrar a San Híerotfieo 

por Areopagita, d. Ac. 4. p. 108.
o. 1 8.

; G il Gong ales.
íl; XÓ.

Fingimiento.

D el Chronicon de, Háuberto  ̂
d- 5 • c, y- P-í4 - n-i- y figuienies, 
y p. Ó2. n. 24:

Condena-íe el de los ^ fr ito -  
res falfos. ibid, c.6'. pA^.n.g.y 9.

Argumento, con que fe con
vence , 1 ibidem.

Inconvenientes, que refültan 
a nueílra Religion de efcritos fu- 
pueflos , ibid. c. 7. p, 67. n. 1. y 
iiguientes.

Floro¿

No aprueva Ja novedad de 
D extro , d. 7. c. 3. p.199. n. 22.

Gloria.

Algabas veces lignítica lo mil- 
mo, que lengua, d.6. ¿8 . p .133 . 
n 3-

Godos.

Defde quando , y con güe de
recho dominaron la Efpjanaj d.5. 
c. i. p* r i .  n. 20.

Sus noticias de Segovia, d. 
c. p. 215*. n. 5.

No pertenecen a la Segovia 
Betíca , ibidem.

Francijco M atul Florentino*

Su autoridad en la venida de 
Santiago a Efpaíia, d. 5, C4. p. 
48. n. i r .

D . Frdncifco de Palacios<

Impugna el Chronicon de 
Háuberto , d. 5. c. 5. p.57. n.i 3. „

D . Francisco Sitares 
de Coniferas i. ■

Impugna el Chronicon de 
Háuberto , d> 5. c.y. p.56. n.io.

D. Garda de Loqyfá*

Su fabulofo teílimonio , d. 7. 
c.4. p* 49. n. 14*

Griegos.

(guando tüvo éntre ellos ori
gen la feflividad de la Concep
ción de M A R IA   ̂ d. 8. c. q. p. 
289. n. 2.

Qual fué fu objeáó f  ibideni 
p. 290. n. 3. y p. 291. n. 4 .7  5*.

Como celebra van la concep
ción delBaptifiá, ibid. p, 29 1. 
11 .6. ;

Guillermo Duque de Guiena*

En que tiempo vino a Efpafia, 
dff. c,2. p.23. n 14. y iiguientes.

No murió en Santiago, ibid- 
p. 24. n, 16 .

Guillermo R e í delnglaterra.
Tuyo revelación para celebrar

la
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la fe iti vid ad de la Concepción Athenas , c. 2. p. x 88; ri. ¿8. 
de M A R IA  Santiiììma, d.8.c.4; Fingió fu engaño ferM artyr 
p. 3 83. n. 18. San Hierotheo 3 ibid. c,6. p.227.

Hizo celebrar Concilio Gene- n .7. 
ral m  la Ciudad de Yvintòn en I r  .Hermenegildo de S /Pablo
el año 1070  , ibid. p.28y. n. 19; . : ;

Quando le corono ,. ibidem. Sii autoridad fobre la obra, 
Quando murió , ibidfp. 286. que fe atribuye ú Hauberto , d.y.

n . 2 3 v

■ Hauberto.

S Us abfurdos, d.y. c .i. p.i-6. 
n. 28. y Iiguientes.

Su ficción, ibid. c.3.Y*5 4 - n l - 
y íiguientes.

Quién fue el Autor de la obra, 
que fe le atribuye, ibid. n. 2.

Diviíion de la obra , que fe le 
atribuye , ibid. n. 3. y íiguientes.

Defcreditos , con que le citan 
algunos , ibid. p. yó, n. 7. y ñ 
guientes.

Sus impugnaciones, ibidem. 
Con tradición es del imp redo 

con el manulcríto ? ibid. p. 59. 
n. 16.

Poca legalidad de fu Comen
tador , ibid. p. 59. n. 17 .

Arrepentimiento de los que fe 
han valido de fu Cb ron icon, ibi- 
deín p. 62, n. 23. y 24.

Entero defengaño de fu fingi
miento , ibid, ri, 24.

Fué êí primero , que introdu
jo ,  como ntiéflros, Santos, que 
florecieron en otras Provincias ¿ 
ibid. c. 7. p. 68. n. 4.

Su opinion fobre la venida de 
San Iiierotbeó a Efpaña , d.; 7. 
c. 1. p. 167. n. 3.

Su Comentador diítingue mu
chas jornadas de San Hierotheo 
a Efpaña , ibid. p. 176. n. 28, y 
íiguientes. " y: y \

Son todas inciertas, ibidem. 
Futilidad de fu Comentador 

fobre la Primaria en la lglefia de

C-S- P- J?- n. 3 .y p -?8 . n. 14. !y
íiguientes. : >

San Hierotheo,;

SuS primeras noticias en los 
Efcritores , d, A c. i r p. 74, y fi, 
guientes n. 1. y íiguientes.

Defde quandó fe . celebra fu 
memoria , ibid; p. 76. ri. 7. .

En que tiempo fe introduje
ron en el Menelogio de losGrie- 
g o s, ibid. p. 77, n. 8.

Lo que de fu noticia eferive 
D extro, ibidem p. 7^. n. 2. y 3.

Errores de fu culto , ibidem-
No fe halla memoria fuya en 

losMartyrologios antiguos,ibid.
р. 77. n. 9.

Compoficiori de fu nombre, 
ibid. p. 80. n. iy .

Lo que fignifica-, ibid.
No ay noticias luyas en los Ef- 

éritotesantigüos,ibid.p.8i.n.i7 
. Falfedad de fu Magifierio, ibi

dem n. 18. .
Si es el mifmo fugeto, de que 

hace memoria San Juan con el 
nombre de N athanael, ibid. p. 
82. n.19. y 20.

Es dudofo, fi huvo fugeto lla
mado Hrerot he o , ibidem. p. 84. 
n . 2 3 . y 2 4 v  ; _ \ 7 .

Dextro rió explicó el lugar de 
fu nácimiento  ̂ y pcrque, ibid*
с. 2. p. 86. n. 4. y y. v,

Ambrollo de Morales fué el
, primero , que lo hizo E fpsñ o!, : 

ibid. n. y. v 6. , ; ■
Nó lo pudo; con vertir San Pa

blo en Áthenas^ ibid, p- 8£. n* 
12 . y 13 .

Ss Mora-
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1 Morales jo confundió conPhi- en la Thcojogia , no en las Dif- 

jotbeo , ib id. p, 90, m 14, ciplinas profanas, ibidem p.140.
De fu equivocación fe .tomó, h. 18. 19. y 20. 

en DeXtrc la circunftancia de ce- . Fue convertido , y inflruido 
lebrar a San Hierotheo por E F  por San Pablo, ibid. p. 144. n, 
pabol, ibid. p. 92Í n. 1^. y fíguientes. ^

Ello nombre Hierotheo es No fe convertió en Jerufalen ,
Griego, ibid. c.y. p,p3- n* *-7  3 - 

Luitprando lo introdujo natu
ral deAmpUrias; y porque , pr

- 9 4 *n*3 - _
: Su govierno en Efpana toma

do de Morales , ibid. n. 5V 
Algunos Autores lo,hacen na

tural de Ezija *, y con que funda
mentos, ibid. p^S. n. id. 17. y 
y fi guienteS;

Otros lo hacen natural de la 
Villa de A rjona, ibid. p. xocx 
n.21.

Otros lo hacen natural de Se
govia; y porque, ibid.n.22. y 23.

ibid. p. 146. n .3 1 . y íiguiéntes.
No filé de los fetentá y dos 

Difcipulos de Chriffo, ibid. p. 
148, n. 37.

No pende fu celebridad folo 
del Magifíerio de San Dioniho , 
ibid. c. 8. p.i £2.n.i. y fíguientes.

No fe hallo en el.tranfíto de 
.M ARIA , ibid. p. 1Ó5. n. 33.

No vino a Efpana , d. 7. c. 1. 
p. x 66. n. 1 : y fíguientes.

Es faifa , y fupuefta fu venida 
a Efpana , ibid. p. 168. n, 8.

E l Comentador de Hauberto 
diífingue tres jornadas luyas a

Fué fu nacimiento en Grecia 3 Efpana, p .176. p.28. y fíguiént.
y fu patria Athenas, d. ó, c. 4 
p. 102. n. 2. yíiguientes.
. Fué Senador del Areopago, 

ibid. n.4.
Colmenares lo impugna, ibid. 

p. 103 .̂ n. 7.
Porq no lo celébra porAretr

Todas fon inciertas, ibidem. 
D extro, y otros lo hacen 

Óbifpo de Athenas, ibid, c. 2. 
p. 178. n. i . y fíguientes.

Examen de fus fundamentos 7 
ibidem.

Esfalfó preceder en elgovier-
pagita Genebrardo, íbid.p.ioS- no de la Iglefia de Athenas a San
n .18 .

Fué Athenierife, porque fué 
Areopagita, ibid. e. p. 123 .
n‘ 3 4 - Y 3T , .

Argumento de San Dioniílo 
Areopagita para Sari Hierotheo, 
ibidem-

Tamayo, y otros lo Facen Sa
cerdote de las Ernnenides, ibid. 
c. 6. p. 1 251. n. 2. — y
 ̂ Su converfíon nb fué en Efpa- 

ua , ibid. c. 7. p. 135 . n. 3. yíl- 
guientes.

Ni en C hip ie, ibid/p. 136.
n. 8 y 9.

Ni en Athenas, como quieren 
otros , ibid. p. 138. n. 13 . y fí- 
guientes, y p. 142. n, 21.

Fué Maeítro de SanDiOiufio

Dioniho , ibid. p. 179. n. 3. y fi- 
guientes.

Nò fué el primer Obifpo de 
Athenas , como quiere R o a , 
ibid. n. 6. y fíguientes.

Halla defpues del ano 128  nò 
pudo fer Prelado de Athenas , 
ibid. p. 193. n. 39.

Nò pudo pertenecer a la Se
govia de los Vaceos, íi fué ObiF 
pq de Segovia de los Are vacos , 
ibid. c. 3. p. 224. n. 26., ;

Nò fe fabe lo tiempo de fu 
muerte , ibid. c. 6. p. 225*. n. 1* 
y 2. y p. 228. n. 20. ;

Nò rué Martyr , p. 227. n. 7.
Variedad en el lugar de fu mu

erte , ibid. n. 8. y íiguicntés, y 
p. 228.13. i r .  y fíguientes,

■ Si



Si murió’enÉzija, ibid.p .23 i. 
n.ió. y íiguientes.

Murió en Athenas, ibid.n.t7¿ 
y ííguientes,

Es abfolutamente faifa fu Pre- 
laña enSegoyia, ibidem p. 139;

Iglefia .

EN  Efpaña nó tuvo'regulari
dad hierarchies haíla la re-

Defde quando , y porque tu- ducion de Recaredo, d. 7. c. 4. 
vo feguridad la tradición, qué , p. aoi.-n. 3. 
publica fer Obifpo de Segovia La de Segoyiá no fué Cathe- 
San Hierotheo, d.8: c.i: p .241. dral baila la reducion de Recare- 
n. 2. dó en el año de 3 3 1 ,  ibid.p.202.

La tradición de fer Obifpo de n ^ . y 6 . ,
Segovia , ni es Ecleñaítica gene- Tres clafes de difpoílciones , 
ral, niApoílolíca, ibid. c. 2; p, conque difporiian losObifpos ¿ 
254. n. 8. y 9. ibid. p. 208. 7209 . n. 17 . y fi-

Nó conila de ningún Brevia- guieñtes.. 
rio de Segovia fueíTe Obifpo fu- Là de Segovia * quando obtu- 
yò , p. 262. n. 26. vo Cathedral Epifcopal, ibid.

Invención de fu Cabera , ibid, p; 2 1 1 .  n. 24. . 
c.6. p. 302. n. 2. Quando la obtuvo la dé Ega-

Su Cabera nó pudo fer trasla- ra , ibid. m. 23; . 
dada de Segovia a Jas montañas La Primitiva llaniava Marty- 
de Leon, ibid. p. 309. n. 5. res a todos¿ que padecíanperfe-

Es veroílmil pafaíte de Grecia cuciones, ibid. c. ó. p.226. n. 3. 
a Francia, y de alii a Efpaña, Quando empego la Griega a

ta de la Concepción por San An- 
Contradice eii íii Hiíloria de felmo d. 8.e. 4. p. 279. n. 9, y 

Toledo a D estro , d.7. c. 3. p. Iiguientes; 
i  93. n .3. y 6. k Defde qíiaridd.y porque fue

En ella cita a Dextro¿ y. affé- la de Athenas Metropolitana  ̂
gura lo tenia en fu poder , ibid. d; 7. e. 2.- p; 18 3, n. 19, 
p. 196.0.7.

H ijloria . Imbecilidad,

Ño devé tratar de lo pofiveí ¿ Que quiere decir im becilidad 
fino de lo fucedido , d .7 . c. 2.- D ivina  en C h riílo , d. 6. c. 8. 
p. 182.11. 13 . p, 1644 n. 29..y 30.7 ; .. ,7 /

Su mayor dificultad es averi- ;:¡ : ;
gtiar la fundación de las Igleíias Inscripción.
Cathedráles, y fus primeros Pie- ¿ 7
lados , ibid. 0,4. p.200. m i  . y 2 ; La de la Capilla, de ía Gonce- 

Qual es fu verdad * ibidi c. 6. pcion de Segovia, d. 87c. 3. p, 
p. 239. n. 32. '■ 264. n. 17 .7 -, 7  ,-.v ;
' En la fuya de Toledo contra- Quándo fe pufo, ìbidem- 
dice Higuera a Destro y d. 7. c. Es moderna , y formada, por 
3. p. 195. n. 5. y 6. Destro , ibid. 11. 2.

ibid. p. 309. in 17 .

H igu era :

celebrar Ja Concepcion de M A
R IA  , d. 8. C: 3. p. 289. n, 2. .

Fué en ella introducida lafief-

Ss ii Co-



! 4  ■. i n d i c i e : ■
Como laentendcn Jos defeíi- Ju liá n  Peres*

fores de DextrO, ibid. p. 2óy. 
m 3-

Z). Jo jep h  Pellicer.

'Condena el fantaflicó Cbroni- 
con de D. Antonio de tupian 
¿apata , d. y. c. y.p. yy:n.y*

E l P. Jo fep b  Moret.

impugna la obra , que fe atri
buye a Hauberto, d. 5 . c. y. p. 
5 6 .n/9*

«fe» Ifidoro.

Su autoridad en la Hiítoria de. 
Efpaña . d. y. c* 4. p, 46. n* 8.

Efcrivio la venida de Santiago 
a Efpaña, ibid* p* 47. n* 9. y io .

Ju a n  Ejcoto.

Quaiidoílorecib, d. d. c. y: p a

I4^ ' n ‘ 3 9 ' ‘UMSus errores, íbidetn.
Su libro de Euchariftia füé 

condenado, y quemado ibid.
Tiempo , y círcunílancias de 

fu muerte, ibidem.
Es faifa la opinión, con que 

hace a San Híerotheo Difcipulo 
deChriflo, ibid. p: r y i .  n, 42.

Es falfo lo que efcrive de San 
Dioniíio Areopagita , ibid. c. 8* 
p. 159. n. 2 1.

Su ficción, y abfurdos , qüe 
contiene, d.y.c.2. p .17 . n.2.

Error, con que feñalla el tiem
po de la muerte deA uloH alo, 
ibid, p. 52. n. 19.

Explica-fe un lugar fuyo, d.7. 
c. y, p, 222.n. 2 1. y iiguientes.

Jú p ite r  Herceo*

Los Athenienfes lo veneraban 
por connatural, y defenfor fu- 
yo ; y porque, d. ó .c.y.p . 12 1 .  
n. 30.

JuJtü .

Es Santo fupueíio, y inventa
do por Zapata, d. y, c. 7. p. 69. 
n .7.

L
Legalidad.

N OJ la tiene el Comentador 
de Hauberto, d. y, c, y.‘ 

P 5 9 -  n. 17 .

Santa Leocadia*

Translaciones chimeneas de 
fu cuerpo, d- y. c.2* p. 2y* n. 17 .

Leyes*

Ju a n  Duns Bfcoto e l Subtil. Algunas de los Athenienfes en
los Matrimonios, y naturaleza, 

Fué el primer;,- que defendió, d. c. y. p. x 16. n. 17 . y 18 . 
y celebro la Concepción de MA- . ; .
R IA , d. 8. c. y. p* 300. n. 23. . Liberato*

San Ju a n  Evangeliza. ; Sus. abfurdos , d .y .C .l. p .i 6. 
' ; ; ; : ;  : ; '■■■•’ n. 28. y íigulentes. . '

Cafa , en que recibid (a Vir- Su aparición, ibid* c. 6. p. 63. 
genSantiílima, d.ó.c.8. p .ióo. n. 1. . ; L \
m 22* ■ 7 Es fupueíio ello Efcritor, ibid.

Entende-fe de ella un lugar dé 11. 2. y íiguientes. ; t
SanDionifioAreopagita,ib.n.23. X a  concordia con ótros no

1 ' ¿credi-
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acredita fu legalidad^ ibid. p. 
64. n. 6.

Argumentos , que lo conven
cen de fupuefto, ibid. p.óy. n.7. 
y figuientes.

Es igualmente faífo, queDeX- 
tro , y Maximo, ibid, p.ñy.n.i 1 .

Por lo que contexta con los 
Efcritores fa lfos, fe convence 
de fupuefto , ibidem.

No puede fer creido fin defaü- 
torigar todada Hiftoria antigua, 
ibid. p. 64. n, 7. y p. 66. n. 14.

Su opinion fobre la venida de 
Santiago a Efpaña, d. 7. c. 1 .  p. 
16 7 . n. 3.

S. Longuinos.

Quien fué, fu converfion, y 
martyrio, d, ó. c.7, p .146 . n .31.

'A R I O . jfij.
Su error en la Converfion de 

San Hierotheo, ibid, c.7. p,i3Ó. 
n. 7. y 8.

D ones, que le hizo Berenga
rio , d. y. c. 3. p. 4ó. m 27*

M
Mahoma.

O Rigen de fu fabulofa, Veni
da a Cordova, d.y, c¿3*. p« 

32. n. 8. yfiguientes.
Quando empego a predicar fu 

perniciofa feéta, ibid. C.3. p.37. 
n. 20. y figuientes.

No lo pudieron conocer Máxi
m o, ni Liberato , ibid. p. 36. 
n. 18 ,

íjuitprandoi
SuHiítoria délos fuceíTos de 

Europa , d. 5*. c. 3, p. 29. n. r.
Duda-fe, fi fué Obífpo de 

Cremona , ibid, p, 30. n. 2.
Las Vidas de los Pontífices no 

fon fttyas , ibid. n. 3.
Ficción del Chronicon, y ad- 

verfarios en nombre fuyo, n. 4. 
y figuientes.

Sus abfurdos, p. 39. n. 26.
Su verdadera noticia , y teíli- 

monio , ibid. p. 4 1 . n. 28.
Nb fué Subdiácono en Toledo, 

ibidem,
Empego fu Hifioria en Franc^ 

fo r t ,, ibid. n. 29.
Su amiftad con Regimundo , 

quandofué, ibid* P*4 2*n. 3 1 .
Porque le dedico fu Hiftória , 

ibidem,
Em enda- fe un Jugar fuyo,ibid, 

n. 32.
Convence-fe la ficción de fo$ 

efcritos, que de nuevo fe le atri
buyen , ibidem.

Hizo a San Hierotheo íiatural 
de Ampurias , d. ó. c. 3; p. 94.
1L 3“ Y 4- ^

Nunca entrò en Syria, ibidem 
p. 3 6 .11.19 .

Quando fué fu nacimiento, 
ibid. p. 37. n. rp.

A T A R IA  Üantijfma.

Éntende-fe de fü tranfito Uri 
lugar de San DioniñoAreopagi- 
ta , d. 6. c. o. p. 155 . n. 8. 9, y IO;

Tiempo de fu vida, ibid. p. 
í  $6. n. 12.

Quando fué fu tranfito , ibid.
Infcripcion de la Capilla de fir 

Concepcion en Segovia, d. 8.
3. p. 2Ó4. n. i.

La fiefta de fu Concepcion nò 
¡a introdujo en Efpaña San ífido- 
ro, ibid. p. 270. n .14 ; yfiguient.

E l Oficio defie My fieri o fué 
añadido por’ eí Cardenal Cifhé- 
ros , ibidem n. 15".

Su defcenfion en laìglefia de 
Toledo , ibid. p. 273- n.23.

Quando fe celebrò eu lalgle- 
fia de Segovia fu Concepcion, y 
fu antigüedad, ibid. n .24. y p ;  
274, n. 27. y figuientes.
: Motivos , porque tuvb ópofi- 
ciones fu Concepcion, ìbidem

p.295^.



p. n. ï 3. y.p. 297. rt. 17* ;. ‘ Porque nò célébra: a San Hic'
L o s  antiguos nò fe oponian a rotheo por Areopagita, ibid*-.'

fu prefervacion, ibid. p. apj1.
íi. 14- *S- y'P* 2 9 7 ‘
n. 16.

Gon toda propiedad fe llama 
fu Concepcion animación, ibid, 
p. 299, n. 20.

En que fentidola celebro fietn* 
pre el Ocideftté , ibid. n. 21. y 
íiguientes.

Efecto filé ef printer1-, qüe d6- 
fendíb fu Concepcion;, ibidem 
p. 30c. n. 23. ■ '

í^ual fue el primer juramen
tó , que fe hizo de defender ÍU 
Concepcion , ibidem/

Q
M artyred

Los primeros, que padede^ 
ron en Efpana ? d. 5% e. 1. p. 13  
n. 23. y «guien tes*

M artirologio Romano.

Su certidumbre 5 y autoridad 
fohre la exigencia de íos Santos $ 
d. 6. c. r. p. 83. m 21.

Mfíociniói

Sus abfurdos , d. 7. c. i. p ;íy . 
y 16. n. 27. y íiguieñtesó

Menelo'giú;

Su variedad^-é.¿4 .9 .103.11.7 :
El mas antiguo es de Silertó , 

íbid. p. 104. n. 8.
(guando fe eicrivió el de Bail-, 

lip , ibid. n. 9. r
El de los Meneos fu origen , 

y compolicion i ibid. p. 107. n, 
i 4 - Y íiguientes.

El de Chrillophoró MitilineOj 
íbid. p. 108. n. í 7. : . :n í ; ;

E l de Genebrardo filé forma
do del de Chriftophoro. ibidem 
p. 108. n. 18.

Memoria.

De algunos Atlienietlftís dé Ja 
Provincia Atica, d.6. c.$.p.i 19/ 
ti. 23. y Iiguientes i 1

Mòno flètto.

El de SaftdovaJ nò fué funda
ción de los Segovianos , d.8.c,6.
р. 307. n. 12. -

Fue fundación del Conde Don 
Ponce de Minerva , Ìbidem.

Montano.

Ño fe infiere de fu carta tenia 
Sède Epifcopal la Iglefia de Se
govia , quando ía èferìviò , d.7.
с. 4. p; 203. ft. 8. y figuientes. 

Verdadera írtteligencia de ÍU
¿arta , ibid. p. 206. n. 13.

N atal.

Varias acCepciones defta v o z , 
d. 7. c.ó. p. 232. n.20. yfiguieht.

Significa el dia dé la muerte $ 
ibidem.

En los Gentiles lignificava el 
dk del nacimiento del Principe, 
ibid. p. 233. n. 2 1 : 7

Significava el diá dé la acla
mación dd Principe, ibid.p .234, 
n. 23. >

Significava el dia de la fundan 
ción de las Ciudades , ibid.n.24.

Significava qualquiera d ia1 de 
folemnidad feíliva, ibidem.

Oy Dignifica las foicmnidades 
de Ja Igleíia , ibid. n. 23*.

Significava el dia de la entra
da de los Gbifpos en las Gat he- 
á ra le s , ibid. p .  237, n. 28.

Signify-



.. S II M  A R IO ,
Significa el dia de las funda

ciones de las Iglefìas, ibid.n.29.
Nata! del Calix fe llama a la 

ibìemnidad del Sacramento,ibid. 
p. 238.11. 30. _

En el Martyrologio Romano 
Ja voz N a ta l lignifica el dia de 
la muerte de los Santos, ibid.

San Pedro, ,

Es faifa ; y fupuefta fu Venida 
aEfpaña, d.7. c .i .p .17 0 . n.14*

Peidiandes del P u lg a r .

Muefira ía$ contradiciones del 
imprefTp con el maiiufcritoChro- 
nicon de Hàuberto 7 d. 57 c. 
p. £9, n. 16. y  p. 6 1. n. 2 1,

, Opiniones.

L Á dél Padre Alba fobre la 
fieíla de la Concepción de 

M A R IA , d. 8. g. 4. p. 278. n.7* 
y 8*

Opofetores*

Abfurdos de los del Autor, 
d. 7. c. 3. p. 196. n. 8. y íiguient 

Sus refpueftas fon fútiles .,ibid. 
m 3 .

p
San Pablo*

Q liando vino a Efpaña d.6, 
c. 2. p ; 90. n. 13 .
(guantas veces vino a Ephe- 

fo 3 ibid.p. 1 7 4 .n. 251.

Pablo Obifpo de Ñarbona.

No vino a Efpána, d, 7. c. 1. 
p. 169. n. 1 1 . y íiguientes,

■ P  ¿infantas.

Explipa-fe un lugar fuyo, d. ó, 
c, 6. p. 128. n. 9. y íiguientes.

: , Santa Paula. ...

Patrona de Málaga^ d. $. c,%  
p. 69, n. 7.

Philo Chriftos.

Loque fignifica en las obras 
de San Athanaíio 7 d.ó.c*i.p.79. 
n .13 .

Philotbeo.

Morales lo confundió conKüe- 
rotheo , d. 6. c. 2. p. 90. n. 14 .

Dudófa fu memoria en los an
tiguos y ibid. e. 3. p. 9y. n. 7.

Lo que dicen de fu converílon 
Dextro ¿ Morales , y Luitprai> 
do , ib iL  p, 96. ri. 8. y 9.j 

Los Efcritores eferiven fué fu 
nombre Philipo, y lo confunden 
con diyerfos Philipcs 7 ibid. p. 
96. m 1 1 .  y figuientes.

P  ole,marcho,

Quien era en los Arehontes * 
y fu minifterio, d. 6. e.5. p * m , 
n. 4.

D . Ponce de León,

El Conde fué Fundador d ef 
Monaíterio de Sandoval, d. R
c. 6. p. 307. n. 12.

No fon originarios, de Sego- 
via , ni en ella huvo ella familia* 
ibidem n. 12 . y 13 .

San Pabilo.

Sucedió a San Dionifio, y fue 
elfegundo Obifpo deAthenas,
d . 7. c. 2. p. 1 9 1 .  n. 36.

Si
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Si fué el miíhio' \ que conver

tió en Malta San Pablo, ibidem 
p. 192 . n. 3:7;

'¡San. Quadrato-

F Ué tercer Obifpo de Athé- 
ñas, y fuceífor de San Pu
blic , d. 7. c. 2. p. 192. n. 38.

Quando fué martyri¿ado,ibÍd. 
p. 19 3 .^ 3 9 .

¡Revelación1 

La que tuvo Guillermo pára
celebrar la Concepción de la 
V irgen, d. 8, c. 4. p. 2 8 3 .0 .18 .
; Incertidumbre, con que fe im
pugna en la carta l de San Anfel
ino , ibid. p. 186. n. 23. ' .

Rio.

. .  E íÁ reva pertenece a la Celti
beria , d. 7. C. 5. p̂  2:18. n. 'u .  

Su íi'tió, ibideni.
Oy fe llama Pera , ibidem.

t W W Í C Ü

Reguío.

E S Santo fupuefto ,  y ínvétí- 
tado por Zapata , d. 5, c.7. 

p,ÓQ. n.7.
R ey.

Entre los Archoiites , qüaí 
era, d. 6. c. £. p. x 1 1 .  n. 3.

Su miniñerio , ibidem.
Vvalia no lo fué deEfpaña^ 

d. 5'. c. 1. p. 7. n.14. y figuientes.'
Ni lofuéTheadoredo,óThea- 

dorico, ibid. p.9. n. ió . y figui- 
entes.

N iAtaulpho, ibid. p. 5, n. 10. 
y figuientes.

Reliquias.

Requiíitos 3 con que fe deven 
juítificar las nuevamente defcu- 
biertas, d. 8. c. 6. p. 303. n. 3.

La de la Cabera de San Hiero- 
theo vino de Grecia, ibid.p:304: 
n. 7. - . ; ;.v '

Religion Caiholica: ' ■:

Inconvenientes, que le reful
jan de los efcritos fupuellos , d. 
£■  c  7. pÉ 67. ii, i. y figuientes.

Roa.

Su difcuríb ¿ y fundamento 5, 
con que defiende precedió en el 
Obiípádó de. Athenas San Hie- 
rotheo áSarí Diónifio , d.7. c.2~ 
p, 179. n. 6. y figííientes, y p. 
180. n. 8. y figuientes. / 

Mueítra-fe la debilidad, y  fa
lencia de fu difcürfo , ibid, p. 
18 2 .11 .15 . y figuientes.

s
Santiago.

N OJ derribó el templó ác 
Hercules Gaditano , d. 5. 

c. 2. p. 1.9. n. 5 y figuientes.
Memorias de fu exiftencia def- 

pues de la muerte de Santiago , 
ibid. c. 2. p. 19. ñ.6. y figuientes.

Nuevos tefiimonios de ib ve
nida a Efparía, ib.c.4. p.46'. n.6.

Porq dudó Baronio de fu veni
da a Efpañn,ib. n.7. y p ^ .n .L p  

Lo que dice de ella; Florenti
no , ibid, p. 48. n. 1 1 .

Onde murió, ibid, £ .49 ^ .13*

, . Sacerdotes. -- / •

Quien eran los de las JEumeñi- 
des, d, ó. c, 6. p. 129 , n. 15 .

Quien



SU MURIO.
Quien eran los Sacfifícuiosr y  Eftava fuera de 3,os limites dé 

fu empleo, ibid. p. 130- n. 15 . los Arevacos, ibid. p. 21 8. 11.14* 
L o s dedicados a las Eumeni- La que nombra Ptolomeo efie- 

des fe llamavan Hefychidas; y ve junto a Numancia, ibid. p¿ 
porque , ibid. n. 16.^ 2 1 9 .0 . 1 5 .

Los Hieropoies , o Sacrifice La nuefira no puede fer la de 
los, los elegía el Areopago , ibi- los Arevacos, ibid. n. jó . y 17 . 
dem p. 1 3 1 .  n. 17.1 La nuefira tuvo fu aliento en

No eran folo tres, ib íd .p .i32 i los pueblos Vaceos , ibid. n. 18 . 
n. 19 . - Fundamentos, deque fe com-

Sacrifiúip. pruevá, ibid. p> 2 2 1. n. 19 . y íi-

Qual fue el de Eiíiteria , d. 6*
c. 6. p. 129 . n. 12 .

Porque tenia eíle nombre , 
ibid.

Segovia.

No fue fü primer Obifpo Áü- 
lidio M artyr, d. 5. c. 5. p. 
n. 7.

Quien fué fu primer O bifpo,
d. 7. c. 3. p. 199. n. 13 .

Su Igleíia no fué Cathedral 
ha ña la reducion deRecaredo el 
año de 5 3 1 ,  ibid. c. 4* P* 2° 2* 
n. 5. y 6.

No fe infiere lo contrario de 
la carta de Montano, ibid.p.203* 
n. 8. y íiguientes.

Porque caufa fué depüeño fü 
primer Obifpo , ibid. p* 210* 
n. 2 i. y 22.

Origen de fu CathedráÉpiL 
copal, ibid. p .2 1 1. m 24.

Serie , y origen de fus ObiL 
pos , ibid* p. 2 13 . n. 27.

 ̂ Defde qüando fe conferVa có- 
tinuada fu memoria, ibidem.

Su antigüedad, ibid. c. 5. p.
: 2 15 . n. 4. ,, ;

Tres Ciudades con efte nom-

guien tes.
Verifica-fe con Juliano, ibid.

р . 222. n .21. y fig. y p.223. n.24. 
De quien fué fu fundación , y

la de fu aqueduct o , ibid. c. 6.-p*. 
230m . 14.

No tuvo íu población én el 
tiempo de los Romanos en el 
V ale , ibid. 11. 15 .

Breviarios de fu Igleíia , d. 8.
с. 2. p. 26 1. n. 26.

De ninguno confia fué S. Hie- 
rotheo fu Obifpo , ibid. p. 262* 
n. 2ó.

Quando empegó a celebrar la 
fiefia de la Concepcion de M A- 
R IA  * ibid. c. 3. p. 273; n. 4. y 
p. 274. n> 25. y íiguientes^

Nó huvo ett efta Ciudad fami
lia de Ponce de León y ibid- c. 6.
р. 307 .  ^ 1 2 .

Los Ponces de León nó fon 
Originarios de ella Ciudad, ibid*

Sigerico.

Nó fué R ey de Eípaña , d.
с. i.p .7. n. 3.

Sin ax arios.

bre en las Hiftorias , ibid. Los de Maxímd Margimio ,
Primeras noticias luyas én Flén d. 6. c. 4. p. 109 . ñ. 19 . 

ro , ibid. n. 5. Nó fon epitome del Menelo-
Las noticias de Floro no per- g io , ibid. , 

ténecen a la Segovia Betica,ibid- , Sirleto.
Su memoria en Haulo Ilirc io , :

ibid: p. 2 i 6. n. ó. SuMenelogio es eí tnas ajptL
Su litio , ibidem. gpo , d. ó. e. 4̂  p. 104 . n. 8.

Tt Super*



Supe

Es venerar a los que nb fon 
aprobados por la Ig le ík , d. 5*' 
c. 7* P- 71* n’ I 0 >

m n i c B
' r  cil de conocer, d.7. c. 5V paí4 

n. 2.
Tradición.

guos,

Tamayo.

Óf impugna bien a Colines 
nares , d. 6', c. 4. p. 103*

n: 6.
Su engaño en la dignidad de 

SanHierotheo, ibid. c.ó, $<125. 
11. 2.

Lo que dice de la venida de 
San Hierotheo a Efparia , d. 7* 
c. 1 . p. 167. n. 5*. y 6.

E l Epigrama , que publicb , 
fué de Áuio H alo, d. 5'. c. 4, p* 
51. n. 16.

Theadorédo, b Theadorico*

No fué Rey de Efpaña, d;
c, r. p. 9. n. 16. y íiguientes*

*Sí¡f» Tbeophañes Grapto*

Su noticia , d.6. c .i ; p177.11.8* 

Theophíhi

Lo que íignifica en San Lucas,
d. 6.c.i. p.79. n .rzfy  p .Bo .n .ij.

Tbefmot betas*

filien
d. 6. c.5. p. i ía .  n. 5¿

Timotbeo.

Lo que íignifica en Salviano , 
d.6. c; 1. p. 79, n. 12 . y p. 8o, 
n. 13. y\ . x . .

: Topografía.

L a  antigua de Efpaña es diíL

Lo que íignifica en los anti- 
d. 8. c. 1. p. ¿ 4 r- 4-

L o  que en los Jurifconfukós, 
ibidem.

Lo que rigorofamente fignifi- 
ca , ibid. p. 242. 11. 5'.

Diferencia , y efpecies de tra
diciones , ibid. n. 6. y figuientes.

Lo que es tradición D ivina, 
ibid. n. 7. y 8. _

Lo que es tradición Ápoftoli- 
ca , ibid, p. 243. n. 9. y 10. 7

Lo que es tradición Eclefiafli- 
Ca , ibid. p. 24.5* n. 1 1 .

Lo que es absolutamente tra
dición , ibid. n. 12.

F é , que fe le deve, ibid, p, 
247. n. 14.

Facilidad, con que fe intro
ducen muchasfalfas, ibid, p.248. 
n. 1 y.

Esemplos de eíla faífedad, ib; 
ii. 16.

Por onde fe deven diflinguir , 
y comptovar lasverdaderas?ibid.
р. ayo. n. 20.

No fon autenticas, las que no 
Vienen acreditadas defde los 
tiempos , a que pertenecen, ibi
dem n. 2 1. y c. 2. p. 2 5 ^  n. ó.

Lo  que es tradición Eclefiate 
ca, general, y particular, ibid;
с. 2. p. 2 5 1. n. 3.

Ni es Éclefiaílica gen eral, :ni
Apofíolica la deL'Obifpado de 

CLuien eran , y fus goviernos, San Hierotheo en Segovia, ibid.
p*jfi4 -.n‘ -8-'y'9 * ■ ■ , *

Lo que es tradición HmónCá 
; Lclefiafiica, Secular , y Profa-Í 

na , ibid. p. 272. n. 3. ,
Daños de las faifas, ibid, p* 

.254. n. 10. y 1 1 * ^
f  acilidad , con que fe vician 

ron muchas mucho acreditadas y 
ibid. p. 25*6. n. 12 . y figuientcs. 

La déla Prelada de San H icrO'
theo



conipfovacion , que la de Des- V
tro , ibid. p. z 57. num. i y  IR
guientes. Vándalos.

Halla el año de 1640 no la hu
yo de fer San Hierorheo Obifpo Q U  origen, y tiempo de fu 
deSegovia, ¿bicl. p. 260. 0.-24. Operfecucion,. d. y. cr p.12*

Las Apollo! i cas fon de F e , n. 2 1. y Figuientes, 
d, 8. c. 4. p. 276. n. 3.

Ln defer SanHierotheo Obif- Verdad,
po deSegovia no fe acredita cori
la invención de lu Cabera en Ef- Los falfos la defautorÍ£ím,d.y, 
paña , ibid. ó. p. 304. n, 7. y c .4. p;4Ó. n. 6 .
p, 306. n. ro. Hacen dudóla la inas cierta, 

ibid. n. 7.
Translación: Su poder, d. 6. c. 6, p, 132.

n. 20.
Dos géneros fuyos , d. 8; c. 6. 

p. 504. n. •
lu r p m .

Qual es la de la Hiftoria, d.7 
c. ó. p. 239. n. 3 L  .

Vvalia.
Sus errores, d. y* c, 3. p. 3 r. 
5 - '

No füe Rey dé Efpaña, d. y. 
c. 1. p, 7. n. 14. y íiguientes.

F I N.


