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EN LA HISTORIA,
Y  UN TRATADO PRELIMINAR

PARA I NS TRUCCI ON

D E  H I S T O R I C O S  P R I N C I P I A N T E S :

T  0  ^
EL M. R. P. F., JACINTO SEGURA,
E X A M IN A D O R  S Y N O D A L  , L E C T O R  Q U E  FU E D E  A R T E S ,

y de T heologia en el Real Convento de Predicadores de Valencia, 
y  Regente de los Eftudios en los Conventos de 

Luchente 3 y  de Lombay:

QJJ E O 1« D J C A

AL EXC .M0 SEÑOR D. BALTHASAR DE IXAR,
CONDE DE LA ALCUDIA, Y DE XESTALGAR, BARON DE XALON, &c.

V irrey, y  Capitan General, que ha fido del Reyno 
de Mallorca.

S A C A L E  A L U Z

E L  R , P. Fr, M  IG  U E L  V i C ’ !: X  T E  C 111 V  Á ,
HIJO DEL MISMO REAL CONVENTO.
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C O N  P R I V I L E G I O .

EN VALENCIA:
En la Imprenta Je J oseph Ga r c i a , en la Plaza de Calatrava.
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AL EXC.“° SEÑOR
D.BALTHASAR

DE  I XAR,
ESCRIVÁ, MONSORIU,

4  M O N T A G U T , Y  M O N P A L A U ,

C O N D E  DE L A  A L C U D I A ,
y Geftalgkr, Barón de Xalon, Eftibella, y 
Sote de Chera , Señor de los Lugares de 
Gatta , Llibcr, Sans , y Refalany , Gentil* 
Hombre de Camara de S. Mageftad , y 

Y  irrey , y Capitán General, que 
v ha fido del Reyno de 

Mallorca.

EXC.” SEÑOR.
E muy antiguo fe ha eftimado ob- 

fequio la dedicación de los libros. 
Marco Terencio Varron dedico fu 
Tratado ^erum diVmarum a Julio 
Cefar , elevado a fu mas alta for
tuna de Dictador , Pontífice Máxi
m o , y Principe en todo el Roma
no Imperio: Corvino MefTala a Oc- 

taviano Augufto los Comentarios de la Familia de efte 
Emperadory y del Gobierno primitivo de tynta: Valerio Max. 
al Cefar Tiberio los IX. libros de íDicbos , y Hechos

C me-



memorables: Plinio el mayor al Emperador Vefpafiano los 
Tratados celebres de fu  natural Hifloria. Siguieron el exem- 
plo de ellos Efcritores en los Siglos imediatos Autores 
diverfos, confagrando a los Cefares fus Obras. Elle cul
to político a los Principes traía la pradica dé anterior, 
y muy anciano principio , como dezia Flavio Vegecio 
Renato en la Dedicatoria de fus Comentarios de mi
litan a Valentiniano Augufto: Antiquis temforibus mos fu it  
bonarum artium /ludia mandare litteris , atque in libros reda-  

.Ha ojferre (Principibusm, quia ñeque aliqutd incboatur ,  nifi po/l 
íDeum faVerit Imperator,

A los favores de los Principes atribuye Vegecio la 
atención de los Efcritores en dedicarles, y ofrecerles fus 
eftudios de las buenas A rtes, dados al publico en los li- 

* bros. Es bien notorio íer V . Excelencia mi único Mece
nas con excedo al Rom ano Cayo Cilnio en los benefi
cios , en continuas afsiftencias de íubfidios temporales, y  
en la fuma dignación, y  gran afe& o, que devo a la be
nignidad generofa, y bella índole de V . Excelencia, que 
experimenté defde muy jo ven , á ocafion del mucho co
mercio de los Religiofos de elle Convento con la Caía 
de V. Excelencia , y era yo otro de los que tuvieron la 
felicidad de frequentarla.

Hallándome tan favorecido de V . Excelencia, era pre
cito, que el reconocimiento de m i obligación inclinado 
mi animo á efte indicio de gratitud obíequiofa ¿ y  mas 
con el fuerte impulfo de mi intima , y antigua benevo
lencia, correfpondiente a la propenfion , que V . Excelen
cia fiemprc ha ficto férvido manifeílarme.

Advierto en V. Excelencia las partidas íublimes, que 
mi folicitud defea en un Varón muy Eíclarecido, digno 
de altos elogios, y en Patrono de mi Obra poderofo pa
ra fu patrocinio. Male fe habet líber , qui fine ajfertore non 

 ̂ defenditur, eferivia San Ambrofío á Sabino. ( i ) Si miro 
^  cuna nobilifsima de V . Excelencia , fe ofrecen luego 

col. ¿a?* noticias incontellables de las Lineas Reales de Aragón*
Navarra , y Portugal , que iluílran fu afcendencia , de 
fus alianzas con las Familias mas elevadas de eílos R ey-

nos,

D e d i c a t o r i a :



t )  E D C A T O R I Á.
nos, y  de aver ocupado en ellos dcfdc fu conquifta, y 
en los de Sicilia , y Ñapóles fus egregios Progenitores 
de V . Excelencia los mas autorizados Cargos Militares, 
y  Políticos. Las prendas de V . Excelencia , fus talentos, 
y ccmdu&a diferetifsima, que tanto brillaron en la Cor
te  ̂ y  Palacio del Señor Carlos II* íirviendo V. Excelen
cia los empleos de fu Mayordomo, y Gentil-Hombre de 
Camara, fe concillaron fu Real agrado, mereciendo a fu 
dignación muy efpeciales notorias aprobaciones, y pro
metían fuccefsivos mayores afeenfos en la dignifsima Per- 
fona de V . Excelencia , defpucs de continuados fus me
recimientos con igual efplendor en el Virreynato de Ma
llorca , que confirió a V . Excelencia el Rey nueftro Se
ñor Felipe V . y de aver fatisfecho can llenamente con íu 
heroyea fidelidad fus altas obligaciones i fi variada con 
nueva providencia la ritual provifion de los fuperiores 
em pleos, que a las diftinciones de V . Excelencia cor re t  
ponden , no huviera elegido V. Excelencia el agradable 
retiro de efta fu Patria para el mas conveniente aprove
chamiento de fus experiencias , y dar a fu genial pro- 
penfion el deliciofo gufto de verfar copiofamente en li
bros exquifiros de los mas Excelentes Efcritores Latinos, 
Franccfes, Efpañoles, Italianos, y Pormgucfcs, de que ha 
adquirido V. Excelencia pcrfc&a inteligencia, y con ella 
ha podido extender a un piélago vaftifsimo fu erudición. 
Aqui me ocurre lo que el Rey Thcobaldo cfciivio de la 
Rcyna Amalafuntha : Ejus doctrina mir¿bilis per multíplices 
hnguas magna ubertate difjjnnditiir. { i )  Aulo Gelio refiere, 
que Enio dezia de si mifmo: Quintus Ennius tria corda ha- 
bere fe  dicebat, quod toqui Onece, i¡r Ofcé, isr Latiné Jaree.
( i ) Profigue Gelio , celebrando la pericia del Rey M i-
thridares en diverías lenguas.

T al ha fido la cultura , y difciplina política de V. 
Excelencia, muy fácil a la feliz penetración de fu inge
nio , que laboriofamente exercitada en perpetua lección, 
ha conftituido a V . Excelencia en la literaria elevación 
de erudito de primera ciarte. Elle es un gran ornamento
fobre los honores, riquezas, y genio de afabilidad, de

zia

(*)
In Bib.Ver.PP. Tó 
11, pag.i 22tí.col.x

r*>
L ib .i7 .c . i7.p .545
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U b . i .Epift. janT o. 
1 1 .  Bib, Ver.PP-p- 
1335.

(O
L íb . 9■  Epift.7.ibi, 
p a g .iz ií.

zia Cafsiodoro : Accefsit bis bonis dejfider abilis eruditio, qu¿ 
ñamara laudabilem eximié reddit ornatam. ( 1 )  Y  V . Exce
lencia no ha querido carecer de efta precióla nobleza de 
las Ierras, que tanto adorna a los mas Generólos en ían- 
gre, y grado, como el mifmo Caísiodoro ponderava: ©0- 
Hrtna fiquidem , qrns ab imperieis difeernit , Sapientibus ami
ca foáetate conjungit: cui perfacilé efl ornare Generofum, qup 
etiam ex obfeuro Nobilem facit. (a) C o n  efto queda dicha, 
que dedico el libro a un Varón Sapiencifsimo, y  de eru
dición fuperabundante , para defender quanto en él lea 
digno de patrocinio. Se ha dignado V . Excelencia leerle 
todo con mucha advertencia, y anticipación , fegun los 
pliegos falian de la prenfa. En el concepto muy juiziofo 
de V. Excelencia ha tenido aprobación. Pues, Señor Ex- 
celentifsimo , a la protección de V . Excelencia dexo la 
defenfa, fi los Opofitores merecieren, que V . Excelencia 
mueva fu autorizada pluma á la íatisfaccion de íus im 
pugnaciones. Dios guarde a V . Excelencia muchos años, 
como inceíTantcmente le fuplico. E n el O on v en tcr'd t' 
Predicadores de Valencia. A  1. de Noviem bre de 1 7 33 .

D e d i c a t o r i a .

Exc.mo Señor.

M uy a fe & o , y obligado Capellán 
de Vueitra Excelencia.

Fr. JA C IN T O  SEGURA.



LICENCIA DE LA ORDEN.

E L Maeílro Fr. Felipe Sánchez , Cathedratico perpetuo de Vifpe- 
ras de Theología de la Univcríidad de Zaragoza , y Provin
cial de la Provincia de Aragón , Orden de Predicadores. Por 

tenor de las prefentes , y autoridad de nueftro Oficio damos licencia 
al R. P. Leftor Fr. Jacinto Segura, para que pueda imprimir , y fa- 
car á luz publica un libro intitulado : Norte Critico con las Reglas 
mas ciertas para la diferecton en la Hijloria , fupuefta la aprobación 
de los M. RR. PP. Maeftros Fr. Vicente Ferrer, y Fr. Vicente Inía, 
que.ion los Examinadores de libros, que efta nueftra Provincia tiene 
Señalados; y que no contenga cofa alguna contra los Sagrados Cáno
nes. En nombre del Padre, y del H ijo , y del Efpiritu Santo. Amen. 
En fe de lo qual firmamos las prefentes , felladas con el Sello menor 
de nueftro Oficio. Dadas en nueftro Real Convento de Predicadores 
de Zaragoza, á 28. de Enero de 1735.

Fr, Felipe Sánchez, Prior Provincial.

Regiftrada fol. 18.

Fr, Pedro Santa Romana, 
Prefent.y Compañero.

J T ^ O R A C I O ^

<DEL M . %  <P. M J E S V ü p  Fr. V IC EN TE  FE<$RE<%, 
Calificador del Santo Oficio , Maeflro en Artes , (Doctor, y  

Cathedratico de Theologia, y  Exatninador de ambas Facul
tades en la Unimexfidad de Valencia.

D E orden de N. M. R. P. M. Fr. Felipe Sánchez, Cathedratico 
perpetuo de Theolog. en la Univerfídad de Zaragoza, y Prior 
Provincial de efta Provincia de los Reynos de la Corona de 

Aragón en nueftro Orden de Predicadores, he leído eftc libro, cu
yo titulo es : Norte Critico, & c. compuefto por el M. R. P, Fr. Ja
cinto Segura, Examinador Synodal, Leétor, que fue de Artes, y de 
Thcologia en efte Real Convento , y Regente de los Eftudios en los 
de Luchente , y de Lombay ; y no advertí en todo el cofa , que dif- 
fuene en un ápice á la pureza de nueftra Santa Fe , y buenas coftum- 
bres : antes bien me parece , que ha de llenar la común expectación 
de los Sabios , y que defempeña el titulo , que le dieron fugetos de 
primer voto, a cuyo difamen huvo de condefcender el Autor, no fin 
mucha repugnancia de fu modeftia. Todo fu contenido reí pira pro* 
funda, y vaftifsima erudición , y la praxi mas exaáta de la verdadera 
Crifi , que es la enfenan^a mas eficaz para los aficionados a la hifto- 
ria ; pues inftruidos con do¿triua, y exemplo , podrán feguir la íenda
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de la verdad; evitando los éxtrémos en que regularmente Te tropieza: 
porque muchos nimiamente fáciles no reparan en creer quantas Tabu
las inventaron fugaos ociofos, 6 preocupados, con notable perjulzio 
de la verdad , y no poco menofeabo de Tu propia eftimacion. Otros 
por lo contrario afeitan una incredulidad , que declina en impla ; y 
queriendo manifeftarfe eruditos , logran la nota de fofpechoíos en la 
religión , porque realmente perturban toda la Hifloria Eclefiaftica, 
llegando el aufo á preferir fus argumentos negativos, y levifsimas con- 
geturas á las tradiciones fagradas, y decifiones C onciliares Dogmáti
cas : como fe ve con horror acerca de la materia , y forma del Or
den , de la fatisfaccíon Sacramental, acerca del origen de algunos Sa
cramentales , Ritos Sagrados, y dilciplina Eclefiaftica , y otras mate
rias , de que pudiera icñalar muchos exemplos. Eftos tan perniciofos 
extremos defvia con gran deftreza el Autor defte inligne libro , refol- 
viendo con foltda , y pía erudición los puntos mas eícabrofos , que 
ocurren en el decurfo de la Hiftoría Eclefiaftica, con que manifiefta fu 
¡menfa lección, felieilsima memoria , y la madurez de fu perfpicuiísi-* 
mo juízio: en que puede competir con los Canos , Panvinios, Baro- 
nios, Bolandós, Pagis, Antonios, Mondexares, Eclurds, y otros Prin
cipes de la erudición , de cuyos tamolos Efcritos desfruta, y epiloga 
lo mas feleito en efte libro. Obra verdaderamente bien acabada , y 
no folo utilifsima , pero fiímamente neceílaria en nueftra Patria , en 
que tranfdende en efte Siglo la afición á la hiftoria efpccialinente en 
los Theologos, para que eftos puedan navegar feguramente en fu lec
ción con tan buen norte, y fin riefgo de dar miícrablemente en elco- 
¡los muy freauentcs en algunos Cricicos eftrangeros; y  librarfe de las 
vulgaridades , fandezes, y fábulas efparcidas en algunos Pfeudociom- 
cones de nueftra Nación. Y  fi pareciere á alguno, que en eftas expref- 
fiones fe infinua el-afeito de difcipulo , domeftico , y amigo del Au
tor ; lea finccratncnre, y fin preocupación el libro, y verá claramen
te , que eftos refpetos me han detenido para no dezir todo lo que 
fieiito del Autor , y fu Obra, que juzgo dignifsima de la publica luz, 
y univerfal aplaufo. En Predicadores de Valencia , i  29, de Mar^o

Fr. Vicente Ferrer,

J P ^ O P / I C I O J ^

<DEL M . %  <P. M . Fr. V IC E N T E  IN SA, M A E ST <%0 
en Artes , Doñor , y Catbedratico Jubilado de Tbeoiogia, 
Examinador de ambas Facultades } y ya Canceller de la 
Unberfidad de Oribuela y %cclor , que fue del Colegio de la 
mifma Ciudad , y Prior de fu  Pgal Concento de Predica
dores de Valencia,

O Bedeciendo el orden de N. M. R. P . Provincial el M. Fr. Fe
lipe Sánchez , Cathedratico perpetuo de Theologia en la Uni- 
verfidad de Zaragoza , con diligente atención he vi fio el li

bro intitulado: Norte Critico con Us Realas mas ciertas para la dijere-
clon



don en Ja líijloria  , parto leliz , y digno de los talentos del M.’ R. 
P . Le¿tor emérito Fr. Jacinto Segura, Examinador Synodal, ya Pro- 
feíTor de Artes, y de Thcologia en fu Real Convento, y mió de Pre
dicadores de Valencia , y Regente de los Eftudios en los Conventos 
de Ludiente , y de Lombay. Eftos Títulos dizen fer el Autor de efla 
Obra Metaphytico, y Theologo de Profefsíon , y muy doéto en ellas 
ciencias ; de que en ella fe advierten indicios , efpecialimente en la  
Dogmatico , y Expoiltivo de las fagradas letras. ManiHella elle pro- 
dígiofo Tratado fu copiofa erudición en letras humanas , fu lección 
muy dilatada en los Ss. Padres , y es evidente teftimonio de fu per
petuo , y fumo eíludio en ¡numerables , y excelentes Elcritores. Los 
raudales de bella, y curiofa Hifloria, con que afianza, y adorna fus 
aífumptos , y los diílríbuidos por todo el como exemplos denotan el 
abífmo de fus noticias en ia Sagrada, Eclefiaftica, y Prophana.

Ha conducido á elle caudal de erudición imenfa la inteligencia de 
feis lenguas. Sobre la Valenciana materna , la Caftellana , y Latina 
con fola fu aplicación, y Diccionarios ha adquirido la Francefa, Ita
liana , y Portuguefa i y con fus diligencias los libros de los moder
nos Críticos de ellas Naciones , citados con írequencia en ella Obra. 
El erudito Padre Juan Pínio celebra como excelencia particular del 
clarifsímo Padre Daniel Papebrochio la pericia en feis idiomas : Jam 
Latinas erat, jar» Gracus, jam ítalas, jam Hifpanus, jam Gallas, jam 
Belga, Ubris propé ómnibus omnia faftas* ( i ) Tanto es el amor á las 
letras , y neceffarias tan laboriofas ocupaciones para un cumulo de 
doétrina en Facultades diverfas, con que ha podido dar á la Repúbli
ca literaria un libro tan infigne como eñ e; y en que bien fe recono
ce la ventaja , que en muchos paños lleva un Theologo á los meros 
H i (loríeos para el ufo de la Critica. En él eftá patente fu grande uti
lidad , y que nada contiene discrepante de la Fe Catholica, y piedad 
Chrifliana ; y afsi puede , y deve darfe a la luz publica para común 
beneficio. Eñe es mi fentir , falvo femper , &•€. En el Colegio de la 
Orden de Predicadores de Orihuela, a jo , de Abril de 17

Fr. Fícente Infa.

LICENCIA DEL ORDINARIO.
J T K p B J C l O m

DEL SEHO\ DON F^FHCISCO 0%TI, T FIGUE^OLA,
(Dottor en Sagrada Tbeologia por la Unilperfidad de Valen
da , Calificador del Santo Oficio , y Canónigo de la Santa 
Igle/ta Metropolitana de la mifma Ciudad.

POr comifsion del Señor Don Pedro de Arenaza, y Garate, Doc
tor en ambos Derechos , y por el Ex celen tífsímo Señor Don 
Andrés de Orbe, y Larreateguí, Ar£obifpo de Valencia, y Go- 

vernador del Supremo Real Confejo de Caitilla, Oficial, Vicario Ge
neral , y Governador dé eñe Ar^obifpado: he leído con particular re-

T  0.6 
vit.c.
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Epift. i i j .

U )
Le Pete Je Moyne 
Diííert.Ill.dtT* H¡- 
ftoir.art.V.

flexión , y gufto eíle Norte Critico con las Reglas mas ciertas para la. 
difermon en la Ri/íoria, que defea dar á la luz publica fu Author el 
M. R. P. Fr. Jacinto Segura , de la efclarecida Religión de Predica
dores, Examinador Synodal, Lcdor ya de Artes, y de Theologia en 
fu Real Convento de efta Ciudad , y Prcfeéto de las Efcuelas en los 
de Luchente , y de Lombay. El argumento de efta Obra es defcubnr 
las fuentes de la Hiftoria en el eftado en que deven confiderarfe de 
cenagofas, 6 puras; es feparar lo predofo de lo vil, difeerniendo en
tre lo verdadero, y lo fa lfo , que tan ciegamente confunden muchos; 
y es en fin defterrar de la República de las Letras aquella faifa mone
da de noticias fabulofas , que no hallandofe legitima en la piedra de 
toque de la razón , y de la verdad , fe haze tanto mas pcrniciofa, 
quanto mas corriente.

La calidad de efta emprefa por si mi fina da teftimonio de fu uti
lidad, y como luz hermofa, fin necefsitar de agenas alabanzas, .es to
do fu luftrc , y aprobación. En medio de efto, como nunca faltan re
beldes á la luz, no de xa también de padecer fu emulación efte genero 
de Efcritos; y al mi tino paffo, que para unos fe ve oy la Critica en 
d  mas alto grado de elevación, y gloría, fe ve tan abatida de otros, 
que hafta fu mifnio nombre fe oye con deíprecio , y aun con horror. 
Todo nace de la di ver fi dad de los genios en los hombres , y de la 
variedad de las Obras en fus Authores. Los nimiamente crédulos no fe 
fatisfacen con aflei.tir á todo-, fino que prevenidos contra la razón, 
no la llegan á defcubnr , quando fe opone a fus anticipados juizíos. 
Los muy fe veros de todo dudan , y temiendo donde no ay que te
mer , parece que colocan fu eftudio en hazer afperos los caminos 
llanos.

Entre ellos dos extremos efta el medio de un examen prudente, 
que fin declinar á una, ú otra parte, conduce por el camino mas fe- 
guro. Tal es el rumbo, que ligue, y propone felizmente el Author de 
efta Obra. Abre para la Hiftoria aquel tribunal de la razón , que tan 
abierto .efta para todas las Ciencias. No haze alarde de oponerfe á 
las opiniones comunes, antes bien como digno de fentarfe en el con- 
grcíTo de los Varones fabios ,. pronuncia con todos ellos por la boca 
de Séneca: Multum daré Jlíe mus prafumptioni omnium bominum : apud 
nos veritatis argumentum e ft , altquid ómnibus videri. ( i ) Efto no es 
lo nfi fin o , que aíTentir ciegamente á lo que efenven muchos, quando 
lo efenven fin examen , 6 fundamento ; ni es conformarfe con todas 
las opiniones vulgares frequemernente faifas , y íiempre ruidofas.- A la 

fama , y voz común ( dezia un gran Maeftro de la Hiftoria) fe  le dan 
mas de cien bocas, y de todas no ay una , que pueda en feguida dszir 
dos vezes una mifma cofa¡ ó fu  femejante. Con jola una palabra levan
ta excretóos, que jamas fe  han vifio; y con folo un aliento desbaze otros, 
que fe mantienen defpues de derrotados. Mata , y refucita d los que 
quiere, fin que ellos lo perciban : quita , y da las Vitorias como le pa
rece ; y d pifar de la fortuna corona d los vencidos, y abate d los ven
cedores. ( 2 )

Los fundamentos fobre que el Author apóya fus refoluciones, fon 
muy dignos de un aflenfo prudente; y los Authores que cita en fu 
abono tienen las dos calidades de amar la verdad, y de examinarla: la 
primera para no entregar voluntariamente al engaño las llaves de la 
Hiftoria ; la fegunda para no dexarfe forprender del error. Los af- 
fuinptos, que expende ion muchos, y muy importantes; pero el Au
thor en todos es uno , juiziofo, (olido, ingenuo , laboriofo , do&o,

mo-



modeflo. Iluftra i unirte rabies verdades , y dcfvanecc infinitos errores.' 
Con eílo no es íoío fu cserado , con.o de algunos Críticos dezia un 
fabto Obiipo de ellos tiunpos, arranear las malezas del jardín de la 
BiflorÍa ; es cambíen regar aquellas plantas , de que deven eíperarle 
fazonados frutos : Hac (Criticorum) cxerciiatio ... qualis illa Sarrito- 
rum e fl , quibus bartulé mei no x  i as bertas legendas mando: ego fm ttus 
cornéelo , &  recando. ( i ) En los puncos , que fe le ofrecen de H¡ lio lia 
pertenecientes a Theología , ufa de un examen muy diligente ; como 
quien fabe, que para qutmarfe las aromas en el Santuario, fe han de 
reducir antes á polvo muy menudo: pero en todos ellos oftenra aque
lla moderación , y docilidad , que piden de un animo Chritliano las 
materias de religión. En todo elle Bfcnto refplandecen iingularmenre 
la erudición, y modellia : aquella como fruto de una lección vaAiisi- 
ma, y de un trabajo improbo; cAa como digna de un Varón rcügio- 
fo , que confutando valcrolamente al error , no fabe ofender aun mas 
ligeramente a quien yerra.

De ella moderación de fu animo nace el que dirija fu Obra á inf- 
rruccion de los principiantes , y novicios en la Hilloria. Y ello es á 
mi ver lo que únicamente puede 1er reparable en todo elle Efcrito; 
pues para encaminarle á elle Hn , parece que deviera aver ahorrado el 
Auchor en las riquezas, que eíparce de copiolifsiina erudición; y pro- 
porcíonandofe á la medida de los que elige para inñruir , hazer lo 
que para correr con un niño los mas velozes: Darle la mano, y tem
plar fu  carrera; qne es lo que hermofamente dezia Quintiliano : Pru
dente?# , &  non ignarum docendi ejfc oportebit , fummittentem fe ad 
menfuram difeentis : ut vdocifsiwus quifque Ji forte iter cum párvulo 

fa cia t, det manum, Ó“ gradum fuum mintiat, nec procedat ultra quam 
comes pofsit. ( 2 ) Sin embargo todo lo faben concordar los Varones 
tioftos. Sus Eícritos fon femejantes á los A Aros , que a un mifmo 
tiempo detienen embelezados á los ignorantes , y arrebatan en fu ad
miración á los fabíos. Tal es el julzio , que yo formo de ella Obra: 
d todos ha de fer utilifsima ; a unos para introducirles en los bellos 
campos de la Hiftoria; á otros para no dnxarles enredar en la male
za , que tal vez nace. Y con ello he dicho, que en nada contraviene 
á la pureza de la Fe , y buenas coftumbres ; antes bien la juzgo dig- 
mfsima de la luz publica , por lo que dcleyca con fu variedad , con
vence con fu folidez, inílruye con lu erudición, atrae con fu modef- 
tía , y refplandece en todas tus parces.

Afsi lo fiento , faluo femper , ©“f. En Valencia i  1 : ,  de Mar- 
90 de 1753.

( 1)
Pctrus Daniel Hue- 
tius Comer, de llcb. 
ad fe percinent,lib.$

( 2 )
Quíne. InAit. Orat. 
líb.2. c .>

Voffor Don Francifco O rti, y Figueroh,

Imprimatur.
Dotior Armaza,

Gub.& V.G.
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C E U %A
m i  ^ V E ^ n m s s m o  <p . m . t y , t a p i o  y a h e z

Je Ahíles , del Orden G fen ien fe , Lector de i  'heologm y y  
(predicador Mayor Jubilado de dicho Orden , Chroni/!a de fu  
Mame fiad , y  de fu s  ^eynos de Efparia > y  de las Indias 
a Confulta de fu  Suprema Camar a , Examinador Synodal 
dd Arcobifpado de Toledo , y  Prefíjente del Mona fe r io  de 
Santa Ana de Madrid, c.

M. P. S.

POr orden de V . A. he leído la Obra intitulada : Norte Critico 
con las Reglas mas ciertas para la difcrsüon en la H i/loria , lu 
Autor el Reverendísimo Padre LeCtor Jubilado Fr. Jacinto Se

gura , Profeffor , que Fue de Artes, y de Theologia en íu Real Con
vento de Predicadores de Valencia , y Prefecto de las Efcuelas en los 
Conventos de Ludiente, y de Lombay, y Examinador Synodal. Y lien- 
do el fin de V . A. que aquí cae, o viene debaxo de íu Ley , ü O r
den el informe de la indemnidad de las Regalías , demas de el de la 
rectitud fiel , religiofa , y moral Polirico-ChrilUana , que zela V . A. 
devo dezir lo primero , que nueftro juizío no percibe en el contexto 
de efte libro claufula , ó propoficion , que indique, o allome, quin
to menos infiera, ó explique dclconformidad a la l^olícia Regia, Mo
ral , Religiofa, y Orthodoxa. Y  alsi cumplo con el motivo, y comif- 
íion de V . A.

Digo lo íegundo, que efta labor es digna de lección de afectos, y 
aun de confumados en la Hiftoria, tanto Eclefiaftica, como Humana, 
por duplicado titulo preciofo i pues demás de íer inftruceíon de Lec
tores , es enfenan^a de leídos, para que eferivan aftumptos , o mate
rias Hiftoriales. Y como al tiempo que fe goza fu lección, fe admira 
fu elección , fegun que fu argumento es critico , 6 dilcrerivo , y de 
difcevncncia de eftudiar , y de componer Obras Hiftoricas ; fe ve pe
netrado con doctrina practica aquella fignificacion doble gramática, 
que los primeros pulidores de la lengua Latina dieron al verbo Lego 
legis, de leer , y de recoger con crifi , difcrecion , y elección j pues 
Virgilio divo Eclog. 3. Qui kgitis Jiorej; y Columela lib. 2. Optiruam 
quamque fpicam kgere oportet; y Cicerón in Antón: Ut bos judies s k- 
gere auderet , quorum leLlione dúplex impriwereiur Reí publica clecust 
Donde conita lección, elección de flores, de efpigas, o frutos, de hom
bres, 6 Juezes. Y también aora en cite eltudio jacintino fe contribu
ye á la Repulica Eípañola literaria lección electiva ; b elección legal 
florida, frucluoía, y judicial, 6 de juizío , para leer , y elcrívir con 
provecho las H i (lorias.

Intitulafe efte grande trabajo : Norte Critico ; y con tanta razón, 
como luz. Porque íi aun de el Norte verdadero Cclefte fe di fe timo, 
que anres de fer Eftrelia directiva en el Firmamento avia fabidó de 
errores en el campo:

. . CaL



* Callìjio Arcadìos erraverat Urfa per agros >
Hac m ¿turno fuo Sy de re veía régit, ( i )

Es fin duda coherencia, que para guiar à los aciertos es nCCeíTariá là 
experiencia de ios dettami nos» Y el Autor en elle ciludió fe mudirà 
y triado , como dolorido de los derrumbaderos de muchos H i fiori ales 
libios , que mas precipitan , que conducen à Lectores incautos , pro
poniéndoles mentiras por verdades de hecho , ficciones por realidades 
de cafo paíTado , dudas por certezas, enunciaciones caídas por faitea
d as, o afirmaciones exaltadas i pero folo d  mÜrno Autor como ex
perto fe eleva a Direétor Arético, que à los navegantes en el mar de 
la tinta de las Eicrituras Hifioricas, ilufira, para que huyan los peli
gros de la narración faifa , ò dudofa, y figan los rumbos de la rela
ción verdadera, y cierta. Y  no fin proporción fe llamo d  Norte IV- 

f i , ò OiTa mayor : porque fi de la Ofia terreftre dizen los Naturalif- 
tas , que torma las tace iones de fus hijos con la lengua ; también la 
Cdcfte defeubre las fondas con fu antorcha. Y aquí no es dedo me
nos lucido , y gloriofo informar, formar , y reformar los partos de el 
entendimiento con pluma, diftinguiendo el cuerpo de la HHloria con 
lengua de crifi. Crijì propiamente es juizio *, y afsi dixo Cicerón ad 
Dolabell. que avia de juzgar como Critico antiguo: Ego tanquam Cri
ticas antiguas judicaturas fura. Horado citò Críticos , que reputavan 
à Ennio por Homero fegundo.

Ennìus Ó 1 fapiens, &  fortis , Û1 alter Homerus y
Ut Critici dicunt, ( 2 )

Aun los Médicos llaman dias críticos à aquellos en que pueden format 
algún juizio de las enfermedades ; y como otros los llaman Decreto- 
ríos por la mifma califa , por effo pueden llamarfc días judiciales, ò 
judie i ari os por la crili. Eñe argumento de nuefiro Autor es juizio no 
folo de dia , fino también de noche. Y  por elfo es Norte Critico, y 
aun Guía Segura, conforme à el apellido de el Autor : Secaraque in 
otta natus. Ovid. Eleg. 2. lib. 3. Tríft. porque deshazc quantas tinie
blas pueden obfcureccr , ù otufear al campo de las Hiftorías , aflegu- 
rando el cultivo de leerías , y aun de efcrivirlas en el ú til, y defoan- 
fado ocio de acertarlas i pues el acierto , y logro de todo efiudio es 
ocio de fu trabajo.

Es la Híftoria propiamente narración eferita de lo que fe ve. Mas 
quando nueftros mifmos ojos fe engañan muchas vezes en los objetos, 
nadie puede prefumir , que aunque no mienta , es irrefragable en lo 
que ha vifto , refiere , y efori ve. De aquí fo conoce la ncccfsidad de 
preceptos, ò reglas, para no afientir facilmente à quantas memorias fe 
leen a(si de tiempos antiguos , como de lugares , y fugetos di fiant es, 
aunque foan relaciones contemporáneas ; pues la diftancia de el litio 
vale lo que la de el tiempo. Y  como los hombres en todos tiempos 
fon unos , 0 fomejantes , para fus narraciones humanas ha de inquí- 
rirfe algún fiel de fus balanças verdaderas , ò de las verdades de fus 
pefos ; pues el corazón defiguala lo que la razón ajufia, y proporcio
na ; y à vezes abruman con la pluma la efpeculacion, y aun compre- 
heníion de la mente. Reparamos alguna vez leyendo , que las Hifto- 
rias primero fo eforívieren en hojas texidas de malvas , y de palmas. 
Pifo. lib. 13. cap. 11. in  palmarían foli i s primo feriptitatum. Y ] aco
bo Dalccampio, y Guilandino quifieron emendar aquí : In walvavum 

folüs. Pero fi huviefien leido à San líidoro, hirvieran dexado hojas de 
palmas , y hirvieran añadido hojas de malvas ; porque fogun nuefiro 
Santo D o¿tor, Arçobîlpo de Sevilla, los libros de Hífiorías fueron de

f i )
Properc.lib.i.

( O
Epifi. 2,



texidos de malvas, y también de palmas , como leyó el Santo en-el 
plinio de fu tiempo, o en otro antiguo á mas de P linio, fib. 6. Ety- 
tnolog. cap. 12, At vero HijiorU m ajoré modulo fcnbebantur, &  non 

folumin cuarta, vel membranis , fid  tti&m in omentis (no momcntis) 
Elepbantis, textilibufque malvarum folits , atque palmarum \ afsi dixo 
el antiguo Poeta C. Helvio Cinna , que conducía en librito de mal
vas verfos de i velados á las antorchas ( o Phenomtnos ) de Arato , y 
que movían los ethereos fuegos:

lU c  tibí /iratais multum invigilata lucemis 
Carmina , queis ignes mo vimus atbsreos.

Lavis in andido malva dejcripta libello,
Prujlaca vexi manera navícula,

Y  efte ufo fe deve gloífar , y fe ve renovar á mejor vifo. En quanto 
en cita O bra, que es Regla de Hiítoria , fe goza un libro en palmas 
pata triunfo , y en malvas 'para medicamento. Y aun en ella como en 
Norte fe afianza el conocimiento de todos los Phenomenos lucidos, 
que pueden iluftrar Esteras Hiítoriales.

La Hiítoria confiítc en l'ola narración eferita con verdad, fegun la 
vífta , el oido , ó fegun lección , y autoridad. En fola efta deferip- 
cion fe incluye fu eííencia, y fe defe ubre lu fubftancia. La difeernen- 
c¡a, o evifi, que fe requiere para qmúquiera Hiftoríal Obra, es fobre 
la lección, delección, y íobte la dtimación de autoridad. Mas los Au
tores , y los libros citan tan disfrazados, que á muchos parecen elegi
bles los reprobables, y autorizados los indignos. A otros parece, que 
fulamente es elegible la lección de Autores , que al tiempo que refie
ren , impugnan ; porque , como Hiftoriadores-Cenforcs , ó Críticos, 
difeicrnen mas que los Relatores puros, 6 finceros. Mas acerca de ef- 
tos tales es necefiaria otra criíi reflexa ; porque en muchas Híltorias 
criticas fe hallarán criticas nulidades, que aora folamentc refumiremos 
por las quatro caufas. En la materia , truncando textos , ó no conf- 
truyendo bien algunos vocablos. En la eficiencia, por el genio de el 
Autor, ya apafsionado de amor, ya de odio. En la forma , porque 
aun refiriendofe con verdad los caí os , puede ignorar fe fu aífunto , 6 
argumento. Como por exemplo: mal referirá una difputa Theologica, 
quien ignora la Theologia; ni cifrará bien un razonamiento, 6 alega
to , quien no ha guítado Cánones , 6 Leyes. La mífma exigencia de 
Cofmografia , y Geografía en todo Hiftoriador funda la de otras Cien
cias , Artes , y Facultades para cifrar, 6 refumir las narraciones, que 
fe ocurran en la Hiítoria de fu emprefa; pues aunque no aya de ex
plicar como Profe íTor alguna , de ve hablar con propiedad de qual- 
quiera. De otro modo no ferá digno de fe en la fubftancia de 
Hiítoria, quien no fabe explicar fu forma aun en materia. En el fin 
fuele fer tentación, 6 intento íingularízarfe negando, u afirmando, y 
fiempre conrradízíendo , reduciendo la Hiítoria de Hecho á folo buelo 
de el difeurfo. Y  efta es muy ufada Critica falla , que deve llamarfe 
Sophifteria metaphifica. Peor es, que ay Autores Críticos lediciofos, 
de quienes puede dczirfc que eftudian, y eferiven , no para que otros 
aprovechen, lino para que fe impugnen.

Verba daré , ut cante pofsint pugnare dolore,
Injidias faceré , ut j i  hojles jm t ómnibus omnes.

Sobre todos eftos puntos , y ottos muchos inftruye el Autor de efta 
grande Obra á todos los eítudioíos, y les arma en quanto les previe- 
n e , y en quanto les previene les atlcgura, de modo, que de el nom_ 
bte de el Autor podre yo fin abufo entender el Sagrado Proverbio, cap,
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1 5 * v. i* . Secara mens, quafi juge convivtum. La mente, y difcreciori 
Segara es como continuo combite de útil general eftudio.

Efie combite defempeña un enojo , que fe finge de Apolo para 
que firva al Proverbio la Mytologia. Con un plato mato Apolo al 
niño Jacinto, hijo de Eurota, ó de Hybibalo i mas Apolo dolorido 
de aver quebrado aquel plato con tan laftimofo efecto , convirtió á 
Jacinto en flor, en la que imprimió el A y ! de fu fcntimiento. Eftan- 
do á efta ficción , hallaremos, que el errror de el eftudio , que fe atri
buye á Apolo , efta Impreiío también en efta Obra de Jacinto ; pero 
para corrección devida de las letras , y para que florezcan las Hlfto- 
rias. A  otra idea fe leerá , que Aiax fe mató por verfe , y fentirfe 
preferido de Ulyfes ; pero compadecido alto Numen , le convirtió en 
Jacinto, en que fe diftinguieifen las dos letras de A. /. inicíales de fu 
nombre. Y  no ferá violencia entander en Ulyfes la Critica faifa, que 
compita con la verdadera , como la fophifteria, y el engaño contra la 
pureza , y finccridad de el teftimonio. Y  fi hafta aquí algunos han 
preferido incautos á Hiftoricos Ulyfes , dexando á los Aiaces ; ya fe 
Ies inferí ve en Jacinto el nombre , y fe les da la feful de la verdad, 
y folidez, que fe deve elegir para lección, y autoridad. Ni es nuevo, 
que el Turia celebrado por Rofas , aora produzca para mas defenga- 
ño algún Jacinto. Al’si fe preferirán a los que mas fe prefieran eftas 
Inftrucciones maeftras Jacintinas, celebrándole fus alabanzas en Anna
les, como también fon para An nales fus preceptos. O vid, 10. Metam.

Durat in boc & vi: cekbrandaquc more priorum 
ANNUA pralata redeunt HTACINTHÍA pompam.

Concluimos con la obfervacion de Servio á la Ecloga de Vir
gilio , que Inventó dlfputa, y prueva de ingenios entre Menalcas, Da- 
metas, y Palemón: tíac vero lites habet, &  altercationenr-, y tal Eclo
ga fue como argumento Critico de aquel Mantuano Numen Poético. 
Nueítro reparo es , '  que aviendo propuefto Dametas á Menalcas un 
Enigma de pozo , Menalcas propufo a Dametas un Enigqia de el Ja- 
cint\ Y  con fola efta propuefta, que fue la ultima, parece que que
dó por Menalcas la vi&oria. Dametas dixo:

Oic quibus in terris , Ó* cris mibi magnas Apollo,
Treis pateat Cali fpatium non amplias ulnas}

Dime , en que tierras fe ve el Cielo patente en folas tres brazadas, y 
ferás para mi el Dios de las Ciencias ? Y a fe ve , que propufo quak 
quiera pozo , defde cuya profundidad fe ve el Cielo fegun la medida 
de la boca de el pozo tnifmo. Refpondió Menalcas.

Dic quibus in terris injiripta nomina Regam 
Nafcantur flores, Pbyllida folus babeto?

Dime t u , en que tierras nacen flores con nombres eferítos de Reyes, 
y te cedere mi amor , y voluntad , que es mas, Ya fe ve , dicen to
dos , que propufo la flor de el Jacinto , en que efta efento el Aî  de 
Alas , y que tiene el nombre Jacinto , y Jacinto , y Aiax eran hijos 
de Reyes. Y  de efte Enigma fue el triunfo: porque en cafo de dudas, 
masÉ vale faber de el Jacinto con Menalcas , que de el Pozo con Da- 
metas. En el Theatro literario nunca ha de faltar papel de Sacalibros, 
ni de Metepozos , que obfcurezcan la luz de el Cielo. Mas ya en el 
Tardin de Valencia fe hallarán hojas Reales de verdad , ele lu *, y de 
efplendor, de flor, y fruto de el Cielo Campo, y de el Campo Cie
lo de la Hiftoria Cdefte, y Terreftrc, de Sagrada, Eclcfiaftica, y Hu
mana. Si aun duraren las diíputas, yo dire con Palemón.
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Non nofirum ínter vos tantas componen lites.
Mas lo que hemos dicho ha fulo folo infirmación en flor de los fru
tos, que conducen a las letras eftas Criticas animadverfiones, dignas 
á nueftro parecer de ía publica luz. Salvo meliori. En efie Monaflerio 
de N. P . S. Bernardo de Madrid á 15. de Mar§o de 1732.

M . Fr* Pablo Tañez de Abites*

S U M A  DE L A  T A S S A .

DOn Pedro Manuel de Contrcras, Efcrivano de Camara del Rey N. Se
ñor, y de Gov. del Confe jo por lo tocante á los Rey nos de la Coro

na de Aragón. Certifico, que aviendofe vifto por los Señores de él él libro 
intitulado: Norte Critico para la difcrecion en la HiflorLty que con fu licencia 
ha fido impreffo: Su Autor el P.Fr.Jacinto Segura Leél. fubil. del Orden de 
Predicadores de la Ciudad de Valencia, le tañaron á feis maravedís cada 
pliego, el qual parece tiene ciento y treinta y quatro fin principios, ni ta
blas, que á dicho refpe&o monta ochocientos y quatro maravedís, á cuyo 
precio, y no mas, mandaron fe venda, y que efta taifa fe ponga al principio 
de cada libro, para que fe fepa el precio á que fe hade vender. Y  para que 
confie, lo firmé en Madrid á veinte de Noviembre de mil fetecientos treinta 
y tres*

Don Pedro Manuel de Qontreras.

F E DE  E R R A T A  S L A T I N A S .

PAg.VI.lin.a j.vaccet, lee vacet. Pag.i 8. lín. tS. ipfi, lee ipfe.Pag.24.lin.
35. in re, lee jura. Pag.53. Hn.26. Urbs., lee Vrbcs. Pag. Sp. lin. ip. 

Chriftns, lee Chriilus. Pag. 104. lin.p. foros, lee jures. Pag. 106. lin .i. exti- 
tifie, lee extitijfet.

E R R A T A S  EN G U A R I S  MOS.

PAg.ii.n.d.m argin.i<520.lee 1720. P ag.2 i.n .$ .m arg.í7.1ee36. Pag.
6z. n.7. marg. Dífc.I. £.11. n.i.lee pag.11. n .i.P ag.67. n.12, lee 1 1. 

Pag,68. n.i j.lec 12. Pag.5p.n.2.marg.i4.1ee 15. P a g .ia i. n.j.marg.2p2. 
lee 342. En la mifma pag. n.4.marg. 255. lee 225.Pag.222* n.i.marg.Difc. 
II. lee P.2,Prelim. Pag.246. lin. 2 8. 65o. lee p6o. Pag. 248. lin.20. VI. lee 
VIII. En la mifma pag. lin .28.668. lee p6 S. Pag.323. 24. lee 14. Pag.461. 
lin.2p. 11.28. lee ip.

E R R A T A S  D E  L A  OBRA.

PAg.VII.Iin.io.Morijon,lee Morifov.VAg.% 2. Iin.s8.ya fin, lee y A fia. Pag.49. lin.
IJ. compucíto, lee annpucficx. Pag. L. lin. 3 tf. Aliaga, lee Himjofa. Pag.ftf.tin.r7. 

Bithima, lee Natalia. Pag. j 9, fin.8. hirtojas, lee biftoviat. Pag.91. lin. 3 tf. recincte , lee 
redíate, Pag.?tf. lio. 17. argumanto, lee argumertto.Vâ . 1 oo.lin. 1 r. huvife, lee huviefe. 
Pag.13 f . lin.r 1. Paga,lee Papa. Pag.ntf. lin. 3 8. Jofeph, lee facobo. P ag.!!?, lin.3 2, 
lee de Paulo. Pag.300. Ün.i 3. Cathalologo,lee Catbalogo. Pag.317.lin.3 8, perfección, 
lee imperfección. Pag.stf 7. lin.18. menor, lee mayor. Pag.571. n.f. marg. Alex. lee An- 
tioq. Pag*44f. lin. 2 3. Ba ionio, lee Baronía.

E L libro intitulado : Norte Critico para la difcrecion en la N ifioria , fu Autor el 
R. Padre Fr. Jacinto Segura , Le¿tor de Theologia Jubilado del Conven

to de Predicadores de Valencia , con eftas erratas correfponde a fu original. 
Madrid, y Noviembre to. de 1733. fa

Licenciado Don Altanad García Alejfon 
Corred.Gen.por fu  Mag.
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E N  L A S  CITAS !DAMOS LA S T  AGINAS, Y ES T^ E-
cijo Jenalar la edición en los Autores , que tienen diverjas. 
íLe las que citamos pocas "tienes , indicamos las ediciones en 
algunas de las mifmas citas. Omitimos en efle Indice la me~ 
moría de los Autores * cuyas Obras no Je batí reimprejp).

SAn Aguftin , todas fus Obras, 
en León de Francia, ifStf. 

Aguftin Oldoino , Adiciones á 
Chacon , y continuación de la 
Hiftoria de Papas , y Cárdena* 
les, en Roma, 1577.

Alfonfo Chacon, en Roma, 1601, 
San Ainbroíio , todas fus Obras, 

en Paris, 160$.
San Antonino de Florencia, todas 

fus Obras, en León de Francia,

n 8 7*
Antonio Pagt, en Amberes, 1727. 
Antonio Poflevino, el Aparato Sa

cro, en Colonia Agrípina, 1607. 
La Bibliotheca feleéla, íbi. 1O08. 

Ariftoteles , todas fus Obras , en 
Paris, itíip .

Aulo G eiio , en León de Francia,
1591*

San Beda , todas fus Obras , en 
Colonia Agripina, 11S12.

San Bernardo , todas fus Obras, 
en P aris, 1O45.

Bibliotheca Veterum Patrum, los 
27. Tomos de la edición Anif- 
foníana , en León de Francia, 
t* 77 .

Cafsiodoro, Hifíoria tripartita, en 
Paris, i5<?2. Otras Obras In Bi
bliotheca Vet. PP, Tom. XI. 

Cefar Baronio, las Notas al Mar- 
tyrologio, en Roma, 1CÍ13. De 
fus Anales Tom. I. hafta el VIII. 
en Roma , defde el año 1593. 
hafta 159?. Tomo IX. en Vene- 
cía , 1602. Tomo X. en Colo
nia Agripina, 160$. Tomo XI. 
en Venecia , 1606. Tomo XII. 
en P avía , 1612.

Chronicon Alexandrino, Anónimo, 
eñ Paris, 16S8.

Cicerón, todas fus Obras, en C o
lonia, 1616,

Claudio Fleuri, en Paris , 1*93. 
Clemente Alexandrino , en Paris,

1*19.
Concilios los XV. Tomos de la 

edición Labeana, en París, 1671. 
y  1*72.

Dion Cafsio , en Hcnao , i<So6.
Diodoro Siculo, en Henao, 1604.
San Epiphanio, en París, 1612.
Evagrío ¡n BibUotheca Ver. PP. 

Tomo XI,
Eufcbio CefarÍenfe,la Hiftoria Ecle- 

liaftica, y Vida de Conftantino, 
en Ginebra , 1612. El Chroni
con en Loyden, 1556. Las otras 
Obras en París, 1628.

San Gerónimo , todas fus Obras, 
en París, 1609.

Graciano , en León de Francia, 
16 15.

San Gregorio Magno , rodas fus 
Obras, en París, 1P05.

San Gregorio Turonenfe , ¡n Bi~ 
bliotheca Vet. PP. Tomo XI,

Henrique Norís, la Hiftoria Pela- 
giana, en Salamanca, 1698. De 
Cenotaphiis Pifanís , y la Epif- 
tola Confular citados por Pagi.

Hífpania illuftrata, en Francfort«, 
1603.

Honorato de Santa María, en Pa
rís , 17 19 . y 1720.

Horacio Flaco, en Amberes, 1 *76.
J acobo Benigno Boffuet , Epocas, 

y Refumen de la Hiftoria hafta 
Cario Magno, en Madrid, 1728.

Ignacio Amat deGravefon, de Vi
ta Cbrifii , en Roma, 1724. la 
Hiftoria Ecleíiaftica , en Anf- 
purg, 1721.

Jofepho Hebreo, en Ginebra, it fu .
Jorge Syncelo, en París, 1652.
S. Ifidoro Sevillano, en París, 1601.
Juan Bautifta Platina, en Lobay- 

na, 1572.
Juan Bodino, de Methodo Hifto- 

riae, en Argentina, 1607.
S.Tuan Damafceno, en París, iío j .

Juan



rjuan Cabafuclo, en León de Fran
cia, 1685.

San juan Chrifoftomo , todas fus 
Obras, en Paris, 1614.

Juan Mabilon, lib. de los Eftudios, 
en Madrid, 1715-

Juan Lucido, en Venecia , 1575.
Juan Luis Vives, cnBafilea, 1555.
Juan Mariana, fuHiftoria en Latin 

in Tonu II, Hi/pania ittujtrata.
Juan Trithemio, de Scriptor.Ecckf, 

en Francfcrte , ifioi. De Viris 
Illuftrib. S. Bencd. en Colonia 
Agripina, 1575.

La&ancio Firmíano, in Bibliothe- 
ca Vet. PP. Tom. III.

Lorenzo Beyerlínch, Teatro de la 
vida humana, en León de Fran
cia, 1656.

Luis Elias du Pin, en Paris, 1693*
Luis Moreri, en Paris, 1718.
Luciano Samozatenfe , en Paris, 

1615.
LuisScbaftían le Nain de TUemonf, 

Vidas de los Emperadores, y me
morias Eclefíafticas, en Bruíelas, 
defde el año 1706, hafta 1709,

Don Lucas de T uy, in Tom. IV. 
Hifpaníz iliuftrat^.

Martin del Rio, Difquifíciones Má
gicas, en Moguncia, 1603.

Melchor Cano, en Salamanca, 1563.
Natal Alexandro, Hiftoria Sagrada, 

y Ecleíiaftica, en Paris, 1714.
Nicephoro Calixto , Hiftoria , en 

Paris, 1562.
Nicolás Caufino , los XI. Tomos 

de la Corte Santa, edición Ef- 
pañola, en Madrid, defde i66j. 
hafta 1675.

Onofre Panvinio , de Pontificibm, 
&  Card.en Venecia, 1557. De 
Fafiií Rom» y otros Tratados,

en Hildeberga; 1588.
Orígenes, en Paris, 16 19.
O vid io, en Zaragoza, 1628.
Paulo Oroíto, Hiftoria, in Biblio- 

thec. Vet. PP. Tom. 6.
Pedro Anato, en Venecia, 1725.
Pedro Luis Valemont , en Vene

cia , 1726.
Phocio, fu Bibliotheca , en Gine

bra, 1611.
Plínlo el Mayor, en León de Fran

cia , 1.561.
Plinío el Menor, fus Epiftolas, en 

Froden, 1552.
Plutarco, en Paris, 1624.
Quintiliano , en Paris , j 549.
Roberto Belarmino , los tres T o

mos Dogmáticos , en León de 
Francia, 1590. De Scriptoribus 
Ecclef i bidem, 16 1 $.

Don Rodrigo Xímenez de Rada, in 
Tomo II, Hifpaniae illuftrar^.

Seneca , en Paris , 1619.
Sixto Senenfe , en Colonia, 1576.
Sócrates , Hiftoria , en Ginebra, 

1612.
Solino, en León de Francia, 1609.
Sozomeno , Hiftoria, en Ginebra, 

1612.
Suetonio, en Paris, 1610,
San Theophanes, en Paris, 1655.
Theodoreto, en Ginebra, 1612.
Tertuliano, en P arís, 1608.
Thomás Maluenda , de Antichrifto, 

en León de Francia, 1647,
Tito Lívio con otros Efcritores 

Romanos, en Ginebra, 1609.
Valerio Máximo, en Alcalá de He

nares, 1648.
Vítente Belvacenfe , en Dovay, 

1624.
Sáh Vicente Lirinenfe, in Bibliot. 

LVet PP. Tom. y il.
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De la fee hiftorica a los Efcricores Coetáneos.
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P R O T E S T A  DEL A U T O R .

EN  cite libro damos titulo de Santo a Eícritores, y otros, que 
no eftán ¿n el M artyrologio Romano, como a Clemente A le- 

xandrino, al Cardenal Pedro Damiano, y a otros. A l primero con  
frcquencia le dan elle titulo N atal Alexandro , Luis Elias du Pin, 
y el M . Amat de Gravefon ,  Críticos Francefes. A l fegundo citan 
con el epitheto de Santo muchos , y  graves Autores en Tratados 
fobre la Sagrada Efe r i tura, y  en Sermones. En la edición Parifien- 
fe de todas fus Obras el año 1 6 4.1. a la frente fe lee : Bcaú Tctri 
F)amiani Opera omnia. Vcaníe allí al principio diverfos Efcricores de 
fu vida, que la ínferiven: Bcati Fetrt (Damiani Vita. En nueftro Bre
viario Dominicano, aprobado por la Sagrada Congregación de R i
tos, dia oétávo de Santa Catharina Virgen , y M au yr, las Leccio
nes del II. N o& urno com iedan : Sermo SanHi Tetri íDamíani. Sin 
embargo es nueftro animo con la devida obediencia, y veneración, 
en los mencionados , y los demás, que no tienen cuitó Sagrado, Ó 
le tienen fin Decreto ppfitivo de la Silla Apoftolica , cftar entera
mente á los Ediótos Pontificios del Papa Urbano VIII. El uno fe 
expidió a 13 . de Mar^o de 162$.  Otro, que explica al primero, á 
y. de Junio de 1 6 3 1 .  y tercero, que le confirma, á 5. de Julio de 
1 6 3 4 .  En cuyo reverente obfequio dezimos , que refpeto de tales 
perfonas el titulo de Santo le atribuye á fus virtudes , y con fol¿ 
B  Jiillorica ,  fin prevenir el juizio de la Romana lglcfia.



SU M A  D EL PRIVILEGIO.

T iene Privilegio del Rey N. S. Fr. Jacinto Segura para, poder 
imprimir eite libro por termino de diez, años , fin que alguna 
otra perlón a le pueda imprimir , ni introducir de otros Key- 

nos , fo pena de incurrir en las penas impueftas por las Pragmáticas 
de fu Mag. como mas largamente confia de fu original dado en Sevi
lla a treinta y uno de Mar^o del ano ele mil íetecientos treinta y dos. 
*  Ha prorrogado el Privilegio a favor del P. Fr.Miguel Vicente Chi
va , de l’u Convento de Predicadores de Valencia.

A D V E R T E N C IA S  A  LO S L E C T O R E S.

1 " |  '  L Titulo, que dimos á elle libro era: Preceptos de Criti-
I — 1 ca para Ejtudiofos de Hijlona. Enibian os el Autographo
_J  á Madrid, para facar con villa de el la licencia ele! Cor.

fejo R eal, y la aprobación de orden luyo ; y pareció á los Eruditos, 
por cuyas manos corrió , que el Titulo reterido devia variarle en tí 
de Norte Critico , & c. Reíifiimos á fu dictamen con lo cícrito en el 
Difcurfo 111. $. 1. num. 3. que las Infcripciones pompáticas, y often- 
tofas de fus Obras tue vanidad de Autores Griegos , muy a ge na de 
nueílro animo, y del Inílituto Regular. Porfiaron en lu lcntir, y otro 
de ellos encargado de las diligencias pidió la licencia para la imprei- 
íion con el Titulo de Norte Critico , C  e. y con el mifmo fe dio la 
aprobación, y fe facó el Privilegio; para cuyo valor, y tuerca es ne- 
ceíTario ufar del Titulo , que cita en el expreifado. Para evitar difu- 
lion , que exceda fegun nueílro defignio en los puntos de que trata
mos, es continua en eíte libro la practica de guiar, y manuducir los 
Le&ores á los Autores de Crifi exacta íobre dios, donde pueden ver
les con mas extenfion. Creemos , que por efta caula pareció 1er pro
pio de elle Tratado el Titulo de Norte Critico ; calificando de wat 
ciertas las Reglas, que damos , por fer ellas de inligncs hlcritorcs.

2 Nueftra aplicación, y la de otros muy hábiles para corregir las 
erratas de la prenfa , no ha podido confcguir con repetidas revillas 
evitar las que efián en la fe de ellas. Es diligencia muy diícrera de 
los curiofos emendar las principales ames de inttrnarfe en la lección 
de fus libros, para que no haga deformidad, ó la variación del ienti- 
do, que pide la clauiula, ó la incongruencia en la lengua Latina. En 
la pagina 24. linea 35. eftá : Nullius pitejlatis in re excrcct. Ay fió
le ciíino, que diífuena; y fe quita la diílbnancia con la enmienda: Nul
lius pote/iatis jura exercet, como queda advertido.

3 Otra errata ay en la pagina L. linea 36. no de la prenfa, fino 
por agena ignorancia; de que hazemos mención, para que* en noticia 
domeílica no fe nos impute defcuido. Ignorando la Patria ütl P. Er. 
Joaquín Royo , que de edad de 20. años partió a Philip’n.as el ano 
1712. para la memoria de el con ella circunitancia, rcccrobmos el li
bro de las Recepciones al Abito , y de las Proficfsioncs. Vuudo que 
fe avia omitido, procuramos Ja noticia por perfona de efta Caía, que 
juzgamos la tendría cierta ; y dixo ier natural de la \ illa de Aliaga 
en Aragón. Afsi lo elcrivimos; y hallamos dcípues , que avia nádelo 
en Hinojofa, corto lugar del Obifpado de Teruel , y que diUa como 
una legua de Aliaga, perteneciente al Ar^obiípado de Zaragoza,

i w n  E"



4 En la edición Parí fie nfe de las Obras de San Cyrilc Alexandrí- 
no del ano 1604.de que ufamos, la claufula dd Apoífata Juliano, re
ferida por San Cyrilo, cfta como la dimos pag. 122. num. 9. Lepratn 
quide-jn lepraji non repugnat baptifma. Aviamos vi lio, que los Autores 
de Ailis Ss. en d  Tomo V . de Mayo, día 21. pag. 16. num. 15. traen 
la intima afsí: Baptifnia lepraw lepvoji non auftri. Creen algunos, que 
el verbo repugnat es errata en lugar de repurgat. Sin embargo no le 
hemos querido variar , porque el Interprete de Griego en Latín tal 
vez ufurpó el verbo repúgnaten la lignificación de repetlit, cxpdiit& c. 
aunque ella en los Diccionarios no le encuentra.

j En la Orthographía da las Reglas el ufo cení 11 n de los buenos 
‘Autores , que fcguirnos fin aprecio de invenciones recientes. Por fin, 
es bien tengan advertido los Lc&orcs, que nueftra lengua materna dif- 
ra de la Caitdlana mucho mas que la Portugueía. Con efta coníidcra
don no fe eftranará alguna impropiedad en el idioma, que no licndo 
nativo, es cofa difícil pofí'eerle con afluencia , y toda perfección. Ha 
podido fer impedimento la aplicación nueílra á entender las lenguas 
Portugucfa, Francefa, Italiana, y Latina. Ella ha llamado el cuidado 
mayor por nueftra profclsion , y las Facultades principales de nutftro 
Jníiituto : y la falta de continuo uio en lenguas age ñas no permite la 
pericia mas exatfta en ellas; y menos quando los conceptos tienen muy 
ocupada la atención en Obras de efte genero.

6 Carecer de opoíicion no puede, como dize San Gerónimo en el 
Prologo á fu Chronicon , niji qut omninó ni bit f in  bit. Los libros de 
aífumptos Críticos fulen mas expueftos á contradicciones ; por lo que 
ponemos cu la confidcración de los Lectores lo advertido por Aulq 
Gelío á los de fus Noches Aticas:

Quac vero putavcrinc reprehendenda , his { fi aude- 
bunt) fnccenfeant, unde ea nos acccpimus. Sed enim qu^ 
alicer apud alium feripea legerint, ne jam ftatim tempo- 
re obftrcpant: fed traciationes rerum, &  au&oritates no- 
minum penfitent, quos ilü , quofque nos fecuti fumus. 

Ltb. 2.0. cap, K L  pag. 6 51.
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I NSTRUCCION
PRELIMINAR

DE L A
H I S T O R I A

E N  C O M U N .

A  diligencia de prevenir los prin
cipios univerfales de la Hilloria 
esm uyprecifa para el Tratado de 
la Critica en la mifma facultad. Se
ra de conveniencia á los Hiíloricos 
principiantes, fin otros libros, te
ner aqui las noticias, que fe re
quieren, como mas generales, pa
ra mejor inteligencia en los Dif* 

curios Críticos. Ellos Preliminares dirigimos en particular 
para los jovenes, que inclinan al elludio de la Hilloria. Es 
obfequio a la República dellinar a ellos la enfeñan$a , co
m o dezia Cicerón : Quod enim manas ^ipablic^e ajferre majas, 
meliufocpojftwius, quam fidoceamus, JS erttdimus j  afréntate m} ( i )
Eícritores recientes han tratado de efta m ateria, como el in- £ib. Divinar, 
figne Benedictino Juan Mabilon en el libro de los Elludios-, pag.278.inTom.4. 
el D o¿tor Theologo Pedro Luis Valemont en fus Elemen
tos de la H illoria , y otros. A y  no poca diveríidad entre ella 
Inllruccion, y las fuyas. Si en mucho fuellen conformes, fe
ria útil para la exten fion de las doctrinas en elfos Rey nos, fe- 
gun  el celebrado lugar de San A gullin  , que tanto corre en 
P rologos, y Aprobaciones de lib ros: Utileefi, piares d pluri- 
bus libros fieriy non dCeerfa fidey etiam ¿e qUitfiiontbus eifdem, ut 
ad piar irnos res ipfa per^eniat: ad altos fie , ad altos mtemfic. (i)

A  P a -

Eib. r. de Trinit, 
cap. 3. pag. 87. iii 
3, Tom*



Para los Eruditos, creem os, que no fera del todo inútil la 
lección de ellos Preludios a la Critica. Por ellos podran re~ 
ducir a la memoria algunas cofas , que conviene tener pre- 
fentcs para el comercio con Hiftoricos nuevos, azia el fin de 
perfuadirles, y guiarles en el eíludio de la Hiftoria. En el cf- 
tilo es nueftra intención feguir el dictamen de San Bafiiio 
M agno: Diñionis wafeHata , incompo/ita /implícitas decora 
mihi Yidebatur, i?  conteníais profefstoni bominis Cbrifliani: cujus 
efl non ad oflentationem magisJcribere , quam ad publicam utilita-  

Epift 167 âd D io- tem‘ ( 1 ) Hemos procurado la brevedad en la elocución, juz- 
dorum, inTom. 2. gando fer afsi conveniente,  y la mas propria en libros prc- 
pag. í>5 1. Edit. Pa- ceptjvos y  doctrinales, como dexo advertido Horacio: Quid-
nf. Ió'l8. r  > ] n i -  \ ,-rt * - - - ,

quid pr&ctptes. eflo bretis, ut ato dicta —  perctpiant antmi dócilesy 
{-) " teneantquefideles. ( 1 )

pag. 169, °  Ca* 2 En efte Tratado raras vezes vertimos en nueftro ¡diop
tría los lugares latinos , a fin de que no íe haga vu lgar, por 
razón de que ni la Critica es para el vu lg o , ni algunos; af- 
íumptos, que en el fe elucidan: Non enim (eferivia nueftro 
Cano) bic cum tulgi imperitia certamus: fed eos inftituimus, qut 
ter<e} germanjeque Tbeologue (Critica:) fohdam} exprejjam effi-
giem tenere cupiunt, nec fugkntes umbras perfequi. Tropofltum efl 

 ̂ j autem teri reper tendí caufat i?  contra no fleos y &  pro al tenis dice-
Lib. 7. cap. 3. pag. re. ( 3 ) De cfte modo de eferivir tenemos recientes, y auto- 
*4?* rizados exemplos. Damos los figuientes, que creemos fer

bailantes para afianzar nueftra conducta. Secundo Lancelo- 
to  de Perofa, Abad Olivetano, el ano 1 6 1 3 .  dio impreíTo en 
Venecia un libro en lengua Italiana, con el titu lo : 11 mondo 
non peggiore donde acumula mucha, y  excelente erudición 
latina en los 50. Diícuríos d eef que inferive Defenganos } y 
no la traduce en Italiano. El Do£tor H ypolito de Samper dio 
a luz en efta Ciudad el año 1 669.  en dos Tom os de folio la 
infigne Obra de fu Montefa iluftrada: el Excelentifsimo Mar
qués de Mondexar, y  de Agropoli D on Gafpar Ivañez de Se- 
govia el año 1 6 8 %. en Zaragoza el celebrado libro de la Pre
dicación de Santiago en Efpaña: Don Pablo Ignado de D al- 
maífes y R os, Chronifta del Principado de Cataluña, en Bar
celona, el año 170 1. la Diífertacion en folio fobre la Patria 
de Paulo Orofio. Ellos libros, abundantifsimos de erudi

ción ,
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cion, y  de lugares latinos, corren en lengua Caftellana; y en 
ellos fon muy pocas, y breves las autoridades latinas vertidas 
en romance. Él año 1 7 2.3. la Santa Igleíia Metropolitana de 
Sevilla publico un Memorial en materia de Primado de Ef. 
paña, que creció en libro de 4 3 7 . paginas > y en él fe ve la 
m iínu  practica: le tenemos prefente, y lerdo muchas vezes.
Admiramos-, que fu Antagonista, intitulado el Doétor Nica- 
fio Sevillano, eferivieífe del Memorial referido: La Iglefia de 
Sevilla efcnVe fu  Memorial tan en lengua Efpañola , que ferd bien 
raro el texto, que fe baile en lengua Latina. ( 1)  Es evidente, que £„ ci P ro log. 11. 
ella abundante de textos latinos, y que raros fe vierten en num* 
Callellano.Tenem os por diligencia fuperflua hazer oilenfion 
de lo que ella a la  villa. Era precifa ella advertencia, trayen
do como otro de los exemplos al Memorial de Sevilla. En los 
diez Tom os de {í{eflexiones Militares, impreífos cnTurin  año 
1 7 x 4 .  en idioma Efpañol, fu Autor el Vizconde del Puerto 
D on Alvaro N avia OíTorio, Marqués de S. Cruz de Marce
nado, abunda de textos latinos de la Efcritura Sagrada, de Ss.
Padres, y  de diverfos Efcritores. Previno el miímo en el Pro
logo al T om o 1. pag. 5. 1 raigo en latín algunas autoridades, por 
no haberlas perder parte de fu fuerca en la traducción. El M. Fr.
Luis Lucini, ComiíTario del Santo Oficio en R om a, el ano 
1 7 1 8 .  imprimió en aquella C o rte , y filio  reimpreífo en la 
m ifm ael año 172,9. un libro, en que elucida , y defiende el 
Decreto del Patriarca Anrioqueno Carlos Thomas Maylard 
de Turnon,Legado Apolloíico en los Reynos Orientales, ex
pedido en Pudifcerte del Rcyno de Golocondar a z 3. de Ju
nio de 1704. En ambas ediciones 'que hemos villo) ella en 
lengua Italiana, y no vierte las claufulas latinas del Decreto, o 
E d ié lo , dillribuidas en diverfos capitulos j ni gran numero 
de textos latinos, con que exorna, y confirma fus conceptos.
Es c ierto , que elle lib ro , y los mencionados nc fon para el 
vulgo *, y por ella caufa pareció á fus Eforitores, que para los 
capaces en las materias, de que tratan, no era necelTario tra
ducirles en lengua vulgar.

*** ■*£§« *#*
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Lib. i. ileOrat, in 
Tom .upag.i25 .

( O  .
Lib. i. Originimi, 
cap.40. pag.20.

( ì )

Lib. 5. cap. S. pag. 
ip i .

( 4 )
Verbo tiijlaria.

P A R T E  I.

DE L A  IN ST R U C C IO N
P R E L I M I N A R .

N  la eníeñan§a de las Facultades de ve preceder la 
noticia de los primeros rudimentos, en cuya 
pra&ica íeguimos el methodo de los Maeftros 
infignes, que por la d ivifion , y  difinicion de 
ellas dieron principio á fus Tratados .com o fe 

ve obfervado por nueftro Obifpo Cano en fu libro 1. de Lo-  
as Theologicis. Pende de citas advertencias la buena explica
ción de lo que íc trata, fegun en materia de Jurifprudencia 
efcrivia Cicerón en nombre de Publio CraíTo. ( 1 )  N o  folo 
por im itación, fino por obfervancia de recto orden fera el 
mifino nuellro exordio.

§ . 1 .

D i v i s i o n i ,  r  T > i F l ^ c j c i o ^ a _

d e  l a  H i f i o r i a .

D I V I S I O N  I.  ' •. \ ...
i  T  A voz Hiftoria tiene derivación de vèrbo Grie-

J|__j  go, que correfponde al Latino/pealarey W  cog-
nofeerey fegun San líidoro, que proíiguiendo dize: A pud Vete- 
res enim nenio feribebat bftoriam, nifi is , qui interfuijfet y eay 
qu&feribenda erantyVidiJfet. ( z ) Por efta razón de que los Hita 
toriadores eran teftigosde los íuceffos,que referian,dixo Au
lo Gelio : Earurn proprie rerum fit Hifiortay qutbus gerendis ínter-  
fuerunt fj, qui narrent. ( 3 ) En efta lignificación de la voz H is
toria , cita Calepino à Terencio , y  à Cicerón. ( 4 ) Los antta 
guos entre H iftoria, y  Anales pufieron la diftincion, que 
menciona Servio M auro : Annales dififerunt ab Hifiorta , quòd 
Hiftoria f it  temporuniy qu& Vidi mu sy y>el Ytdere potuimus : Amales 

 ̂ . 4«-

A«’



©£ L A  ÍNSTI^JCCIOK E L 1M 1N A Í V

autem fint eorum temporum,qu¿ ¿tas no/lva non noYit. (i) Gelio 
entre H illoria,y  Anales también advirtió, que avia diferen
cia: Licité Anuales Hijhnas appella^eris: Jed non continuó quid- 
quid biflor ia fucYit Anuales appellare pojsis, ( i ) La explica con 
ellas palabras: Htfioria non jolum Yes gefias longo oYdine expli
car Jed  ÍT confilia ¡quibus gejUJunt.exfomt, condonesfacityür
acies infiYuity ir  fitus locoYum defcribit. Armales fingulorum an-  
noYumgefia breYifsimé notant. Undé Anuales fifonis, <sr Sallufiij 
hijlorias dicimus.

2 O tro modo ay de narración hillorica, que fe llama 
en Griego Epbemeridesy y en nueílro idioma Diario. Del que 
dize Calepino: Cum autem non per annos yfed per dies fingulos 
res geft¿ jcribuntur y Diarium Ivocatur. ( 3 ) El mifmo: Accipitur 
iS' pro hbello , ni quo aBaquotidiana fcribuntur. (4.) Rodrigo 
Efpinofa de Santayana, en fu Arte de Retorica, no omitid 
hazer memoria de elle genero de relación: Efemérides, (dize) 
es narración brelpe de las cojas, que de día en dia f e  ba^en: que es 
Hijloria por diario. (5 )  El P. A gullin  Calmee , Benedictino, 
Abad del Monaiterio de Nanci, coloca a los Sagrados Libros 
del Paralipomenon en ella ferie de libros hilloricos: T arah po
ní enay id ejt¿verba dierumjfpe Epbemerides.( 6 ) Con elle miímo 
T itu ló los Autores de Attis Santlorum producen los Calenda
rios de los Santos, de que ufan algunos Griegos ,y  los M of- 
covitas. ( 7 )  De Elias H uthero, Sectario , ay un Tratado 
con ella infcripcion: Epbemeris , ¡h e  Diartum hftoricum, per
mitido, como trae el Expurgatorio de la Santa General In- 
quificion de Efpaña de 1 7 0 7 . ( 8 )  De Efcritores mas re
cientes ay diverlos libros con el T itulo Epbemerides: y entre 
ellos es útil, y  muy curiofo el Diario, que es Tratado IX. en 
el T om o 1. del P.Difinidor General Fr. Pedro Polo, Francif- 
cano. Los Eruditos Pariíienfes dan áluz con elle Mcthodo 
fus Hiílorias anuales: y el Cardenal de Aguirre cita: Epbeme- 
vides eruditorum Tarijienfium de anno 1 6 6 6 . ( 9 )

3 El citado Efpinofa divide la Hiitoria en general de 
Naciones, de Sagradas Religiones, con toda lu exteníion de 
tiem po, y lugares: y en particular de Provincias, de Ciuda
des, de efpeciales Monaílerios, de Familias Nobles,y de Per- 
íonas infirmes. Por los Titulos de los libios íe hazc notoria

& ella

( i )
Apuíl Theatr. vît* 
hum. Tom. 7. pag. 
145.

( O
Loe. cit.

( i )

Verbo, Annales. 
( 4 )

Verbo, Ln&riunt.

( 5 )
Ibid. lib, 2. fol. 19* 
pag. 2.

. S 6 ) . .In Diction. Bíblico, 
Tom. 2. pag. 123.

( 7 )  _
Tom.i.MaÜ.àpag«
7*

( 8 )
Tom.i.pag.377.

( 9 )
InProl. ad Tom. 1, 
Concii.n.14.



f? )
Tom. 2. lib. 4. cap. 
4. pag. p .

efta divifíon , de que también trato Juan Bodino, aísignan- 
D ), dola por la materia, y lo contenido en ellos. (1)  En Hifto- 

capíi.pagTxi- ^  riasde guerras,fuelen diftinguirlas porlas Provincias, o 
territorios donde fucedieron, como levé en los Comenta
rios de Julio Cefar de bello Gálico, Alexandrino, Africo, de 
bello Hifpanienfi. En los fuceíTos de batallas, y victorias es 
ordinario denominar la narración por el íitio, como la vic
toria ad Carinas, que configuio Anibal contra los Romanos, 
la Pharfalica de Cefar contra Pompeyo , y la Acciaca naval 
de O&aviano Augurio contra Marco Antonio. Valemont lé
ñala varias divifiones de la Hiftoria, por razón de lo que en 
ellas fe refiere, como en EclefiaiHca, en profanare, (z)

4 La fignificacion primitiva, que de fu derivación tu
vo la voz Hiftoria, le extendió por tranílacion , y ulo a las 
narraciones de cofas antiguas por Efcritores de poíterior 
edad: y aísi llamaron Hiftorias las de Tito Livio, de Dion 
Cafsio, y de otros, que tomaron el principio de ellas defde 
la fundación de Roma. De que trata con Cicerón Juan

.... (i) A Luis Vives. ( x ) La voz Anuales ya en tiempo de VirgilioLib.2. corrupt. Ar- . \J ' J . r b
in Tom. 1. no le rcltringia a relación Chronologica de lúcenos ante

riores , y podia ufurparfe por qualquiera narración, aun
que fueífe de coetáneos a los mifmos Efcritores:

Vaccet i? Armales noftrorum audire labor um. ( 4)
Según ella amplitud de la Hiftoria en íu lignificación gene
ralmente recibida, la difinio S. Ifidoro: Hiftoria eft: Narrado 
rúgejldt ,per quam ea, qu¿e in pretérito falla funt, dignofenn- 
tur. (5) Parece aver feguido a Quintiliano , que eferivia; 
Hiftoria eft reigefia expofitio. (6) Tranfcrivio a Cicerón, que 

Lib. 2. inftit. cap. dexo eícrito: Hiftoria eft rerum geftarum,ut geftarum, expofitio. 
4* pag* 2^ (7) Cicerón por la excelencia, y la utilidad de la Hiftoria
Lib. 1. de Invent. dio efta, que los Dialécticos llaman difinicion deferiptiva: 
C3f '  f f '  Tom* Teftis temporum, luxlteritatis,Vitamemori#,magiftra Yn&,nuncio.
 ̂  ̂ * leetuftatis. ( 8) Para verificarle,que la narración es de preteri-r

(3) to,baria qualquiera anticipado por breve que fea:y fi fe for-
Lib. 2. de Orat. máre con orden Chronologico fuccinto de los años imedia- 
pag. 140. in Tom. tos, con la miíma propriedad de tranílacion, y antiguo ufo 

le podran llamar Anales. , i
5 Plinio el mayor uso de la voz Hiftoria, no fofo por

rela-
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pag.¿68.

(4 )
Lib.2.£neadum.

T - f5> Loc. cit. num.i.
( 6)



relación de las cofas paífadas, que refiere, fino cambien por 
enfeñanza de lo que contiene la naturaleza en fus efpedes, 
quando à fus 3 7. libros les pufo el titulo , Hiftoria naturalis. 
En los mifmos términos nueftro Arzobifpo de la lila Efpa- 
noia Fr.Domingo Navarrete infcrivió à fus quatro primeros 
Tratados del Tomo 1. Hiftoria de la China. Se puede llamar 
Hiftoria la relación de las cofas Políticas de Provincias , y 
Naciones, como de fus Magiftrados, Leyes, Ritos, vertidos, 
viandas, y de otras dcfte genero, y de fumptuofos edificios, 
Angulares fábricas, &cc. También llaman Hiftoria à los Tra
tados de cofas naturales. De Hiftoria animahum, 0 ¿le amma
li bus, intitulan los diez libros de Ariftoteles. En efta Ciudad 
de Valencia fe imprimió un libro con la infcripcion : Hifto
ria ¿e Alpes y y Animales, ano de 16 z i.  fu Autor Diego de Fu
nes. Los 18. libros, y otros Opufculos fubfeguidos, todos 
de Pifábusy por un Tomo en folio impreífo en Leon de 
Francia, año 15 5 4. compueftos por Guillermo Bendelecio, 
admiten el Titulo: Hiftoria de Pi/cibus. En efte íentido el li
bro de Diofcorides también permite la infcripcion de Hif
toria de las yervas, y de fus virtudes medicinales. Morijon i  
fu obra de tres Tomos en folio imprelTos en Oxonia 1715. 
intituló: Hiftoria de las Plantas. Juan Bodino aprueva efta ul
tima accepcion de la palabra Hiftoria. ( 1 ) La enuncia Cale
pino: Accipitur etiamlatius nomen Hiftoria, ut nonfolum de nar
ratone rei gefti.t dicatury 'Veruni etiam de quaYts interpretatone, 
jhe expofitione. ( z ) Valemont juzga fer muy impropria efta 
extenfion de la voz Hiftoria à los Tratados de cofas na
turales. ( 3 )

DE LA INSTRUCCION PRELIMINARE VII

( 1 )
Loe. citat.n. j.pag.
16.

( i  )
Verbo, H ijlo ria . 

( i )  .
Loe. cit.n.j.in fine.

DIGRESION SOBOLE LA UTILIDAD DE LA OB%A 
intitulada Teatro de la vida humana, )' del Diccionario 

deCalepino en la Hiftoria.

DIVISION II.

6 1  'jAreció menos decente a cierto Erudito, que ci-
^ taíTemos al Teatro de la vida humana,y al Dic

cionario de Calepino. Por juilas caufas, y para la enfeñanza
de

»



de los Hiftoricos nuevos , a que dirigimos eíla Inftitucion 
preliminar, damos la razón de no deferir a Tu dictamen. El 
Teatro dividido en VII. Tomos en la edición de León de 
Francia de 1 6 $6. contiene abundante erudición en todas 
materias, y mayormente en las hiftoricas. El Cole&or Lo
renzo Beyerlinch, Canónigo, y Arciprelte en la Cathedral 
de Amberes, recogió, y acumulo en él Autores, y noticias 
fmcrifi. Como era pofsible, que en fu vaitífsima obra hi- 
ziera paufa en elle eftudioí Sin el íe mueílra Eícritor de in- 
menía lección, y que parece exceder a la vida de un hombro 
por larga que fea. No ignoramos, que algunas citas deíean 
la puntualidad: que en puntos Chronologicos no es el mas 
exacto-, porque fon pofteriores a íu tiempo los Críticos, que 
han aclarecido, y enmendado muchos defectos de la Chro- 
nologia, que íeguian los anteriores: que en el orden de las 
noticias no obíerva algunas vezes el mas claro, y proprio» 
Ellos, y otros lunares no pueden defraudar al mérito, y uti
lidad de una obra, que con mucha facilidad conduce á la 
erudición. Con crifi no advertimos, que fe pueda tener en̂  
cogimiento en citarlâ  porque las remifsiones ion a los Ef. 
crúores en ella traídos íobre el punto, no al Colector : y 
quando remitimos el Ledtor á tales Autores, hemos vilto, y 
confidcrado, que eferiven con acierto, fegun nuellra inteli
gencia. El devido, o menos bueno orden en la colocación 
de lo que acumula no quita que no fe puedan entreíacar, y 
eícoger las noticias apreciables por los Leétores eruditos, ca
paces de diíccrnirlas de otras inciertas , o faifas. En Vene- 
cia, el año 1707 .fe hizo otra edición diltribuida en VIII.To
mos de folio: indicio cierto de fer el Teatro obra de eftima- 
don, digna de que tan crecido caudal fe confumieífe en la 
reiijiprefsion. La Compañía de los Libreros Venecianos no 
intentaría repetir la edición con tantas expenfas íin madura 
confulta, y feguridad del defpacho. No ay librería infigne, 
donde no fe halle. Hemos obfervado, que los Cenfores con 
deípreciodel Teatro de la vida humana no tienen ellos li
bros, que poco fe permiten a particulares por razón del cof- 
te: y creemos, que hablan por relación de otros mal fatisfe- 
chos de np encontrar puntual Critica en una obra , donde

no
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no*era da-ble fin largo tranícurío de anos, yíucceísion de 
muchos Eícritorcs. Un Autor reciente efcrive: ElTheatrode 
la Vida humana, las Polyanteas,y otros muchos libros, donde la era- 
¿icion eftd acinada,y difpuefta con orden alphabetico y ó apuntada 
con copiofos Indices, fon fuentes publicas, de donde pueden beVer, 
no folo los hombres fino las beflias. (i) Si en tales libros pueden 
aprovechar, no Tolo los hombres diferetos, fino los menos 
hábiles, por ellár ácinada la erudición, y fácil a los cíludio- 
fos; por cierto deven juzgarfe útiles: y con elle juizio confu- 
mieron fus dias los Efcricorcs, que compuficron tales libros, 
no fin eiludió de trabajo muy grande en rebolver ¿nume
rables de Autores tan diverfos.

7 Quanto al Diccionario,que aumentado en varias edi
ciones por Eruditos fiempre ha corrido en nombre del in- 
figne P.Ambrofio Calepino, Noble Auguiliniano , es cierto 
fer de grande autoridad en lo que refpcdla a las derivaciones, 
tranílaciones, y variedad de fignificaciones de verbos , y 
nombres. Sobre ello le hemos citadoi En los nombres de 
Provincias, Ciudades, y perfonas ay en Calepino no poca, y 
(olida erudición hillorica: y guia á Autores de mayor ex-í 
tenfion en las noticias. Si los principiantes eri el eítudio de la 
Hilloria no tienen a mano otros libros, es biéir tengan ad
vertido , que en Calepino encontrarán alguna inílruccion; 
Para mollrar con la experiencia la utilidad del Teatro, y 
Diccionario referidos, y guiar á los nuevos en el modo de 
desfrutarles; damos exemplo en el cafo reciente. Un curio- 
fo nos pregunto, qué Autor tratava del Camaleón, y de fus 
propiedades, b virtudes medicinales. En el Calepino de la 
edición de León de Francia, año 1553. extendido por Juan 
Nicolás Viólorio, verbo Ch anude on, vimos citado á Plinio el 
mayor en el libro ¿8 i de íu hilloria natural, cap. 8. donde 
efta difufo del Camaleón, y fus propiedades. En el Teatro 
ay también ddcripcion exacta, de elle animalejo , advirtien
do fer falfo, que fe alimenta del ay re, y que varia los colo
res, atribuyendo la diferencia, que íe vé en ellos, á la dia* 
phaneidad en la piel del Camaleorí, que les reprefenta diver
sos. (2) Eíto ultimo noesafsh porque el Camaleón con piel

©£ LA msr^JCCIOK T^ELIUÍJSÍA^. IX

Teatro Crítico 
Tom .i.Difc.S. £.7.
pay. ipa.n . ¿1.

?J>
dé cícamas es opaco* no transparente : y recibe los coloréis Tom.a.pag.i77« 
poco àpoco, mas, ò menos, fegun fon de diferencia à fu co-
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Lib. :.deHÍÍV. ani
mal. cap. 1 1 . pag. 
7SS*

( * )  .
In Probad Hift.nat.

(J>
Tn Theatr. verbo 
Tempm, Tom.7. P. 
2.pag.7$. co l.i.

' ( 4 )
Ibi,pag.4 9 j .n . i42 .

( S )
Ibi, cap. 22. pag. 
262.

( * )
Tom. 1. Bib. vet. 
Hifp.lib. 2. cap. 2. 
pag.ii^.n.48.

( 7  )
Pag. ¿66. Edit.Lug- 
duni1504.

< 8 1
Teatro Critico, 

Tom.4.“DIfc.i4. $, 
j.pag. 3 74.11.5.
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lor nativo, de que trara Ariftoteles bien inílruido con la ex* 
periencia. (1) No baila ello, para defpreciar al Teatro, como 
no defpreciamos a Plinio, que dize del Camaleón: Cum id 
animal nullo cibo Vrtat , iS'c, y tampoco elloes verdadipor- 
que hemos viilo lo contrario. ExpreíTa Plinio,que tranf* 
crive a Demetrio, Eícritor Griego, y de él algunas íuperdi
ciones , y vanas obfervancias en propriedades medicinales; 
y dize el Colector del Teatro,que fe vale de Aguftin Nipho, 
de Gefnero, y de otros: y eferivio lo que encontró en ellos. 
En ellos calos el le¿tor mas inílruido fobre la noticia diícier- 
ne lo verdadero de lo falfo, y no desprecia el libro, porque 
aya algunas con menos acierto. Por fui, hallando en ellos, y 
©tros libros, que nos enfeñan, devemos atribuirles lo que a 
nuetlro propofito desfrutamos ; fiendo tan vulgarizada la 
diícreta maxima de Plinio I. Efl enim benignum, plenum in-*
gemú pudoris futen per quos profeceris. ( z )

8 Para citar a ellos Efcritores, tenemos exemplos en 
otros muy graves. El M. Fr. Seraphin Thomas Miguel fue 
can erudito, como manifieílan las Notas, iluftraciones, y 
Disertaciones a la Vida de N.P.S. Domingo: y no tuvo re
paro de citar á Beyerlinch, (3 ) entre otros buenos Auto-* 
res, que alega íbbre el punto hiftorico, de que trata. (4) Don 
Pablo Ignacio de DaltnaíTes Chronifta primero del Principa
do de Cataluña, en la Disertación citada en el Prologo, n.z. 
exorna, y confirma fu concepto, alegando al Arcipreíle Lo
renzo Beyerlinch, y remite el ledtor á fu Teatro. ( 5 ) Cita 
inmediatamente Don PabloaCovarruvias en fu Teforo de la 
lengua Cailellana, y defpues a Calepino, tranferiviendo de 
¿1 una clauíiila muy larga. Don Nicolás Antonio no fe de-» 
digno citar al mifmo Teforo de la lengua Cailellana. ( 6) 
Precedió en cafo femejante Alexandro Efcoto, Jurifconful- 
to, en fu Vocabulario utriufque juris, ( 7 ) donde por una 
noticia Geographica cita á Antonio de Lebrija en fii Diccio
nario de nombres propios, verbo Trujano polis ,pudiendo ci* 
tar por lamifma aTolomeo traído alli por Lebrija, cuya am- 
toridad no es mayor que la de Calepino, iluflrado por hom
bres muy doctos. Cita también a Beyerlinch un reciente 
Eícritor, ingeniero, y erudito, que profesa la Critica. (8 )



Imitando a eftos Autores, citamos à los mifmos, que ellos
citan; y con mayor razón apreciamos el Diccionario Sacro 
de Domingo, y Carlos Macro, hermanos, el Hiftorico en 
Francés de Luis Moreri, y el Biblico, y tan erudito en otras 
materias del Abad Calmee: y les aprovecharemos quando fe 
ofrezca, fin embargo de que tampoco eften con toda la per
fección de la Critica en Hiftoria.

$>E LÀ m S T ^ im O N  XI

§ . i i .

V E  LA UTILIDAD D E  LA HISTORIA.

i  T"}Olibio, infigneEfcritor (del que fe tratara en 
\  fu lugar,) ( i ) eferivio fu Hiftoria en Roma 

cerca de 14.0. años antes del Nacimiento de Ghrifto: y dio 
principio a ella diziendo, que era cofa muy digna, fe com- 
pulieran muchos libros en alabanza de la Hiftoria, y de fu 
utilidad. Refpeto de que caí! todos los Hiftoriadores á él 
precedentes ya lo avian hecho, y era punto tan notorio, 
(dizc) juzgava no fer neceíTario repetir los elogios honorífi
cos de la Hiftoria, y los frutos de fu lección. Ubbon Emio 
inclino al di&amen de Polibio, elcriviendo: Hiflori# quan- 
tafit utilitaSy quanta dignitas, ¿7 prxjlanúay id tam etfidens, 
clarum per feefly ut in eo demonftrando laborare , yere nihil altud 
fuent, quam yerba, isr tempus per dere. ( z ) Profigue Emio con 
ellas palabras: Et qui bujus cognitionis efl expers, y ir i eruditio- 
ne magni nomen non mereatur. Es cierto, que para los erudi
tos no ay necefsidad de extender, y exornar el punto de la 
utilidad.y exceléciade la Hiftoriaimas es precifo para menos 
inftruidos en libros hiftoricos, efpecialmente para algunos 
de inteligencia en ella materia tan inculta, que pienfan fer 
el cftudio de la Hiftoria ocupación infru<Stuofa,hija del ocio, 
y folo por complacer a la inclinación, y genio. Luis Vives cf- 
crivia: Sunt tamen qui yeteris memórm cognitionem inutilem ejfe 
fihi per/uadeant. ( $ ) Diodoro Siculo eferivio fus Bibliothe-* 
cas hilloricas también en Roma mas de ioó años defpues 
de Polibio, en tiempo de O&aviano Augufto,y délas di fien-

B a fio-

( O
Difc.Iíl.^.L

( ? )
In Prol. lib.i.Chro- 
nologix.

O  )
Lib. 5.de tradendis 
Difcip. pag. 505. iii 
Tom. i.



j a i  p a p j e  :

fioncs delTriumvirato:yfm embargo de las anteriores ala
banzas de la Hiíloria,. no juzgo inútil, 6 fuperfluo tratar de 
ellas con difufion en el exordio de íu obra. Ni omicio ella 
diligencia Procopio Cefarieníe en el figlo VI. ccmo puede 
ver el curiofo en la Prefación al libro i. dexdi fiáis JuJIL
mam.

( t )
Tom.2. lib.4.cap. i , 
pag- U

( i )
Tom. 2. Bib. novx 
Hifp.pag.2 54.

( V
Tom. 1. lib. 1. cap. 
2. ¿.y 4.

. Í 4 >
Loe. cir. n. 1.

( 5>
In Tom. 1. Hifp.il- 
luft.pag.292.

( * )
Toin.4. verbo, Hi- 

floria pag.52.

( 7)Diflert. 1. art. 7. & 
8. & alibi pluries. 

(8 )
Tom. t .de las Refle
xiones Militares, 
cap. 10. i i . y 12. a 
pag.71.

1 El motivo de los Efcritores para repetir en todos 
tiempos los Difcurfos íbbre elle argumento de la utilidad de 
laHiftoria expreíTa Luis Valemont con ellas claufulas: La 
certera de la utilidad de la Htftoriay concebida en general, es como 
una idea confufa, en que fe  aprehende alguna duda, ó es poco Vgoro- 
fay para excitar 4 la emprejfa de un efludio, en que fe necefsitan 
fuperar embar â osyy dificultades. Y afsi conVene proponer en par
ticular los frutos y "Ventajas de la Hfioria para que mas fuertemente 
fe refueban a adquirir fu conocimientô  1) Azi a elle fin damos 
algunos de los Autores, que fe intereíTaron en perfuadir la 
utilidad del eíludio de la Hiíloria. Por la repetición en elle 
aflumpto, y aver infiílido en el tantos, y tan eruditos hom
bres, conocerán los nuevos Hiíloricos con facilidad fu im
portancia: y es nuellro intento guiarles a ellos Efcritores, fi 
quilieren mas particular, y copióla inílruccion. Don Tilo
mas Tamayo de Vargas compufo un Tratado , cuyo titulo 
es: TróVecbos de la Hfioriayy ufo de ella entre los (principes. Ha- 
ze mención de el Don Nicolás Antonio. (1) De los mifmos 
tratan con difufion Ellevan de Garibay. (3 ) Luis Vives, (4) 
Lucio Marineo en el Prologo íegundo, de Hfiorix laudibus. 
($) Don Martin Carrillo en la Introducción á fus Anales, 
por todo el §. 1. El P.Francifco Mendoza en el lib. 5. de fu 
Viridario, o Jardín, en los Problemas 51. y 52. y en el lib.
9. §. Laudes Hiflorix, pag. 348. En el Teatro de la vida hu
mana diveríos Autores. (6 ) El P. Pedro Moyne en íu Arte 
de Hiíloria. (7) Felipe Grefero en el libro, ¡yngramma htflo- 
rkum, y el Vizconde del Puerto Don Alvaro Navia Oífo- 
rio. ( 8 ) ;

3 En los Prologos, b Dedicatorias de los libros hiílori
cos es muy ordinario, que fus Autores traten de las alaban
zas de la Hiíloria, y de íu utilidad. En la Dedicatoria de Po- 
libio al Rey Henrique IV. de Francia ay un Diícurfo ele-

gan-'



gandiísimo, ymuy exccnío delíac Cafaubono, que concluyó 
con cita claufula: Expojuimus caujas c u y  l̂ empubhcam cogitan- 
tibus, isr cum utilitate omnium, fraque laude, ¡be domi, /be mili- 
tidy eam admintfirántibus Hiftoria quidem pr¿ cxteris difciplinis 
jludióse fit cogmfcenda. Pandulfb Colenucio, en la Prefación 
de fu Hiftoria del Reyno de Ñapóles, que es Dedicatoria á 
Hercules I. Duque de Ferrara. El infigne Augultiniano Ono- 
fre Panvinio, en el Prologo á los libros de Fafiis, que también 
es Dedicatoria al Cardenal Alexandro Farneíio, donde dize: 
Cum de HifiorU praftantia, atque utilitate, in qua (¡ut cutera omit- 
tam) prudentU, acfapientU primordio, contineri, jam pridem ómni
bus mortalibus perfuafum efi,fatis alio in loco prafatus fim i fuper- 
Vacaneum ejfe arbitror, eadem hoc loco repetere, de quibusjam din 
latius difputaYi. Avia difcurrido fobre ello en el Prologo adtii- 
tas Tontificum ̂ omanorum. Paulo Bolduano, en la Prefación a 
fu Bibliotheca Hiftorica, impreíTael ano 1610. Por no exce
der en la alegación de Efcritores (omitiendo otros) en parti
cular remitimos el Le¿tor a los Prologos de Juan Bauclin,Ju- 
rifconfulto, al Tomo x. de Juan Nauclero, al de Dionifio 
Lambino antes de la Hiftoria de Cornelio Nepote,que otros 
atribuyen a Emilio Probo, impreífaen Francforte i¿o8. y 
al Prologo del P. Juan Bolando , Tomo i . de Enero. ( i )

4. Para no dexar efte concepto de la excelencia, y utili
dad de la Hiftoria tan en general con fola la autoridad de 
los Eícritores ; de noticias efparcidas en diverfos libros ceñi
remos á breve relación lo fuficiente, para que íe conozca en 
particular, quan provechoío fea el eftudio de la Hiftoria. Te
nemos preíente en efte genero de exornaciones la difcreta 
claufula del P.Bolando: Ñeque ego hic ullam t>el[peño, W inejfe 
arbitror laudem, prxterquam diligentU, (a) Damos principio por 
Crifpo Saluitio, que de las noticias en la Hiftoria dixo: Ex iis 
negotiis, qu¿e mgenioexercentur y inprimis magno ufui eft memoria 
rerum geflarum. (3 ) Se figue Plinió 11. elogiando aísi a la Hif
toria : Quanta poteftas, quanta dÍgnitas, quanta majeftas, quantum 
denique nomenfit HifiorU, cumjfrequenter alias, tum proxtmé fien- 
fiyiTc. (4) Y refiere un cafo particular del valor, y eficaziade 
la Hiftoria. Ponderando el dodo Bartholomé Caífanco el 
aprecio de la inftruccion en materias hiftoricas, efcrivia^H/-
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Ibi. cap.i. tf.i.pag. 
XIII.

( * )
In Prifat. ad Tom*
11. Januaríi.

O )
De bello Rom.con- 
rra Jugurtam, pag.
47-

Í4 ).
Lib. 9* Epift. 27.
pag. 327.



(« )
In Cathal. glorias 
miindi , Part. 10. 
Conlid. 4<f* fol. 28, 
Edir.Paniiui. 1525?.

flotU cognitionemutili/simam, jucundifsimamque ejfe cenfeo: qua- 
re nthtl pulchrius, nibtljuamdtus , nibil magmficentius excogitan 
pojfe contenderem. (1)

5 Aunque explico Polibio retirar la pluma de elogiar la 
dignidad , y los. provechos de la Hiftoria , como deziamos 
num. 1. no pudo abftenerfe deexpreífar en breve periodo la 
que pareció a Lorenzo Rhodomano otra de las mayores ala- 
ban̂ as : Inter omnesYix ulla eft luculentior , quam illa rPohbiiy 
Scriptorts graYtfsimi. ís entm HtflorueJud initio hac illam oratione 
celebrat: quod nulla bominibus ad 1útam reblé inftituendam Via fit 
expeditior yquam rerumante geftarum fcientia. Quibus mox ifta fub-

lnDedicat̂ Tom.r. jicit: HifiorUcognitionemlaert/simam ejfedifcqdtnam. ( z ) Quan 
Diodori Sic. conducente fea la erudición en la Hiftoria para la moralidad

de la vida, íignificb un difcreto Efcritor conefta fentencia: 
iVhilofophia quidem Btbicd p&dcepta Yirtutum, íy Vittorum genera
ba cóntinet: Hiftoria y>eró mundeni exempla particularla proferíy 
tanto effcaaora, ISad mtitoendumaptiora, quantb fenfus rationem 

j cYidentidy cerütudine fuperdre Ytdetur. ( 3 ) Efta es la caufa,
Poft Prolog, ad porqüeCiceron llamo a la Hiftoria: Vit¿ magiftra. Como tal 
Tom. 1. dĉ bcrípr. ja reconocen tódos, dize Hcnrique Cornelio: Hanc tánquam 
Ẑ 0SÍ * * Yttx magiftram , (¿r ad ejus inftítutionem utdtfsimam, cenfent ferb

omnes. ■( 4 ) Efta es k» razón de aver puefto gran cuidado ¿U 
verfos Emperadores, Reyes, y otros infignes Varones en pro
mover el eftudio* y tónfervacion de la Hiftoria, como refie
re el Arcíprcfte Lorenzo Beyerfinch. ( 5 ) Afirma el mifmo el 
fin, que principalmente tuvieron en eftas providencias: H/- 
ftoria d tfeteribusy non ob id folum excogitata fuity ut res geftdt lite- 
rarüm monumentis cmfecrat<t ab obliYionis injuria Ytndicarenturi 

fed multo magisy ut exemplis hi/ce mortales inftruñi loir tutes imita- 
riytfitiádeclinaredifierent. {6)

6 Con efta confideracion Demetrio Phalereo, (como 
refiere Plutarco) Bibliothecarioen la celebre Librería de To- 
lomeo Philadelpho , Rey de Egipto, perfuadia a aquel Prin
cipe, que leyefle para fu dirección,y buen govierno las His
torias de Reyes , y Principes, donde encontraría las inftruc- 
ciones,y confejos, que fus Miniftros, y los Aulicos no fe atre-

In Apothegmatis, verían a darle. (7) El Emperador Bafilio exortava a fu hijo 
Tom.i. paga s9f León I. a lafrequente lección de k  Hiftoria., para que confia

de-
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( 4 )Apud Thcac. vita 
hum. Ioc.cit. num. 2.

( 5 )
Loe. cit. pag.71.

(<0
toe. cit. pag.cit.71.

( 7 )



deraiido en fus narraciones tas penas fubfeguidas alas obras, 
malas, y los. premios procedidos de las buenasprocurare evi
tar los vicios, y adornarfe de virtudes. ( i ) La autoridad de 
San Gregorio Nazianceno, que trae el Cardenal Cefar Baro- 
nio por cabeza del Tomo i . de fus Anales, es principalifsima 
parala recomendación de la Hiftoria: y repitió la mifmaea 
ti Compendio de ellos, impreflb en León de Francia, año 
1 6z 3. el P. Fr. Francifco Longo de Coriolano, Capuchinos 
Pr ¿telar wn efly mentem biflor iarum cognitione tnflruHam.ac refer* 
tam haber e. Hifloria enim conglobata quídam efl3 coaceftoatafa-
pientia , hominumque multorum mens in unum colleEla. ( z ) El P. 
Juan Mabilon, tratando del fruto de efta lección, dize eftas 
palabras, que no deven leerfe fin buena advertencia, y medi
tación: Efludiar la Hifloria es aprender A conocerfe a si mifmo en 
los otros: es hallar en las perfonas fantas ,y Yirtuofas, de que fe edi
ficar ,y en los malos,y Vtciofos»que huir :y como fe deVe portar uno 
en los fucejfosprofperos, y  adlperfos. ( 3 )

7 Pudiéramos referir en gran numero caíos particulares
de grande utilidad en todo genero originadade la lección de 
Hiftorias. Remitimos el Le¿tor al Teatro déla vida humana,? 
donde el Colector con verdad, y acierro trae algunos dignos 
de la curiofidad, y erudición. (4) Otros produce el P. Botan
do en el lugar citado al fin del num.3. No podemos omitir en 
elle §. taexprefsiou.de otra utilidad advertida .por nueftro 
Cano, que afirma , fe encontrara defecto de noticias para fu 
perfección en qualquiera FaCultacLfin tin&ura de erudición 
hiftorica: ISlulli fatis eruditi tidentur~ quibus res olimgeft& igno- 
tg fmt. Multa enim nobk é thefaurhfms HifloriaJvppeditat̂ qni* 
busffl careamuSy ¿7 in Tbeologia, &  inquacumqueferme alia ]*a~ 
cultate inopesf&pe numeró,i? indoftí'repetientürd $ ) Efta doctri
na en cafo particular fe haze a los nuevos mas clara; y de ella 
damos elligüiente exeroplo. El Autor erudito del Memorial 
Sevillano de 17 z 3. citado en el Prologo num.z. advirtió un 
defcuido notable en el dodtifsimo Aguftin Barbofa, Qbífpo 
de Ugento, en el Reyno de Ñapóles, en fu Obra de JureEc  ̂
defiaflicóy (. 6) dondertioftrb carecer de noticias de la difcjpii* 
na de la Iglefia en los figles V. VI. VIL y VIIL como rriani* 
fiefta el Eferitor del Memorial* que dize : Se reconócela grandi
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Apud Theat. cit. 
Tom.4, pag.53.

Carmine 49. ad Ni- 
cobolum, Tom. 2* 
col.113.Edit. Park 
lien. 1611.

, ( í )
Lib.de los Eítudiosj 
T  om.i .Part. 2 • cap* 
S. pag.300.

(4).
Loc.nuper clt.num; 
tf.ibi, pag.^. &<58.

i » )
Lib.XI.cap.2.pagv
1 '9-

( * )
Lib.i*cap.7.num^« 
pag. 98*



'(O
Ibi y Part. 2 .0 . t i . 
pag.28j.num. 148.

M
P e Orat. ad Bru- 
tum, Tom. 1. pag. 
2 60*

( i )

Lib. 2. de Orat. 
Tom.i. pag. 143.

( 4 )
Ibi, pag. 18 9.

( 5 )
Lib.2. cap-4.fol.2j. 
pag. 2.

; . (* ) ' 
f.ftc.cit. nuin.y.

( 7 )
Lib. 2, de D o& . 
Chrift. cap. 28. in 
Tom. 3. pag. 17, 
coL 1.
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falta, que ha%e atodos les que e f a i t c n ,  la noticia de los tiempo r 3 y  

dé la H iflo n a  Eclefiaftica, y efpeaalmente k los Canoniftas. {1 ) En 
riempo de los Romanos Confulcs, y Emperadores los Ora
dores eran Jurilconfultos, que exercian fu elcquencia en el 
Senado con acu [ aciones, ò defenfas, y en caulas Civiles, y de 
Etlado. Y  entre otras Facultades, con que para el acierto del 
Arte Oratoria devian eftar inftruidos, les acuerda Cicerón el 
conocimiento déla Hiíloria : Cognojcat etiam rerum geflarum ,  

<t? memoria et cris ordine m. ( i  ) Y en otro lugar dize : V idetifne  

quantum m unusptO ratoris H ifloriai (3) En Quintiliano el Ti
tulo del cap.4. en el libro 12,. es : ISLeceffartam Oratori cognitio- 

nem Hiflariarum . ( 4 ) En las primeras Inftituciones ya avia 
prevenido à los Oradores, tomaíTen el principio de la RetorU 
capor la enícña^a de la Hiíloria : A  pud %hetorem imtium f i t  

Htfloria. ( 5 ) Eli orden a la Theologia, expreífada por Cano, 
es neceíTaria inas difufa exornación, que damos en el §.íl- 
guiente. Es verdad lo que dize Lorenzo Rhodomano : H if lo -  

ria laudationes apuá magni nominis A u l ì  or es pafsim extflunt. ( 6 ) 

Y  conila por los Eícritores citados, y otros. Sin embargo era 
muy proprio dei ella preliminar Inílruccion,que en aífumpto 
tan principal de los pertenecientes a ella, no le echaífe menos 
elle breve Compendio déla utilidad en el eíludio de la Hit* 
toriá, que coucluimos con ella clauíula de San Aguílin : Hi- 
flotta/afta narrai p d eh ter, atque utiliter. ( 7 )

. V 1 ■ ■ ■

§ . - ■ 1 1 1 .

2>E L A  ^ C E C E S S I V A < D  <DE L A
} Hijloria en el Theologo.

'Y* TI 1N  el cap.a. del libro XI. trata el Obilpo Cano: 
i  j  Quam f l t  Tbeologo humana Wijhna uiilts, <S nê  

ceffaria, Para el aprecio de la Hiíloria en las Éfcuelas convie  ̂
ne transferir á cfte§. fus doctrinas. En algunas Univerfida- 
des principales de Francia, y de otras Naciones áy cftablecU 
das Cathedras de materias hiftoricas, délas queay Aélos po* 
blicos como de las otras Facultades. Es fentir común de los 

-A doc-



do&os (dize Cano) que los TratadosTheologicos fin erudi
ción de Hilloria proceden de Efcritorcs incultos en noticias, 
con que era julio, elluvieíTen inftruidos: Viri omnes Joch con- 

fentmnt, rucies omnino Theologos ejfe , in quorum lucubrationibus 
Hifloria muta efl. ( i ) Deve fer mas principal en elTheologo 
el eitudio de la Hilloria Eclefiaftica por la razón, que da el 
mifino Cano: Tbeologum admonemus y ut ne biflor iam Ecclejhfli- 
cam negligat, cujus cognitio magnosfruñus parit, ignorado
partí errores. ( i ) Con ella advertencia en el Capitulo Gene
ral de nueílro Orden, celebrado en Bolonia el año 17 1 $. íe 
encarga a los Leótorcs de Theologia el eftudio de la Hilloria 
Eclefiallica. ( 3 ) Los libros de Theologia Dogmática abun
dan de Eclefiaftica Hilloria, como ella patente en los tres 
Tomos del Card. Belarmino. Cefar Baronio en fus Anales es 
frcquente en refutar beregias antiguas, y modernas con no
ticias hilloricas: y con ella confideracion fe han imbuido en 
elle genero de erudición tantos, y tan infignes Dodtores 
Theologos Parí fíenles, y de otras celebres Academias, como 
citamos en el Tratado de la Critica. Es tan cierto efte punto, 
y tan fácil de concebir a los Profeílores de Theologia por las 
materias,de que tratan, que no es necqífaria mas difufa exor
nación i y por lo infraelcrito quedara confirmado, y para 
principiantes mas aclarecido.

2 San Aguftin inftruye, que las noticias de la Hilloria 
profana también fon útiles para la inteligencia de algunos lu
gares de la Sagrada Efcritura : Hifloria plurimum nos juluat ad 
libros facros intelligendos , etiamfi pr&ter Ecdefiam puerili ertídi- 
tione difcatur. ( 4) Le alega Cano : Jam 'Pero Auguftinus Ethni- 
corum etiam hiflorias ad intelligentiam Scriptur& Sacrd plurimum 
conferre tradit, oflenditque ex earum ignoratione, quofdam circa 
Scripturas erraffe. A efte propofito dize también S.Gerónimo: 
Mui ti labuntur errore propter ignorantiam Hiflorid. ( 5 ) Mueftra 
el Obifpo Cano en particular Efcritores graves, que erraron 
en la inteligencia de la Sagrada Elcritura por ignorancia de 
las Hiftorias de Gentiles: y otros, que para convencer íus er
rores, fe valieron de ellas ■, y profigue: Non ergo Hifloria fo- 
lum EccleflaflicayJed ea etiam, qud ab Ethnicis efl AuHoribus Jcri
pta, Tbeologo contra adtierfarios fidei utilifúma efl. (6) San Juf

©E LA INSTRUCCION T^ELIMíNARt, XVII

U í
Ibi, pag, 318«

(2 )
Cit.cap.2.pag.32o¡

( 3 )
Ibl, Titulo:Pn> fiu- 
diis , 11.4. pag. 10 3,

Lib, 2. de Do&r. 
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In cap. 2. Matdi, 
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tino Mártir, dicho el Philofopho, en fus Obras procuro re
dargüir a los Gentiles por fus mifmas Hiftorias: Sicut nobis 

In Cohort. ad Gne- Grxca deciarant Hifiori¿e.(i )Y de efte Santo Efcritor dixo Pho
cos, pag. 9- ció: Multiplicis eruditionisy Z? Hiftoriarum copia circumfluens. (i )
In Biblíor Códice Tertuliano, difputando con los Idolatras, les remite á fus 
u j.pag.305. Hiftorias, citados muchos Efcritores de varias naciones: 

f 1 1 regrinandum efi inHifioriasy Zslitteras Orbts. ( 3 )
ip.p. .̂inToirLi! 3 Quien dizefer la facultad hiftorica agena del Theo- 

logo, ignora totalmente que cofa fea Theologia Expofitiva, 
y Dogmática, con que fe defienden las verdades Catholicas, 
y fe propulían los errores contrarios. Hablando de la Hifto- 
ria Eclefiaftica, y de las efcritas por Autores Gentiles , conti
nua Cano fu inítruccion al Theologo con lo figuiente: Itaque 
cum ad has multas res Theologo perutilesfint Hiftoriarum libri ,//«- 
diosé profeEló ab eo legendi funt: ne turpiter in rebus ad fe máxime 
pertinentibus errety eaque ignorety qu& ignorarte non fine impruden-

(4) tía modo, fed ne fine imperitia quidem pojfiint. (4) De fu coeta-
Ubifupra,pag.3si. neo Q n¿s Sepulveda dize: Certé ZSeloquendi arte clarusy í?

a Theologia fludio non abhorrens: y le nota ignorancia de Hifto- 
ria en cierto purito,de que abuso para confulta moral de gran 

Ibidcin/pag.319. momento.:( 5 ) Hoc in genere Hifpanus nofler Ginefius de Sepul- 
"¡teda nuper erraW, Mayor la obferva en Juan Driedo, do£fco 

Ibi cap ̂ /pag 371 Theologo, por mala inftruccion en noticias de Hiftoria. (6 ) 
En notar eítedefeóto de Hiftoria a Driedo precedió a Cano 
el Dr. Don Juan de Vergara, Canónigo de Toledo: (7) que 

uc 105. c cm tn|a omifsion de algunos Reyes de Perfia noto también fal
ta de Hiftoria en el iníigne Expofitor Nicolao de Ly ra \ (8 ) 
y en general dexo efcrito el miftno Vergara: Tangruejfo es d 

(9) las l?ê es el'velo de la ignorancia en los que no/alen de los libros de fu
Facultad. ( 9) fara ollenfion mas clara de la necefsidad de no
ticias hiftoricas en el Theologo,fe refiere Cano en efte cap. a. 
del libro XI. a lo que dexb tratado en ios libros precedentes: 
Qrnntus mihi fuerit Hiftoria. ufusy qui fuperiores libros attigerinty 

fio) facile judicabunt. (.10) En él libro III. de traditionibus Apoftoh-
Cap.i.cit. pag.319. clŝ  en c) iy  ¿e Ecclefix Catholicie auftoritate, y en el V. de au- 

Boritate Conciliorum, ay mucha abundancia de Hiftoria Ecle- 
fiaftica: y también de la profana en los cap. 5. y 6. del libro 
XL En fus Exercitaciones Theologicas pareció al doctifsim9

Ber-
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plo, pag. 48, 
(8 )

Ibidemi

Ibi.
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Bernardo Rabaudi, Cathedratico Tolofano, era digno de fu
confideracion ei punto, que aora tratamos, y en la IV. del
Tomo II. pufo efte titulo: §. I. De utilitate htftorue humana y/L
Ve Ecclefiafticd, ¡he propbanA in Tbeologicis. ( i ) Y  entre otras , ( 1)
trae efta razón refpeto de la Hiftoria Eclefiallica: Kam U l i t i s câ ’ 3* fe<**2-
ope nofcit , tum ea, quA Conciliorum Decretis fancita fuere arca P S ^ 2*
(Dogmata feu fidei, feu morum, ac Varia etiam difciplinA capital
Tum qua occafione ab iifdem h<zc fuerint conftituta, aut quam ob
caufam aliqua a Ss, Eatribus/cripta fint, quo modo facilius poteft
Theologus germanum eorundem Concúiorum, ac Tatrum fenfum a f
fequi\ Tum exempla Sanclorum,ad quorum normamproprÍosyac alio-
runiy qui ftbi quandoque committuntur, mores debet ejformare. Por
los motivos expreíTados el P. Mabilon, Efcritormuy juizio-
ío, admite entre los eftudios Monafticos la lección de la Hif.
toria Eclefiaftica, y profana, manifeftando fu utilidad por to-  ̂2)
do un largo capitulo. ( z ) D. Juan de Ferreras trata también Cap. 8. l>art. 2. ín
de efte punto, alegando otros Efcritores. (3 ) Tom.i. á pag. -89.

4 Para el ufo de la Hiftoria da el Maeftro Cano diícreta Parr. 16. cap.i.pagw 
enfeñan$a alTheologo. Ay en la Hiftoria verdades tan cier- num*4 
tas, que llaman al aflenfo firme en ánimos no protervos, ni 
obftinados en fus errores: Quídam (dize) ita certo humana fides 
tradityut ea in dubium Vertere flultiÚA fit argumentum Vel certifsi-  ̂ j
mum. (4) De eftas fe valen los Theologos en materias de Ex- Cit.cap.6. pag.384. 
pofitiva, y de Dogmas. Es efte principio otro de los lugares 
Theologicos, décimo en orden, fegun la diftribucion de Ca
no, de que fe pueden formar argumentos en prueva,o defen- 
fa de las verdades fagradas: no improprio del do&o Theolo- 
go:Hac j i  in ufum fuum{profigue Cano)7 beologus Vindicarityni- 
hilfalláXy mbil imbecillum, ineptumVe conficiet: fed rem Veramy 
firmamy rationiquey tum humana , tum etiam divina confmtaneam.
Para conocer efte grado de certidumbre en las noticias liilto-
ricas, íe ha de advertir lo que enfeña el miímo Cano en otro
lugar: Siomnes probatiy ¿y graVes Hiflorici ineandem remgeflam
concurranty tune borum auEloritate certum argumentum promitury
ut TheologtA dogmata firma etiam ratione conflituantur, ( 5 ) Def- (5)
pues de diverfos exemplos en algunas Hiftorias certifsimas, Db.XI.cap.4p-i 2 7
continua fu oración: Tlurima funt ejufmodiy quA communi Ht~
fiorkorum confenjione traduntur. Hac non modp negare, fed in bis

C i  etiam
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Citatis cap- 6 . & 
pag. i 84. 

f * )
Tom. i.lib . 5. Dif- 
fert.i.cap.2.p .345.

( i )

Tom. 1. Excrcit. 1. 
cap. 2. fe&. 4. $. 3. 
pag.ipi.

U ) .
Supra, u. 3. m fine.

(5)
En la Difiere. del 
Monacato de S. Mi- 
llan, V.pag. ío .
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etiam addubitare ftultifsimum eft. Quando no es tan general el 
confenío en la noticia, y la fubminiftran Autores graves, y 
dignos de crédito, a lo menos fe haze argumento probable, 
dizeel rnifmo: Hiftorici grabes, acfidedigm {qúales nonnulli fine 
dubio l?  in Ecclejiafticis, í?in S&cular'tbus funt) probabile argu- 
mentum fuppeditant. Ibidem. No deve el Theologo tener en
cogimiento para uíar de efte genero de probanzas: que fi no 
convencen, firven para perfuadir: In hujufmodi itaque argumen- 
torum genere, fiquts humana fidei probabilitate ufus fuerit, fallí 
nimirum aliquando poterit: reprehendí fine injuria non poterit. (1 ) 
Siguen el fentir de Cano, y compendian fu doctrina los doc- 
tifsimosTolofanos Fr. Vicente Contenfon, (z) y Fr. Bernar
do Rabaudi. (3)

5 Parecerá al joven Theologo, que la lección de la Hif-
toria fera embarazo al eftudio de fu Facultad, y de las prece
dentes Philoíophicas, que es neceíTario confervar: fegun el 
Poético proverbio:

Tluribus mtentus minor efi ad fingula fenfus.
El P. Juan Mabilon, con larga pra&ica íobre efto, previno 
efta objeción a los Religioíos jovenes de fu Orden,a que def- 
tino el preciofo libro de los Eftudios, como dize en la Prefa
ción de él. En el cap.8. citado, (4.) defpues de aver referido 
buen numero de Hiftoriadores,con que podrian aprovechar*, 
le ocurrió la dificultad de ocuparfe en tantos libros, y les da 
efte confejo: Lean un poco cada diay y leerán quanto han corrido di 
cabo del año. Otro buen confejo es, para hazer fácil el prece
dente, que dediquen á la lección de la Hiftoria algunos ratos, 
que fuelen confumirfe en paífeos, b converfaciones de nin
guna utilidad. Es mas nocivo el fueno meridiano, que la lec
ción de la Hiftoria , como hemos vifto en diverfos Autores 
Médicos , y en el libro de confervar la falud, intitulado: Efi 
cuela Salernitana, de donde lo tranícrivio Gerónimo Cortes. 
En el tiempo de nueftra ocupación en los eftudios de Artes, 
y de Theologia, la hora de la una hafta las dos era cafi conti
nuo, emplearla en la lección de Hiftoria. Es verdad lo que di- 
zt D. Juan deFerreras con el Abad Claudio Fleuri: A lo alto 
de la Hiftoria, y de la Critica no fefube, fino es tomando efte eftu
dio defde la juventud con empeño. (5) Sin faltar a las obligacio

nes.



ncs, leyendo algo de Hiftoria por efpacio de algunos años, 
fe puede coger bailante erudición, qual fe defea en el Theo- 
logo. El recogimiento por fu eílado conduce a que no fea di
fícil á los Regulares, como mueílra la experiencia en tantos, 
y tan celebres Hiftoriadores, que han dado al mundo las Sa
gradas Religiones, y citamos en efta Obra.

§. IV.

D E L  E S T I L O  A T % E C I A < B L E
en la Hijlorta.

i  T ) A r a  adquirir (olida erudición, y para el acierto 
\  en la elección de los libros hiíloricos, conviene 

que el leCtor fe inílruya en el punto prefente. En general ce
lebro Plinio el mayor a los Etcritores, que en el modo, y efli- 
lo atendieron mas á la utilidad, que al güilo, y diverfion de 
los lectores: Utilitatem julvandipr&tulernntgradaplacendi. ( i ) 
Elle mifmo concepto del erudito Alfonfo Garda Matamoros 
en las hiílorias del Ar$obifpo D. Rodrigo, y de D. Lucas de 
Tui aplaude el M. Fr. Natal Alexandro: Andquos dúos Lucam 
Tuden/em, 4? ôdericumXimenium, cumnon adiólaptatem au~ 
rmmyfed ad memor iamy judicium pofleñtaús fcrtpfijjent, cum d
deltciis longtfsiméy tum ab ineptiisy &  mendaáo procul abejfe, ait 
Alphonfus Gardas Matamorus, TraB. de doBis Viris, Acade-
vtiis Hifpania. (%) Ella fentencia fupone (y con verdad) que 
la gracia de la elocución, la elegancia, el uío de figuras, y 
otros íaynetes de primorofo aliño llaman con deley te la aten
ción de fuerte, que pueden impedir el aprovechamiento en 
la lección de los libros dirigidos a la enfeñan^a, y moralidad 
de la vida. Que obílen a las confideraciones útiles en mate
rias doctrinales lo acredita bien la experiencia. Los libros de 
Hiíloria ion de eíle genero, como queda dicho en el §. II. y 
para el fin del fruto, que por ella íe pretende, fe juzgan mas 
oportunos los formados con eílilo fencillo, llano,y claro. De 
San Jullino Mártir en el eílilo de fus Obras eferivia Pho- 
cio: Retorico artificio natrtam Lhilojopinâ ua pukhritudinem

co-
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'( i ) t
In Prol.ad Hift.nat,

Tom.8. Hift.EccleC 
cap.^art.j.pag.iSo



( O
Códice 125.P. 305. 
in ISibliot.

f O
Tom,2.pag.p. y 10.

(i)
Lib. 4. de Do&r. 
Chnft. cap. 11. pag. 
33. col. 1. Tom.3.

í 4)
Lib.j.Inftít.cap.r 3. 
pag.sj8.in Tom -j. 
Biblioc. Vet.Patr. 

í 5 )
Lib, 2. de Orat. 
Tom.i. pag.142.

( 6 )
Lib.j. Epift.S. pag. 
JtS í>.

( 7 ) ,
InProl.ad Tom. 1. 
Annal.

(8>
Libro de la Hiflt. 
Dife. 18.

( 9 )
Genio de la Hift. 
lib.2. cap.i.

Jf 10)
LÍb.2.fol.4.pag.2.

f u )
In Prafat. ad Tom. 
1. Hift.Ecclef. num. 
4. pag.XIV.

colorare baud¡ludio hábuit. Quamobrem etidm oratio ejus, pollens 
altoqui ac Calida, rhetortca tila condimenta non¡piral: nec tllecebris,

blandí mentís Vulgus auditorum attrahit. (1) En los libros de 
Hiftoría no es menos exaófca efta conducta de S. Juftino, con 
que creyó dar mas esfuerzo a lo que dezia. Elias du Pin de las 
Obras de Eufebio Cefarienfe eferivio: Su efttlo no es elocuen
te ¡ni agradable , como T bocio advirtió muchas Vê es. El esJecoy y 
eflertl,y tiene cafialgo de agrura : es muy proprtopara enfeñar d los 
que quieren aplicar je ¡er lamente al eftudio, y a la inquifiáon déla 
Verdad,y que la aman defnuda , y fin los ornamentos de los (Dijene
jos, Mas él de ninguna fuerte es proprio , para atraher dios que fe  
dexanfotprender de ¿os modos , con que las cofasfe di ên, y de la 
fuerca de la eloquenaa. ( z )

z Los aficionados a la Hiftoría eícrita con adorno,y heí-
mofura, de ordinario ion ingenios íuperficiales , que no aC- 
piran a buena erudición, y noticias de verdades, ni al prove
cho déla lección hiftorica. Los imeeros Lectores no echan 
menos eftos accidentes en el eftilo hiftorico; y fue dictamen 
de San Aguftin: Bonorum ingemorum infignis efl índoles, in Ver- 
bis Verum amare, non Verba. (3 ) Precedió La&ancio Firmiano, 
diziendo: Loquendt rationem divina eruditio non defiderat: quia 
non in lingua, fed in cor de ¡apientia efl; nec interefl quali utatur 

¡emane: res enim, non Verba qudruntur. (4) Para la Hiftoria, 
como la componíanlos Romanos, dezia Cicerón : ISLibil opus 
efl Oratore: jatis efl non efe mendacem. (5) Aludiendo al mif- 
mo concepto, eferivio Plinio el menor: Hiftoria quoquo modo 
¡cripta deleñat. (6 ) El exemplo en los Efcritores de los libros 
Canónicos hiftoriales, que ufaron de eftilo llano , y claro, ha 
hecho entender a los buenos Autores, que devia íer imitado. 
Propufo obíervarle el Cardenal Baronio en el difeurío de fus 
Anales, y trae en aprobación de fu Pra&ica á Arnobio, y á S. 
Gregorio Nazianceno. (7) La mifina de propofito afirman 
íer propria de la Hiftoria, Luis de Cabrera, (8 ) Fr.Geronimo 
de San Jofeph, Carmelita Reformado, ( ?) Efpinofa de San- 
tayana en fu Arte de Retorica, (10) Luis Sebaftian le Nain 
de Tilemont en el Prologo al Tomo 1. de fu Hiftoria Ecle- 
fiaítica en lengua Franceía, y el Abad Claudio Fleuri. ( 11 )

3 Quanta fijila importancia de la verdad en la Hifto
ria,
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ria, fe deduce de lo que deziamos , §. II. n, $. y conftarà con 
excenfion en el Difcurfo 1. IL tratando de la necefsidad de 
la Critica. Los que efcriven con gran cuydado en la elegan
cia, y adorno de la oracion fon menos íolicitos en examinar 
la verdad de los fuceíTos hirtoricos. Fue fentencia de S. Cle
mente Alexandrino: Eosy qui diElionibus bareni, in bis funi 
occupati, res ipft fugiunt. ( 1 ) Dio la razón el P. Antonio Pofi 
levino, Jefuita erudito, hablando de los Hiftoriadores: Certè 
dum in texendas res incumbunt, Vix tantam Verborum curam babe- 
re pojfunt. ( z ) Quando es mucho el trabajo de concepto, gra
va la atención à la compoficion elegante de las claufulas; y es 
difícil entender en las dos ocupaciones , dize Cano : Nec 

fententiisfolum arguti,fe d Verbi s etiam ornati dicere e fi operofum,
arduum. ( 3 ) Si la atención del Efcritor hiilorico ella apli

cada al primor de las voces, y al adorno de las claufulas, no 
es fácil el cuydado neceíTario en el eftudio de la verdad, dize 
Ifac Cafaubono: Verborum enim curam nimiam rerumferi par fe- 
quitur incuriâ  4 ) Y  profigue celebrando el ientir de Diodoro 
Siculo, que es de nucilro calo; Semper enim mihi apprimiplacuit 
fDiodon Siculi fententia Vebementius in Hifìorico eloquentia fìu- 
dtum improbarais. Concuerda Luciano, inllruyendo al Hiilo- 
riador: Tarum de pulcbritudine curabit, dii modo abfolutam Verità- 
tem babeat. ( 5 ) Si tanto importa en la Hiftoria la verdad; ella 
deve llamar el cuydado, no el adorno de lo hilloriado : Non 
debet quifquam ( dezia Fabio Quintiliano) ubi maxima rerum 
momenta Verfatur yfolicitus effe de ‘Verbis. ( 6 ) El miimo avia an
tes efcrito : Curam ergo Verborum, rerum Volo effe foltatudi- 
nem. ( 7 ) A cuyo fentir defiere el P. Juan Mabilon con parti
cular aprobación. ( 8 ) Celebra Quintiliano la moderación de 
Lyfias, Efcritor Griego, en el modo de efcrivir ; y afirma, 
que fi huviera elevado cl eililo : Terdidiffet gratiam , qua 
in eo maxima efly fimpliàs¿S tnaffeclati fermonis : perdidijfet fi- 
dem quoque. ( 9 )

4 En las Hiftorias, donde brilla la elegancia, y fe reco
noce el eftudio de fus Efcritores dedicado a la elección de las 
palabras, y à lo florido, y hermofo del ertilo, ay mucho que 
defconfiar en la verdad de lo hiftoriado. Es muy ordinario 
caer en defeótos de ella, dizen los Autores de Ailis Sand or uni

con
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Lib. 2. Strom.pag. 
3 5S*

. ( * )
I11 Biblìot. felce. 
Tom.2. lib. H>. íe¿t. 
2.cap.i4. pag. 300.

( l )
In Prol. ad Hb. 2. 
pag. 5.

( 4 )
In Dcdic.Polibii ad 
Regcm Calila’.

( 5 )
Lib. de Compon. 
HÌftoria,pag.351.

( * )
Lib.S. lnftir. cap.j. 
foI.i2o.pag.2.

( 7
In Prol.ad cic.lib.S. 
fol.i i7.pag.z.( S )
Tom. 2. de los Ef~ 
tudi os, Pare. 2. cap. 
15.pag.d5.

(9 )
Lib. p. cap. 4. fol. 
i4 7.pag.i.



h ) . .
Tom. 5. Junil, pag. 
643,11.50.

(*>
Lib. 3, Epift. 6%. in 
Tom.7.i*iblior. vct. 
Pacruin,pug.<>40.

Tom. 5. M ai i. die. 
22.pag.223.

U )
Lib. 10. cap. j .  fol.

(1)
Au&or, De ver it ate 
Hiftoria , apud 
Theat. vítat hum. 
Tom.4. pag.52.

( 6)
Lib. 4. de Trinit# 
pag.31.

con la figuiente claufula: Ad fcopulos identidem offendunt, quiy 
negleñis prifcis mommentis, ornatui magts fludenty quam Iperita* 
ti. (1 ) El principal ornato de la Hiftoria es la verdad en fus 
relaciones. Si ella falca, lo demás fe reduce á una apariencia 
paraladiverfion. S. Ifidoro Pclufiota efcrivia á Nilo Diáco
no: Veritas ómnibus artibus, ir  difaplinis ornamentum affert. qu<z 
fi abfit, omni ornatu) elegantia carent. ( i ) En las vidas de al
gunos Santos, y períonas venerables de Efcritores modernos 
íe nota, que fe han defvclado en el elido elegante, entrete- 
gicndo máximas morales, y politicas con noticias de donofa 
erudición, moilrandofe gallardos Retóricos en fus narracio
nes, complaciendo al güito popular, fin atención al fruto de 
la Hiítoria, ni al cuydado en la verdad de muchas,que fe ad
vierten fabulofas. De ellos en particular dizen los eruditifsi- 
mos Padres Godefrido Henfchenio, Daniel Papebrochio, y 
Socios en fu obra celebérrima de AEtis SanEtorum: (¿uod 

fcnbendi genusyut Vulgo gratum}fie Eiifioricis per quam incommo* 
dum acadity baudparum pofiea laborantibus, mí certis relationibus 
cognita d Verofimilibus %hetoriznntium Encomiaflarum inVentioni- 
bus fecernant. (3 ) Dexando correr tales Efcritores la fantasía, 
y la pluma, deferiven lo que de ve íer un Varón perfecto, a  
unamuger de grandes virtudes. Lo que fueron las perfonas, 
de que tratan, no es fácil entender por fus relaciones pinto- 
refeas. Si encuentran Le&orcs Cridcos á ellos Retorizantes 
les fucederá como efcrivia el citado Quintiliano: Ñeque illa 
LiVii laElea ubertas fatis docebit eum, qui non fpeciem expo/ttionisf 
fed fidem quetrit. ( 4)

5 Los juiziofos no defapruevan la genial, y nativa elegan
cia de los Efcritores, ni la que por largo eltudio, y uío tienen 
adquirida*, lino la elludiofa, y artificial, que fe eleva mas de 
lo que pide la Hiftoria en fu proprio eitilo fin oftentacion: 
Hiftorid proprium ejl Veray non faifa dicen : ir  hoc fine oflentatio- 
ne. (5) En ella deve fer el elido ingenuo, correfpondiente al 
numen, y habilidad del Eícrltor fin folicitud, y mucha ocu
pación en él: qual fe concibe de lo que efcrivia S. Hilario: 
Nonfer moni res , fed rei ejlfermo fubjeElus. (6 ) Damos el exem- 
plo en Efcritores nueftros. En las dos Centurias de la Hiftoria 
de nuellro Orden, que eferivio el M,Fr .Hernando del Galli

llo,
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Ilo, el eililo es feñoril, y elegante: pero genial, y nativo. En 
las dos Centurias figuientes eferitas por el Obifpo de Mono- 
poli D.Fr.Juan Lopez es mediano, y nada improprio. En la 
Hirtoria de nueftra Provincia de la Corona de Aragón el 
M.Fr.Francifco Diago usò de eftilo fendilo , que declina en 
baxo. Efte modo de eferivir, que parece defertimable , con
cilia gran fe à la Hiftoria, como dezia el Card. S. Pedro Da
miano: Nam epu Yixfujfcit , ut elimatum faltan promat elo- 
quitan, quomodo nói>ertt fabricare commentami ( i ) A elle inten
to eie ri viò Quintiliano: V im rebus aliquando i? tpfa Iverborum 
humilitas ajfert. ( i  ) Por ella caufa nueftro infigne M.Fr.Tho- 
mas Maluenda aprecia mucho la Hirtoria de la vida de
S.Thomàs de Aquino eícrita por Fr.Guillermo Tocco, diíci- 
pulo del mifmo Santo Doctor: Simplicitas, purrias, £7 pietas 
jlyli , quo omnia confcripta funtyfatis ojiendunt candorem} i? fin- 
cent atan integerrima Tveritatis. ( 3 )

6 Tenemos prefente lo que eferivio Luis Vives del erti
lo de la Hiftoria: Jucunáitas orationis detìnet leBorem, ut res pe- 
fas laelit copnof ere. ( 4 ) En erta claufula no le imaginamos 
contrario à lo que hemos dicho del eftilo llano, y claro, pro
prio de la Hirtoria; porque Ambrollo de Morales ( que es de 
erte mifmo fentir ) en el Prologo a íus libros de la Hiftoria, y 
en el Diícurfo de la Lengua Caftcllana, advierte, que fcan 
las palabras proprias, y que no aya dcfalino en la colocación 
de ellas, y de las claufulas. Algunos aplican a la compoficion 
de la Hiftoria ( fegun dize Valemont ) aquel verío: Ornar i res 
ápfaitetaty contenta doceri ( 5 ) No quieren dezir, que fcan baf
eas fus exprefsiones, y difpueftas fin orden , ni apruevan el 
ufo de las palabras improprias: y folo excluyen el adorno ar- 
tificiofo, y con cxccífo folicito, que hemos explicado. En erta 
forma ajufta à la materia prefente el lugar de Cafsiodoro: So- 
Ius orationis ornatus difeernit indoctos. ( 6 ) Bien que le eferivio 
a otro intento, fuera de nueftro cafo. Con razón fon cele
brados, también por el eftilo, algunos libros hiftcricos, en 
.que fus Autores obfervaron la propriedad del idioma, la fua- 
vidad, y la energía con otras circunftancias de no afc&ado 
aliño, fin degenerar del proprio de la Hiftoria. De los lati
nos damos el exemplo en Suetonio,en Tacito,y en el.P. Juan

E) Ma-
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( i )
In Prol. vitx San¿Í£ 
Odilon ix.

í í  )
Lib. 8. cap. 3. fol, 
121.

( i )
In Annaì. Cent. 1* 
cap.i4.pag.594.

T. < + >
Lib. 2. de caufis
corrupt. art.Tom.i*
Pag.i72.

( 5 )
Tom. 2. lib. 4. cap, 
2. pag.16.

( 6 )

Tn Prolog, ad libros 
V arlar, in Toni.XI. 
Bibliet.vct.Patruuij 
pag. 1096.



ir1 )
In líb. de Oratore 
ad Rrutum,in Tom. 
I . á pag. z<\6*

Mariana, de la Compañía de Jefus. De los Efpañoles en la 
vida de nueftro Ven. Arcobifpo D. Fr Bartholome de los 
Martyrcs hiftoriada por Luis Muñoz, en la Hiftoria de la 
R e l i g i ó n Scraphieadel ObifpoD.Fr.Damian Cornejo, en 
la Hiftoria de la nueva Efpaña por D. Antonio de Solis, y 
en el Refumen de las glorias de la Cafa Farneíia por D. Luis 
de Salazar, y Caftro. Si los Hiftoriadores tuvieren la habili
dad en el eftilo,que ufaron los referidos,fin exceífo,ni often- 
tacion de artificiofa eloquencia, y de voces crefpas *, darán 
perfección a fus libros: y ella apreciable partida llamará el 
buen güilo de los leótores á cevaríe en la Hiftoria. No def. 
viamos de Hiftoriadores de eftilo perfecto, natural, o con 
largo ufo adquirido, porque elle no impide la enfeñanza mo
ral de la Hiftoria, ni les ocupa la atención neceífaria, para 
averiguar las verdades de fus narraciones.

7 El libro de Arte de Hiftoria, compuefto en Francés por 
el P.Pedro Moyne, y traducido en Efpañol por el P. Francif- 
co García, ambos de la Compañía de Jefus, con repetidas 
imprefsiones,anda en manos de muchos aficionados á la Hif* 
toria:y en lo que parece, fe opone á la doctrina de elle §.con
viene hazernos cargo.El es un claro indicio de la mucha eru
dición de lu Autor ceñida á breve volumen. En la Diíferta- 
cion 9. art. 1 1 .y 13. trata del adorno en la compoficion his
tórica con máximas, y paradoxas, que forma la efpeculacion 
en una idea de Hiftoriador, como (olemos dezir del Orador 
concebido por Cicerón. (1 )  En las DiíTertaciones z.y 3. dê  
xb dicho, que la Hiftoria ha de fer eícrita con ingenio, cío- 
qucncia, y juizio. En la Diífertacion 1. art.ó. previno el fen- 
tido, con que hablava, quando eferivio: Efte es el retrato del 
Hiftoriador, que no ha tenido al mundo,ni Cendra, fino con el Prin
cipe perfeBoyj el perfeBo Capitán, que efper amos def pues de tantos 
Jiglos. Al eftudioío de Hiftoria no le guiamos por ideas Pla
tónicas: ni tanta fublimidad, tanta excelencia, y tantas cir- 
cunílancias de adorno, de ingenio, de primor, y de eloquen
cia, como correfponden, y avian de formar al ideado Hifto
riador, hizieran fus narraciones, quales ferian convenientes 
para fu fácil inteligencia, para el fruto de la lección, y para 
el crédito déla verdeen ellas, íegun lo deducido con los

¡A11-
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Autores citados. Ello es afsi, que de los Hiiloricos fe verifi
ca con propriedad aquella fentencia de Félix Enodio, Obif- 
po de Pavía: (Dtcendt ornamentó nonjunt tntentiones nevotti y fed 
otn. ( i ) Ellas Inllitucioncs no piden mas extenfion: y de la ( i )
enfenanza en ellas ufurpamos el difereto fentir de nueftro ^

-  A v /  \ n i i- Loncil.Col. 1340.Cano : , nimirum , quo bretnor y eo prxjtabúm ertt. ( z ) (2)
Lib.2.cap.i.pag.7.

PARTE II.
DE L A  IN S T R U C C IO N

P R E L I M I N A R .

íDE LA msr^JCCíOK <F%ELnfíNAV{. X X V II

fgSSyg Ara la erudición hiftorica, dize D. Nicolás Anro- 
nio, que es un gran paíío la noticia de los Auto
res : Magna eruditionis fars conft/ht in Scriptorum ^
cognitione. ( 3 ) El erudito P. Fr. Luis Jacob de InProl.ad 1. Tom. 

S.Carlos, Carmelita obfervante, en la Prefación á íuBiblio- Bibliot. vct. Pan.2, 
theca Pontificia, conficíla, que elle conocimiento de los Ef- 
critores no vulgares le fue muy provechoío: Fecit eruditorum 
hominum ingens copia, par humanitasy ut cum ex eorum ufu fa~
tniliariy tum ex reconditiorum Auñorum cognitione multum profice- 
rem. ( 4) Es de gran importancia para el aprecio, o dcleíli- 
macion de las narraciones, y para formar concepto de la ver
dad, o falfedad de ellas, conocer la qualidad de las perfonas, 
y mas principalmente el tiempo, en que eferivieron. A elle 
fin de inllruir acerca de ios Efcritores, fe han texido Ca- 
diálogos de ellos con la repetida fuccefsion , que referí-;

( 4 )
Ibi , $. Q^amquaru 
in fine, pag.5.

remos luego.

§ .  1 .

D E  ESCRITORAS V E  •BTBLIOTHECAS,

x 'C Extro, Varón clarifsimo, hijo legitimo de San
1  J  Pací ano, Obiípo de Barcelona, eícrivio a San 

Gerónimo, rogándole que compufiera Cathalogo de los Ef-
D z cri-
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( O
Tc«i. i. adán. 389. 
pag.S75.n .4.

( 2 \
Lib. <Je Script. Ec- 
clef. pag.joíí.

critorcs Chriftianos, como Suetonio le avia formado de los 
Eruditos en letras humanas: porque la confidcro Dextro 
Obra neccfíaria, y digna de tan gran Macftro ccmo San Ge- 
ronimo. El Santo DoCtor, haziendoíe cargo de que muchos 
Autores Griegos, referidos en fu Prologo, formaron Series 
de fus Efcritores, y que Cicerón la hizo de ckris (h atori- 
bus, condefcendio a la petición de Dextro, componiendo el 
libro de Scriftortbus Eccle/iaftiásyácfde el principio de la Igle- 
fia Chriftiina hafta el año 393. fegun obfervo Antonio Pa- 
gi. ( 1 ) EftaenelTomol.Coluna 342. En el Siglo V. cer
ca del año 490. Genadio, Obifpo de Marfella, eicrivio otra 
Serie de Autores en fu libro de /iris llluftribus. Ella adjunto 
al mencionado de S. Gerónimo, coluna 41a. y corre con 
otras dadas a luz por Erafmo impreíías en Bafilea el año 
1 $ 1 9. En el Siglo VII. S .Ifidoro, Arzobifpo de Sevilla, hizo 
Cathalogo de Efcritores halla el año 6 3 6. que efta entre fus 
Obras, pag. 5 2 6, Le continuo fu difcipulo S. lldefonfo, Ar
zobifpo de Toledo, hafta el año 66 7. con catorce Autores, y 
efta entre las mifmas Obras de S. Ifidoro, pag.7 3 3. En el Si
glo IX. compufo Phocio Conftanúnopolitano fu celebre Bi
bliotheca de los Efcritores Griegos harta el año 860̂  En el 
Siglo XII. formo Cathalogo de Efcritores Sigcberto , Monje 
Bencdi&ino Gemblacenfe en la inferior Alemania. En el Si
glo XIII. hizo otro Honorio, Presbytero de Autun en el Du
cado de Borgoña,dicho Auguftodonenfe,hafta el año 1120. 
Efta en el Tomo 20. de la Bibliotheca de los antiguos Pa
dres, pag. 9Ó3.

1 Henrique Gandavenfe, o de Gante, Arcediano de 
Tornay, en el mifmo Siglo XIII. hizo otro Cathalogo de Ef. 
critores hafta fu tiempo: y fegun Belarmino , murió el año 
12 90, ( 2 ) Profiguio el Abad Juan Trithemio, Benedictino, 
componer Cathalogo de Efcritores Eclefiafticos: y por orden 
Chronologico llega hafta el año 1494. Ay addicion de otro 
de Efcritores hafta 1512. En el libro 2. de la Bibliotheca 
Santa de nueftro Sixto Senenfe ay Serie de muchos Efcrito
res: y el libro IV. como todo es de Expofitores de los libros 
Canónicos, íirvepara la hiftoria Sagrada. El M. Fr. Ambro-



fio Altamüra en la Bibliotheca de Scnptoribus Ordmis Tr<edL 
catorum, Efiflola nuncupatoria ad Leftore/w /refiere gran mime- 
ro de Cathalogos de Efcritores, formacfos en diverfos tiem
pos,Generales,de efpeciales Naciones,de Provincias, de Ciu
dades, y de las Sagradas Religiones. Por no gravar con rela
ción difufa de multitud de ellos, referiremos algunos, y a 
otros Autores, que les citan, fegun nos parece, que conviene 
á nuevos en el clludio de la hilloria. Les advertimos, que pa
ra noticia de Efcritores antiguos, Griegos, y Latinos, fino 
tienen rccurfo a otros libros, puede fcrvirel Diccionario de 
Calcpino, donde ay en compendio relación de fus vidas, y de 
fuseferitos, cafi fiemprecon buenaCrifi, Verbigracia, alas 
palabras, Crifpus, Vilnius, Tacitus, <Sc.

3 Por univerfal,y de gran numero de Efcritores es prin
cipal la Bibliotheca, que com eto Conrado Gcfnéro, y fuc- 
cefsivamente aumentaron otros: y aunque Senarios todos, 
ella permitida con expurgacion. Suele llamarfeTigurina,por 
eftar impreíTa en Zurich, Ciudad de los Helvecios, 6 Canto
nes, que en latin fe dize Tigurum, Ella con frequencia nos 
ha íocorrido refpc&o de Efcritores eílrangeros i porque de 
ordinario exprcffa el tiempo en que vivieron, y fubminillra 
otras noticias útiles. En el Prologo de ella Bibliotheca ay re** 
lacionde Antiguos, y Modernos , quehizieron Cathalogos 
de Efcritores. No paífa del ano 1 5 8 3. y la accefsion que pide 
fu antigüedad de 149. anos, fe fuple por los Cathalogos pof- 
teriores. El P. Antonio PoíTevino, de la Compañia de Jeíus 
en fu Aparato Sacro de Efcritores Eclefiaílicos, en dos To
mos por orden Alphabetico, incluye buen numero de Auto
res Hilloricos halla el ano 1608. El mifmo PoíTevino, en el 
Tomo z. de la Bibliotheca fele£ta haze particular Cathalogo 
de Efcritores Hilloricos con Refumen, y Crifi de fus Obras 
halla el año 1 ¿07. (1) En las Secciones V. y VI. pone Series ,̂) 
muy largas de Efcritores dehiílorias generales, y de los que ibi, lib.itf.Sca.i. 
eferivieron de Naciones, y de efpeciales Provincias. Lo mif- 
mo trae Lorenzo Bey erlinch en íu Teatro déla vida huma- ( 2) 
na. ( z ) Es infigne el libro de Scrtptoribus Ecckfiafticis , del Tom.4ipag.tf1. 
Cardenal Roberto Belarmino, por orden Chronologico, y 
con Crifi de los eícritos halla el año 1 614. Le continuo cafi

haf-
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( I ) ..
Tomo 6. Ju lii,p ag . 

44«

f»)
D iiU .jU .n u m .j.

hafta todo elfigloXVI. Andres de Sauffay, Efcritor Fran
ces. Es erudito el Suplemeto imprefíb en Paris año de 16 86. 
que hizo Cafimiro Oudin al libro deBelarmino, de los Es
critores omitidos. No ella prohibido, porque es Obra ante
rior a la apoftasía de Oudin, y en cuyo Prologo fe moftro 
buen Orthodoxo, execrando todas las heregias, y Sedas dis
crepantes de la Fe Catholica. Sus Comentarios de Scriptoribus 
Ecclefiafticis eílan prohibidos, polleriores a fu prevaricación: 
de que, y del fin infelicifsimo de elle Efcritor hazen men
ción los Autores deABisSs. (i) AubcrtoMireo, Arcipreste de 
Ambéres, en Cathalogo mas univerfal de Efcritores fe ex
tiende halla el año 1639.

4 El Padre Felipe Labbé, de la Compañia de Jefus, hi
zo Cathalogo con Crífi de Efcritores Eclefiafticos halla el 
año 16 60. Para Efcritores ellrangeros recientes es util la Bi
bliotheca Bodleyana, en la imprefsion de 16 74. que es de 
los libros de la librería publica de Oxonia en Inglaterra. En 
ella Thomas Hide, Sedado, aumentóla que avia eferito 
Thomás James de la mtíma librería,dada a luz el año 1 60 
y ella corregida en el Tomo 1. del Expurgatorio de 1707. 
pag.2 6 7. El Abad Luis Elias du Pin, Do&or Parifienfe , et- 
crivio fu nueva Bibliotheca Critica de Efcritores Eclefiafti- 
cos en lengua Francefa , y otra univerfal en el mifmo idioma 
de Autores hiíloricos halla el año 1710. Déla excefsiva íe- 
veridad de efte Efcritor en la Critica fobre los eferitos de los 
Ss. Padres, y otros puntos fe hara particular mención en otro 
lugar. (1) En la prefación al Tomo I. de la Bibliotheca de 
Efcritores Eclefiafticos menciona Dupin muchos Autores, 
que han cícrito Bibliothecas. Para el conocimiento de Efcri
tores Efpañoles hafta el año 16 70. es infigne, y utilifsima la 
Bibliotheca de D. Nicolas Antonio, Canónigo de la Metro
politana Iglefia de Sevilla, y del Confejo de la Santa Cruza
da. En dos Tomos por orden Chronologico eílan los anti
guos Efcritores hafta el año 1 joo. y a ellos intitula: (Bibliothe~ 
ca Ve tus HifpanU. Otros dos Tomos, que primero fe impri
mieron, condenen por orden Alphabetico los Efcritores def- 
de el año 1 $00. hafta el de 1 6 70. con Indices por Nombres, 
Apellidos, Dignidades, Naciones, y Ciudades. A  eftos inti-
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tula: Bibliotheca nô a HifpanU. En el Prologo al Tomo I. de 
la Bibliotheca antigua también refiere buen numero de Au
tores, que eferivieron Bibliothecas. ( i )

$ De los Efcritores de cJfi todas las Sagradas Religiones 
ay efpeciales Bibliothecas, y de muchas fe han repetido en 
diverfos tiempos con aumento de ellos. Laefcrita por el P. 
Felipe Alegambe , Serif torum Societatis Je fu , halla el ano 
1643. continuo el P. Nathanael Sottuelo,de la mifina Com
pañía, hada el año 1 6 7 5. Para noticia de los Autores de ef. 
tas Bibliothecas de Regulares remitimos el Leótor á la Epil- 
tola referida, num. 1. La Bibliotheca Pontificia citada en 
nucílro Prologo es erudita, curiofa, y útil. El libro 1. de ella 
contiene los Efcritores Pontífices Romanos por orden Al- 
phabetico: y en la pagina i  3 4. eftan los Pfeudo—Papas Es
critores. En el libro i .  por elmifmo orden eftan los Efcri
tores de las vidas de los Papas, de fu poteílad, y de cofas per
tenecientes a la Iglefia Romana. De clarioribus Tatrum Ecclefig 
Colle&oribus trata el P. Pedro Anato. ( z ) El P. Juan Mabilon 
también refiere muchos Efcritores de Bibliothecas en el Tra
tado de los Eftudios. (3) De prefente en la Ciudad de Colo
nia fe da áluz en feis Tomos de folio: Bibliotheca magna Scri- 
ftorum Ecclefea/licorum ab Orbe condito ad noftra ufque témpora. 
Efta Obra al tiempo, en que eferivimos, aun no ella conclui
da. De los Efcritores de nucílro Orden dirigimos mas efpe- 
cial inllruccion, principalmente para los Religiofos jovenes, 
dél mifmo.

6 El M. Fr. Antonio de la Concepcion, Portugués (di
cho Senenfe por devoción a Santa Catharina de Sena) eferi- 
yib Bibliotheca de Scriptoribus Ordinis Br&dicatorum, halla el 
ano 1585. Es muy diminuta , y necefsita de otra mano para 
fii enmienda, como advierte con frequencia nueltro Jacobo 
Echard en los dos Tomos, que luego citaremos, y en parti
cular en el Tom oi. pag. 272.. Fr.Alfcnfo Fernandez en fu 
libro intitulado: Concertado Bridie atona, trae Serie deEÍcri- 
tores en mayor numero, por orden de Naciones, y en ellas 
Alphabetico, halla el año 1 61 z . En la 3'. y 4. parte de la his
toria de nuellro Orden por el Obifpa de Monopoli fe refie
ren nueflros Efcritores hafta 161$. Eftan efparcidos, fegun

DE LA TNST^JCCIOH T^ELIMTMA^. XXXI

O )
Ibi, Part. 2, pag. 2 7. 
á num.

?*>
Tom.I.lib.4.art.4|¿ 
pag. 508.

( i )
Tom.a.Part .̂ .̂sj
pag. 38*.
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( i )
Tom. 2. pag. 6 6 1.
iium. 5.

fus tiempos, en diverfos lugares de los dos Tomos, y fe ha
llan luego por ios Indices cíe ellos, yerbo EJcrttcres. El ano 
1575. fálio la Bibliothcca mencionada delM. Altamura. La 
Obra es valla, y reconoció avia no poco que emendar,y aña
dir : lo que hizo en el largo Apéndice a la miírna defde la 
pagina 417.  Aun en ella relia mucho que corregir, como lo 
haze nuellro Echard muchas vezes: y principalmente lo dexa 
advertido, tratando de ella Obra de Altamura. (1)  El año 
1719. falio impreífo en París el Torno 1. y el año 1 7 1 1. el 
Tomo II. de Scriptortbus Ordinis Pradicatorum, en que por 3 o. 
años trabajo el M.Fr.Jacobo Quetif: y les dexb en gran par
te por perficionar, y en mucha por proíeguir. Lo hizo el eru- 
ditifsimo Fr.Jacobo Echard, que coníumio el efpacio de 10. 
años en concluir la Obra, como dize en el Prologo al Torno 
I. donde advierte, que lo trabajado por el M. Quetif fe indi
ca, quando a la defignacion marginal del año, que ella al 
principio del Eícritor, no ay feñal alguna : lo que dexo fin 
peticionar, fe noca con ella >J<. y lo demás que fe ve con ef- 
ta# es Obra propia delmifmo P. Echard. Según ellos indi
cios fe citan, ya el uno, ya el otro, en lo que refpedta á nue£ 
tros Eícritores; de que trataron con exaóta Crifi, no folo en 
fus eícritos, fino también en lo q pertenece á la Chronologia.

7 La experiencia enfeña, que mejor fe retiene la memo
ria de los Eícritores por los libros, donde fe citan,que por los 
Cathalogos referidos. Con ella confideracion, y para fuplir 
la carencia de ellos, en ella Obra alegamos Autores hiftori* 
eos, no folo para mayor firmeza de la noticia, fino de propo- 
fito, ya fin de darles á conocer á los nuevos con las circunf- 
tancias de la perfona, y de fu tiempo, que fon las principales, 
fin necefsidaddel recurfo á los Cathalogos. No es poco apre
ciable ella utilidad, como confia de lo íobredicho \ y con ef- 
pecial intención procuramos, que la configan por eíle libro, 
repitiendo las citas de los Efcrirorcs, para hazer mas fácil fu 
-conocimiento, en particular de los mas dignos de obfervarfe.

# ## # ##
* # *

$. n.
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V E  C E L E ‘B E CF{<RJMJ>
. D e  A & is  San & orum , deJT. Juan<Boiando%

' ; J  de Jus Continuadores,

D I V I S I O N  I.

i  ^ O lo  para nueftro ufo fuimos obfervando los Tra3
tados, Apéndices, y efpeciales Efcritos hiitori— 

eos, que condene toda ella Obra halla el Tomo VI. de Ju
lio, impreífo el año de 1719. Vifta la lilla de ellos, nos pi
dieron traílado algunos domeilicos, yeítraños, para coger 
fin fatiga propia el fruto de nueftra aplicación à regiftrar 
tantos, y tan crecidos volúmenes. Para nazer común ella uti
lidad, nos pareció añadir efte §. al prefente Tratado, del qiic 
no es ageno por la grande importancia del conocimiento de 
ellos libros. En ellos ay inmenfa erudición de hiíloria Sagra
da, Eclefiaílica , y Profana refpe&ivamente en las vidas de 
Santos expreíTados en el antiguo, y nuevo Tellamento, de 
Pontífices Romanos, y de Principes feculares. Procuraremos 
íatisfacer i  la curiofidad t^nbiáft con las noticias del princi
pio en el tiempo, de fu progréífo, y de fus Autores, y Colec
tores de vidas de los Santos. En elle libro les citamos como 
Autores, porque fiempre les alegamos en Efcritos propios de 
ellos, no en lo que es mera colección de vidas formadas por 
otros. En recoger las mas antiguas, y las mejores han püello 
fumo defvclo, y trabajo, como manifieíla la mifma Obra, y 
conila por los Prologos, y en las vidas de los Colectores di
funtos, que eltan en los Tomos, como por el orden de ellos 
Ies mencionaremos.

% El primero, a que ocurrió la idèa de efta gloriola em- 
preífa, fue el doétiísimo Padre Heribcrto Roíveydo, de la 
Compañía de Jeíus, defpues de aver eícrito muchos, y muy 
eruditos libros, referidos por ei Padre Alegambe. ( 1 ) Mani- pegcrjprr Società- 
feftó Roíveydo dilatadifsima erudición en las Notas a las vi- t¡s pa-í l-¡9%
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(O
Ibi.

(2 )
Loe. cit.

. 1-*)
Ibi, tile 15.pag.1tf. 
num. 1.

Ibi
(4)

, cap. 2. pag. 24.

¿as de los Padres dei Yermo, de que dixo ei mifmo Alegam- 
be con mucha razón: Quo iti openyflendit ad ingenii perjpica- 
cim, judien maturitatem, indefejfum laborandi fiudium accef- 
fijfei i ) Avia recogido buen numero de monumento*, quando 
fcnla edad de 60. anos murió a 5. de Oótdbré efe i 61 (^)
A ocafion de ellos papeles, que de'xo en cumulo ^ y fin or
den , en el año de 1 6 40. el Padre Jacob© Eftracio , Provin
cial, mando al Padre Bolando, que fe entregara de ellos, y 
les aprovechara: de.que procedió ayer ¡entrado el Padre Bo
lando en el vallo defignio de tan magnifica Obra, que con 
un ftglo julio, y con tan dieílros, y continuos Operarios, to
dos eruditifsimos, y de genio propio para ella, aun eílava en 
el dia z 8. de Julio el año 1730. Al lomo de todos los Tomo? 
fiempre ponen los Continuadores el nombre de Bolando,re
conocido por Inilitutor de la Obra, y principalifsimo enella, 
como le expreífan aun en el Tomo IV. de Julio ‘.fiollandus 
Operis mflri Conditor, <¿rc. ( 3 ) La confesamos mayor de toda 
nueílra alabanza, y es muy corto el corte refpedto de fu uti- 
lilsima prcciofidad.

3 El Torno I. de Enero, impreíTo en Ambéres el año de
1 ¿43. liega halla el dia XV. Al principio ay una Prefación 
erudita , y curiofa de V. Capitulos, fubdivididos en §§. A lo 
ultimo, pag. 1083. ay elle Titulo-: Appendix udditionum, re- 
trañationum, armotationum¡ ad parimos XV. dies Jamarú. El 
Tomo II. de Enero, impreíTo csjLmifmó año, llega halla el dia 
XXXI. En la pag. 1135. ay un Apéndice como el referido, 
aJXFÍ. diespojiertores Jamarii. En ellos Tomos, como en 
los figuientes, deven verfe ellos Apéndices: porque es con
tingente encontrar en ellos la noticia de la vida del Santo con 
alguna novedad variada, o corregida: y en las Anotaciones 
pueftas al pie de los Capitulos, o §§. ay efpecies muy curio- 
fas de hiftoria, y que aclarecen, o enmiendan los defectos de 
los Efcritores, que producen. En algunos dias de elle mes, y 
de los figuientes fe traen vidas de Santos, eferitas feparada- 
mente por diverfos Autores. De efta conducta da la juila 
caula el Padre Bolando en el Prologo al Tomo I. de Febre
ro. (4) De ellos dos Tomos de Enero fue Colector, y Autor 
el Padre Bolando. Quando en ei año de 16 3 5.. fe le dio por



coadyutor en efta Obrá el Padre GbdfefriddHehlctienio, ya 
feá teñia-en él principio déla edición, Cómo réfidé él ni i litio, 
f ■*J); ?Siri:emíbárge> {dizéy que importo la diligencia' del Padre 
Herrfchémo, para iluftrar algunáscofas, y difponer con di- 
víBon^GáprtülosViá^deSantos^y adverrirfobre noticias 
diverfásTy repite eíWtniímo alftft del Prologó l e !  Tomo 
ll/friáni^andó, qué para darles perfección le fue muy pro-* 
vtehofafíi'afsíftenciá. ; ° 1

: : 4 El Tomo I. dé Febrero, impréífo en dicha CiudaTde 
Ambéres, e! año 16 f 8. no excede1 dd día VI. Ay en el UÜ¿ 
Prefación de VlII. Capítulos también curiofa; y erudita. Có
mo Proemio a la vida del Rey Sari Sigéberto, en la pag. ¿o í ; 
fe Erata dél orígcn de los Reyes Francos, Auitrafios, y Neuf- 
trafios, fucceílorcs de los tres hijos de Clodóvéo, que div¿¿ 
dió en ellos f os  Dominios. En la pag.$ 3 3. ay Apéndice, ai 
VÍ. prióré dies Februarii, como los mencionados. El Tomo II. 
impréflb el mifmo año, llega al diá XVI. En la pág.S^o.ay 
Apéndice de Nocas,y enmiendas a los diez diás. El Tornó III; 
también del año 16 $ 8 ¿ concluye el mes en eí dia 1 8 . En la 
pag.7 $ 7 . ay Apéndice de adiciones; y corrección, ad XII. po- 
fien ores dies Februarii. Dééftos tres TomdsMé Fébreró fue 
principal Coletlor, y  Autor el Padre Bolnndo, yCompañe- 
ío de fu cftüdio, y trabajo el Padre Henfchenio como éni 
los mifrííos libros fe advierte. —
- f Refpecd de los referidos Tomos de Entro, y Febrero 
es bien poner en nocida del Leéfcor lo que fofere ellos fe dizc 
cü el Tomo II. de Julio: ABa quinqué Martyrum \farochen/ium 
Majares nofin ampie tíhfirarunt ad diem 16. Jamarii 3 qu# hiñe 
dugeri poterunt fuo tempore, quando pofieri Jamar tum^ Febrm  ̂
fium plüribusTomis, quam nunc Junt, recudere debebunt. Quid 
po/i tUoruní menfiuni editioncm, pluriam SanBorum ABa ex longo 
¡tiñere (jnYifakte Alexandro Tapa VIL) per Germániam , Ita!ia?n% 
Gallidmfufceptfr, eoliegetunt Henfehemusy<tS'Tapebrochius, tam 
iid primos dúos menfesy quam ad reliqúos fpeñantia. Qu& autem a i 
Irfartiutn," i?  relijuos anni menfes fpeBabant, jam inde tmpreffd 

Jimt fuísquctqúe loéis, &  porro hnprimentur. lié t>eroqu£ fpectant 
ad Januarium, &  Februariumy refertiantur, doñee abfoluto { ju~] 
"pantibus Sanclas) aww topo3 menfes illirrcudanlur enmplurima.ac^
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?*>
!bi,dic IVr.pag.T7I.
jnum. 9* ■ t 

, (l)
Vidc S: iriTom. 7 . 
Junii, poft pag. 188. 
JBpbimmda üs. íub 
initiuni,

Íí>
fn vita ejus, cap. % a. 
pag.41. num.141* 

(4)
Tn vita ipfius, T otn. 
tf.Junii, cap. 2. pag. 
5. num. 10,

xxxvi 7 sM & ^ n^4
cffúM:( t > .LomifmQfdizen en pc^jJ^gares. ( 1 ).; :

6 El Tomol. de Mar^o, imprcíTp en Ambéres el año d$$ 
166%.; conrienelosQcho primeroŝ dia& Al principio efta^ 
vida del clarifsináo Pad ê JuanBolando, difunto 1 z . deSe-j 
ti^nbre del añqi¿6 5. Eivclla ay reLairionesde mucha edifi-r 
tarion, y de grancuriojEdad. En la pag, 8 61. comienzan la$ 
vidas en lenguaGricga de, algunos Santos pertenecientes 4 
ellos ocho dias, lacadas del Synaxariode la Iglefiaj Qrierita  ̂
quees como CakndarÍQ,,b Cathalogq de íiisiiellas; [porque 
fytuixis, voz Griega, íignifica fíeíla. Ellas vida? ya eílan La
tinasen fus dias propios, y en el Prologo a ella? ,' pag. cit. íe 
da,tazón, porque en ella , y otras adiciones fubfcquentesfp 
dexan en el idioma Griego. En la pag.’ 900. ay Apéndice a 
IV. dias de Jos ocho referidos. En la colección de vidas de 
Santos, y en las Notas a ellas , para la compoficion deeíleTo-, 
mo , apduvo en gran parte la diligencia del Padre Bolando¿ 
que folo pudo dexar cumplidas algunas dé los primeros dia$ 
del mes, y  rio cumplida la del Rey S. Cafunira al dia IV. (3 ) 
Son de él principales Efcrítores los PP. JFfenfdacnio, y Daniel 
Papebrochio, de la miíma Compañiade Je£u*, que el año 
1660. entro fegündo coadyutor delPadre Bolando. (4) El 
Tomo II. impreífo el mifmo año 166 8. llega al dia 18. Al 
principio eftá el Martyrologio de San Beda con el Au&uario 
de Floro, Diácono en la Iglefia de León de Francia. En la 
pag. 69?. ay algunas vidas de Santos del Synaxario referi
do pertenecientes aeftosdias. En la pag. 749. ay Apéndice 
a los dias i z. 16 .17. y 18. El Tomo III. impreífo el mifmo 
año, profigue hada el dia 31. Al principio ay un Gpuículp 
con el titulo: Cbronograpbia S. Theopbams tlluflrata. Defpues 
en la pag. XII. ay otro: ípe genealogía Q̂ egum íDagobertorum. En 
la pag. 918. ay vidas de Sancos en Griego. En ella adición* 
pag. 46. ay Apéndice á los dias 1 ío, z 1 . y 1 z¡, De ellos 
Tomos II. y 111. fon Cok&ores, y Autores los referidos Pa
dres Benfchenio, y Papebrochio.
. 7 El Tomol. de Abril, impreflo en Ambéres el aña 
1675. encierra los diez dias primeros. Al principio ay un 
Opulculo con el Titulo; Cathalogí yetereŝ omanorum Pontifi* 
cum. Defpuesde él en la pag. 3 8. fe figu&£wmtMh¿eamQ>



€?* d/r¿wrfi>>S. Ménfn^Epfctyt MHjolanenfis.En la pag. $.$7. 
ay Apéndice: Addenda, i? corrigenda mi X. Afñlis.
El Tornea II. impreíTo el mifirto ano,, llega al dia 1 1 . Al prin*. 
cipioay un Tratado muy curiofo, dividido en 3. partes .de 
varios affutnptos,C’Uyo ticulo es; TropiUum antiíjuarium.Tropi- 
ieo es V03Í Griega, en Latín fortkus ,• Veftibultim. En la pag. 
0$ 7. ay Apéndice, como el precedente, a los XI. dias en efte 
Tomo contenidos. El Tomo, III. impreíTo también el año 
i  6 7 $; concluye el mes en el dia 3 o* Al principio ay una Elu
cidación preliminar: ODeJribusíDapbertis, Reyes de la eftirpe 
primera Real Merovirigia de Francia. En la pag: 981. ay 
Apéndice a los IX. dias, de adiciones, y enmiendas. Los mií* 
paos Henfchemo,y Papebrochio fueron Efcritores de ellos
3. Tomos del mes de Abril.

■ f „

DIVISION. U.

: 8 T Y A ra  los T  omos de Mayo ay un Propileo ai AElá 
JL SanBorum Maii, impreíTo el año 1685. poftc- 

cior en la edición a los tres primeros de efte mes. Al princi
pio ella la vida del Ven. Pedro Jorge Odcfcalco, Obifpo de 
Alexandria, y defpues de Villebano en el Eftado de Milán. 
Ay un Compendio Chronologico de los Papas, fegun cier
tos Códices antiguos, junto a otro formado con los cómpu
tos del Card. Baronio. En la pag. 1. comienza el Aparato 1. 
del P. Henfchenio para la Chronologia de los Pontífices 
Romanos. En la pag. 1 z. ay Aparato z. del P. Pedro Pofsi- 
no, de la mifma Compañía de Jefus. En la pag.z $. ay Apa
rato 3. del P. Papebrochio. Defde la pag. 4.0. ay algunas 
Exercitaciones del P. Henfchenio fobre el mifmo aíTumpto. 
Defpues de la pag. 5 5. toma principio el Tratado Chronico- 
Hiftorico del P .Papebrochio de los Romanos Pontífices con 
las efigies defÜe S. Pedro hafta Clemente IX. A lo ultimo ay 
otra Synopfi de los Papas por orden Alphabetico,y un Apén
dice de Anotaciones, y enmiendas. Llegando a la pag. 180. 
y al Titulo: Tars poftenor, todo lo íubfequente hafta el fin del 
libro ella expurgado por Edicto de la Santa General InquiíL 
cion de Efpaña, en zo. de Deziembre de 171 $. que traen los

' ........ ~ mif-
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.mifmos Autores de AÉlisS#. <m el T omo VII. -dejuniopag. 
-3 4. Como coadjutores en-ellaObráa los referidos fe exprcíl 
fañ los PP.Francifco Báercio/y Conrado'Janingo,' de la mif- 
iñacCompañiadeJeítxŝ  . ; 1 r / i ru; v;. ,

y t El Tomol. de Mayo , impfòiTo eft;Àmbèies cl año 
16 80. contiene los quatto dias primero ;̂ Aunque k  Iglefia 
ufiiverfal celebra la Hcfta de S^Pio , PapaV. en elodia- cinco 
de cite mesv la colocan en efteTomo defdc la pag.<5i  6 . pon
qué el Santo Pontífice murió en el dia primero, y ¿por íer vi
da tan dilatada, niás oportuna para elle Tomo, que :para el 
figúrente. Al principio ella él Calendario de los ¡ Griegos, y 
Mofcovicas con el‘Titulo: Efhemerídtf Gr<*corum y-ér -híofcú
rame y à él un Apéndice adjunto muy erudito enkpág. éól 
En la pag. 710. ay vidas de Santos de eflios diító- en GriegcF. 
En la pag.7 5 4. ay Apéndice à los 4. dias de Notas, y Cor
recciones. El Torno Ü..impreco el rhífino año profigue haf- 
ta el dia XI. Al principio ay una defcripcion de los lugares 
defilé Antíoquia halla Jerüklen, y dé k  tierráf Santa "por 
Juan Phócas, que íes vid el año 1185. Producen défpues en 
la pag. 10. el Itinerario fupuefto de los Lugares Santos , átrf 
buido à S. Antonino Piacentino, Marcyr Thcbéo v para ad-í 
vertir, que ella lleno de fábulas, como al fin de èl ma nifi ef- 
tan en la pag. XV. y figuientes. En la pag.7 % 3 . ay vidas de 
Santos en lengua Griega. El Apéndice de Anotaciones , y 
enmiendas para ellos dias ella en la pag. 78 9. El Tomo IÍL 
impreífo el mifmo año,no palla del dia X VI. Al principio ay 
Hilloria Cronologica de los Patriarcas dejerufalen. En la 
pag. 6 80. ella el Apéndice: Addefida, aut emendanda. Defpues 
de la pag. 6 8 4. fe figue adición de Santos en Lengua Griega; 
corriendo el orden del Synaxario. De ellos tres Tomos fue
ron Efcritores los referidos Padres Henfchenío, y Papc-i 
brochio. ’

10 ElTomoIV. deMayo, impreífo el año 16&$. llegar 
al dia 19. Enlapag.i83*à k  vida de S. Felix deCantalido 
ay elle Titulo: Appendix, de Origine Fratrum, Capucinorum San-» 
HtFrandfa. Enlapag. 439. num.9. ay un Compendio Hif- 
torico de la vacante anterior al Pontificado de S.Pedro Cele!- 
tino, de fu elección, Papado, renunciación de él, vida,muer-.
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te, y Canonización, efcrico por el Card. Jacobo Stephanef. 
chi de Urfino, que fue otro de lps mas principales en la fami
lia del Santo Pontífice. El Tomo V. impreíTo el mifmo año, 
contiene hafta el dia 14. En el dia 2,0. pag. 103. ay una apo
logía por San Lucífero, Obifpo de Caller. En el dia x 4. pag. 
2, 87. ay éfte Opuículo: VindicLtpro Sarillo Vincentios ¿S Leri- 
nenfibus contra AuRorem, hiftorU Telagiant: obra del P. Bruno 
NeuíTer contra el Card. de Noris. En la pag. 43 5 .es digno de 
verfe el Titulo: Trxfatto Critica, a las A¿tas de S. Melezío, y 
fus Compañeros Martyres. El Tomo VI. impreíTo el año 
i 6 8 8. contiene las vidas de los Santos, que concurren en los 
dias x 5 .z6.x 7. y 18. fin incluir otra cofa. En la vida de San 
Gregorio, Papa Vil. pag. 1 o í  . ay curiofa relación de hiíloria 
Eclefiaftica de los doze años de fu Pontificado.El Tomo VIL 
impreílo el mifmo año, fe reduce a los dias 19. 3 o* y 3 1. Al 
principio efta la vida del P. Godefrido Henfcheqio, difunto 
i  r 1. de. Setiembre de 16 81. Pag. XVI. ay .Cathalogo de los 
Obifpos Tungrenfes, y de Utrech: y en la pag.$ 4. de los Ar- 
zobilpos de Milán. Defde la pag. 517. comienza un Apén
dice a los VIL Tomos de Mayo, no folo para adiciones, no
tas, y enmiendas en las vidas de los Santos en l̂los referidas, 
fino para fuplemento de otras, por el orden de los dias a que[>ertenecen. El Apéndice I. es al Propileo, y al Tratado pre- 
iminar del Tomo I. El II. pag. 513. es del mifmo Tomo I. 

en fus quatrodias. El III. pag.6 87. es del Tomo II. El Apén
dice IV. pag. 696. es al Tomo III. El V. pag. 791. es al To
mo IV. El Vi. pag. 818. es al Tomo V. Elteprimopag.849. 
es al Tomo Vi. El Vlll. pag. 8 54. es al Tomo Vil. De ellos 
quatro Tomos fe expreífan Efcritores principales los PP. 
Henfchenio, y Papebrochio, coadjutores los PP. Baercio, y 
Janingo.

11 El Tomo 1. de Junio, impreíTo en Ambercs el año 
1 6 contiene los feis dias primeros. Al principio ay una 
Apología preliminar pro Aclis Ss. del P. Conrado Janingo, 
y en ella tres Opuículos eruditos. En la pag. 916. ay un Co
rolario curioío a la vida de S. Norberto de la Iglefia Magde- 
burgeníé, y de fus Arzobifpos. En la pag. ? 33. ay otro de
la Abadía celebre de S. Miguel de Ambéres. En la pag«

960.
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y6o. ay tercero: 'De tribus jiiiabus dbbati¿ ex Wkhaelitwa Aiu 
tuerpienfiprogmtis.'linh pag. 981. ay Apéndice de Notas, 
y enmiendas a los Vi. dias. El Tomo 11. impfeffb el año 
1 6 98.llega al dia XV. Al principio ay un Opufculode Juan 
Rayéo, que contiendes oficios, y horas Canónicas de los 
Ss. Baíilio, Greg9ító, Nazianzeno, y JuanChriloílc>jfio,fei 
gun el ritu, y ulo drálgunas Iglefias Orientales. En la pag. 
81. ay adiciones de algunos Santos al Tomo l. A lo ultimo, 
dcfpues de los Indices, ella el Apéndice dé Notas , y correc
ciones. El Tomo lll .'impreffo el año 1701. lleva los dias 1 6 \ 
17. 18. y 1 9. Al principio ay un Opufculo, cuyo Titulo es: 
Léges (Palatina JacobilL fygts Majoricaruni y con iluftracio- 
nes, y Notas. En la pag. 8 3 . ay otro inferito: Breltis bijhriá, 
${egum Majorken/ium. El Tomo IV. impreffo el and 1707. 
refiérelas vidas de los Santos, halla el dia 2;4. En la pag. 7 6 . 
ay Una Excercitaeion de Franciíco Florentinio por ej Ven. 
Eufebió* Obifpo de Ccfaréa en Capadocia , contra el fentir 
del Card.Baronio.En la pag. 847. ella la vida de S.Luis Gon- 
zaga, como adición al dia z 1. El Tomo V. impreffo el año 
i709.11égU ál'dia 3b. Al principio ay Hiftoria Chronologi- 
ca de los Patriarcas Aíexandrinos, a que preceden Prefación, 
y una Differtacion erudita. En la pag. 107. ay a ella un 
Apéndice: De coptis Jacobitis, eorumque initiií, error ibus , mor 't- 
btíí3 inflitutis. De ellos cinco Tomos fueron Eícritores en la 
forma dicha los quatro Padres referidos: y en el V. fe aña
did a los dos coadjutores el P. Juan Bautiíla Solerio, de la 
mifma Compañia.

12. El Tomo Vi. impreffo el año 1715. es todo de adi
ciones á las vidas de los Santos de Junio: Y de otras omiti
das en ios cinco Tomos precedentes. Al principio ella la vi
da del iníigne P. Daniel Papebrochio, difunto a z 8. de Ju
nio, de 1714. Terminado el Apéndice en la pag. 174. fe li
guen en Lengua Griega vidas de Santos del Synaxario. A elle 
Tomo Vi. ay otro adjunto , impreffo en Amberes el año
1714. que produce los primeros feis mefes del Martyrolo- 
giode Uíuardo con Notas, y Au&uarios, a que precede un 
Prologo de mucha erudición. De elle Tomo Vi. es Efcritor 
el P. Conrado Janingo, que advierte, ay en él porciones del



P. Henfchenio, defignadas con las letras iniciales de íu nom
bre G. H. pueftas al principio de la Coluna en la Parte I. El 
Tomo Vil. de Junio, impreíTo en Ambéres el año 1717. 
contiene adiciones a las Adas de San Pedro, y de San Pablo, 
Apollóles. En la pag. 3 3, comiedan algunos Tratados curio- 
fbs de diverfos Autores, que no avian íalido a luz. El prime
ro es: De âfiliea antiqua S. Tetri Apoftoü in Vaticano , de Pe
dro Manlio, dedicado al Papa Alexandro 111. elc¿to el año 
1159.EIII . es: De rebus antiquis memorabilibus (Bajílicx S. Pe- 
tri l{omxy pag.61. El 111. pag. 8 5. De Td afilien Vaticana a Con- 
flantino fmulata, ¿7 pracipue de illius aítaribusy del P.Solé rio. El
IV. pag. 161, es: De Imaginibus Ss. Apo/l.fPetriy{S'fPauli3 de 
Franciíco Mucancio, Maeftro de Ceremonias del Papa Gre
gorio XllL Donde fe trata de la antigua colocación de la Ima
gen de San Pablo a la derecha del Apoftol San Pedro: con un 
Auotuario del Padre Solerio, en que diícurre con erudición 
fobre el mifmo punto, pag. 1 6 9. a num.4 51. Dcfde la pag. 
171. fe liguen algunas Difquificioncs hiíloricas del mifmo 
Padre Solerio. En la pag.i 7 6. ay dos Calendarios antiguos, y 
fubfeguidos dos Martyrologios.Uno de ellos es el Romano par- 
t>oy que íe cita algunas vezes. Concluido el Indice, ella el ti
tulo : Addenda. í?  mutanda. Se fiemen dos Indices de los Santos7 O
en los feis mefes corridos: el uno por el orden de ios dias el 
otro AlphabetÍco,para encontrar luego el dia propio del San
to. Ay un Opuículo inferito: Martyrologia Hieronymiam c<m- 

1 tracia. En elle Tomo ella la Parte 11. del Martirologio de
i Ufuardo con Notas,y Au£tuarios a los íeis meíes poílcriores.

El Colector, y en muchas colas Autor, fue el Padre Solerio.
13 El Tomo I. de Julio, impreíTo en Ambéres el año 

Í 171  ̂.es de los dias 1.11. y 111. Al principio ay un Tratado pre-
! liminar erudito, y curiofo: De SanHis XII. Sociis En la p.6 81.

eílan los Santos del Synaxario Griego. El Tomo 11. impreílo 
| el año 1711. proíigue halla el dia IX. Al principio eíla la vi

da del Padre FrancifcoBaercio, difunto a de O&ubrc de 
1719. En la pag. 848. ay adiciones a las A£hs de Santa lía- 
bel Reyna de Portugal, que eílan al dia IV. pag. 1 6 9. De cf- 
tosdos Tomos fueron Efcritores los Padres Janingo, Juan 
Bautifta Solerio, y Juan Piniô de la mifma Compañía de Je-

F fus.
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fus. El Tomo 111. impreffo el año 1723 .queda en el dia XlV; 
Al principio ella la vida del Padre Conrado Janingo, difun
to  a 13 . de Agoilo de 17 2 3. De cite Torno fueron Efcritores 
los Padres Solerio, Pinio, y el Padre Guillermo Cupcro. El 
TomolV. impreffo el año 172 y. contiene halla el dia XlX. 
Al principio ay Hiltoria Chronologica de los Patriarcas An- 
tioquénos. En el dia XV.pag. 6. fe trata de la divifion de los 
Apollóles, del tiempo de ella, del Símbolo, y de las Provin
cias de fu Predicación. En la pag. 1 6. ay Opufculo de los 7 2. 
Dicipulos de Chriilo.

14 El Tomo V. impreffo el año 1727. profigue halla 
eldiaXXlV. Al dia XXll. a pag. 207. §. Xl. y figuientes ay 
Hilloria Critica de las verdaderas reliquias de Santa Maria 
Madalena en la P ro e ja , y Convento del Lugar de San Ma
ximino. El Tomo Vi. impreffo el año 1729. no paffa del dia 
XXVlll. Al principio ay un Tratado copiofo, y muy erudito: 
(De Liturgia antiqua HifpamcaLn las ACtas de Santiago el ma
yor, pag. 12. §. IV. ay Hiltoria de la tranílacion de fus reli
quias a Efpaña. Pag. 15. §.V, del hallazgo de ellas. En la pag. 
69. ay elle titulo: Tars 1L Commentar it hiftorici de pradicatione 
S. Jacobt in Hifpania, con extenfion de XVlll.§§. donde la de
fienden con maravillofa erudición contra algunos recientes 
Eítrangeros. El §.Xll. pag.94. es de la predicación de San Pa
blo Apollol en Efpaña. Se figue en la pag. 114. un Apéndice 
dividido en cinco a favor de la tradición de Nuellra Se
ñora del Pilar de Zaragoza. De ellos Tomos lV.V. y Vl.fue- 
ron Efcritores los Padres Solerio, Pinio , Cupéro , y Pedro 
Bofchio, de la mifina Compañía de Jefiis. Aunque íalieron 
como de común acuerdo, fegun fe ve en la frente de ellos; en 
los feis Tomos de Julio difeiernen lo que trabajo cada uno 
por las iniciales de íus nombres al principio de las Colunas 
en muchas paginas.

1 5 En los Tomos referidos ay Notas muy curiofas, y 
útiles de erudición Gramatical, y á los errores de los que. 
tranferivieron fin acierto lo hiítoriado en las vidas de los San
tos. Las principales fon de Hilloria , y Chronologia. Ay no 
pocas en materias Dogmáticas, y de Theologia Millica, y 
Expofitiva, que indican fer muy doctos los Colectores en eí-

tas
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tas Facultades. Cierto Eferitor en el año 166 8. formo otro 
concepto de ella grande Obra,concibiéndola de menos fubf. 
tanda, y como de poca habilidad , y doctrina en los cinco 
Tomos, dos de Enero, y tres de Febrero , qne entonces cor
rían impreífos. En cl Torno 111. de Abril, día 1 4. los Padres 
Henfchenio, y Papebrochio hazen mención del Autor, y de 
fu fentiri y folo reponen, remitiendofe al juiziode los Lecto
res : Utrum autem inter Hifloricos, aut Chronologos nomen al tipiad 
7nereamur> an ¡¡mus meriColleftores Vitarumycertms poteritdi- 
jiiílicare , aim dignabitur opera noflra per fe ipfum cognofere, i? ^
explorare propias. (1) Menos feliz fue la inteligencia del El- Ibi,pag.a 
critor , que no expresamos, aunque le nombran los Padres 
mencionados •, y creemos, cabe muy bien traer en cite cafo 
el decantado verfo:

Tro capta lecloris habent fuá fata l¡belli.
16 En el nurn. 1 o. dexamos infinuada la defenfa de San 

Lucífero, Obifpo Metropolitano de Caller en Serdeña, en la 
que, y en otras por ella citadas de diverfos Autores con eru
dición, y buenos fundamentos fe prueva, y aclarece, que en 
San Lucifero no huvo error en colas Dogmáticas, fino iolo 
en punto de difciplina Eclcfiaftica. En el Concilio de Alexan
dria del año 3 6 z. fe determino, que fuellen admitidos a fus 
grados, y excrcicio de ellos los Obiípos, Presbíteros, y Diá
conos inficionados con la he rema Arriana. o la avian fimula- 
do, precediendo detentación de fus errores, y reconciliación 
con la Iglefia Catholica. San Athanafio, San Eufebio Vcrce- 
lenfe, y los demas Padres del Concilio, por juftas caufiis, y la 
paz de la Iglefia, creyeron ícr neceífaria aquella condefcen- 
dencia, que aprobo el Papa Liberio. San Lucifero, confiitui- 
do entonces en Antioquia, tuvo noticia de la decifion Conci
liar i y defaprobandola fe reftituyo a fu Iglefia de Caller : y 
no confia , que defpues tuvieíTe comercio alguno con los dos 
Santos,y Papa referidos, evitándole también con los Ecleíiaf- 
ticos reconciliados. Efte fue el Cifina de San Lucifero, que II- 
guieron San Gregorio de Elvira., muchos Obifpos, Presbíte
ros , y Diáconos fin error en cola de Fe Chrifiiana. Los que 
defpues fe llamaron Luciferianos, inficionados con heregias, 
las imputaron con dolo a San Lucifero, para abrigarfe con fu
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Theatro Critico, 
Tom. 4. D iíc. 13. 
í ' IÍ-PaS-J4 4 *n*5°
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Ibi, Tom.V. cap.5 . 
pag.107. nwn.$ j .

( i )  .
Lib. $. Üibliot. S.
pag. 202.

( 4 >
Vide $. III. mun. 3. 
in fine.

autoridad, querrá grande. El honor de elle iníigne Padre, 
que tanto trabajo, y padeció por la Fe Catholica,y por defen
der contra los Ardanos la inocencia de S. Athanafio, ha mo
tivado efta breve relación del CifmaLuciferiano. UnEfcri- 
tor reciente, cuyos libros andan por manos de muchos,ha cf- 
tampado cita claufula: Marcelino, y Fauftino, S eBay ios de Lucí- 
fero Calarttano, i?c. (1)  En todo fu libro no ay otra memoria 
de Lucifero: y con efta creerán los ineruditos en hiltoria 
Eclcíiaftica, que fue algún Hereíiarca. No es julio quede en 
tan finieftro concepto quien fue tan benemérito de la Santa 
Igleíia, en particular en el Conciliábulo Arimincnfe del año 
3 j p.y no incurrió en culpa,que le aya hecho indigno del cul
to fagrado, que por muchos ligios ha tenido, y tiene en la 
Dioccfi de Callcr, donde ay quatro Templos con titulo de S. 
Lucifero, y otro de ellos muy antiguo. De que tratan los Au
tores de ABis Ss. en el dia 10. de Mayo, y otros allí citados. (1)

§. n i .

D E L  M O D O ,  r  M E T H O D O  E 3 ^
el ejludio de los Efcriteres Hijloricos.

DIVISION.  I.

i  ~|~ ) L celebre Andrés Alciato, infigne en la Jurif- 
I  j prudencia, y Poesía, dio inftruccion a los Ju- 

rifperitos en la elección de Efcritores de fu Facultad para el 
mayor aprovechamiento con los elegantes verfos referidos 
por Sixto Senenfe, que a fu exemplo dize: Liceat i? mihi, qua- 
lifcumque ipfe Jim, bujus clarifstmt Viri exemplo jndiciiimferre de 
pTítcipuis SanBarum Scripturarum Interpretibus: non de eorum do- 
Brtm,fed de fruñu, quem quifque majorem ex eorum feriptis collL 
gere queat. (3 ) De aqui procedió a formar el Cathalogo men
cionado, §. 1. num. z. de los Sacros Expofitores. En nueftra 
materia hiftorica dio inftruccion de Efcritores á los jovenes 
de fu Orden el Padre Juan Mabilon con los libros, que ex- 
preíTa en el cap.8. citado: (4.) y la dio mas en general el Abad

de
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de Saint-Rcal. también para hilloricos, en un Opufculo pa
ra el ufo en la lección de la Hilloria, dillribuido en flete Dif- 
curfos, impreífo en lengua Francefa en Utrech, el año 1706.
Imitando á ellos Elcritores, para los principiantes en el ellu- 
dio de la Hilloria, procuraremos dar la enfeñan â, que cree
mos fer oportuna, fegun de nueilra mifma experiencia la he
mos podido entender. Si pareciere menos buena, fácil fera 
encontrar mas acertada en eruditos veteranos de mejor prac
tica para fu inílruccion que la nueilra, mas cafual por la 
ocurrencia de los libros, que elludiofa, ni aconfejada.

2 Para el methodoenla lección de la Hilloria eferivio
un Opufculo David Chitreo, Se¿lario: De leBione bi/hriarum 
reBe inftitmnda , impreífo en Bafilea el año 157 9. ella corre
gido por el Expurgatorio del Santo Oficio de 1707. (1) El ( t)
citado libro de Juan Bodino: De Metbodo HiJhrLt3 firve para ârt,1‘ pag*-̂ * 
el clludio de la Hilloria profana, poco apto para principian
tes. De ordine legendi Hijhricos Grecos, trata Poflevino con
Carlos Sigonio en el Torno 2. de fu Bibliotheca feleóla. (2) El Ub.16. 2. cap;
milmo trata: De ordine íegendi Hiftorkos Latinos. (3) Dexamos 2. á pag.280.
con ella generalidad el orden. o methodo en la lección de ef- T1. r J ^rr  p  . t 1 -r r r 1 Ibi, fc¿t. 3, cap.i. atos Elcritores ■, porque en particulares muy enrula legun el pag. 310.
defignio de ella Inílruccion Preliminar, y no es para nuevos
en la Hilloria. Si alguno la quifiere mas extendida, y efpecifi-
cada, acuda a los Autores citados. En el Difcurfo 111. haremos
mención de los principales Efcritores Griegos, y Latinos con
Crifi de fus Obras hilloricas.

3 Como la dirección referida del Abad Saint-Real es pa- 
ra el ufo en Hilloriadores Francefeŝ a exemplo fuyo la damos 
en Autores Efpañoles, y en otros, que formaron Hilloñas de 
Efpaña. Los que primero fe ofrecen, fon Florian de Ocampo, ' 
que continuo Ambrollo de Morales, y el Compendio de Elle- 
van de Garibay. El Padre Andrés Efcoto , do¿lo Jefuita , fe 
hizo Colector de los Hilloriadores de Efpaña , que eferivie- 
ron en lengua Latina ; y les ordeno en quatro Tomos, que 
intitulo : Hifpania illufirata. En ellos eflan las celebres Hillo- 
rias del Arcobifpo de Toledo Don Rodrigo Ximenez de Ra
da, de Don Lucas Obifpo de Tuy,de Don Rodrigo Sánchez 
Obifpo de Palencia, y otras muchas dignas de la curiolidad,

muy
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muy utiles parala erudición, que fe expreffan en el Indice 
general del Tomo 1. y en los eípcciales de cada Temo , que 
lleva fu Indice de los Efcritorcs en él incluidos. Por fer tan 
iníigne la Hiftoria del Padre Juan Mariana, de la Compañía 
de Jefus, advertimos , que el Tomo 2. fe divide en dos Par
tes , y en la primera defde la pag. 205. eftan los 20. primeros 
libros del Padre Mariana * y los otros 10. libros pofteriores 
eftan al fin de la Parte 2. Ay de ella otras tres ediciones, y la 
ultima en Madrid el año 1650. La dio en lengua Efpañola el 
mifino Padre Mariana , impreífa en Toledo el año x 601. y 
161 o. fin atarfe a las leyes de Interprete, como advierte Den 
Nicolas Antonio, (1) y afsi en ella ay algunas cofas variadas, 
y en diverfa colocación, que en la Latina.

4 El Obifpo de Pamplona Don Fr. Prudencio de San
doval dio al publico eí año 16 $ 6 .algunas Chronicas antiguas 
de Efpaña: y eftan en el Apéndice a la Hiftoria de Don Juan 
de Fcrreras , en la Parte 16. como la de Pelayo, Obifpo de 
Oviedo, la de Sampiro,Obifpo de Aftorga,y otras. En laHif- 
pania illuftraU ay Hiftorias de particulares Provincias,o Rey- 
nos de Efpaña: y para la Corona de Aragon es el principal 
Gerónimo Zurita en fus quatro Tomos de los Anales, conti
nuados porelDoétor Vicente Blafco de Lanuza, y los dos 
Tomos de la vida del Rey Don Fernando elCatholico 11. de 
Aragon,y IV. de Caftilla. Al fin del Tomo 2. de la Bibliothe
ca nueva de Efpaña trae Don Nicolas Antonio los Hiftoria- 
dores de los Rcynos, de las Provincias, y de muchas Ciudades 
de Efpaña, a que remitimos el Le&or, fi le importare la noti
cia de ellos: y Juan Vaífeo en el cap.4. de fu Chronicon re
fiere gran numero de Autores hiftoricos de cofas de Efpa
ña, con exceíTo a los que fe contienen en la Ht/pania illu/ira- 
ta. (2)

5 Es mas principal en nueftro defignio promover el ef- 
tudio de la Hiftoria Eclefiallica *, para cuyo principio es pro
porcionada la del Doétor, y Abad Go^alo de Uleícas, que 
profíguio Luis de Bavia defde el año 1572. hafta 160 5. y el 
P.Fr.Marcos de Guadalaxara,Carmelita de la Regular Obfcr- 
vácia,deíHe el año 1592 .halla 1 6 2 5. En los primeros paffos 
tomen eftos baños de Hiftoria,que engendra aficion.Entran-

do
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¿b defpíues en mayor erudición con Eí crúores Clafsicqs , y 
mas Cricicqs podran difeernir , y adelantaren-noticias fclec- 
cas. Podran-efeufar la lección de ellos Efericores , íi tuvieren 
los recientes fíete Tomos de las vidas de los Papas halla León 
Xí.coxnpueños por el Padre Fray Jofeph Alvarez de la Fuen
te, Erandfcano Obfervante, Predicador de S* M. Es encelen- 
te para inílruccion de principiantes la Hilloria de’pitis TontL 
ficum, Caráinalium, en quatro Tomos, impreífa en Roma 
el año de 1 677. del M. Fr. Alfonfo Chacón halla el Papa 
Alejandro VI. continuada por Francifco Morales Cabrera 
halla Clemente VIII. coir Anotaciones de Andrés Vi&orelo, 
y adiciones del eruditifsimo Jefuita Aguílin Oldoino, que la 
profiguio halla el Pontificado de Clemente IX . y año 1 6 6 9. 
La que compufo Juan Bautiíla Platina , como bien advirtió 
nuellro Chacón : Dtim p'rop haría, í? peregrina tanto /ludio profe- 
quitar , átque externts totus incumbit ,fufceptmn propo/ltum tóe- 
tur deferçre : £¡r nontam ? ontificumYitas, quarnalienarum gefla 
deferibere. ( 1 )
, 6 Profiguio Onofre Panvinio la Hiftoria.de Platina con
mas acierto defde el Pontificado de Paulo 11.halla San Pió V. 
El mifmo eferivio otra de Papas, y Cardenales defde eí prin
cipio de la Iglefia Romana , advirtiendo en el Prologo : Sit 
igitur primas totius mei mflituti labor, qui gefla ômanormn Ton̂  
tificum, &  Cardinalium tanquam Index præcedat. Ella forma 
de Hilloria muy breve , y como Indice hazia à fu propofito 
como preliminar para Obra mayor, que le impidió fu tem
prana muerte en la edad de 39. años, (z) Los Anales del Car
denal Cefar Baronio fon muy principales para la Hilloria 
Eclefiaftica. Obra tan valla de doze Tomos en folio halla el 
año 1 19 8. continuada por el Obifpo Henrique Spondano, 
con dos Tomos: y feparadamente por elM. Fr. Abrahan 
Bzovio, y por Oderico R,eynaldo con 8.0 9. Tomos en folio 
de cada uno, pide hombres mayores, y eruditos: que no pue
den dexar de acompañarla con los quatro Tomos en folio de 
Antonio Pagi, que fon Critica à los doze referidos. Para nue
vos Hiftor icos fon mas'acceísibles los Compendios de ella 
grande Obra. Hizo uno el Padre Gabriel Bifciola , Jefuita, 
halla el Tomo X.de tres Tomos en quarto, que fe imprimíe-

(O
In Iíagoge ;ul vitas 
Pontihcum, pag. 2. 
Edfi* Eomje 1601.

(O
Vicie Epifc. Jofeph 
Pamphiiú, in Chró. 
Ord. S. Aug. pag. 
12 5. & 12Ó.

ron



í>)
Part.1. ^.ll.num.tf.

Ibi, tol.Sp.pag.a.

(i )
Líb. 20. cap. XI. 
pas.627.

(4)
Cit. líb. 16. fe¿t. 1. 
cap.i j .  pag.270.

( 5 )
In Prol, ad Tom. 1.
/ .  Ordo itaque.

( ó )
Epíft. ad Ant. de 
Vion, apudTom.i. 
Junii, de Aclis Ss. 
Opuíc. r. Apolog. 
pag.i. mun.tf.

ron en Venecia, en Colonia Agripina , y defpues en León de 
Francia el año 1614. Otro hizo el Obifpo Spondanode un 
Tomo en folio, imprcífo en París el año 1613 .y ay otra edi
ción en dos Tomos. Nueftro Bzovio citado le formo de dos 
Tomos en folio, impreíTos en Colonia el año 16 1 6.y de otro 
del Padre Longo de Coriolano ya hizimos mención»(1) y 
es de un Torno en folio.

D I V I S I O N  II.

7 A Unque efta Inftruccion Preliminar fea en co- 
y  \  mun para los principiantes en la Hilloria, no

eftrañe el Lector, que la demos en particular a nueftros do
mésticos. Cicerón dirigió fus tres libros délos Oficios en e£* 
pedal para íu hijo del mifmo nombre , como fe ve al princi
pio de cada uno, y mas en el primero. Quintiliano dize, que 
eferivia fus Inftituciones para el hijo, que en la edad de diez 
años fe le murió, quando trabajava el libro V.y fe lamenta de 
que fe le defraudo toda efta efperanca, en el Prologo al libro 
VI. (1 ) Aulo Celio de fus 10. libros de las Noches Aticas 
dexo eferito: Ipft autem ad bocfcripfiy ut libera quoque meis para
ta ijliufmodi remtfsiones ejfent. ( 3 ) Donde fe ve , que las per- 
íonas conjuntas llaman el cuidado, y la atención, paraque los 
Elcritores fe intereífen en fu aprovechamiento. Antes de ex- 
preííar los Autores hiftoricos, con que pueden aprovechar 
los Religioíos jovenes de nueftro Orden, les prevenimos con 
la difcrcta advertencia de Poííevino : Propenfionesyfeu pronita- 
tes ablegety ne affeñu aliquOy aut colore infeñus oculus caliget. (4) 
Nueftro Echard dize fin rebozo : Ut in bijlortis omnium gen- 
tiujHy fie iS' in hifioriis omnium Ordinum Regular ium funt fue fa- 
bule, iFc. ( 5 ) Efte genero de Hiftorias deve eftar muy lim
pio de noticias faifas, dezia el erudito, y noble Francés Car
los du Freíne: Hifloria de religiofis Ordinibus ab omni fabula de

fécala ejfe debet.{ 6 ) En nueftro Tratado de la Critica, á oca- 
fion de algunos excmplos, daremos defengaños á los nueftros 
en diveríbs puntos.

8 Para el fruto efpiritual, y cultura de nueftros jovenes, 
creemos, que deven tomar principio por la Hiftoria del M.

Caf-
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Gallillo, que eícrivio con eílilo, con advertencias morales, y 
con reflexiones, que conducen mucho al aprovechamiento.
Es muy proprio de los Religiofos tener noticia del origen,del 
progreíTo, de las cofas notables de fu Orden, y de los Santos 
Varones, que en él han florecido para fu imitación. Convie
ne azi a elle fin continuar la lección hillorica en el Obifpo de 
Monopoli Don Fr. Juan López. La Hilloria de efta Provin
cia de la Corona de Aragón eferita por el M. Diago con gran 
eípecialidad pertenece a los Religiofos de la mifma Provin
cia , y la ignorancia de ella es indecorofa dentro de nueílros 
Clauílros. Con el titulo de Hiftoria de la Provincia de Eípa- 
na ay recientes quatro Tomos en folio halla el año 14.99. 
compuello por el Padre Prefentado Fr. Manuel Jofeph de 
Medrano. Continúa fu valla Obra, que de propofito extien
de a los Santos de otras Provincias por particular caufa, que 
expreífa en el Prologo al Tomo III. Es notoria a muchos do- 
mellicos, y eílraños nueilra amiílad con elle Eícritor; y lo 
primero, que ocurre, es la íentencia de Plinio el menor : Hoc 
tpfum amantis efl, non ornare eum laudibus. (1) Para obíervar f 1)'
ella praéfcica de Plinio, nos fubminiílra buena razón San Ge- Lib.i.EpULi4.p.*4 
ronimo: Ambrofius, Mediolanenfís Epifcopus ufque in prxfentem 
diem feribit: de quo (quia fupereft) meum judkiumfubtraham, ne in 
alterutram partan aut adulado tn me reprehendatur, aút ̂ eritas.{2) L¡b,de Script.Tom, 

9 Deípues de la lección de los referidos libros puede fu- i.col^io.n.i^. 
ceder con fruto la de otros de cofas de la Orden, como de los 
efcritos por el M. Fr.Vicente María Fontana, bien ordinarios 
en nueílras Librerías. El uno íe intitula: Monumenta Domini
cana \ y es Hilloria por Anales halla el año t6 7 $. El otro es 
el Teatro (Dominicano, dé los Papas, Ca rdcnales, Patriarcas, A r- 
§obifpos, Obifpos, Legados Apoílolicos , Inquifidores, y de 
otros empleos Eclefiallicos, qué ha dado nueílro Orden a la 
Iglefia. Por ellos libros pueden come»car a inftruirfecn las 
cofas de la Religión: Ter faciliara (dize Santo Tilomas) ad difi- ■ j
falta perloenitur. ( 3 ) Vean defpues con paufa los tres celebres Opufc. 19. alias 58. 
Tomos del recentifsimo Bulario de la Orden , impreíTos en 
Roma ellos años 1719.1730. y 173 1. con Notas eruditas 
del M. Fr. Antonio Bremond, que manificlla fer infigne hif- 
torico en el Prologo al Tomo L Quedan en el Papa Sixto IV-

Q ....y.
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y en el año 1484. En ellos ay cmbueltas muchas noticias de 
Hiftoria de nueftro Orden, y de la general Eclefiafticai como 
bien advirtió el M. Fr. Juan de Añani: Qu<e ad exornandam Or- 
dinisjmmo i? Ealefuz hiftoriam plurimum conferent. ( x ) Se pro« 
ligue con calor en Roma efta inllgne Obra con muchas dili
gencias, fatigas, y expenfas. De particulares Provincias de la 
Orden ay Hiftorias: y entre ellas es con fingular aprecio muy 
útil la que eícrivieron de la Provincia del Rofario de las Illas 
Filipinas el Obifpo Don Fr.Diego Aduarte el Tomo I. y el P. 
Fr. Balthaf ir de Santa Cruz, Provincial, y ComiíTario del 
Saco Oficio el Tomo II. impreíTos en Zaragoza el año 16 9 3. 
En fus relaciones fe ve quanro procura la divina providencia 
ábafiecer nueftro Orden de efpiritus valerotos, que dcfprcn- 
didos de afecciones humanas, con indczibles riefgos, y traban 
jos paífan por tan dilatados golfos á buícar una eftrechifsima 
obícrvancia, y a ganar almas para el Cielo,fin premio de bo
botes,y conveniencias temporales. En aquella Santa,y exem- 
plarifsima Provincia, dcfde fu erección, efta en vigor la má
xima de San Juan Chrifoftomo: Honorem enim niiúl ita concia 
liare folet ut Vnins. ( z ) Ay en ella Doctores muy fabios por 
fus largos eftudíos, y gran literatura: de aquellos, que defea- 
va San Pie V. cómo elcrivc Celar Carena: Ajebat enim, fe Do- 
¿lores prácupere, non autem DoHoratos. Añade Carena: Qud di- 
fliiiñio e/h>alde notanda. ( 3 ) Efta difcrecion entre Doctores, y 
Doctorados no fe hazia en tiempo de Cafsiodoro; porque el 
tituló de Maeftroen fu ligio VI. procedía fiempre de la cien
cia, como elmifmo dexó eferito: UfeTterendam bomrern fumit 
qufquis Magi/hi nomen acceperitquia hoc tfocabulum femper de 
peritta*t>enit. (4 E De efte genero de Maeftros, por folida, y 
copióla doótririá, tiene fiempre nueftro Orden no pocos en 
Filipinas, de donde fe diftribuyen pór aquellos Reynos Orié- 
tales. Son dignos de nüeftrá memoria los tres hijos de efte 
Con vento, que éri la Mifsiondel año 17 tz. partieron a aque
lla Provincia: los Padres Le&ores de Theologia Ff. Antonio 
Lavefias, y Fr. Efeutcrio Guelda, naturales de efta Ciudad, y 
muy jótferí Fr. Jbaqüih Royo, natural de Aliaga en Aragón. 
El primeró mitchos años haze, que refide en Pagafinande la 

’ Ríintxá Iílá:: él fegundo pafsó al Reyito^e Tunquin el ano



1 7 1 5. y permanecen de prefente en fus Minifterios, como 
afsimifmo el tercero fe halla Sub-Vicario Apoítolico en la 
Provincia de Fo-Kien del Imperio de la China. Baíta a ver 
enunciado can largo tiempo de ocupación muy laboriofa por 
la falud de las almas, fin detención en mas particulares noti
cias, que en fu caío, y lugar dara la continuación de la Hiílo- 
ria de dicha Provincia. Al Leétor difereto , que advierta ex
travio del intento , dezimos * ay paífos , donde algo fe ha de 
conceder a la propenfion del Efcritor, al mérito de las perdo
nas, y para edificación de otros j fin embargo de la ccnfum de 
Horacio : Sed nunc non erat bis locus. ( i )

10 Bien informados en las cofas déla Orden, paíTcn 
nueftros Jovenes Literatos, y de feliz memoria al eftudio de 
la Hiftoria Eclefiaftica por el orden, que ella dicho en los nn. 
5. y 6. Hemos advertido en algunos el defecto en el modo de 
la lección histórica i por el que leyendo mucho, aprovechan 
muy poco. No ha de fer aprefurada,ni muy largíí de una vez, 
paitando muchos capítulos; fino con paufa, y confideracion, 
reduciéndola al tracto de narraciones, qué puedan retcneríe 
en la memoria. De otra fuerte no fe configne con ella la inX 
xruccion de racional curiofidad en la adquificion de noticias., 
ni la moral utilidad a que de ve dirigir fe. T  odo feria un defi- 
perdicio de tiempo  ̂cuya preciofidad, y quantb fe deva evi
tar el ocio dé ocupaciones infruótuoías, dexb bien encargar 
do San Bernardo con las palabras figuientés P Nenio 'Ve/irum, 
Fratres, parum utflimet tempus. VolM tempus irremedtabilel}nec ¿uL 
y>ertit mfipiens quid amittit. Libet fabtilarj, ajunt ,y doñee pertran- 

Jeat tempusy doñee pertninfeat hora ,. quam tihi ai, úbtinendam. 
niam, ad acquirendam gratiam, ad gloriam promerendam wi/eMtio 
Condítoris indulget. ( z ) Sobre cite punto de evitar '-defpcrdicio 
de tiempo vea el curióla aSeneca en fu prcdqfo Opufcul© de 
íBrê itate 1vit¿e, la útil erudición de Efcritores Gentiles,, ŷ  de 
Santos Padres, que ay en el Teatro de la vida humana: ( 3 ) 
Con mas e x-t e n fi o ne ni a P ol yante a je  Jofeph Lángio, (4) y 
en otra Poly antea de Domingo Nani Mirabelio, aumentada 
por otros : ( $ ) Y  la utilifsima confideracion del Padre Fran- 
cifco Nepueu, de la Compania de Jefus. (6 ) Ha fido nueftro 
propofitoen cite Tratado preliminar proceder en compen-

0 £  LJ^M ST^ICGIO N f^ L I M íN A l^  L l

D>
De Arte Pocc.p, 158

YO .
Scrm. 17.ad diverfa, 
Tom. 2. pag. 206. 
Edit.Pauiílen.i^j. 

( ? )
Tom.7.Part.2.p.70

( 4 )
Tom .i.á pag. 1701:. 
Edic. Pariííis 1Ó48. 

í 5) _
Pag.798. EdkXug- 
duni 1604.

( 6 )
Tom. 1 .día 3 .de Es- 
breiüj a pag. 144.
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dio, y con breve oración, para hazer mas fácil la enfenanca 
de fus preceptos, o rudimentos hiltoricos: y hemos procura
do imitar en efte modo de initruccion lo que dezia nueftro 
Obifpo Cano, era de fu defignio, dando fin con fus palabras: 
Nobis tamen, quidocendi compendiariam Yiam, ¿T orationem profi- 

( i ) temar, ad breYiorem numermn, i? abfolutam quandam difcipltn¿
Lib.i2.cap.7*p-4H fwmalam redigendafunt omnia. ( i )

ADICION AL §. II. DE ESTA
Parte II.

PAra dar cumplida la noticia de los Tomos de Julio en 
la Obra de ABis SS. no dudando, eftaria ya el VIL en 

la librería Real de Madrid, felicitamos la relación de fe con
tenido: que por cierto accidente no llego a tiempo de colo- 
carfc en fu lugar del §. 1 1 . n. 14. y es como fe figue.

Tomo VIL de Julio, impreíTo en Amberes, 1731. cierra 
el mes con las Vidas de los Santos de los tres dias últimos. Al 
fin de ellas ay Apéndice addendorumy matandorum, corrigen-*
dorum ad omnésVÍL Tomos de ABisSS.Julii. Die l.de 8artho- 
lonuo Vicentino: T)e SS. Felice, Moderato. Die II. de S.Julpe-
nalij Patriar cha Hierofoly milano. Tomo z.die VLad pag.3 8 9. 
poftn. 140*deS.GodelaT>¿e reliquiis Belliolanis. Almifmo dia 
Apéndice, de S. Hugone P̂eregrino. Dia VIL de S. UValfilaico. 
Dia X. de reliquiis S\ Alexandri M. filii S.Felicitaris. Dia XI. de 
S, Amabili Virgtne: de S. Ldtopuero M. in 8riegioyfeu 8ria Gal- 
lid. Dia XVII. de S. Marcelina Virgine. Dia XX. de S. Ma
rino, Presbytero, Confeífore. Al fin: VindicU bretes pro 
Flifp&nica S.Jacobi pradicatione contra ^  T. Michaelem d S.Ma
ría, Sac. Tlmlogid Magiflrum ex Ordine FF. Eremitarum S. Au- 
guflini.

Tin del Tratado Preliminar.;

TRA-
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P R O L O G O .
*

Onfiderando introducida en Efpaña la Crifi 
hiitorica, y que de efta Facultad no avia Tra
tado alguno dirigido de propofito á la enfe- 
ñanca de los Preceptos de Critica para fu inte

ligencia , y diícredon prudente i nos pareció, feria de utili
dad a nueftra Nación tratar de ellos con las inítrucciones, 
que conducen a efte fin. No nos defvia de nucltro intento, 
que de cita materia aya mucho eferito , diziendo Juan Luis 
Vives : Video Iveteres per multos Scriptcres auflos ejfle in eodem Ver- 

flari argumento, quod d prioribus eratjam uberrimé traBatum. ( i ) q 0  §omnum 
Eitrabón a fus XVII. libros de la Geographia previno tarn- Scípionis, Tom. i .  

bien muy del cafo : Quod autem pofl multos, qui de his rebus an- P3£* 4o* 
te nos dixerunt, aggrediamur h¿c enarrare, ob id reprebendendi tum 
demum effemus , ¡i prorfus eodem omnia modo dijjererentur. Chie
rum cum alti alias partes bene traBáVerintycenflemus magnam tarnen 
adbuc Operts partem reflare: ut flatisjufla conatus noflri Ytdeatur 

ftájfe occafioy ft prior ibus 1)cl exiguum ah quid adjiciamus. (i) Por T 2̂1 
mas que ios eruditos acumulen exornación en ius aílumptoŝ  Parilien. 1620. 
fiempre refta como el ingenio pueda darles extenfion, dezia 
Séneca : Multum autem reftat, multumque reflabit: nec ulh nato  ̂ j
poß nulle fluida pr ¿eludí tur occa/io aliquid adfliciendi. ( 3 ) Expli- Epift.<?4. pug.257, 
cando el mifmo, que cabe elludio útil fin novedad en las no
ticias, profiguc: Sed etiam flt d )>eteribus intenta jm t: hocjemper 
no\mm crit, ujus <y inventor um ab altisfáentiay i? diflpe/itio. Alu
diendo a elto ultimo de la colocación de conceptos, que faci
lite la enfenan^a, cícrivio nueítro Obifpo de Canarias D. Fr.
Melchor Cano: Debemus certé lis multumy qm rañone, atque arte 
res intentas adeommunem uflum accomodarunt. (4) Diícurre de jnprol.aJlib.i.p.i 
la Crifi hiftorica el citado Obifpo en fu libro XI. de Locis 
Tbcologicis *, y teniéndole bien premeditado, dezimos lo que 
eferivia Luis Vives de los Comentarios de Macrobio a Cice
rón,de Somno Sapioms: Tdon deterritusftim magiits Macrobti Com~ 
mentarás, por la mifma razón, que fe le ofreció a eíte Eícri- 
tor: Macrobius certos quofldam flibi delegit locosy in quibus fle eff än
deret , multos pr¿termifit, quos alii traBare pojflent. Ex its, quos 
ipfle explicatj nonnulli junt, qui mihialiterYidentur traBart pojfe%

A



.(>)
L ee. cit.

< (»)
la  Onithoiogía.

In Prol. ad Au¿hum 
juxra aiios Aucfcinú.

(4 )
In Prol. Edir. Lug- 
dun. 1609.

( 5 )
Tn Pro). Dedicar. 
Tom. 1. Edk.Franc-
íurti id u j.

(6l
In Vindicationibus 
praemiísis Edítioni 
Pacav ii ióao.cap.2.

%
<DijJero igitur tpjfe de Usy qu ¿Macrobias úniifa: de quibus difputa- 
>/> aliter ego difputoy alias fufas, alias arcíius, ty comprefsius. (1) 

i  La experiencia de muchos años en el eftudio de las 
hitarías nos haze entender no fera vano nueftro trabajo en 
efta Colección,y Mcthodoi porque con ellas creemos podran 
en breve ganar tiempo en la adquificion de noticias condu
centes a la diferecion hiftorica, Úlyífes Aldobrandino (1) lla
mo a Cayo Julio Solino Expilatorem, ür Simiam Tlinii por
que Solino no hizo otra cofa,que tranferivir de Piinio el ma
yor, Coetáneo luyo, imitando fu eftilo, y reduciendo á bre
ve libro porción de noticias lclc£fcas. El mifmo confieífa , no 
avia en el libro cofa fuva: Quid enim proprium noftrum ejfe pote- 
ñty cim tuhtl omiferit antiquitatis dihgentiay quod tntaclum ad hoc 
ufque ¿Coi perfeüent: ( 3 ) Advierte Jacobo Greílero, que con 
fer verdad lo que dezimos de Solino , hizieron aprecio de fu 
Obra antiguos Efcritores, Santos Padres, y Doctores Chrif. 
danos,citando muchas vezes lugares de fu libro en prueva de 
fusaífertos. ( 4) Déla utilidad defte libro de Solino feñalo 
la caufa Georgio Draudio: Qtue abfy ¡tefrequenúy CJT afsidua Ta- 
riorum Auctorum lectione, CT/inguiari cura, atque mduflria colligi 
haud pojfunt y eaSolinus in unum quaji fafciculum redegit, ut uno 
labore abfque faflidioy iS' tpdto plura , ac dtVer/ifsinta omninó liceat 
animo compleHi. (5) Nueftro defignio es hazer efto mifmo, 
que dize Draudio,reduciédo a breve Tratado para diferecion 
de hiftorias lo neceíTario de lo mucho, que ay efparcido en 
diverfos libros, tantos en numero, como fe vera en los fi- 
guientes Difcurfos: á fin de aliviar á otros del largo eftudio, 
que pide tan varia, y morofa lección.

3 El celebérrimo Maeftro Cano eferivio para proveimos 
Theologos en controverfias con los Sectarios, como advirtió 
el M. Fr. Jacinto Serry, Do£tor Parifienfe, Cathedratico Pri
mario de Theologia en la infigne Univeríidad de Padua: Ca- 
ñus nofler monet ex officto y quid Theologis congruatyut certay i? in- 
dubitata habeant argumentay refellendis H¿reticis opportuna. ( 6 ) 
Poco defpues: Melchior Canusy pro fui Operis infhtutoy non pium 
leBorem pro componendis moribus, foloendaque pietate ad rehgioje 
biftorip leñtonem informalyfed Theologum aecuratum eruditad ma
nas contra eligionis bofes confer endas ex Htfiortd jide penitus ta

cón-



concujfa. Con fu ingenio fublimifsimo, difpoficion magiflral, 
y elegancia de ellilo, que obferva en toda fu Obra, la dio Ca
no tan excelente, que un Cenfor de libros fcvero como Elias 
du Pin, en el juizio de ella dize : Tradatus de Locis Tbeologicis 
opus piane aureutn efl, omnibufque numens abfolutum , jummaqvt 
elegantia concinnatum. (i) De ella Obra eferivio también nucí- 
tro Vicente Contcníon : In quo eximias elevan tee nitor ̂ fiubhmts 
fapientia, isrprofunda eruditiode palma contendimi, (i) El indino 
Cano infinuo, que convenia para otros diverfa ordinacion de 
fus doctrinas, que las hiziera mas acccfsibíes, dando fin al li
bro con ella claufula : Vel dtfperse, Tvcl diffuse didas angu~
fiius , i? conti adi us afiringant breìnter {fi qui norunt) redius iflis 
candidi impertiant. ( 3 ) Nucllra intención es dar cumplimien
to, quanto nos fea pofsiblefa efta inílruccion fuya, por lo que 
rcípc&a à fus Efcritos : desfrutando con efpccialidad fu libro 
XI. dillribuyendo fus Reglas de Critica en la Hilloria como 
vinieren mas a nuellro propofito , y omitiendo muchas, y 
graves queílioncs,que embuclve de Hilloria Sagrada, por fer 
proprias de los Sacros Expofitores.

4 Es nuellra idèa la Obra del Obiípo Cano, como para 
ella formo la fuya en las Obras de Santo Thomas, fegun él 
mi lino eferivia : T). Tbomas mihi Audor, Magifier fuit bujus
Opeas componmdi : fed ille locorum fiere naturàni cxphcv.it pnj se f 
t? angufic9acfim demiim modo. Si la corrcfporidcncia en el Tra
tado (profigue Cano) pareciere menos ajuilíida a la imitación 
del Santo DoCtor : Vel dirime procuradonis fuit, ut priores alt- 
quid poflenoribus rdujuerint 9 in quo elaborare quoque ipjiy <S exer- 
cere utilitery non folmn memonam yfied etiam mgenium pojfient. ( 4. ) 
Para la fabrica de nuellro libro repetimos fuclaulula, inllrui- 
dos con doctrina fuya, que avia dado en otro lugar : \am in 
lilis etiam , qme antiquorumJunt ingenio elaborata , ac diligenti a, 
nonnibil nos Cbrifiianopopulo ( ji Volumus ) profilare íy quidem uti
li/sime poffuMiis. ( 5 ) Continua con una clegantc,y íentencio- 
fa claufula, tranferita de Plinio el mayor, ( 6 ) y con otra mas 
difufa de San Vicente Lirinenfc de que damos ella breve: Ad 
profetismi per ti net, ut in /eme tip ja ima q me que res ampl/ficetur. (7) 
El Erudito juzgará fi lo conicguimos con algún aderto. En
tretanto nos arma, y conluela la fentcncia ya trivial del anti-

A 2 gUÜ

( H
In Bìbliot. Scripr. 
Ecclef. Siculo 16. 
Tum. 14.

( 2 )
T6.1. lib. 5. Difltrr. 
prarambula,pjg. í i 6 
Edit. Lugdun.1687.

( 3 )
Ibi, pag. 384.

( 4 )
Lib.i2.cap.3.p.jpa

( 5 )
Lib.y.cap.j.p t̂fj.

( 6)
In Eroi. M!ft. nat.

( 7 >
t. tb.de protan. Voc. 
novit. c.iS.Tom .?. 
bib.Yet.PP.p.358.



1

lu o  Presbítero de M arfella Salviano: Ethoc i f f um iu f r u ñm -
Xn Prxfá! l i  libros fumfiltm non efi, <¡uod pndtjfe tentad. ( i )
v f í  G a b e r a . J  ¡  E n  el Prologo al Preliminar tocamos la circunftancia
IV i, pag- 339- m J P1 cftilo lla n o . y claro en elle generoefpecialm cnte de H-

la autoridad de San B d ilio  Magno. A 
los Hiftoricos delicados, que celebran fu buen gufto , apete
ciendo el ayre , y gracia en el modo de dezir, proponemos el 
fentir de Seneca, que fue muy fe r io , circunfpecto , y grande 
Maeftro en el arte de aprovechar. Quandoefte mfigne Efcri- 
tor aplaude lofublime del ingenio de Chryfipo,por alabanca 
defueftilodize- <%ei agenda caufa loquitur, <sn>erbts non ultra,

, ,  v qMm ad intelleñum faús efi , mtur. ( x ) Ay puntos en que la
Lib.i.dciienef.cap. porfiadela opinión adverfa motiva repetir la eníenanp , o 
3- PaS' 3- conviene por otras caufas, fegunla praftica del juiziolo Ca-

(?) no: 'Diximus emm (eferivia) quod etfifafe M um  efi, duenda,n
Lib.S.cap.-i- P'-72- (j l  umenfepius. ( } )

DIS-



D I S C U R S O
P R I M E R O

DE L A

C R I T I C A
EN COMUN.

L Sapientifsimo Macftro Fr. Anto
nio Pagi, Francifcano de los Con-¡ 
ventuales, Dodor Parificnfc, cele
bra la importancia de la Critica con 
elle elogio: Critica bono literarum re- 
perta. ( i ) Efcrivio el miftno Pagi 
los infignes quatro Tomos de la 
Critica , principalmente en lo 

Chronologico, a los Anales del Card. Baronio : y conlidera 
de tanto aprecio efta Obra el M. Fr.Ignacio Jacinto Amat 
de Gravcfon, Autor muy erudito de Hiftoria Sagrada , de 
Eclefíaftica, y de Tratados Theologicos, que le aplaude con 
efta alabanza tan efpecial: D̂oñifsimus Pavius bono HiJlorije 
natus. ( % ) Eftcalto, y jufto concepto de la Critica motiva a 
procurar el conocimiento de ella: y porque en la Hiftoria es 
tan neceíTario ( como luego conftára) inftituimos Tratado, 
que de propofito pueda guiar a íu inteligencia, y buen 
ufo. i

§• i .

EXPLICACION  V E  LA CRITICA.

1 |  y Sta voz Crifis es Griega, y íignifica lo mifmo
| j que judiaum.La uso Cicerón por juizio difere- 

tivo: Ego tanquam Crtticus antiquus judicaturusjiim. (3 ) Críti
cos

(1)
TnProl. íuI Tom.r. 
11.18.in margine.

(\>
Tom. 1. V7itx Chri- 
íti, Dillcrt.6.p.i^4.

h )
Lib. 9. ati Dolabe- 
latn,in thcfauro Ci~ 
ccronis,pag.^ 53.



i t i
Lib.j.Epift. p .231.
Edit.AurclÌ3E,i6o5.

'(*)
Tratf. 52. in Joan. 
Tom .9*p*S*i 5 5*

(ì\
In Thcar. vitaehum«

, . f4>Ibì,cap.4.àpag. $3.

Ibi,cap,>.pag.40.
( 6)

Ibi, cap.7.a pag.tfp.
( 7 )

Lib. 2. de Mili tü  
Rom. Dialogo 2. p. 
4 jr .in T 0111.2.Edit. 
Lugduni, 161 j .

6 {DISCUSSO <P$JME %0
eos llamo Horacio à los que formaron juizio de las qualida- 
des, ò perfecciones del Poeta Enio: Ennius i? fapiens, alter
Homerus, ut Critici dicunt. ( 1 ) Al juizio, que exprcfsò Chri- 
fto en el cap. 1 x. de San Juan: N kíicjudicium eji mundi3 le ex
plico San Aguílin por lo mifmo que difcrccìon : Hoc hccat 
judicium, hanc difcretionem: aludiendo à la que hazia Chriíto 
porfuPafsion en la liberación de los elegidos de la potcílad 
del Demonio. ( z ) En elle fentido de juizio^diferetivo ufan 
los Hilloricos de la voz Crift. Veafe Beyerlinch, verbo Cnfts.
( 3 ) Aunque la dicción Critica es de adjetivo, también la 
ufurpan como de íubílanrivo: afsi como de la palabra Grie
ga Logos ( que es ferino Teel ratio ) viene la voz Logica * y como 
nombre íubllantivo la ufan por la Facultad, o ciencia, que 
trata como de objeto formal déla fegunda intención, que es 
ente de razón con fundamento. Del mifmo modo fe dize 
Critica la Facultad, que entiende en difeernir las verdades, y 
falfedades de la Hiftoria. No parece incongrua efta difini- 
cion de la Critica: Ats, Toel Facultas dijeernendi Toerum a falfo 
m rebus hijioriets,

x El Abad Saint-Real efori vio en Francés un Opufoulo 
de la Critica acerca del eftilo , y propiedad de la Lengua 
Franceía, que fo imprimió en Utrech el año 1705. En él po
ne Reglas generales de Critica, que conducen à fu conoci
miento. La 1. es, que la Crítica deve for incopteílable. ( 4. ) 
Para verificarla, no es neceflario, que el Critico aya de pro
ducir noticias del todo ciertas. Baila , que à las contrarias 
convenza de muy débil,y tenue probabilidad .poco digna de

Erudente aífenfo i  ellas. La a.es, que la Critica no fea tan 
enigna, que por piedad, 0 por cortcfia no fe atienda à la 

verdad, o las relaciones, que tienen mucha mayor folidéz. 
( 5 ) La 3. es, que la Critica,fea modella* ello es, que proce
da con moderación. ( 6 ) La aviadado Jufto Lipfio, quando 
eforivib: Critica utihfsima efi, t?faluberrjma, fi modtcè adhibea- 
tur,<y modeflè. ( 7 ) En conformidad a ella Regla1 dezia el 
M. Gravesòn: Sic ut nibtl melius eji Crittces difctpltná, 7S  ad cer
tas, prdfcriptafque Regulas exatta, ita nihil ferniciofius eji mordí- 
nata Critica,qû e nullo fr&no cohibita omnia in àub 'mm revocai, i? 
in monumenta, qua fietatem, t? reltgionem/feBant , etiam impu*



nè grajfatur, {i )
3 En erte exceilo de la Critica es otro de los mas Un

gulares Luis Elias du Pin*, y porque fus Efcritos tranlcicnden 
en tres, d quatro ediciones, damos aqui al Ledtor el juizio, 
que hizo de iu Critica el citado Gravelon, también Francés, 
y Dottor Parifieníe: # Alter intemperatioris Criticcs Scrip- 
tor Gallus eft Ludovicus Elias Dupinus, Facultatis Parifien- 
iis Dottor, qui Joannis Launoii, cum eiTet difcipulus, ejus 
veftigia ubique prefsìc, & in his, qua: edidit,Operibus, pra- 
fertim in Bìbliotheca Scriptorum Ecclefiaiticorum, qua no- 
vemdecim Tomos compledtitur, de Romanis Pontificibus 
parum reverenter loquitur: in SS.Patrum Opera ltylum , & 
dottrinam, quafi pro Tribunali fedens, virgam cenforiam 
exercct: SS. Ecclcfia Dottorum Auguftini, & Hicronvmi 
Opera deprimit:Scriptorum Ecclcfialticorum lucubrationes 
pro fuo gultu, & arbitrio aut contemnit, aut extollit : Viris 
Regularibus, quos vulgo Mendicantes appellamus, fefe paf- 
fim infenfum prodit, eorumque Opera parvi facit : receptas 
traditiones, & opiniones, qua Fidelium pietatem alere pof- 
funt, tanquam tabulas, fuperltitiones, & putida commenta 
irrider, explodit, exfibila^atque infelieibus conjctturis abo- 
lere conatur. Uno verbo,Dupinus Dictaturam.nelcioquam, 
fine Eruditorum fuffragiis, in libérrima República literaria 
fibi arrogar: & fi quos à fe velminimum dilentientcs putat, 
illico Plautino more defricat, & tanquam Critices diiciplinae 
penitus ignaros traducir,ac vellicar. Parifiis nupcrrimc diem 
ultimam claufit. ( i ) Efcrivia cito Gravcfon el ano 1720.

4 En el Expurgatorio de la Santa General Inquificion 
de Efpana ay elta Nota de total prohibición: Ludoìnms Elias 
(Dupin, de antiqua Ecde/ìx difapiina (Dijfcrtationes kijìoricx. Pa- 
rifitsyapud Arnotdum Senenje, 16S6. El P. Matheo Petit De- 
dicr, Benedictino, dio a luz un Tratado, que contiene di- 
verfos libros de obfervaciones Criticas contra Elias du Pin: 
y le menciona Graveibn. ( 2 ) El P. Lebruílel, de la Compa
nia de Jefus, imprimid otro el ano 1710. contra el abulo de 
la Critica demafiadamente leverà en colas de piedad, y Re
ligión. Contra los exccflos en la Cririca de Juan Launoy 
fundados en el argumento negativo dio al publico un libro

m  LA COTICA EN COMUN. ?
' %

( 1 )
Tom.8. hift.Ecclef. 
Part. 2. Cciloq. 5. 
pag.i 10.

1 - h )Loe. cit, pag. lop.
& 110.

( i)
Loc.cit.pag.124.



8 t DI SCU1( S 0  <P<HJME<HP

? o  .
Tom. i. de V ita  
Chrifti, Diífert. 16, 
pag-378*

O )
Lib.XI. cap. 4. pag. 
i 2!'

U)
Lib.XI. cap. 5, pag. 
JjS*

( 4 )
Loe. cír. n .i.

( 5 )
Ibídem,pae. $26. 

(*)
Ib i, pag.327.

f 7 )
Sobre los Eícritos 
de Hugo Grozío,
pag. 18.

( 8 )
En la Arte tlehift, 
Diílert.j.art.4.

Juan Thicrs. Tanto, y mas que de Elias du Pin dize Grave, 
íon de la Critica de Juan Launoy: y a él haze relación la voz, 
alter, quando comienza hablar de Dupin. No tranfcrivimos 
fu celHmonio, aviendo dicho que Dupin en codo figuio los 
paífosdefu Maeftro Launoy en la feveridad excefsiva de la 
Critica. Otro libro de Juan Launoy prohibió con cenfuras 
el Papa Inocencio XI. como refiere Gravefon, (1 )  No ne
gamos, que ellos dos Eícritorcs abundaron de erudición : y 
en otros puntos,donde no fe nota abufo de la Critica, fu fen- 
tir es de aprecio para los doctos. Convenia hazer mención 
particular de ellos *, porque fon muchos, y notables los ex- 
ceíTos de fu Critica.

$ El Obifpo, Cano noto en algunos de fu tiempo la 
Critica de imprudente , y temeraria incredulidad: (plerique 
no/lra hac ftate perderse, ne dicam impudenter, resy quas ejfe ge- 
fias graYifsimi Aurores tejíanfunty in dubium Trocant. ( 2 ) Ha- 
thva, fin duda, de Erafmo, y de los Hereges de aquel Si
glo XVI. Advertimos en ciertos Eruditos el concepto de que 
fi no le revillen de ella feveridad, parecerán hombres del 
vulgo. A hombres labios, por fu íeveridad genial ( dize Ca
no ) les íorprende alguna vez efta nimiedad de Critica: Viri 
quídam excellentes, curtí d trulgi facilítate, íy credulitate decli
nante in adtperfum quandoque tntmm incurrunt. ( 3 ) Ocurriendo 
al juiziofo Pagi elle abu lo de la Critica eícrivia: Ncc qnem- 
quam modere debet, quod quídam Critice (fummo literarum bono 
reperta) abutantur. Ob id emm non bxc yfed Mi in odium, con- 
temptumque trenire debent. (4) Impugna Cano con difufion 
al cxceíTo en no dar crédito a teftimonios de fe humana, 
probando en general la certidumbre de ella con Ariílotelcs, 
Theodoreto, y San Agullin. (5) El mifmo dize: Si idóneas 
caifas, probabikfque redderent, auXienXijortajsé ejfent. ( 6 ) Ellas 
excepciones han de fer con fundamento: no por propias con
jeturas, y con obilinacion de aquella Critica, de cuyo elpi— 
ricu dezta el Obifpo Jacobo Benigno BoíTuet, que hazia a 
los hombres decifivos. ( 7) Ha de at>er medio (dize el P.Moy- 
ne) entre la facilidad, que tienen unos en creerlo todo ,y la objlina- 
cion de otros en no creer nada.(S)En ello fegundo notamos a Jos 
ellrangeros, y ellos en lo primero notan a los Efpañoles, co

mo



mo refiere el reciente Adrián Bailet, Francés, en efta claufu- 
la: L n Critico de nueftro Siglo ha notado en los Escritores Efpaño
les un genero de parcialidad por Jiis Fftados y que les ha^e muy 
fofpechojhsiy efto fe t>c en algunas Familias ^ eligiófisy como noto 
<Pdgt. ( 1 ) Lo molefto es, que no folo en los Efpañoles fe ad- Tomt , [ juizio 
vierte nota de parcialidad, cfpecialmcnte en Hiftorias de fus délos* libros. Part. 
Familias Religiofas, fino también en otras Naciones. No te- 2*C11P*7*Í*5* 
niendo Patria la virtud, y la ciencia (como efta en Prover
bio } de qualquier Efcritor admitimos la verdad hiítorica: y 
efpcramos, que íc conocerá en todo efte Tratado fer re£ta 
nucllra Critica , y quan ageno efta nueftro animo de 
afecciones, que nos puedan inclinar a la cenfurada par
cialidad.

6 La Regla IV. del Abad Saint-Real es, que la Critica 
no lleve expresiones jaCtanciofas, y de vanidad en la cenfu- 
ra de lo que enmienda. ( z ) Efte Efcritor Francés advirtió, Lib c-t ^  g ^  
fin duda, efta prudencia en el ufo, y modo de la Critica por gg. 
algunos recientes,principalmente de fu Nación, que afeáan 
alto magifterio, y corrección tan abíoluta, como fi ellos fue
ran Oráculos, y fus doctrinas incapaces de excepción. LaV. 
es, que no proceda el Critico con ultraje, o vituperio, ni 
con inve&iva de deípredo. (3 ) Ay puntos en la Hiftoria de 
errores enormes, y perjudiciales. En lurepulía conviene * 
hazer oftenfion de que ion muy dcfeftimables con invecti
va vigorofa, fin nota del Efcritor, en calo de no fer cierta, y 
notoria fu falacia. Con ella limitación fe deve entender efta 
Regla V. como conftara mas en particular en diverfos luga
res de efte libro. Para la Critica en general de las Hiftorias 
es neceflaria (dize Cano) gran copia de noticias, y memo
rias de la antigüedad con las partidas de fuma prudencia, y 
grave juizio. ( 4 ) En puntos particulares de Hiftoria le bafta (  ̂) 
al Critico eftar bien inftruido con noticias ciertas, o las mas Lib.XI. cap.*, pag. 
folidas de ellos para el alíen ío, o decifivo, o de mejor con je- 
tura. Ni ladiícrccion requiere mas, para manihitar la ver
dad hiltorica, o la mayor verifimilitud en la noticia, que la 
oftenfion de buen fundamento, que convenza al prudente, y 
dócil, o fea mas firme en cofas controvertibles deftituidas 
de noticias ciertas. Con efta diligencia, creemos, no fer tan

fi difi-
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/ o .
In Phyiología, c. p,

(O
ApudFerreraSjParr.
ió.tap.i.pag.7.

(3)
Efdrac, lib.j. cap.4. 
V.38.

( 4 )
Ibidem, v. 3 <?.

( 5 )
Líb. de vera Reli
gione , cip. 55. In 
Tom.1-pag.ji7.

(6 -  ).
Loc.Eídra cít. v .4 1.

( 7 )
InProl. ad Opufc, 
Gafparis Barrerii, 
apud Tom. 2. Bib. 
vcr.PP.part.i. pag. 
5 29*

10 Í DI SCU^SO T ^ I U E ^ J )

difícil la Critica en la Hiftoria, como la exprefía en concep
to mas univerfal Gerardo Juan Vofsio: Criücen omnium fetén- 
tiantm di/ficillimam.( 1 )

7 Es afsi, que la Critica para algunos es odiofa , como 
dexo advertido Gafpar Sciopio , Efcritor Alemán-, (2.) por
que fu cxercicio es inoltrar, y aclarecer la verdad : y de muy 
antiguo eíti dicho: Iperitas odium parit. No deve retraer del 
eltudio, y buen ufo de la Critica la diíplicencia de los obiti- 
nados en fu fentir, o de otros, que fe difguitan de que para 
los ineruditos, y el vulgo no dexen correr las fábulas fin 
opoficion, en cofas imaginadas honoríficas a Eítados,y Gre
mios. La verdad no fufre accepcion de perfonas , de Fami
lias, ni de Eltado alguno: Ventas maitet, iy inValefcit in #ter- 
flutti: nec e f i  apud eam accipere per finas, ncque dijferentias: fed qu# 
ju/la funi, facit omnibus. ( 3 ) Con ella ingenuidad procede 
la Critica. Ni deven encogerfe los Eruditos por contradic
ciones, que intentan mantener glorias faifas: Veritas magna, 
itS'fortior pr# omnibus. ( 4) El fruto de la buena Critica íe 
deduce de lo que dize S. Agultin: Melius efl enim qualecumque 
"Veruni, quatti omne quidquid pro arbitrio fingi potefi. ( 5 ) A Dios 
fe le deven gracias, y bendiciones por el conocimiento de 
la verdad: (BetíediBus Deus Veritatis. ( 6 ) Y  fe deve reconocer 
como gran beneficio el eftudio, y aplicación de los que tra
bajan, para que fe alcance la inteligencia verdadera de las 
cofas en todas Facultades. Con exprcfsion clarifsima, digna 
de que la obferven, y coníideren los Contradictores de la 
Critica, lo dexo advertido el erudito Jefuita Andrés Efcoto: 
Cum nihil in omnibus rebus fit "Ventate prfilantms , maximas ha- 
beregratias iis debe mus, qui fiuam omnem indufinam in eam cu- 
rain contulerunt, ut faifa diflinguant a Veris. Magnum enim ac 
plañe fingulare beneficium efl artes illufirare, errores afierre, fuá 
cuique tribuere, occulta patefacere: nec pati ̂ humanas mentes ig
noranti# tenebris inVolvi. ( 7 ) El figuiente §. tiene mucha afi
nidad con el prefente : y en el fera ncceíTario profeguir en 
cofas concernientes à lo que en èlle tratamos.

# # #  # # #

§. II.
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§• I L

R E C E S S IV A !) V E  LA CRITICA.

i  T  A fuma importancia de la verdad en la Hiito-
J _i ria es la principal, y corno unica caufa de la

invención, y ufo de la Critica. Refiere el Obifpo Cano el 
ientir erroneo de algunos, que dezian: deferte mbilfn Mifto- 
rtá fie an ali ter ommno jcutías: { i ) Con la faifa imaginación 
de que en la Hiltoria humana no es neceflaria la verdad:
Quòd omnia ejjent ambigua , nifi qudt facris literis contitier entur.
En algunas Hiftorias fe conoce, que fus Eícritores ferian de 
cite perniciofo dictamen. Conviene eltableccr el ccrtiísimo 
concepto de que la Hiltoria requiere precifamcnte la ver
dad, quanto fea pofible* para que le manifieíle por elte me
dio la necefsidad de la Critica. Por ley primera de la Hifto- 
ria reconoció Cicerón, que no contenga cofas faifas:^/* nej1 
cit} primam effe Hifiorid legem, ne quid fai fi dicere audeatì ( z ) (2)
Aludió à eita fentcncia cl Card. Baronio, quando eferivia: In 3*
TI n ■■ r rt • i- , >  ̂  ̂ n lom.j.pag,irii/toms tpja 'rentas prtmum Jibi Verni icat locum. ( 3 ) Por eira J  ̂) 
caula Flavio Jofepho impone al Hiltoriador la precifa obli- *n Pr°l. ad Tom.t. 
gacion de que fcan verdaderas lus relaciones : Hifioriam enim ^nnai’
Jcrìbenti Ter a dicere in primis ncceffarìum e fi. ( 4. ) Polibio llegó a ( 4 )
dezir,que fin verdad en la Hiltoria quedava inútil fu ufo : Si *n Vlta cius> P*
"Ter itale m ex biflor ia tollas, qttod jupereft illius , narratio e fi nuU 
lius ufus. ( 5 ) Luciano Samozatenfe, cn fu celebre Opufcu- / s )
lo, de componenda Hifloriay también dize, que pende la utili- * *pag*U*
dad de que lo hiitoraido fea verdadero : Unum Hifiorie opusà 
unufque finis: utilitas, quat ex recitate colligitur. ( 6 ) Y para po- 
ner en falvo lo útil de la Hiltoria, profigue : Hiftoria nihil 
fitìjum inferi ¡ibi permitùt. La realidad de los fuceflós haze 
imprefsion en el animo de los Leótorcs. Las noticias faifas 
quitan el credito à la Hiltoria, y de ella ni las verdades le 
creen, como de zia Cano: Mendaci quippe ho mini nec Te rum cre~ 
dere folemus.{ 7 ) Con cita defeonfianza de fèr verdadera,picr-  ̂7 j
de todo fu valor para initruir, y excitar, y fe haze inútil, cô  JJb.XI. cap.tf. pag*

Orat.
45*

B z mo 574*



Lib. 2 .efe eaufís cor
rupt. Artiuai, T om . 
i.pag.37a.

f*>  ̂ .
Loc.dt.ii.i.ibi^pag.
31b

U)
InTheat. Tom. 4. 
pag.y7.

( 4 ) .
InPrafat.ad Ub.i 5. 
pag.104.

( 5 )  .
In PraefaÉ.ad Üb.XI. 
pag.84.

(*)
•Cít.cap.6, pag.377.

( 7 )
Lib. 2.deOrat. cit. 
Tom.i.pag.142.

( 8 )
Lib. 3 .SaturnaLcap. 
2. pag. 322. Edit. 
Lugduni,! j j S.

(í>)
Líb. 2. Geographic, 
pag. ip. Edit. JBafi- 
lcx, 1523.

t i  -B ISO JA S0 PPJM E PJ)
mo los libros de invenciones, y fantafias de los Eícritorcs de 
Novelas, en que fe pierde el tiempo fin mas fr u to , que ce-: 
lebrar el ingenio, y artificio del Autor en fus ficciones.

z Juan Luis Vives afirma, qué narración fin verdad 
no merece el nombre de Hiftoria: Haud ignoro fatis ejfe Eli- 
ftoria f̂i fit 'Vera. Quay ut reliqua habeat omnia, fi Veritatem .non 
babety obtinere nomen fuum nonpoteft. (1 )  Nueftro Cano trata 
con mucha difufion de elle punto: y de el damos folo efta 
breve claufula, en que conforma con Vives: Qmrfurn attinet 
Hiftoria nomen commentis yfabulifque pretendere} ( 2 ) Efta es la 
razón, porque fue tan ferio el eftudio de los antiguos en las 
Naciones mas cultas en procurar la verdad de las hiftorias. 
Con Jofepho Hebreo dize Beyeríinch: Apud Hebreos fum- 
mum biftortarum ftudium fuitycum non quibuslibet yfed Pontifi- 
cibus tantum ea cura commiteretur, Propbetis. ( 3 ) De los 
Caldeos, dize Juan Anio: Penes Sacerdotes fotos erat publica fi- 
des Annaliumy temporumgeftay pegum. (4) Lo mifmo refie
re délos Perfas. ( 5) De los Caldeos, y Egipcios, aífegura el 
Obifpo Cano, que no davan crédito a las hiftorias, fi no las 
eferivian Sacerdotes : Que caufa Cbaldais, /Egiptifque fute, 
quam ob rem non alios hiftorip Authores approbarentynifiqui Sacer
docio fungerentur. (6) La política de los Romanos no omitio 
efte cuydado para la verdad de las hiftorias : que diípufie- 
ron, fueífen eferitas por fus Pontífices Máximos-, como dize 
Cicerón: Ab inicio rerum Romanarum ufque ad P. Mutium, Pon- 
tificem Max. res omnes fingulorum annorum mandabat hteris Pon- 
tifex Max. ajferebatque in albumy ÍFproponebat tabulam domiy po
te/! as ut ejfet Populo cognofcendi: ii> qui etiam nunc, Anuales Ma- 
ximi nominantur. (7 ) Tranfcrive a Cicerón Macrobio. ( 8 ) 
Por los teftimonios de los citados Autores , y con la autori
dad de tan altos Magiftrados de varias Naciones, y de fus 
providencias para la verdad de las Hiftorias confta el cuy- 
dado, que merece, y lanecefsidad de la Critica, para feparar 
lo falfo, y dexar la Hiftoria legitima; cuyo fin próximo es la 
verdad, como dexo eferito Strabon : Hiftoria finís eft Veri- 
tas . {9)  ;

3 Por otro principio fe convence la necefsidad de la 
Critica en la Hiftoria: y es lo difícil en el acierto de fu com-
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poficion. Conviene elucidar ette punto por lo mucho que 
conduce à nueltro intento. Confidcrando cita dificultad, fe- 
gun lo que puede el ingenio humano, dixo el fagrado Efcri- 
tor del libro II. de los Macabeos : Conjilcrantes enim multa i> di- 
nem librorum, difficultatem ’Volentibus aggredì narraitones bi/io-
riarum, propter multitudinem rerum , curaVimus, <Se. ( i ) Cayo 
Crifpo Saluítio, habilifsimo en la Facultad hiitorica, conoció 
la arduidad de fu practica : In primis arduum Videtur res geftas 
feribere. ( i  ) Bien que en eftc lugar, fegun fu contextura, no 
trata íolo Saluítio de la dificultad en la compoficion de la Hif- 
toria, fino también de las extrinfccas moleítias, que fuclen 
refultar i  los Hiitoriadores. Fue obfervacion de Aulo Celio: 
Arduum bic poni tur, non pro diffìcili tantum, fed pro eo, quod Gr&~ 
ti Vocant, tum diffìcile, tum molefium quoque, incommodtim, isr in- 
trattabile. ( 3 ) Sin citarle, tranfcrive a Gelio Juan Bononien- 
íe en las Notas à Saluítio. (4) Con elle mifmo concepto Juan 
Cacaneo , Comentador erudito de las Epiitolas de Plinio cl 
menor, notó en el Indice : Qrnrn fie difficdis compofitio Infiori 
xefiriendofe al lugar, en que Plinio le eferive à Capitón la di
ficultad en eíte genero de Tratados. {$ ) En el Comento dize 
Cataneo : Lucianas tejí atur, Hifior'ue compofitionem diffalem,iT 
arduam. Son muchos los lugares de Luciano à eftc propofito. 
Damos aquel, en que nota a los ineruditos, c inhábiles, que 
fe introducen a Hiitoriadores : Ñeque admotione plerique opus 
effe (ibi ad bañe rem putant : íF cujii/vis bominis effe exifiimant 
Hifiortamferibere,(i equis modo exponere Verbts pofsit,quod uteum- 
que in mentem Venit. { 6 ) San Gregorio Magno refiere, que pa
ra componer los quatro libros de fus Diálogos, fe retiró a fi
do folitario. ( 7 ) Fue en el año IV, de fu Pontificado, como 
obíervó el Cardenal Baronio con eíta reflexión : Quod S. Gre- 
goriumferipturum Diálogos, quibus Hijioria texeretur,captajfe re- 
ceffum lego , non ita Vero cum alias feriptioues adorfus ejl : mibi in 
mentem Venit, quai de bis Cicero , qua Tlinius ,  /be ahi in eattdem 
fententiam prodidere. Omnibus napiquefolutum effe negotiis oporte-  

re, qui in ea fe  exercere Vult facúltate. ( 8 ) El lugar de Cicerón, à 
que alude Baronio, es : Hijioria nec infiitm potefi, nifi prepara
to otiúj nec exiguo tempore abjolVt. ( 9 ) De Plinio cita la Epiíto- 
Ja mencionada, num. t. donde dize, que fe le perdonen los

( O
Ibi, cap'.2. V.:25.

( 2 )
De Co j trar,. Ludí
Catiiin,a,in Froani..
cap .j. pag. 2. Edit,
Francfort! 1607.

( i )
Lib.4.cap.i 541.158 

In EditXugd.1533,

( 5)
Lib.j.Epift.S.p.188

'(*)
Tra&.cit. de Comp. 
Hifìoria, pag. .¡48.

(7 ) m
In Froam. lib. 1. 
Tom .j. col. 254.

(8)
Tom.8. ad an* 5$>3. 
PaS- H*

( 9 ) m
Líb. 1 .de Legibus,c. 
5?.in T0111.4. p.303.



(r)
L ib . 4. pag. 209.

(*)

foI.i54.pag.2.

1 4  t>iscu<n$o f̂ ruE ĝ
defe&os en fu Hiíloria, por averíe efcrito en Roma fin el 
ocio, y retiro, que pedían la ocupación, y eíludio en relacio
nes hiftoricas. Sobre ello vea el curiofo a Diodoro Siculo que 
eícrive muy a nucftro intento. (1)  Defigno Cano las cauías, 
de que proceden los errores en la Hiíloria: Itaque Tbeologum 
etiam admonere operppretitm cfly ne id flatlm illi pcrfuafumfit%om- 

Ljb.XI.cap.d.p.̂ 78 niâ  ,jlLt magn¡ Auñoresfcripferinty tmdique ejfeperfecta. (1) Tra- 
^ ) ta de Eícrltores hiftoricos, y profigue la oración, que es a la

Líb, ro.Iníiir.cap. r. letra de Fabio Quintiliano: ( 3 ) l'íam i? labuntur aliquando, &  
onericedunt, íTindulgent ingeniorum fuorum laohiptati, laulgoque 
interdum etiam indutgent: necfemper intendunt animum, i? mn- 
nunqmm fatigantur ; adeo ut Ciceroni iDemo/lbenes dormitarey Ho
rario lacro Horneras quandoque ipfeYideatur. Las diligencias para 
encontrar noticias, quales convienen, fuele fer negocio de 
mucho fudor, y polvo \ y piden empeñada pertinacia, íí la 
aplicación es como íe requiere para el acierto. En variedad de 
opiniones no pocas vezes es difícil la elección de las noticias 
ciertas, o mas (olidas. Sino con la experiencia no fe pueden 
conocer bien las dificultades en la formación de la Hiíloria. 
Afsi fe explico Plinio, refpondiendo á Capitón : Suades, ut bi- 
ftoriamferibam , {pegoTaolo: non quia commode faEturum confido. 
Quod temeré mn credas nifi expertas. (4)

4 De efta difícil practica podemos dar algún teftimo- 
nio. En el ano 1714. a 3 o. de Mayo,nueftro General Fr.An- 
toninoClocheexpidió carta Enciclycaa las Provincias, y 
Conventos de la Orden, mandando fe formaífen Comenta
rios hiftoricos de las Cafas. Conílituidos en las infraeferitas 
hiziinos en Compendio por orden Chronologico los del in~ 
figne Colegio de Orihuela, de los Conventos de Alicante, 

j j Patria nueílra, ( 3 ) y de Segorbe: y de los Monafterios de
Lucíanus lib. clt. p. Religiofas de Orihuela, y de Villarcal. En los Archivos que- 
3 59. Patria™ meam ¿an tra{lados, de que damos noticia , porque pueden fer mi-
Samozata ídem Ge- , . \  TT.n . 1 n A  • ■ 1 1 ^
nerofut Ule fubla- lcs para continuar la Hiltoria de elta Provincia de la Corona 
tam, &c.$k & Ter- de Aragón,que dexo el M.Diago en el ano 1599. Aun quan- 

cap̂ ^̂ paĝ 3- ô ^ e^rlve Ia Hiíloria con animo ingenuo de la verdad, y 
con Crifi, y la diligencia pofsible, fucedc lo que dize D.Juan 

P t 6 ĉa êrreras * morâ mente impofstble acertar en todo, y que en
pag! ioS.' Cap* largas narraciones hi/ioricas no aya algún defeuydo, (6 ) De ella

fuer-

.'<*J
In Epift.cic. num.2.



fuerte confideran Tus Obras los Eferitores juizioíos , amibos 
de la verdad, por mas eruditos que {can, defpues de muchos 
años de trabajo, y diligencia. Entre inumcrables, que hazen 
proteftacion de elle conocimiento en fus Hiftorias, remiti
mos el lector a Lucio Marineo, Siciliano, ( i ) y al eruditifsi- 
mo Padre Conrado Janingo, que le manifieftan con algunas 
particulares cxprefsiones. ( z )

5 Los miímos Hiftoriadores mejor inftruidos fin enco
gimiento enmiendan los defectos de fus Efcritos. Damos al
gunos exemplos en Autores de fuma erudición, para que fe 
conozca por ellos quanta es la dificultad en la compolicion 
de la Hilíoria. En el Torno X.del Cardenal Baronio (en nucf- 
tra Edición) ay Apéndice de adiciones, y correcciones a otros 
Tomos, defde la pag. 1083. harta 1143. En el Tomo XI. ay 
otro Apéndice como el referido,defde la pag. 5 43 .harta 568. 
En el Tomo XII. ay apéndice III. de adiciones, y enmiendas 
a Tomos diverfos, defde la pag. 570. harta 6 z 5. En el Torno
I. de Antonio Pagi, en la Edición primera de París del año 
1 6 8 9. concluido el Siglo IV. ay eftc Titulo: Adden Ja, cor-
rigenda y y corre defde la pag. 300. harta 31 9. El M. Grave- 
fon al fin del Tomo V. corrige algunas cofas de fus Tomos 
precedentes. Hazcmos memoria de los Apéndices de adicio
nes, y enmiendas a los Tomos de Añis Sanñorum, como que
dan mencionados en los Preliminares. ( 3 ) Con ellas re villas, 
y correcciones por los mifmos Eferitores, dexaron que en
mendar en fus Obras, y les han corregido otros en varios 
puntos de Hiftoria. Aunque fea el defecto por defcuydo del 
Autor , fin reparo le manifieftan. Damos el cafo en Pagi tan 
erudito corno queda íignificado. Tratando del Emperador 
Gordiano al año 143. fegun fu computo , conficífa fu inad
vertencia en efta claufula: In Dijfertatíone Hypatica, pag.zzy. 
nummum Occonis per inconftderantiam copulad 1 arn alio nummo , m 
<¡uo Tribumtid pote/ias Vil. bujus Imperatoris expnntitur. (4)

6 Diodoro Siculo dizc , que para componer íu Hiíloria 
(de que trataremos en fu lugar) difeurrib por gran parte de 
Afia, y de Europa. (3) Los Autores de Añis Ss. Kan eílado en 
caí! todas las Provincias de la Europa Chriítiana, como efta 
expreífo en la vida del Padre Bolando, ( 6 ) y en diveríes lu-
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(*)
ín Prxfat.pofl dúos 
Prólogos, i 11 Hifp, 
illuft.Tom.I. p .zyj.

D)
Tom, 1. ]unii„ m 
Apol.prtlim.Opuic,
1 .p.s. n. .̂ís. Opule, 

pag.43. mui!, 62.

O)
Parte 11. $. II.

g-1-

(4)Tom.I.p.2 24. n. 1.

í 5)
Llb, 1. pag. 4. Ed.it. 
H ¿novia; 1004.

( 6 )
Cap.14.St feqq. á p. 
24,111 i ó.i. ¡Vlarcii.



(•>
ríb.T^ pag.483. in 
loíií.i.Hiip. iiluíi*

ÍO
tib.p.cap.l,p.j88.

(i)
Epift.ad Rom. cap. 1 
Y-

garcsde fus Obras. No ellan obligados los Hilloriadores a 
correr mucha porción de Paifes para la fabrica de fus Hiílo- 
rias. Según los monumentos , que encuentran , y por los li
bros las componen con buena fe , fin noticias en contrario. 
Sucede hallarle defpues otros del todo ciertos , o mas feguros 
con relaciones diferentes: "Hulla quulem res efi quam non longo, 
dies reüelet. Vevitas enim e/l filia temporis, dezia el citado Lucio 
Marineo. (1)  Eílevan Baluzio á la mitad del Siglo pallado 
dio a luz el Tratado de Laclando Firmiano : íDe mortwus per- 

fecutorum. De los Emperadores Gentiles, que perfiguieron á 
los Chriftianos: con todos los indicios de legitimo, de fuerte 
que ningún Critico ha pueílo duda en fer parto de Ladrando. 
Como el Autor es digno de crédito, y trata de colas de fi1 tié- 
po, y a él cercanas; por fus narraciones fe han corregido otras 
deEícritores diilantes. Deaqui procede, que unos Autores 
enmiendan a otros fin nota en la veracidad, como con liara 
en el progreífo de nueilro Tratado. Ay graii numero de Hit- 
toriadores de los que noto Luciano, num.3. que muy agenos 
de lo erudito, y juizioío, que pedían fus aífumptos, fe metie
ron a eícrivir hiiloriasrMíj/c enim resfe habet {dezia Cano) cum 
quod ingenio, iS' eruditione effiá debet, id tentatur d t>iris , qui 
ingenio parum Ivalent, nec funt admodum eruditt. ( 2 ) Las Obras 
de ellos llenas de fábulas Ion mas dignas de deíprecio,que de 
opoficion. Sin embargo es conveniente defengahar á los que 
en ellas no pueden difeernir. Otros Efcritores mintieron de 
indullria, o fingieron libros hilloricos, atribuyéndoles á Au
tores antiguos, por fines particulares, efpecialmente de faifas 
glorías. En elle libro daremos inftruccion, avida de Autores 
excelentes, de lo que entendemos fer de mas importancia: y 
íerátodoél una continuada probanza de lanecelsidad déla 
Critica para la pureza de la Hiíloria. Si los eruditos advierten 
algunas colas menos dignas de fu inteligencia,tengan en me-r 
moría la fentcncia del Apoílol: Sapientibus, injiptentibus de-
bitor fum. ( 3 )
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(DE LA CELICA EN COMUN. n

§• n i .

D E  LA CRITICA A LOS ESCRITORES
citados por otros.

D I V I S I O N  I.

i  T  A lección Critica de la Hiftoria neceísita de ad-
Jj_¿ vertencias íobre elle punto. La importancia de

ver los Autores infonte previno Cicerón, quando efcrivia: 
Lar di ingenii eji rú>ulo$ conferían , jantes rerum non lidere. ( i ) 
A que aludió Marcial:

Multum y crede mibi, referí a fonte bibatur,
Qui fluit, an pigro t qui fiupet unda, lacu. ( z )

Aunque no en proprios términos de nueftro cafo, en lo ge
neral del mifmo concepto conviene San Gerónimo : Cogimur 
ad Hebreos recurrere, tsr fcientiat 'Ventatem de fonte magis y quam 
de rbtílts qu&rere. (3) De que trata Cano con otros lugares del 
S. Do¿tor, y de San Aguftin (4) Para inftruccion de los Ef- 
critores encarga la diligencia de acudir a las fuentes de las no
ticias el Padre Andrés Pinto Ramirez, Autor eruditifsimo de 
infignes Obras: Nullum Auñorem citet Scriptor prudens, quem 
aut totum non legerit, aut extraxerity aut faltem in dio loco non exa- 
minarit fedulo. ( 5 ) Juan Mabilon con larga experiencia de 
Criíl hiftorica efcrivia: Contiene antes de juagar ¡y dar fentencia 

fobre una dificultad, ajeria bien e/htdiado en Jas fuentes. ( 6 ) Mas 
en general da Sixto Senenfc la mifma do¿trina: NegraVentur 
interdum d rümhs adfontes revertí y O' ipfts Tatrum fententias 
apud A actores fuos exquirere, iS" diligenter rependere. (7)

z El eftudioío de Hiftoria no afiance la noticia, ni por
fié en fu defenía, fi íolo la ha vifto citada. Sucede algunas ve- 
zes encontrar falencia por las caulas, que defigna el miímo 
Sixto, proíiguiendo afsi: T ¡enanque entm acadity ut abbreYtato- 
reSyCS calleHores T>elex incuria, W  ex obliYtone, W  ex nimio bre- 
Yttatis jiudio colligant alionan jententias aut muidas, aut ínter rup
ias : fepe tranfpofitis Teerbis, fepe etiam ufque adeo tmmutatas, ut

C *x

Líb.2. de Orat.pag. 
149. T o m .i,

Lib.p.Epígram, 102 
pag^S.Edit.Parif. 
an. 1617.

( 3 )
In cap. 8. Zachariae, 
Tom .3.001.486.

r . (4) 
Lib.2.cap.i2. p.59.

. / * .1
In Spicilcgio Sacro, 
Fart.i.cap.5 
pag. 2 $2.

( 6 )
Tom. 2. P. 2. cap. 
íJ-pag-Ji-

( l )
Lib.^.Bib.S.Annot. 
¿2.pag. 379.



D)
Loe. cit.

(*)
In fra"nKiitis, Epíft. 
Eíiitoi'is ati Lect. 
pag. 8.

U)
Difc.IÍT.f.T.num.r, 

(4)
Lib.Xí.cap.^.p.^2 5

ex hís nol>tísy atque aleo diye? fus fenfus ortatur. Porque ellos ca- 
fos de hallar diverfas las noticias citadas por otros no fon ra
ros i fe echa menos la aplicación a examinarlas , (quando fe 
puede) y por omitirla no fe libran de nota infignes Varones, 
dize Pinto Ramírez : Et ¿¡uidem hfcclu dúigentU in tam neccjfa- 
rio monito obferyandg, Virt, alias gr ay es , henil le'&em notam apud 
germanos Cenforesfolent incurren, ( i ) Otros procuraron preca
ver ella cenfura , viendo los Efcritores in fonte. Del M. Fr. 
Thomas Maluenda fe encontró una minuta de Prefación pa
ra fu celebre Obra de Antkhnjh, eferita de fu mano i y la pri
mera obfervacion es: Juclores} quos citamus, ytdimus. ( z ) Luis 
Sebaílian le Nain de Tilemont, Presbítero, y noble Parifien- 
fe , en ios Prologos a las vidas de los Emperadores, y de íu 
Hiíloria Eclefialtica ofrece no citar Autor, que in fon te no 
huvieífe viílo. Damos cafi fiempre en las citas las paginas, y 
en el Indice de los Autores defignamos las Ediciones, de que 
ufamos , en teílimonio de que les hemos villo *, no fin dili
gencia muy laboriofa, qual fácilmente concebirá el juiziofo.

3 Por inadvertencia, o defcuydo de los Efcritores, de 
fus Amanueníes, de los Tranlcritores, o de los Impreífores 
fon muy frequenres los errores en las citas, que inducen ocu
pación, y moleftia para encontrar los lugares citados. En elle 
cafo es precifo el recurfo a los Indices. Para los nuevos damos 
efte exemplo. Por la fe poco firme de los Griegos {de que fe 
tratará en fu lugar ( 3 )) cita Cano á San Gerónimo i (4.) ya  
la margen ella: ín cap, 17. Execb, Examinando el teílimonio 
por fu fuente, no le encontramos en el capitulo citado. Re
currimos al Indice general délas Obras del Santo, yerbo, Gr&- 
a \ y nos guio al cap. z 6. donde fe halla. No fon pocas las ve- 
zcs, en que ni por los Indices fe encuentran las noticias cita
das con error del lugar de fus Autores. Con algunas experien
cias , por evitar deíperdicio de tiempo , le hemos procurado 
aprovechar, leyendo muchas cofas útiles, donde no hallamos 
las de nueílro intento. Para mas claro defengaño de los Hif- 
toricos principiantes, conviene dar algunos exemplos de elle 
genero de falencias en los medios de encontrar las citas legi
timas , y en Efcritores doótos, y diípiertos.

4 Como el referido Padre Pinto Ramírez trata del af-
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iìimpto preferite en el lugar citado num. i . tenemos a la vifta 
lo que deduce en fu exornación. T rae un teftimonio de Aulo 
Celio del tenor figuiente : Adbareat fiutano, qui in rebus etiam 
pam ponderi! y ne quid temere proferret, totos citandi AuHoris io- 
mos elìofoebat. La cita es : Libro z z . cap. 8. En Aulo Gelio no 
ay mas de 2,0. libros. Otro produce de Atheneo en el libro 3.
ÍDeinofophijìarum, cap. 5. atribuyéndole citas palabras al mifi* 
mo Plutarco : Ego declarabo, nihilpror/us ab Hegefandro de hac re 
diftum : nani hac precipue de caufa commotus omnia ejus 'roltimina 
diligenter perlegt. ( 1 ) El Padre Francifco Garda de Palacios, 
Ledor Jubilado de los Clérigos menores, en la erudita apro
bación à la Parte Xll.de la Hiftoria de Don Juan de Ferrcras, 
entre otras de diverfos Autores, alega comode Cafsiodoro e£ 
ta claufula : Tro "Peritate decertare non otiofus, fedgloriofus labor 
eft. La cita es : Variar. cap. 3 z . Son tfoze los libros de las Va
rias de Cafsiodoro : y bien que fe diftingan por fus títulos, y 
números las Epiftolas, los Edidos de varios Principes, y las 
formulas de Oficios, que contienen ; no ay.exprefsion de câ  
pirulos en nueftra Edición de la BibliothccaJ7 e ter ton Tatrum. 
Hemos confumido, no folo buenas horas, fino muchos dias, 
bufeando en los tres Efcritores los teftimonios, que de ellos 
dtan , fin poderles encontrar por condudo alguno , ni con 
largos ratos de lección. En fupoficion {fegun nueftra creen
cia) que ellos fean legítimos de los Autores citados, proce
den los exemplos.

5 Otro error fe encuentra algunas vezes en los lugares 
citados; y es, que los Efcritores, fiandofe de la memoria, apli
can à un Autor la noticia, que no es fuya, ni en fus Obras fe 
halla : y es legitima de Efcritor diverfo. Damos de elle def- 
cuydo, y fragilidad de memoria los exemplos figuientes. San 
Gregorio Magno, no fintiendo bien de la Hiftoria de Emmio 
Sozomcno, dio la razón : (Lontani multa mentitus e/ly ¿y Tbeo- 
dorum Mopfue/lig nimtum laudai , atque ufque ad diem obitus fui 
magnum QoElorem Ecclefid fuijfeperbibet. ( z ) Trata Sozomeno 
de eftc Theodoro , Obifpo de Mopfueftia, en el libro VIII. 
cap. z.pag. 4.46. donde no fe encuentra, que le dé la alaban
za de Dodor de la Iglefia, ni ay claufula, que correfponda a 
la traída por San Gregorio. TheodoretoenellibroV. de fu

C z Hif-
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Loc.ck.pag.254.

O )
In Rcgllt. EpiAola 
31.T0111.4. col, 2i <5.



Lib-Xl.cap.ó'.p.jS i

(O
InNotis adMarty- 
roLcile z^.Dcccmb. 
Pad*5ií-

\ a
In Vindicíis proCa- 
no, c. j. ¡n Editione 
Caní Paravina 1720 

(4 )
Ibi, cap. 11. & apüd 
SerrÍú,loc. mox cít.

(O
Tom.i. in Notis ad 
collat. 5. Synodi V.
pag.783. 

f 6 )
Ib i, cap, 4. art, 18, 
Tom, 3.

( 7 )
In Annot. ad cap.7. 
Ad.Apoft.pag.451,

Hiftoria, cap. 17. pag. 16 9. efcrivio : SeleucU autem, ad radL 
ces montis lauri fit,ey Epfcopas Maximus fuit: Mopfuc/lnt Tbeo~ 
dorus. Ambo D̂octores erant mjtgnes. Y  en el cap. 3 9. pag. 178. 
Montar Tbeodorusi Epifcopus Mopfueflius, cüm omnium Ecckjta- 
rum DoBory tum bjeretic¿e cobortis profligator. Avia le ido, fin du
da, el Sapientifsimo Doótor las Hillorias de Theodoreto, y 
Sozomeno ; y por cicar al primero en cfte paíTo, alego al fe- 
gundo. El Obifpo Cano fobre efte lugar de San Gregorio ef- 
crívío : ISlon Ivideo qnemadmodum refponderi poj sit, ni/idicamus, 
aut Gregorium altos libros Sô omeni kgtjfe , qui in manits noftras 
non Denerunt, aut memoria lapfum pro Tbeodorito Sozomenum feri- 
pfijfe. (1 ) Lo primero de averíe perdido algunos libros, o 
parte de la Hilloriade Sozomeno ílguioel Cardenal Baro
nio, (2,) y con el otros.

6 HenriqueValefío, en las Obfervaciones a Sócrates, y 
Sozomeno, traducidos por el de Griego en Latín, dize: H<ec 
{Baronit refponfio} licetMirjo, <tsVojstoy aliifque placuerit, miht 
tunen batid qttaqiunn fatisfacit. Quis enim credat, Gregorii Magni 
¿etate integriores fatjfe Sô omem Códices, quam mine funt ? TSam 
Cafsiodori ¿tute, qui Gregorium Magnum antece/sit, nihilo auBto- 
res erant Sô omeni Códices itsy quos nunc babemus: idque ex Hifto- 
ria tripartita‘tjufdem Cafsiodorifacilé efl cognofcere. A cfto aña
de el M. Fr.-Jacinto Seiry, Doctor Parifienfe, yPaduano: 
Cum enim Cafsiodorus é tribus Gratéis AuBoribus Theodoreto, So- 
crate, ür Sozomeno, per Epipbanium Scholafiictim latiné redditis, 
Htfloriamfacram compendio redegerit, non ultra Hi/ioriam ex So- 
gomeno defioratam producit, quam ubi hodierni Sozomeni Códices 
dejinunt. ( 3 ) De elle fentir fueron el Cardenal Henrique No
lis , Auguftiniano , en la DiíTertacion hiftorica del Concilio 
General V. (4) el M. Fr. Chriftiano Lupo, del mifmo Orden 
de los Eremitas de San Aguftin, (5) y Natal Alexandto en íu 
Hiftoria Eclefiaftica del Siglo V. (6 ) Con mas extenfion el 
citado Serry,que defvanece la cenfura de Baronio a Cano por 
aquella claufula: Aut memoria lapfum pro Tbeodorito Sô prnenum 

fcripfijfe. Como fi en ella huviera procedido con menos reve
rencia con el gloriofifsimo, y doftifsimo Pontífice. Dize el 
docto Expofitor Padre Emanuel Sa: Accidit td enim interdum 
Sapientifsimis, i? SanBifsimisf7) Veafe el mifmo Baronio en
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m  LA CUFICA EN COMUN. tt
nueftro Difcurfo VIL §. I. num. 4. lo que dize fin irreveren
cia de San Gregorio Nazianceno.

7 Graciano en fu Decreto, 1. part. dift. 1 6. ( 1) y en la
3. part. dilL 3. (% ) atribuye al Papa San Adriano I. las pala
bras : Sextam Synodum Sanctam reapio cum ómnibus Canonibus 
fuis. Fue inadvertencia de Graciano; pues aunque eftan den
tro de la Epiftola de Adriano a Tharafio, Patriarca de Conf- 
tantinopla, allí fe refiere, que fon delmifmoTharafio: Itfte- 
nimus autem in prediña Synodica Epiftola Sanñitatis treftre, poft 
plenitudinem fidei, ¿y confifsionem Sacri Sjmboliy <£y omnium San- 
¿iarum/ex Synodorumy <íy de facris, ac Venerabikbus cbarañeñbus 
mtraculum laude, ac loeneratione dignifiimum contineri: quia 
eafdem fariñas fex Synodos fifiipio cum ómnibus (Pggulisy quejare 
acdiVmitus abipfis promúlgate funi, t?c. ( 3 ) Confiderando 
Cano efte deícuydo, eícrivia: Verba(iquidem illa reperiimtur in 
Epiftola Tbarafii ad Adrianum: non, ficut Gratianus memorialap- 
fus exiftimaVit, in Epiftola Adriani ad Tbaraftum. (4) Queda afsi 
advertido en las Ediciones de Graciano poítcriores á la cor
rección de fu Decreto, mandada hazer por el Papa Gregorio 
XIII.de que fe hará mas larga mención en otro lugar. ( 5 ) A 
nueftro intento no pide efte exemplo mayor explicación. Si 
el curiofo la defea, vea al Obifpo Cano en ellugar citado, y 
en el otro, a que haze relación,pag. a00. Treterea Adrianas,

8 Efta equivocación de citar por olvido un Autor por 
otro,aun en Efcritores recientes de los mas difpiertos fe halla- 
Defignamos uno muy infigne, que es el celebradifsimo Pa
dre Juan Mariana, de la Compañia de Jefus. Efte grande 
Hiíloriador en el libro 4. cap. %. eferivio: (Prorfusy qui Hifto- 
Yiítm ante quingentos firmé annos firipfit Pelagiusy Oveten/is Epifi 
c opus y Jacobs dijcipulosfacit Colocerum> Bajihum, Pium, Grtfigo- 
num, Tbeodorum, Athanafiumyt? Máximum. Nos, quoniam rerum 
antiquitas certam firiptíani derogat ftdem, liberum leñori judicium 
de tota bac rerelinquamus, ( 6) Deeftos fíete difcipulos fupuef- 
tos al Apoftol Santiago el mayor fe tratara eh otra ocafion.(7) 
Por aora al caíb dezimos, que tío ay de ellos mención alguna 
en la Chronica de Pelayo, Obifpo de Oviedo,como es de ver 
en la producida por el Obifpo Sandoval, (8) y por Don Juan: 
de Ferreras, ( q ) Les refiere en fivChronicaSatnpiro, Obiípo

' ‘ de

O)
Ibi.cap.j.col.ái.

(  ̂)
IbijC.sp. col. 1P75.

( ? )
ínT cm . 7. Concil. 
C ol.122.

( 4 )
Líb.y.cap.j. p.204.

ÍS>
Difc.VII.jf.V.n.27,

'(*)
Ibi.ín fine apud T 5 . 
2.1'llfp. illllft. P*2PJ 

(7 )
D jfc .V lll.í.n i.n .j.

( 8 )
Lib. cit. jf.lll. n. 8. 
íbi. á pag. 71.

( 9 )
In Append, ad Hift. 
Part.16.pag.25.



( i )
To¡n. 2 . Februarüj 
dic 11. $ . i i .  pag, 
505j.num.8.

Tom . t. \ía i¡,d ie  3. 
pag. jiíi.iiUai.ó'.

'(i)
C a p .j.p ag .ji.n .n .

i *  Ú)ISCÜ1{SÓ P ^ Í M E % p
tic Aftorga, pag.¿o. en Sandoval, y pag.30. en Ferreras. Cita 
a Pelayo por Sampiro el Padre Mariana,fiado de fu feliz me
moria , que no le íocorrio en la mención del legitimo Autor. 
En el Padre Botando encontramos nueltra obfervacion: Ma
riana nojlery lib. 4. rerum Eijpanicarum cap. 1. Pelagio tribute, 
qu<£ modo ex Sampiro retulimus. (1) Los PP.Henfchenio, y Pa-* 
pebrochio dexaron advertido lo milmo en un Efcritor de íu 
tiempo: Qu& allegat, non Enjeba C&farienfisyfed ̂ uffini Aquile- 
yeiijis 'Perbafunt, lib. 10. cap. 7. Profiguen diziendo, que eftos 
defcuydos por olvido no deven eltrañarfe : Excufabtlts t>Ídea~ 
tur alicui error , iy memoria lapfus, unius Auclons nomen pro alio 
fuggenntis. (1)

D I V I S I O N  II.

9 |  ) N algunos cafos lo peor es , que fíendo cierto,
| j  no fer los teftimonios de los Autores , que por 

ellos citan no fe puede faber, ni adivinar el Efcritor legiti
mo. A Don Pablo de Dalmaíles le fue precifo dar fatisfaccion 
por cierto lugar tranícrito de Autor, que le citava; fucedien- 
dole lo que aora dezimos. Alega un teftimonio de San Cyri
lo Jerofolimitano* Cathecheíi 13 .como fe figue: Idy quod hac+ 
tems Golgotba monfiraty ubi propter Cbriflum petrdfcifft funtjiec- 
non ex traditione Mons AfaernU in Etruriay in Campania Tromon- 
torium ad littus Cajeta, ^  inTarraconenfiHifpania Monferratas. 
,, (3 ) En el Prologo al Lector fe vio obligado a dezir: En el 
yyfol. $1. num. 1 1. tranferfao unas palabras del Gran Cyriloy Ar- 
„  pbifpo Jerofolimitano, en prueVa de áperfe partido las peñas de 
„  la portentofa Montana de Mon/errate , de puro fentimiento en la 
,, muerte de nueflro l̂ edemptor \ y aYtendo bu/cado el texto original 
„  de tan Santo Efcritory no encontré el libro:y fiándome de la legali- 
„  dad del PePerendifsimo Padre Fr. Gafpar poig ,yjalpi y que le 
,, cita, y tranferfae en el Epitome Htfioñco de la muy ilufire Ciudad 
„  de Manrefa, imprejfo en Barcelona por Jayme Sur id y año 1692. 
„  enquartoy en el cap. 7. fol. mibt 78 .le trajladé (fumamente ale- 
„  gre) en el lugar citado de mi libro j pero adiendo defpues (fiempre 
y, efcrupulofo) alcancado aquel dfaino trabajo, no encontré ni en la 
,, Catbecbefis 1 3 . ni en otra parte tal texto, Hafta aqui Don Pâ



blo , que profigue diziendo, teníala Edición de París de 
1 6 c  9. y anade : 1 odo lo que me confirma en lo que y  a advertí, que 
no J e  deVc fiar en las noticias,  que franquean los modernos Jlno acu
dir a los manantiales de dondeJe facarón. ( 1  )

10 Da otra confirmación de ella defconfian$a en las ci
tas , y a los ineruditos útil defcngano el figuiente excmplo. 
Don Fr. Antonio de Guevara , Obifpo de Mondoñedo, y 
Chronirta del Emperador Carlos V. en la vida de Marco Au- 
relio alego muchas hirtorias en comprobación de aíTumptos 
Dogmáticos, Políticos, y Morales. En el libro 2. dize , que 
Prefcila, muger feroz, criando a Cayo Caligula, con Ímpetu 
de ira mato a una muchacha; y dio el pecho al nino Cayo, 
mezclando la fangre con íu leche. A elle principio atribuye 
la inhumana crueldad de Cayo. ( 2 ) Por efta noticia cita a 
Dion el Griego, que es Dion Caísio, en el libro z.de Cafar i- 
bus. Dion trata de Cayo Caligula en el libro $ 9 .de la Edición 
de Ginebra ( que es Aurelia Allobrogum) deíHe fu nacimiento 
hafta íu muerte en la edad de 2,9. anos, incluyendo en el to
do el tiempo de fu Imperio, que dize fueron tres anos, nueve 
mefes, y diez y ocho dias. ( 3 ) Un Erudito reciente , viendo 
efta relación en el Obifpo Guevara, eícrivio: En Dion Cajsio 
no ay tal cofa. (4) Tiene razón , porque en todo el libro refe
rido no eíFa, ni en otra parte Dion hazc mención de Cayo. 
Harta aqui por otro de los exemplos en la prefente adverten
cia. El defengano ofrecido a poco doctos le da Don Nicolás 
Antonio , para precaver en lo hirtoriado por Guevara. ( 5) 
Afirma fer elle aquel Obifpo,de que eferivia Cano:Cww Epif- 
copus quídam apud m/lros deprebenjus ejfet,/,tpc peccajfe (en cofas 
de Hirtoria) eos enim Auclores citarat interdum , quos nulht un- 
quam babuit pías: eas res olimge/ias fcripferat, quas mili bomines 
ediderunty refpondit, referre nibil, in Hijioria fie, an aliter omnino 

fentias: quod omitía ejfent ambigua, nifi qnd jacris hteris contine- 
r en tur. Indigna quidem Epfiopo, eoque Tbeologo fententia. (6) Ef
ta rcfpuelta (dize Don Nicolás) la dio Antonio de Guevara a 
Pedro de Rúa , Preceptor de letras humanas en Avila, y en 
Soria fu Patria, que con tres cartas (7 ) repitió las inllancias, 
para que no mezclara noticias falías en fus relaciones hifto- 
ricas. En confideracion deelladixo eimiímoDon Nicolás

An-

íDE LA CRÍTICA EN  COMUN. z3

O)
In cic.Pro!ogo>pau- 
16 ante finem.

(2 )
Ibi,cap.2 x. fol.i 5<5. 
pag. 2.

O)
Ibi, pag. 66$.

U)
En el Teatro Crtti- 
co.Tó.^D iíc.VU I. 
$• pag-187.11.43.

( 5 )
Tom. 1, Bib. nova:, 
pag.py. coU .

L¡b.XI.cap.5.p.¿<?7

( 7)
Sic inTom. 2. B ib. 
nova:, pag. 187.



'(I ). 
Cit. pag. 99 .

(s)
Tear.Cririco, T om . 
4. Diít.io. £,IX. p. 
234. mun. 4«5,

(3)
Tom. i. Bib. novar 
Hii'p. pag. tfj.

'(*)
Loe. cit. pag. 254.

U)
Ibi, cap. 4. Tom. r. 
col. 15 5.

( 6 )
Ibl. Part. 2. Caufa 
33. col. i68tf.

Antonio: Cum Cbronograpbi mtmus êgio beneficio afud Carolum 
exerceret, neutiquam debuit eam, qvA ornabatur, Eíifioriarum Trô  
fefsmiem fie deprimen, ut propria confie/sione fibi tpfi queque, l? 
monumentis fuis fidem apud pofieros derogaret. (1)

11 Para los Eícritores es recia cofa, y molcíiifsima no 
poder daríe por feguros de la exiltencia de las noticias en fus 
fuentes, ni de los Autores, que citan, por mas difpiertos que 
fean los relatores. De ingenio perípicaz, y diligente es el re
ciente Eícritor citado, num. 10, y fin duda eícrivia fiado de 
la memoria: El Tadre Gerónimo Metido en fu l  omo de Jure Aca
démico, ¿Fe. (2) El Autor muy conocido de ella Obra de Jure 
Académico, impreífa en Salamanca el ano 1 6 5 $. es el P.An
drés Mendo, fin otro nombre : que dio a luz otros tres To
mos en folio de varias materias,y diverfosTratados, deque 
haze mención D. Nicolás Antonio, ( 3 } y fon bien notorios 
en las librerías. Sucediendo ellos defectos en libros de Cri
tica; quien confiara en narraciones de Efcritores menos há
biles, y diligentes?

12 El error mas principal en lugares citados por otros, 
y de ellos tranícritos, es el que con Sixto Senenfe queda di
cho, n.z. quandofe producen pervertidas, variando la fen- 
tencia, o el íentido del Autor. En efte paffo podemos dezir 
lo que dexo eferito íobre él mifmo el P.Pinto Ramírez: Tofi- 
fiem multa tf̂ ecentiorum buc ajferre, fied abfiinui, ne maligné tra- 
duciYtder entur. ( 4) Da el exemplo, facado de Sixto Senenfe, 
en materia Dogmática, y Autores graves antiguos. El cele
bre Monge Benedi&ino Graciano, y el Maeftro de las Sen
tencias Pedro Lombardo,Obifpo de París,vivían a un mifmo 
tiempo por la mitad del Siglo Xll, Ambos citaron un lugar 
de S. Ambrofio, lib.i.de Cain, O" Abel, ( 5 ) donde dize : 
mittuntur peccata per (Dei t>erbum,cu]u$ LeYites lnterpres,t? quí
dam executor efl: remittuntur per offiúum Sacerdotis, facrumque 
miniflerium. En Graciano, Dift. 1. de Tputentia, cap. $ 1. ella 
citado afsi: Verbum (Dei dimittit peccata: Sacerdos efljudex. Sa- 
cerdos quidem fuum officium exhibet, &  nullius potefiatis in re 
exercet. ( 6 ) En las ediciones corregidas ay ella Nota : Con- 
feñumefl cap. hoc ex(B. Ambrofii Toerbis ; Colleclorts tamen arbí
trate di/pojitis. Es diminuta; reparando folo en la tranípoíi-

cion
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cion de las palabras. De la mifma fuerte que en Graciano, 
fe vè el lugar de S. Ambrofio en Pedro Lombardo. { i )

13 El fentido, en que fe valen eftos dos Eícritores de 
la autoridad del S.Doctor, es muy diverío, y falfiísimo, por
que el Santo por fu legitimo teftimonio referido no excluye 
verdadera poteftad,y jurifdiccion en los Miniftros de la Igie- 
íia Catholica, dada por Chrifto Señor nueftro. Ella clarifii- 
mo (obre efte punto San Ambrofio en el libro 1. de Opinen-* 
tia, donde dize : Qui Spiritum SanElum accipit, i? fobendi po~ 
te/iatem accipit, iy ligandi. Sic enim fcriptum efl: Acápite Spiri- 
tum S. quorum remijeritis peccatay remittuntur eis, ir  quorum re- 
tinuerittSy retenta funt. Ergo qui fofoere non pote/}peccatum, non 
habet Spiritum S. Munus Spiritus SanHi efl officium Sacerdotisa 
jus autem Spiritus SartEli infohendis, ligandifque criminibus. ( z ) 
La poteftad principal en Dios, y la inftrumental en los Mi
niftros baftantemente fe advierte en efta doctrina del Santo. 
Veafe Sixto Senenfe, citado n.z. que le vindica con efte lu
gar de lo viciólo, y falíb, que contienen las alegaciones de 
Graciano, y del Maeftro de las Sentencias : ai que añadimos 
los que allí antes trae San Ambrofio contra los hereges No- 
vacianos: Ecclefiain utroque fermât obedientiam, ut peccatum <y 
alligety <LT relaxet. Poco deípues: !Dominus enim pars jus iy foL 
Tpendi ejje Tooluit í? ligandi, qui utrumque pari conditione permtfit. 
De efte deíengaño en la cita de S.Ambrollo procedió el Se-, 
nenie à dezir lo que de él expreífamos n. z .

14 Damos otros exemplos en cofas hiftoricas de efte 
genero de equivocaciones, y en un Efcritor de tan alta claf* 
fe, y tan diligente como el Card. Baronio. El eruditifsimo 
Antonio Pagi efcrive: "Baronías fcribity Cajo Cœfari, adhuc ado~ 
lefcentulo, ad bellum Armenicum profiáfcenti datum eftorem 
T. Suipicium Quirinum. Cujus rei Tacitum Auñorem laudat. ( 3 ) 
Sed, ut animadVertit Horiflus ibidem ( in Cenotapbiis *Pifxnis/Dif * 
fert.z . pag. 115?. ] nufquam hœc TacitusJcrip/it. Hac lib.3. An
nal. ait de Sulpicio Quirinoi, Datufque ijeñor Cajo Cpfari Arme- 
mam obtinentiJSlempe poft exa&um feré trienniumjCumjam Cajus, 
Arabia luftratay ¿y bello Eartbico pace compofito, Armentam ad 
obfequium reduxijfet. ( 4. ) El mifmo Pagi dexo enmendado 
otro error como los referidos nn.9.10. y 1 i . {Baromus,n.%ié.

D

f t )
In 4. Sent. diflt. 18.
T íLlSV SacerdoSy lir.
D.apud D. Th.pag, 
S H* kdit. Pariíien, 
IóúOt

(O
Ibî cap.í. col.¿87« 
in Tom.4.

U)
Tom, i. in Apparat 
tu,n.Stf.pag.íí>.

(4)
Tom. 1. in Appara- 
tu Chronol. n. 15 6, 
pag.40.



fO
Ibiden),!!.! 32.P.32.

<*) ‘
In cít.Appar.n. 159. 
pag.41.

(i)
Part.i.£.iy.n.a.

Loe. ib ic it .

in Jpparatay appellat JoJepkum fribentem, Varum SyrU 
dem ujque ad finan Arcbelai ineo muñere perdurajfe. At nufquam 
hocjojephus dixit} imbltb. 17. Antiq. cap, 1 5. noTenmum regni 
Aródai pauás yerfibus abfobit. TSiec ulla ibtdem V ari mentí o 
fit. ( x ) Hemos examinado los lagares, que Baronio cica de 
Tácito, y de Jofepho {obre ellos dos puntos: y conocemos, 
advirtieron bien el Card.Noris, y Antonio Pagi. Por ellas 
obfcrvaciones ni en un ápice fugilan la veracidad del Card. 
Baronio, Varón piifsimo, y de vida exemplar, del que dixo 
con mucha verdad el citado Pagi: Erat yeritatts amantifúmus.
( 1) Ellos defedos proceden de fragilidad de memoria,y de
bilidad de cabeza en la ocupación de Obras vallas, y difíci
les, que fuperan las fuerzas humanas , como eran los Anua
les de Baronio. De ellos defcuydos en la Hiítoria fe tratara 
masen particular de algunos Efcritores en los§§.IV. y V. 
del Difcurfo III. y por incidencia en otras partes.

15 Como ellos fon rudimentos de Critica, creemos no 
íer inutd advertir á los principiantes, que alguna vez fe ha
llan citados los Autores, no con fus mifmas palabras, fino en 
el fentido, y concepto de ellas. Baila ella correfpondencia 
para la legalidad del Efcritor, que cita de ella forma. En los 
antiguos fe ve elle modo de citar, atendiendo mas a la fen- 
tencia,que a las voces: y en particular en la Catena aurcay de 
que fue el Coledor S. Thomás. En algunos modernos aun 
fe encuentra efta pradica; bien que raras vezes. Damos elle 
exemplo. Natal Alexandro cita a San Aguftin, dando como 
del Santo Dodor ella claufula: Bonorum ingeniorum efl yerL 
tatem qu<ererey non palcbra yerba. La examinamos en fu fuen
te (como todas las que alegamos) para introducirla en nuef- 
tro Preliminar ( 3 ) y la encontramos fegun ella alli eferita: 
Bonorum ingeniorum infignis efl Índoles in yerbis yerum amare 
non "¡>erba. (4) El ícntido es uno en ambas. Aora no ella en 
ufo ( por lo ordinario) fino citar, dando las palabras for
males del Efcritor: que es indicio de la puntualidad, y dili
gencia mas exada, qual oy fe defea. Concluimos elle §. con 
las palabras, que a nueilro intento dixo Sixto Sencnfe def- 
pues de las mencionadas n. %. H#c autem diBa fm t , ut ftu- 
diojbs Le flores reddam vuilio diligenúores, tr Jolertiores.

DIS-
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DISCURSO II.
DE LA

C H R O N O L O G I  A.
NTRE las Reglas de la Critica enumeran 

la Chronologia,por razón de que liquida 
la verdad,b falfedad de los fuceflos la no
ticia de el tiempo,en que fe refieren, b en 
que no cabe fu verificació.Segun ello de- 
zia el antiguo Taciano Afirio: Ubi nam~ 

que temporum ratio non cob<eret, ibi nec biftoria quidem Itera ejfe 
poteft. ( i ) Es muy principal para los Hilloricos el Conoci
miento de la Chronologia, y ncceífario tratar de ella con al
guna extenfion > que no exceda los términos de Com-
pendio.

§• i .

E X PLIC A CIO N , y N fC E S S IV J D  V E
la Chronologia.o

I ^^Hronologia es palabra Griega, compucíla de 
la voz Chronos, que es tiempo, y de la voz 

Logia , que es ratiocinatio. En la facultad hiilorica fe ufur- 
pa por la porción de ella, que trata del tiempo, en que las 
cofas fucedieron. La palabra Chronica , fegun S. líidoro: 
{Dicitur Latiné Series íew/wíOM.(z)ElObifpo de Tuy D.Lucas: 
jCbronica, antiqua feries Ínterfretatur : dicitur a Chronos,quod 
eft tempus, W  fene, ffae longum, ( 3 ) Muchos ufan de ella 
en Angular, y genero femenino : otros en plural, y como 
voz neutra s y diverfos Efcritores ufan de la voz Griega 
Chronicon, De ellas accepciones trata el Obifpo Vazatcnfe 
Amoldo Pontaco en el Aparato al Chronicon de Eufebio 
Ceíarieníe: donde dize, que la Chronologia es alma de la 
Hiíloria: New eft pr¿etereunda temporis circunftantia, qu& eft 
anima Hiftoria. (4) Lo miímo avia dicho Ambrollo de Mo-

D z rales.

(O
In Orat. contra 

Creeos,
bliot. vet. PP.Part, 
2,pag.2oi.

(* )
lib.5.0rig:cap.28,
pag.̂ j.

( ? )  f 
Tn Prol.2. de Excel. 
HiTpanî , pag.3. in 
Tom.4. Hífp* íHuft.

( 4 )
In Annot.adChron. 
S.Hkr.eol.701,



(O
ToCM.f:ol.â.pag.2.

D)
Cap.i.p-g.4.

( 3 )
Ibi,pag.2S5. 

í 4 )
Ibi,Tom.i.pag.36p

( 5 )
Tn Probad i.  Tom . 
Annal.

r¿)
Loc.cit.Diic.I.jf.111 
n. i.

( l )
Tom. io. col. 125,
n. j 7.

(S)
lu fíne Prolog! ad 
Chronicon Eufebii 
C jeí".

( 9 )
t ib . 11. cap.j.pag. 
341-

(10)
toc.cit.n.2.

f ii )
In Procein.ad Tom. 
3. Chronol. 

í 12 )
In Prol.líb.i.Chro
nol ogiæ.

í M )
ín Epift.ad Epifc. 
Va/aten, ante ejus 
Chronologiam.

rales. ( r ) Solino dixo, fer la Chronologia el fundamento 
de la verdad: Anmmm ratio fiat cardinem "Peritati. ( a } Con
viniendo con efto mifmo, tratan del aiTumpto Diodoro Si
culo, al principio del libro V. de lu Hilloria, ( 3 ) y Luis 
Vives, en el libro II. de las Artes deterioradas. (4)

1 La ignorancia, ò poco cuidado en la Chronologia, 
dize el Card. Baronio, ha fido caula de muchos errores en 
las hillorias : In innúmeros impegijfe errores eos cognoVimusy qui 
in [enhenáis hifioriis, Vel nulla tu , Vel certe modtcam babucrunt 
temporum rationem. ( 5 ) San Agullin afirma, que por aver 
carecido de noticias Chronologicas en las hillorias Roma
nas algunos Expofitores de la Sagrada Eícritura , no acer
taron en la inteligencia de el riempo del Nacimiento, y 
Pafsion de Chrifto: ( 6 ) Nulla Vis potentior ( dize Baronio ) 
ad redarguendos errores, &  falfitates ìpfa tempori s ratione. ( 7 ) 
Ilàc Cafaubono, en la Prefación à la Synopfi Chronologica 
de la hilloria de Polibio, dize : Hifioria quaVis luce temporum 
defiitutay quid aliud cenferi debety nifi domus Vafidy qud nullum 
penitus lumen admittity imago quddamì Elle concepto de Ca
faubono con mas extenfion avia elucidado el do£to Panvi- 
nio en la Dedicatoria al Card. Farnefio, que es Prologo à 
los libros de Faflis. Alude Jofeph Scaligero: Sine Cbronolo- 
già hifioria non fpirat. ( 8 ) Ella ignorancia hizo, que los Ef- 
critores Hebreos ideaflen varias ficciones en diverfos luga
res de la Efcritura Sacra, para componer el tiempo de los fu- 
ceíTos, dize Cano : Juddi quippè, qui Chronographia penitus flint 
ignari ynihil boclocoi<tS* qudfiioneValet¿úfi mera/omnia fingere.{9) 

3 Confederando ellos defe&os, tratan de la utilidad , y 
necefsidad precifa de la inllruccion , y conocimiento de la 
Chronologia para la fabrica, y difcrecion de la hiíloria Ca- 
íaubono, ( 10 ) el Padre Geronimo Bardi, Florentin, Camal- 
dulenfe, que eferivio tres Tomos de Chronologia en lengua 
Italiana, ( 11 ) Ubbon Emio, ( i z )  Gilberto Genebiardo, Ar- 
gobifpo Aquenfe,(i 3) y Antonio Pagi en el dilatado Prologo 
del Tomo I. de la Critica à los Anales de Baronio. De ordina
rio los Éícritores, que tratan de ella, manifieílan la necefsi
dad muy grande de fu conocimiento en los Hiílorieos : efpe- 
dalmente Valcmbnt por cinco capillos del libro I.en fuTo-
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fno I. y el Abad Aguftin Calmét en el Tomo I. de fus Diser
taciones en lengua Fracefa: Obferttacion fobre la Chronologiii.il) 
Por ella caufa, para que losLe&ores de Hillorias las encien
dan con claridad , y puedan difcernir mejor en ellas *, no fin 
gran eftudio, y fatiga las reducen áperfe&a Chronologia, 
como hizo de la hiftoria de Polibio el referido Cafaubono i y 
efta fu Synopfi Chronologica al fin de dicha hiftoria: de la 
hiftoria de Diodoro Siculo la hizo Henrique Stephano: ( z ) 
de la hiftoria de TicoLiviola formo también Carlos Sigo- 
nio: (3} de la hiftoria de Paulo Emilio hafta Carlos VIII. Rey 
de Francia , continuada por Amoldo Perronio hafta el Rey 
Francifco I. y por Jacobo Enricreptrc hafta Henrique IV. la 
formo Juan Tilio, y llega hafta el ano 1 éoo. La vida de San 
Bernardo Abad íe advierte reducida a orden Chronolomco,_ - O
que al Le&or le aclarece con gran perfpicuidad los fuccífos 
de toda ella. (4) Lo mifmo hizo el Padre Echard en la vida 
de nueftro Padre Santo Domingo. (5) Lo que también otros 
Efcritores han executado en hillorias, y vidas de Santos para 
la perfe&a inteligencia.

4 En narraciones hiftoricas por modo de Comentarios 
reducidos a Compendio defuceflos, bien que devan guardar 
el orden del tiempo, fi no ay jufta caufa para lo contrario,co
mo advirtió Tácito, {6) no fuele expreífarfe la Chronologia: 
íegun feobferva en los celebrados de JulioCefar, yen los 
que dio a luz Juan Gobelino, Secretario del Papa Pió II. íDe 
^ebusgeflisTiilL De ellos Comentarios reconocen Autor al 
miímo Papa Pió el infigne Paulo Emilio, (7) el Abad Fer
nando Ughelli, (8) y el Efcritor de la defenfa del Primado 
de la Santa Iglefia de Toledo de 17 z 6. cita la pagina 3 o. del 
libro 3. de ellos Comentarios como propios de Pió II. ( 9,) 
En el libro XI. (10) fe advierte una clauíula, que fe cree in
terpolación de Gobelino, Elle modo de compoficion hiftoria 
ca, magiftral, grave, y compendiofo, a que inclinaron algu
nos Efcritores, no pide exprefsion de la Chronologia. En las 
hillorias masdifuías la indican fus Autores por los Papas, 
Emperadores, o Principes, de cuyo tiempo, y dominios ef- 
criven los fuceffos: êrumratw ordnmn temporum defiderat, ef- 
■ crivia Cicerón: (11)  yfiendo ellos notables, es ordinario de-

£>E LA CH1$pN0L 0GIA.

( O
Ibijpag.jz.

EíHbiiníine Hifto- 
rix.

(i)
Edít. Francfurti, 
iío 8 . pag. 287.

„  u )
Tom. 1. pag. 112, 

f 5)
Tom. 1. de Scripc. 
Ord.Praidic. á p.04.

Apud Chronol. Po- 
libiijdt. num.2.Íbí, 
pag. 1040,

( ? )
Lib. 1 o. de rebus ge- 
ftis Gallorum^p.  ̂2 8

(8)
T ó .j. Ital. Sac.Col, 
224. 232. & alibi.

( 9 )
I.Part. cap. i.p .14 . 
num .i.'

( i°)
Ibi, p.$ 14. linea 26» 
Edit.Roma: 1584.

( ”  )
Eib. 2 .de.Orat.p. 143



O)Lib.s.cap.j tf.p.ipi

í * j
In Chron. §. de An- 
bis,8c Epochis, p. 14 

( ì)
Tom. 2. V it i  Chri- 
ftÌ,inApparat,Chró. 
Jí.ult.pag.^22.

( 4 )
T o tT M .p a g .5 8 8 .

In Ethimologico, p . 
282.

. ! 6 ) .In Dìccionario,Tò. 
2. verbo Bpocba, 
pzg-Vf- 

( 7 )
In Theat. V it i  hum. 
ToiiM .Part.j. p.72 

( * )
In Dicción. Tom. 1. 
p.3o8.verb. Epocba.

fignar el riempo de ellos. De los Anales, ò Chronicas, corno 
cs el inftituto del Efcritor referir las cofas por el orden exac
to de los tiempos, es muy propria, y efpecial la Chronologia, 
como dexo advertido Aulo Gelio : A míales \'ero fint qunm res 
g eflf píurium annorum,fermato cujufcumque anni ordine, memorioí 
traduntur. ( 1 ) Para inteligencia de la Chronologia conviene 
defeender al Tratado de las Epocas, quedaremos fegun fe 
permite à Hiftoricos novicios, y medianos i refiriéndonos 
para los eruditos à los Eícritores de {electas, y copiofas noti
cias, de los que citamos algunos.

§. 11.

D E  LAS EVOCAS OVJES^TALES.

i |   ̂Sta voz Epoca fignifica cierto tiempo, que fe to- 
I j  ma como principio, para feguir defde el en ios 

fi guien tes el hilo de las narraciones hilloricas, fegun Ubbòn 
Emmio, ( x ) y Graveson. {3 ) Y como excepta la Epoca pri
mera,^ Orbe condito,no aya principio de algü tiempo, que no 
fea termino de otro, algunos ufurpan la voz Epoca por princi
pio, y por terminación. Según lo que eferivia Calepino Pafi
fe racio : Epocha intertfalla dicuntur, quòd in illis fifiantur ; ter- 
minmtur menfura temporum. ( 4 ) Juan Fungerò eferiviò : Epo- 
cka nihil fit aliud quam %egni cujufquam , aut ímperii initium , 
temporis quafi retinaculum, qm beliti certo, &  fixofigno contmen
tar hi fiori dyne fine meta,atque carcerihus 1>agentur.{ 5 ) Y Luis Mo- 
„  rcri dixo : Epoca cs fienai de riempo derivada de palabra 
,, Griega, que fignifica retener, ò atajar. Porque como los 
,, largos tiempos, que paflaron defde el principio del mun- 
„  dò, fon de una tan vafta extenfion , que con trabajo fie po
ndrían acordar perfectamente de ellos i los Chronologiftas 
,, han tomado por Epocas algunos celebres acaecimientos, 
„  por los quales cuentan fus anos. ( 6 )

% Las Epocas principales antiguas, como refieren el Ar- 
cipíefte BeyerUnch, ( 7 ) y el Abad Calmét, (.8 ) fueron: Anno 
à creatme mundi : A ÌDUû to, que fue 16 $6, anosdcfpues : A
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Fiat ¡Vítate Abrab#3cpc fue 203 ? .años defpues dc la creación 
del mundo: Ab egrejfu Topuli Ijniel de Aígypto,que fue 2 $ 44. 
años defpues de la creación: unclmie David m êgem, que 
fue 2 9 ó 4. años defpues de la creación del mundo : A libera- 
tione, 1S regrejfu T opul i fié  Cyto Terfarum ${cgc,que fue 3517. 
años defpues de la creación: Ab injiaur añone Ürbis Hierofolimp 
f ié  Nehemta, que fue 3609. años del pues de la creación: y 
por otros fuceflos notables , que omitimos. Los Hebreos 
guiaron las relaciones hiíloricas principalmete por los tiem
pos de fus Reyes, y defpues por los Rey nados de otros Prin
cipes Gentiles. Y  advierte Don Jofcph de Pelücér, que de la 
Epoca ab Orbe condito no fe encuentra el ufo entre los He
breos halla el tiempo de Flavio Jofepho, que vivia por los 
años «jo.del Nacimiento de Chriilo. (1) De ellas Epocas an
tiguas Hebreas trata con erudición Antonio Pagi en la Dif- 
fertacion deTeriodo Gr̂ co-tf̂ omana. (2 ) En los años referidos 
de ellas Epocas hemos tranferito al Abad Calmee, no igno
rando la diverfidad, con que les defignan otros Autores.

3 Los años de los Hebreos eran Lunares regulados por 
el movimiento de la Luna > y fegun él, no cxcedian de 3 5 4. 
dias. Corridos dos, o tres años, añadían un mes intercalar , y 
numeravan los dias de modo, que correfpondian a años So
lares de 3 6 $. días, y feis horas. (3 ) El año ufual en ella Na
ción tenia principio en el Otoño como por la mitad de Se
tiembre, y aísi contavan para lo Politico, Civil, y toda cofa 
de contratos, terminando al mifmo tiempo. El año Eclefiaf- 
tico, para el orden de las Fiellas, y quanto pertenecía al cul
to de Dios, comencava a 20. o 21. de Marco, como dize Al- 
fonfo Chacón, (4) y es común de otros Eícritores.

4 De la antigua Epoca de los Griegos, que fue el exter
minio de Troya, dize el Obifpo de Mcaux J acobo Benigno

Boífuet: La celebre Ciudad de Troya, ocupada ya una 
vez por los Griegos en tiempo de Laomedonte , tercero 
Rey de ella, en el de Priamo fu hijo, defpues de un fttio de 
diez años, fue reducida a cenizas por la mifma Nación, 
año de la creación del mundo 2810. del diluvio 1 1 74.cer- 

,, ca del año 3 08. de la falida de los Hebreos de Egypto, an- 
„  tes del Nacimiento de Chrifto \ 1 84. años:. Ella Epoca es

pro-
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( o
Difc,i.fobre la H if- 
toria univerfal, P . i . 
pag.5<?.y¿7*

Pag. 42. num. 80.

(I)
tib.5.Ethim,cap.^7 
pag. 65.

(4)
Líb.i.cap.8.fbl.i2, 
pag. 2.

O)
In Iíagoge, pag. 5.

( < ¡ )
In T011V2. de V ita 
Chrifti. In Appar. 
Chron.tf.ult. p.322.

(?)
In cít. Diflert. pag. 
43. num. 74.

¡r»)
In Chronographia, 
pag, 195. Edit. Pa- 
rilien, 1652.

„  propria para reunir todo lo que los tiempos fabuloíos tie- 
„  nen de mas cierto, y mas famoío. (1 )  En elfos años defig- 
nados por el Obifpo BoíTuet de la dellruocion de Troya no 
convienen algunos Efcritores, que fegun diverfas opiniones 
les dexan inciertos. Podra fervir como Epoca Troyana vul
gar i y los que no la admiten, fe la defignaran fegun fu com
puto. De ella también trata Pagi en la Diífertacion referi
da. {i )

y La Epoca mas principal de los Griegos fueron las 
Olympiadas. De ellas efcrivio San Ifidoro: Olympias apud Grp- 
eos conflituta apud Elidem Gr¿ecid CiYttatem. EUts (6 Ehdiis) agen- 
iibus agonem , ifT quinquinnale certamen , quatuor annis medits Tta- 
cantibus. Et ob hoc Elidum certamhús tempus Olympiadem 7>ocaJ>e- 
runty quadriennio in una Olympiade fupputato. ( 3 ) Juan Lucido 
dize, que al tiempo de los quatro años llamaron Olympia
das, porque los juegos, y contiendas feftivas, que en Pifa , y 
Elide, Lugares de Grecia, fe hazian , eran in honorem JoVis 
Olympii. (4 ) Alphonfo Chacón afirma, que la voz Olympiadas 
procede de averfe inllituido los certámenes quadrienales en 
la Ciudad de Olympia en la Región Elea de la Provincia de 
Arcadia, que aora dezimos la Morea. (5) Confiftia la Olym- 
piada en el efpacio de quatro años, en cuyo termino por el 
mes de Agofto fe feguia la otra, como refiere con otros nuef- 
tro Gravefon. (6 ) En el Chronicon de Eufebio , y fu conti
nuación de San Gerónimo, advierte Pagi, que el principio de 
las Olympiadas es el día primero de Setiembre, íegun ella en 
la primera edición. (7) En la fegunda dize : A Ê alendis OBo- 
bris} pag. 4 3. num. 81.

6 Del tiempo en que come^aron fon varias las opinio
nes de los Efcritores , como ya obfervo Georgio Syncelo á lo 
ultimo del Siglo IX. Non omnium (dize) apud omnes Olympiadum 
ejfe rationem, nec Ecclefiafticis hiftoriis concordem in iis Jententiam 
ejfe, eorum ey>oh>ent¡bus/cripta haud difficulter conflabit. ( 8 ) Re
fiere el mifmo Syncelo, que en las Olympiadas anteriores a 
la Iphitea no cuydaron los Griegos de hazer Paitos Oly tupi- 
eos hafta aquella, en que Corebo fue aclamado vencedor, y 
el primero de los eferitos en la ferie de los Athletas trium- 
phantes: y ’efta fe llama Iphitea y porque lphito, hijo de

Mem-
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( 1)

r- f4) ut.pag.1p7.
( 5 )

Memnon, fue quien ia hizo folemne, inftituyendo ios faltos 
de los vencedores en los certámenes Olympicos, dize Juan 
Lucido. (1 ) Omitieron los Griegos las Olympiadas ante
cedentes-, y para cierro computo de los tiempos eligieron ella 1̂ )Cf0u" prxCa!' 
por primera, profigue Syncelo: Ea, qua \nctt Cor ¿bus y Olym- 
pias omnium prima deinceps habita: ex qua rationcm temporum ac~ 
curatioremdeduccmíorttm Grdcis plaátum, ( 1 ) Pareció a cite (2)
Efcñtor, que la Olvmpiada Iphitea fue la XVIII. fin embar- ôc.cit. *hi> p.iptf. 
go de expreífar el fentir de Calimaco, y de Julio Africano 
( 3 ) de que era la XIV. Gravefon con otros modernos íi- (3) 
gue a Syncelo, en el lugar citado, n. j. En el principio de Ibl>P3S*rí?7* 

cita Oiympiada también ay diverías fenteficias* porque Ju
lio Africano la coloco al ano primero de Achaz, Rey de Ju~ 
dea: y da Syncelo dos teftimonios claros del Africano, cuyos 
libros hiitoricos aun pertnanecian en fu tiempo, y aora no 
extan. (4 ) Eufebio Cefarienfe la deíigno antes en el Rey- 
nado de Joathan, padre de Achaz. { 5 ) La reduce Syncelo 
al ano 45. del Rey Qzias, padre de Joathan, anticipándola In Chr0n.pag.p7. 

24. anos ala eftablecida por Julio Africano. ( 6) Trata Pa- . (6) 
gi de las Olympiadas con erudición en la Diífertacion ci- 
tada. (7 ) (7 ^

7 León Alacio, de Nación Griego, Prefe&o dclaLi-'Ibl,PaS" '̂an*82* 
breria Vaticana, en fuOpufculo, de Hebdomadibus Gr¿corttmy 
citado por Pagi, ( 8 ) afirma, que los Griegos Chriltianos í*). 
ufaron la Epoca ab Orbe condito: y que aun entre ellos es fre- 5 .̂14! *̂Clt* 
quentc el ufo de ella. Solent Gneci , ut plurimum , humo feré 
fempeYy dum annos recenfent, non a Chrijio mtoyfed ab Orbe ipfo 
condito numerare. Defignando el mifmo Alacio ella Epoca, 
íegun la Iglefia Oriental, profigue: Cakulus modo Ecclef¿
Orientalis is efl yut ab Orbe condito ad Cbrifium natum annos 
5 ¡oü.numerent. En elcurfo de los tiempos antiguos guiaron 
fus cómputos fegun la verfion de los fetcnta Interpretes, 
que traduxeron de Hebreo en Griego los libros Sagrados 
cerca del ano z8o. antes del Nacimiento de Chrifto, en 
tiempo de Tolomeo Philadelpho, Rey II. de Egipto, entre 
los fucceíTores de Alexandro Magno. De las inítancias de 
Demetrio Phalerco, Bibliothecario Regio, de las diligencias 
del Rey Tolomeo, y lo demas, que pertenece al íiicefíb fa-

£ mo-
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(O.
Lib.n. Atuíq. cap. 
â ag.389.

(2 )
In cit. Diíícrt. pag. 
38.n.tf8.&pag. 45. 
11.87.

(i)
InIfagogc,pag.4.

Í 4 >
Pag4tf.11.ii 1,

( 5 )
In Chron.pag.34.

mofo de efta verfion de los libros Canónicos en Griego, tra
ca Jofepho Hebreo muy en particular. (1 )

8 Los mifmos Griegos, aunque ufen como Epoca vul
gar la referida de 5 5 08, anos, deíde la creación del mundo 
hafta el Nacimiento de Chrifto, no eftan concordes en elle 
computo , figuiendo la verfion de los Setenta : y le varían 
también, por la miíma, algunos Latinos. Los Antioqucnos 
numeravan $493- Los Alexandrinos 5 503.como dize Pa- 
gi,( z) Otros y el Martyrologio á 14. de Deziem-
bre, que produce la Epoca fegun los Setenta Interpretes, dc- 
figna 519?. años. Sobre citas opiniones dize Chacón: Et 
turnen, fiadíimufsimfeptuaginta fequer entur, foíum $zo 
putare ¿ebuijfent. (3 ) Los Griegos , bien inftruidos en la 
Aftronomia, feguían los años Solares. De la variedad de 
fentcncias en efta Epoca ab Orbe condito fegun la verfion de 
los Libros Sacros de Hebreo en Latin, hecha por San Geró
nimo, de que ufa la Iglefia, llamada la Vulgata , trataremos 
en el §. IV. como en lugar mas proprio.

9 Entre las Epocas Orientales es digna de memoria la 
de NabonafTar, Rey de los Caldeos, de que ufaron fu Na
ción, y algunos Griegos. Tuvo principio con fu Reynado, 
enlaOlympiadaVIII.al año i.  de la fundación de Roma 
año VII. y antes de la Era vulgar Chriftiana 747. Veafe Pagi 
en la citada Differtacion. (4) Tolomeo,hijo de Lago,Rey I. 
de Egipto defpues de la muerte de Alexandro Magno, in
vento otra Epoca, dándola principio defde la vitoria, que al
canzo Alexandro contra Dario, Rey de los Perlas: y fuccdio 
antes de nueftra Era Chriftiana 3 z $>. años. Efta fe llamo la 
Epoca de los Lagídas, o defendientes de Lago, de que haze 
mención Eufebio Cefarienfe, ( 5 ) y de ella tratan los Chro- 
nologos modernos, entre ellos Gravefon citado, n. 5. Se- 
leuco,otro de los Capitanes deAlexádro,que vencido Deme
trio, hijo de Antigono, en Gaza de Paleftina , reyno defi. 
pues en diverfas Provincias de Afia *> defde la referida vito- 
da, onze años antes que ocupara la Syria, inftituyo Epoca 
en la Olympiada 117.  añoi. de la fundación de Roma 
441. antes de la Era vulgar Chriftiana 311. Efta Epoca fue 
recibida en algunas Provincias de Afia, y de la Grecia: y fe

‘ .........  ’ lia-
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llama de los Scleucidas, y de los Syro-Macedonicos, por 
averfe introducido en los pueblos de la Syria conquiihda 
por los Macedonios. Afsi Graveíon, en el Warcicado.Con-■I J O
cuerda con elle computo el que trac Pagi, tratando de la 
nïifma Epoca, colocándola i z. años defpues de Alexandro 
difunto, en cl año primero del Reynado de Seleuco en 
Alia. ( i )

i o Los Hebreos ufaron también de èfta Epoca, como 
confia por cl cap. 13 .de! libro 1. de los Macabeos : Anuo 
170. ab latum efijugum Gentutm ab Ifrael: tS capit T o pulas fcri
ben in tabulis, tergeftis-publias: Anno 1 . fub Simone Stimmo Sa- 
cerdotet Magno T>uce, Trmape JuLmum. Aunque los He-*
breos, obtenida la libertad, inftituyeron la nueva Epoca,que 
dize el texto* conícrvaron la otra de los Scleucidas, fegun fe 
obferva en el cap.14. delmifmolibro, v.2.7. Ociaba dea ma 
die menfis Elul, anno 172. anno 3 fub Simone Sacerdote Magno. 
En eftos lugares es cierto, que íe traca de la referida Epoca 
de los Reyes Griegos: cuyo principio pufieron los Judios en 
el mes de Marzo. Lo mifmo hizieron un año defpues ios 
Caldeos , figuiendo unos, y otros el exordio de ella primiti
vo: del que eferive Pagi: Obfermât autem Vaillantius, Vir elarif 
fmusinHijhria Esguín Sele nadar um, Syrtp ge s ab AEquino-
Bio Verno annum incepijfe. ( z ) En Antioquia, Ciudad Metro- 
poli de toda la Syria, fe le dio origen à ella Epoca al día 1. 
de Setiembre, como fiente Pagi contra algunos Criticos re
cientes por el citados, que la feñalaron principio en el dia 1. 
de Oótubrc. ( 3 )

11 En el diligentifsimo Pagi ay efta importante adver
tencia: In libro 1 . Macbabteorum anni Greccorum à Ver no menfe: 
in po/íeriore ab autumno fequenti progrediuntur. ( 4 ) Con otros 
Criticos dexo eferito Gravcfon efto mifino, afirmando que 
el Efcritor Sacro del libro 1. obferva la Epoca de los Seleu- 
cidas, como la ufaron los Elcbreos * v el Efcritor del libro z. 
en la relación de los años del Reynado de los Griegos ufa de 
ella íegun el efiilo de los Antioquenos: y profigue : Ad kec, 
f i  animum ferió advertiffet Scaligerus, nullum pro/ectó ni Itbris 
Macbabœorum ñañas fuijfet Chronologie di dijfonanttœ Vejhgium.
( 5 ) Otra de las heregias de Jolcph Eícaligero fue no rcco -
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Dlífert.cit. pag. 47. 
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Loe. nup. cit.
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( I )
Lib.s.cap.XI. p»4?.

(} )
Part. 2. lib. i .  cap. 
*5*

( 3 )
Ibi.ápag.4i.u.77.

nocer Canónicos eftos dos libros de los Macabeos. La .con
ciliación de eftos Sagrados lugares ( à que íc haze alufion ) 
podrá ver el curiofo explicita, y difufa en el Obifpo Ca
no. ( i )

i % Los Antioquenos dexaron la Epoca referida, quan
do Pompeyo les pufo en libertad, como de República, y les 
concedió ufar de fus Leyes, ano de la fundación de Roma 
69o. Entonces formaron nueva Epoca Pompeyana : que 
abandonaron en el ano 705. y 49. antes de la Era vulgar 
Chriftiana, quando Julio Ccfar, echado de Italia Pompeyo, 
fu competidor en el govierno de los Dominios Romanos, 
configuió la mayor dignidad de la Diótatura, declaró Con
fili à si mifmo, y à Publio Sèrvilio Ifaurico: y confirmó la li
bertad de los Antioquenos, concediéndoles muchos favores, 
y nuevos privilegios. Obligados à eftas gracias, y patroci
nio del Cefar, a cuyo partido inclinaron en la difeordia con 
Pompeyo; infticuyeron otra Epoca en honor del mifmo Ca
yo Julio Cefar.

13 La Epoca de los Arabes Mahometanos tuvo princi
pio defde la fuga, que hizo el perfido Mahoma de la Ciu
dad de Meca, quando quifieron matarle porla pefima , y 
abominable dottrina, que comenzava à efparcir. Sucedió en 
el ano de la Era Chriftiana 6 z %. à r $. del mes de Julio, en 
tiempo del Papa Bonifacio V. y del Emperador Heraclio.En 
el Alcorán 1 ella Epoca la expreífan Egira, derivada del ver
bo egeyro, que fignifica excitar : y a la voz Egira la ufurpan 
por expulfion. De eftas Epocas de los Orientales, y otras an
tiguas de los mifmos, menos dignas en la noticia de nuevos 
Hiftoricos, tratan Eufebio Cefarienfe en fii Chronícon, Ef- 
caligero en fus libros de emmendatione temporis, Ubbon Em- 
mio en el Prologo à fu Canon Cronologico, el infigne 
P. Dionifio Petavio, de la Compañía de Jeíus, en íu Obra, 
de doHrina temporum, ( z ) el P. Juan Bautifta Riccioli en fu 
Chronologia reformada, el Card. Henrique Noris, en los 
Tratados de Cdnotapkits Tifanti, i?  de Epochis Sj¡ro-Maccdoni- 
bus: Antonio Pagi, en la citada Díífertacion : ( 3 ) y las in fi- 
nùa liàc Cafaubono en el Prologo à la Chronologia de Poli
bio, pag. 1041. Délas Chronologias de Juan Lucido , del

P.
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P.Bardi, y de otros, que para formarlas fe valieron de E£
crúores Apocryphos, fe abílengan los principiantes en el
eftudio hiítorico. En otro lugar fe tratara de elfos Autores,
que desfrutaron Apocryphos. ( i ) (1)
n r ;r  ' Difc.V. vil,

n.í.§. nr.
<DE LAS ETOCAS AS^TigUAS <B$.

manas.
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i  T  A principal Epoca de los Romanos fue el ano
J _j de la fundación de Roma (ab Urbe condita ) con

gran variedad entre los mifmos Romanos Efcritores en íu 
defignacion.Refiere Gravefon las opiniones de ellos, como 
fe liguen. ( z ) Marco Varron, erudito en materia de cóm
putos, feñalo el año 3. de la Olympiada VI. 7 5 3. años antes 
de la Era vulgar Chriíliana. Ver rio Flaco, celebre entre los 
Sabios de Roma, como eferive Su ctonio, ( 3 ) la colocó en 
el año 4. de la mifma Olimpiada. Conviene con el Frontino 
en el Opuículo, de AqueduBibus Urbis Coirne, como demudirà 
Pagi. ( 4 ) Marco Porcio Catón la defignó en el Año 1. de la 
Olympiada VII. y ella Epoca figuieron en fus Hiítorias Tito 
Livio, y Dionifio Alicarnafeo. Polibio, iníigne Hilloria  ̂
dor, feñalo el año z . de ella Olympiada : le figuieron Cor
nelio Nepote, y Lutado i fe dize Epoca Polibiana. Fabio 
Pintor, Senador Romano,y antiguo entre los Hiltoriadores, 
expreísó la fundación de Roma en el año 1. de la Olym
piada VIH.

z De ellas Epocas la primera, dicha Varroniana, tuvo 
acceptacion entre los mas infignes Efcritores Romanos,co
mo fueron Cornelio T acito, Plinio IL Aulo Gelio, Cenfori- 
no, Veleyo Paterculo, Eutropio, y otros: y fe hizo común, y 
vulgar en Roma para fus Eícrituras, y públicos monumen
tos. Los Emperadores Odaviano Augullo, Claudio Domi- 
ciano, Severo , y Phelipe fegun ella Epoca ordenaron los 
tiempos de ios juegos folemnes, como afirma Ceníoiino en 
fu libróle Die natali, citado por Gravefon. ( 5. ) La difetepan-

—, (O
Torti. 2. de Vita 
Chrfti , Appararti 
Chronol.à pag._j 2 j .

(i)
De Illuft. Gramma- 
ticis,cap.i7, p.123.

Í4 )
In D i0ert.de Perio
do Greg. Romana,
pag.̂ j.

na

( 5)
Loe. cit. £.11. n. 5. 
¡bi, pag. iz6.



(O
Ibi, pag.45.an.8S.

. WPetavio , líb. 6. de 
¿odrina temporum, 
cap. 5 o*

In Apparatu, T om . 
i.pag.i^.n.57.

U)
Lib. 18. de Antiq. 
cap. 3. pag. 5 18. & 
él

cia de los Efcritores procedió de que los antiguos Romanos, 
o no eícrivieron Hiííoria en fu principio, o le perdieron los 
Eícritos. Según uno, uocro computo de los referidos, to
dos contavan abUrbe condka, cipecialmente en los 244. 
años, que corrieron dcítle el origen del Reynado de Romu- 
lo, Rey I. de los Romanos, haíta el año 2 5. de Tarquino el 
Sobcrvio, Rey VIL que fue el ultimo de fu Reynado, por la 
violencia de fu hijo Sexto Tarquino á Lucrecia; y en que fe 
acabo la poteftad Real en Roma, y tuvo principio el govier- 
no de los Confules, que permaneció con toda fu autoridad 
halla Julio Cefar. Por el tiempo de los Coníules han fegui- 
dc ios Historiadores la continuación de fus narraciones,con- 
fervando la Epoca ab Urbe condita. De la que fe vea Pagi en 
la Disertación citada, pata noticias mas particulares, que no 
fon aqui precifas. (1 ) ?

3 En el año 708.de la fundación de Roma, Julio Cefar 
enmendó el año Lunar, ty le hizo Solar de 3 6 $. días, y feis 
horas, ordenando la adición de un dia al año IV. biíexto , y 
lo demas que aora fe obíerva. Elle año Juliano comenzó, 
no a 21. de Abril, dia en que fe fundo Roma, ( 2 ) fino en el 
dia primero de Enero, año 709. ab Urbe condita, y en que 
Cefar contavá el Confutado IV. antes denueftra era vulgarO
Chriítiana 4 5 .En el año figuiente 71 o. Juliano ILantes de la 
era Chriítiana 44. fucedio a 15. de Marzo la muerte violen
ta de Julio Cefar en el Senado por Junio Bruto, y Cayo 
Cafsio, principales en la confpiracion, de que fueron cóm
plices otros Senadores. En efte año tuvo principio el Impe
rio de 0 £taviano Auguíto, hijo de hermana del Cefar di
funto, en la edad de 20. años. Prueva Pagi efte exordio del 
Imperio de Oótaviano ( 3 ) con claros teftimonios de Jofe- 
pho Hebreo, (4) de Eufebio Cefarienfe, y de otros iníignes 
Chronologos, fin embargo del Triun-Virato conftituido en 
el miímo Odtaviano, en Marco Antonio, y en Emilio Lcpi- 
do. En efte año comienza la Epoca 1. Romana de Odtavia- 
no Auguíto, fegun muchos, y graves Autores. De que fe vea 
Gravefon en el lugar citado, n, 2.

4 Alfonfo Chacón fue de opinión, que la Epoca Ro
mana de Octaviano tuvo principio en el año 3. del Trium-

Vi-
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Virato, en que a Odtaviano perteneció el govierno de Ef. 
paña, de Francia, de Dalmacia, y de Cerdeña: y los Aulicos 
( dize) por lifongearlc , introduxeron en Roma la nueva 
Epoca, que fe originafle de efte año 3. Como defpucs quedo 
Tolo en el dominio de todas las Provincias fu jetas a los Ro
manos, y fe intitulo Augufto Cefar, a ella Epoca la llama
ron Cejarta. (1 j No diferepade efte fentir nueftro Fr. An
drés Refendio, Canónigo de la Metropolitana deEboraen 
Portugal, por indulto Pontificio, que dize, comenzó el año 
IV. de la muerte de Julio Cefar. (z ) En el año ab Urbe condL 
ta 715. Juliano VIL por Domicio Calvino, Proconful, fue 
Efpaña reducida por entero á la poteftad del Emperador 
Octaviano: y en el añofiguiente 38. antes de la Era vulgar 
Chriíliana, a uno de Enero tuvo íu exordio en Efpaña la ce
lebre Era dtl Cefar,quc permaneció muchos Siglos, como 
diremos en el §. figuientc. Ella fe llajna la Era del Cefar Ef- 
pañola: y conforma con nueftra Epoca del Nacimiento de 
Chrifto, fi de ella fe quitan los 3 8. años, que precedió, o íe 
añaden los 38. años a la Era Chriíliana. Verbi gratín, en el 
año 1730. del Nacimienro de Chrifto es Era del Cefar Ef- 
pañola 1 y 6 8. De ella Epoca tratan Ellevan de Garibay, (3) 
Juan Mariana, (4) Poffevino, (5 ) Don Martin Carrillo, (6) 
Antonio Pagi, ( 7 ) y Graveíon, (. 8 )

5 En el Imperio de Diocleciano inventaron otra Era>de 
que dize nueftro Chacón: Cum Diocletianus anuo Domini % 8 8. 
imperare Cceperit, ab eodem Er& initium fumpijfe emienda, cum ob 
ejus rnemoriam , tsr honorem fuerint inflituta. ( 9) De la Ethi- 
mologia de ella voz Era ay variedad en los Eícritores. S.Ifi- 
doro eferive : ¿Era fingulorum annorum conftituta efl a Cefare 
Augufto 3 ¿piando primum cenfum exegit, ac (¡tymanorum Orbem 
dejcripfit. Diña autem /Era ex eo3 quod omitís Orbis &s reddere 
profejfus efl êipublicit. (10) Otra derivación déla voz Era 
trae Alfonfo Chacón, como fe figue: Sicut enim majores ex mi- 
noribus numeris fubducuntur, ita ex boris dies, ex dtebus bebdo- 
madgy ex bebdomadis menfes, ex menfibus anm, ex amusja 
cula conflituuntur. Guia ergo ex panas, fingtdaribus ¿ris jum-
ma granáis temporum calligitur3 .Era ad annum/vel lempas quod- 
piam} ab aliqm inflgni principio ortum, fuccejsione quadamfig- .

ntji-

DE LA CH^OKOLOGIA, 3 9

(1)
In Ifagogi >pag.j.

. (O
In Epift. ad Joan- 
ncni Vafe uní , In 
T0111.2« Hii'p. iiluft. 
part.i.pag.SzS.

(?)
Part. i. lib .6. cap. 
26.pag.204.

( 4 )
Lib.3.cap. 24. pag. 
268.111 Tom.2. Hif. 
illutt. part. 1.

( 5 )
Tom.z.Bibl.Hb.ió.
fcd.5.cap.i4.p._jói

(6)
Lib.i. de los Amu-
icSjpag.45.

(7  )
In Appar.p.18.0.84 

, ( * )
Loe. cit. §. II. n. j. 
ibi, pag.3 27.

( 9 )
In Ifagoge, pag. 11*

( 10)
Lib. 5. Ethim. cap. 
36. pag.66,
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h \
Loe. nup. cit*

(O
Loc.cic. 11.4.

(i )
Lib. de Script. Ec- 
cld. pJg.l2J.

(4)
Ibi, pag.74.

. ( 5) 
Loe .cita n «4"

nificandum traductor. Et ea quidem flngulari numero, inflexio
ne j¡>rtma y fpimoque genere ufurpatur. (1) Supone , que la 
voz asy que fignifica moneda pequeña, y multiplicándole 
haze gran numero, por tranílacion paíTa a fignificar peque
ña parte de tiempo, que con la fucccfsion es muy crecido: 
y alsi ufurpada vino á llamarfe Era como principio de tiem
po futuro.

6 Eftas derivaciones,y orras, que refiere Refendio, (1) 
no fueron de fu aprobación* porque juzga , que la palabra 
Era por propia impoíicion tiene lignificación de numeral. 
Para cito produce un lugar de Faufto, Obifpo de Rcycz en 
la Proenza, Eícritor bien conocido del Siglo V. en el libro, 
de Spiritu Sánelo, donde dize: 2 recenti in &ra, feu jupputatiene, 
<i?c. Según el Card. Belarmino, ella Obra de Fauílo no exif- 
tc. (3 ) En Autor, que la cita, enconad fin duda Refendio 
la claufula, que alega. Nonio Marcelo, en el libro, de proprie- 
tate fermmumy también dize: Era numeri nota. (4) Y cita á 
Lucilio, en el libro 1 8. donde ella en la mifma lignificación: 
H ĉ efl ratio perderfa: atrafumma, <ts fubduña improbé. El P. 
Juan Mariana conviene en todo con el diófcamen de Reíen- 
dio con la mifma doctrina. (5 )

§• iv.
V E  LA ETOC/lfi E%A CH^TSTIA^jt.

D I V I S I O N  I.

!í T^XIoniíio, dicho Exiguo, de Nación Scita, Abad 
J L /  Romano, dofto en la computación de los 

tiempos, procuro, fe abandonaífe en Roma,y en la Chriína- 
m  Iglefia la Epoca de Diocleciano,introduciendo otra def- 
de la Encarnación de Chrifto, Señor nueftro. Manifieíla el 
motivo en la claufula figuicnte: ISLolutrnus circulis noflris me- 
moriam impiiy i?  perfecutorts inneclere : jed magis elegtmus ab 
íttcarnatione (Domini noflri Je fu Chrifli amiorum témpora pneno- 
tare3 quatenus exordium fpei noflrx notos nobis exifleret, oik-

/-



m  la  cBttgnoLOGu. ^
fa reparditoni s human#, id efl, Bafsionis $\edemptoris noflrt eVi- 
dentius ducerei. ( i ) Dio principio Dionifio à cita Epoca en el 
dia 15. de Dcziembre del año Juliano 45. del Imperio de 
Octaviano Augufto 44.abürbecondita 753.Olympiada 194. 
año 4.Confules Cornelio Lcntulo,y Calpurnio Pisón. Gcor- 
gio Synecio atribuye erte computo de la Era vulgar Chrif- 
tiana à Panodoro, Monge Egipcio, que vivía en tiempo del 
Emperador Arcadio , y de Thcophilo, Patriarca Alcxandri- 
no. ( z ) De elle Efcritor ( dize Pagi ) le transfirió Dionifio i  
los Latinos : Veruni nulla Incarnationis Era à Dionyjìo infittita, 
fed ea tantum, quatti Tanodorus Monachus aut fecutus fuerat, aut 
forfait concinnar at3 ab eo ad Latinos tran pata. ( 3 )

z Algunos Autores ponen el exordio de efta Era en 
el dia 1. de Enero del año líguiente , Confules Cayo Ccfar, 
hijo de hermana, y adoptivo de Oótaviano Augufto, y Lucio 
Emilio Paulo. De ella dize el M. Gravesón : In hac Epoca con,  

fentiunt omites penti bujus temporis Chronologi, qui accurat fsimo 
criterio Eaflos Con fular es, ante hac haud partan tur batos, in precla
ro ordine coilocarunt : iS' notmullos errores, in quos aliqui Hiflorici, 
preferitili Baronius, Spondanusy isr Onupbrius, circa exordium Erp 
iiulgaris , fea Chriftian# impegerant, magno Bpipublic# literari# 
emolumento enodarmt. ( 4 ) Convienen los Chronologos huvo 
error de tiempo en el computo de Dionifio, afsignando ¿i la 
Epoca referida el año 531. de la Encarnación de Chrifto, 
Tiendo Papa Juan II. y Emperador Juftiniano. Varían mu
cho los Eícritores fobre eftc error de computo. El Ven. Beda, 
aunque en el libro: Tte temporum ratione, refiere, y no impug
na la Era Dionifiana, (que afsi fe llamó de fu Autor) ( 5) en el 
Tratado figuicnte: rDeJex mundi #tatibus, la anticipa un año, 
feñalando a ella el año 5 3 1. de la Encarnación de Chrifto,(6) 
fegun los años en que la coloca, ab urbe condita 7 $ z . y 3. de la 
Oiympiada 194.

3 Con elle fentir de S. Beda conviene Juan Lucido, di- 
ziendo : Ñor diciimts, T) tonyJium errajfe in uno tantum anno. í 7 ) 
Otros afirman , que deve antidparfe dos años. De efta opi
nión fueron Paulo, Obifpo Forofempronienfe en Alemania, 
( 8 ) JofephEfcaligero, ( 9 ) el Cardenal Baronio. (10) Sctho 
Calvifio, Guillermo Langio, y Gerardo Juan Vofsio. El Pa-

fi dre

O)
Ep* ft. 1 .ad E pi fe ,T51 -  

nictriun!:& .ipiui f a 
glimi , m DiiíCvr. de 
Periodo Cìrseco- 
Ronuna,p.4.n.i 3.

In Chronol.pag.35,

.  • ( J )  Loc.cit. mun.14.

u \
T0.2. de Vira Chri- 
fìl, in Appar. $. uk.
pag. 328.

( 5 )
Ibi, cap.45.pag.8S, 
Tom. 2.

( 6 )
E od eT om .z.p .n o

(?)
InOpufc.de vero die 
Pali. Chrilü, cap. 3. 
pag. 169*

(8)
Pare.2. Paulina,libh 
13. cap.6.

( p )
Uba?, pag. 548,

( io )
In Appar. pag. 4 ^  
uum. 123.



U)
InR ationario temp. 
Fart.z.Hb.i. cap.i 5

í 2 )
T otn.r. hiíh Ecclcf. 
Sácenlo i. DÍüert.2.
P‘ g* ¿4-

( 3 )
Tom.i. de antiq. il- 
luft. Diífert. prsevia, 
cap.i.pag.i.

U)
T ó .i. de Vita Chri- 
íli,Diífert.d.á p. 1 2 6

<$)
In Appar, pag. 37. 
nuin. 147.

(O
I.oc. nupet cit. n. j .

 ̂ . f 7 )  •
Ibi, Pare. 2. líb. 13.
cap. 6,

(8>
Loe. cit. mim.

( 9 )
In Ifagoge, pag, j i .

dre Bernardo Lamy,Presbítero Regular, feguido de algunos 
modernos, fíente, que la Era vulgar de Dionifío deve antici- 
parfe tres años. El Padre Dionifío Petavio, déla Compañia 
de Jefus, ( 1) Bucherio, UíTerio, y Sencfcalco, feguidos de 
Natal Alexandro, {2,) ion de diótamen, que deve anticiparle 
quitro años. La íentcncia V. dize, que deve anticiparle cinco 
años. Por ella cita Graveíon a Antonio Capelo, Emanuel 
Sclielftrate, ( 3 ) Juan Bolando, Juan Arduino, y a Antonio 
Pag!*, que al principio de fu Critica m Amales (Baronii léñala 
por año verdadero del Nacimiento de Chriíto, el Juliano 46. 
del Imperio de O&aviano Augufto 4 5. Olynipiada 195. año 
1 J %oma condita 7 5 4*La opinión de los que la anticipan qua- 
tro años nos parece mas probable, fegun los fundamentos, 
que alegan los Patronos de ella: y eípecialinentc fe pueden 
ver en nueftro Amat de Graveíon. ( 4) Elle Eícritor trae los 
Autores referidos por la diverfidad de las fentcncias mencio
nadas, fin dar lugares, ni citas *, y en fe de fu relación damos 
las de algunos, de cuyas Obras carecemos.

4 Por caula de cita variedad de pareceres fobre el prin
cipio de la Era Chriftiana (dize Pagi, 5 ) es admitido el año 
5 31. defígnadopor Dionifío con el nombre de Era Pulgar. 
La verdadera Epoca para los Hifioricos es aquel año de los 
referidos, en que cada uno la eftablece. Donde conviene ob- 
íervar lo que dize Graveíon: Etdefia £amen bañe Dionj/ií Eram 
etiamnum feclatur. '¡Slonqmd eam accuratam effe putei, Jed quia 
Chriftiani in numerandis annis pofi CbriJIum elapfis illam commu- 
niter in ufum tranfhderunt. ISlcc eni/n temponan, annorumque mi-* 
natías mor atur Ecckfia: fed eas Cbronologis difeutiendas, ac diri- 
metidaspermittit. (6 ) ■

5 El citado Obifpo Forofempronienfe Paulo Midelbur- 
gio eferivio un Tratado con titulo de Tauiina al principio del 
Siglo XVI. En elintroduxo la noticia de que Fiavio Blondo 
deForüvio, Secretario Confiftorial, perfiladlo al Papa Euge
nio IV. eleéto el año 1431. que fe expidieran las Bulas, ex
presando en la Data el año ab bicarnatione Ümfti¡ añadiendo 
efta Epoca a la que (dize) era única Tontificatus noftri atino L 
IL &c. (7 ) Juan Lucido, (8 ) y Alfonfo Chacón, ( 9 ) citado 
el Obiípo Midelburgio, dieron como cierta fu relación. Con

los
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los teftimonios de cftos Aurores corría en grado tan alto de 
certidumbre, que el Padre Daniel Papebrochio en el Propi
leo Antiquario al Tomo II. de Abril da por regla para dis
cernir las Bulas legitimas, fi antes del Papa Eugenio tienen la 
Epoca ab Incarnatione Chrifti, creyendo fofpechofas , o inter
poladas las que la tuvieren. (1) Vio defpues el miímo Pape
brochio , que affegura el Padre Juan Mabilon aver encontra
do Bulas antiguas certifsimas con la Epoca ab Incarnatione 
Chrifti, y entre ellas una del Papa San León IX. de 11 .de Oc
tubre ano 1048. (i) y retra&a lo que avia eferito, dando por 
mala la regla referida: No« credebamus (dize del Obiípo Mi* 
delburgio) Viro talt obrepfijfe, ut ita feriberet ajfeyeranter>nift ex 
ipfius Blondi certijsimo teftimomo id habuijfet. ( 3 ) Es dable, que 
ignorando Flavio Blondo las Bulas antiguas con la Epoca ab 
Incarnatione Chrifti, fugirieíle al Papa Eugenio, lo que refiere 
el Obifpo Paulo Midelburgio.

6 El M. Fr. Antonio Bremond, en el Prologo al Tomo 
I. del nuevo Biliario de la Orden de Predicadores, celebra la 
diligencia del Padre Mabilon, y la ingenua retractación del 
Padre Papebrochio; (4) y produce en el citado Tomo diver- 
fas Bulas de Papas anteriores á Eugenio IV. con la Epoca ab 
Incarnatione Chrifti. EfcriviaPagi la DiíTertacion de Teriodo 
Cr.eco-^mana el ano 1688. como el mifino exprefla : Cum 
nullusftt, qttt hunc ipftim, in quo Tverfamur , annum non numeret 
1 6 8 8. (5) En la Edición primera de París ano 1 6 8 9. al n. 1 1. 
ay ella claufula: Longe tardius in bullís Summorum Tonttftcum 
Era Incarnationis exprejja. Eugenias enim IV. primas fuit, qui ati
no 1431 .fuafu Blondi, Eram Incarnationis in Bullís adkibuit. (6) 
En la Edición de Ambéres de 17 z 7. no fe halla : como fe ve 
en el num. 1 5. que correfponde al 11. citado de la otra Edi
ción. En el Aparato Chronologico de ambas Ediciones repi
te la mifrna noticia. (7) No ocurrió aPagi lo eferito antes 
por Mabilon, y por Papebrochio: y lo advertimos, para que 
ninguno fe engane íobre efto, encontrándola claufula pro
ducida en un Eícritor tan erudito, y reciente. De la variedad, 
que en las Bulas, y Breves ha ávido fobre eíta Epoca en los 
dos Siglos precedentes trata el Padre Papebrochio en otro lu
gar deí Propileo de Mayo. ( 8 ) Es Apéndice curiofo, mas no

F* di-,
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(O
IbT, Part.i , « p .to . 
pa^.jo. num. n p t

(*)
Lib. i . i lc l íe  diplo
mática, cap,2 .̂

<J )
In Prcpiko M.aji, 
Conatu Chronol. p, 
170.

. (4)
Ibi,pag.2p. n.iS.

(S )
Ibí, pag. 1. num. a*
in Tom . 1 .

( * )
Ibi, pag. j.

( 7 )
T o m .  1 . íbi, Edit.r.
p .4 i . n . 149. E.dit.2.
p a g .4 1 . *1.157.

( 8 )
In Appeud,j.p.2i4,
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directo del argumento prefente.

D I V I S I O N  II.

D)
Tom. XI. Concil. 
Part.i.col. 1525?.

'<*)
In geftís PontífTc. 
Leodicnlium, Tom . 
3. cap.7.

( i )  .
Tom. 4. M aji, pag. 
442. lir. B.

Í4> .
Lib.2.deRe diplom. 
cap. 25.

( 5 )
Cít.lib.2.cap.2

( 6 )
In Hift.de ejus Vita. 
ApudSeraph.in Vita 
S. Dominio, p.483. 
num.144.

( 7 )
Tom.2. lib.i 5. cap. 
21.pag.984. por er
ror eftá 964.

y |  ) Sta Era ab Incarnatione Chrifti tuvo variación en 
| j  Roma por el difeurío del tiempo , ufurpando 

la Epoca d ISÍatfritate Chrifti enRefcriptos P orificios,y Efcri- 
turas Civiles, y Políticas, dándola principio en el dia 2 5. de 
Deziembrc. Por el Ella tuto del Concilio Provincial de Ale
mania, celebrado en Colonia el año 1310. confia, que avia 
ya antes el ufo de la Epoca a Kat frítate Chrifti:Statuimus etiam$ 
ut ex turne de cutero annus Domitu obfefretur > &  ¿i Xatfrítate 
Chrifti innove tur a quolibet atino, prout Sacro/ancia Romana Eale- 
fia obfertiat. ( 1 ) Conlta también de lo que refieren los Auto
res de AftisSs.Joannes Hocfemitís Leodienfis feribens área an~ 
mm 1348. Atino (inquit) Domini 1272. parum ante ISLatfritatem 
Domimy W  127 3. paulo po/i Xatfritatem y prout tune {Data mu- 
tatur in Curia (Romana. (2 ) En los Autores de AFtis Ss. ( 3 ) En 
tiempo del Emperador Cario Magno fue recibida en Francia 
la Era Dionifiana, dexada la del Cefar, como dize Mabilon. 
{4) En la tercera eftirpe Capetina de fus Reyes, que comen
to en el año 988. íegunla Chronologia de Juan Tilio, y 
otros, fe eftablecio principiar el año en el día de la Refurrec- 
cion de Chrifto, como el mifmo Mabilon afirma. ( 5 )

8 En otras Provincias donde fue recibida la Era Dioni
fiana ab Incarnations , y corria por si fola, o con la del Cefar, 
también fe introduxo ufarla d ‘Natfoitate Chrifti. El Rey Don 
Jayme I. de Aragón, que murió el año 127 6. refiere, que 
corria efta Epoca en los Rey nos de Aragón, y de Valencia.(6) 
El Rey Don Pedro de Aragón III. alias IV. en el año 1350. 
a 16. de Deziembre mando por Edióto,que en todos fus Do
minios fe comen^affe el año por el Nacimiento de Chrifto: 
y en las Cortes de Perpiñan celebradas el año 13 5; 1. fe hizo 
Conftitucion de la mifma Real Ordenanza, que fe repitió en 
las Cortes de Valencia año de 1358.

9 En Caftilla permaneció la Era del Cefar Efpañola 
hafta las Cortes de Segcvia, celebradas por el Rey Don Juan 
I. en el año de 13 8 3, fegun Garibay > (7) y en el mifmo año

las



las coloca el Padre Juan Mariana, que dize: Segobtamfe-
/¡incdpit A&tfUegni Contentas peeteri annorum computatione per Eras 
C ¿efirts i mm ti tata y Valenttmrum exemplof Lbnfti orín initio com* ( t )
putandi fumpto , magis quam re alia memorabiles. ( i ) Por ellos Lib.i8.cap.tf.p.7j4 
Eícritores creemos, que deven enmendarfe otros en el año 
de ellas Cortes , como Alfonfo Chacón , que las refiere en el 
año 14i  5. (i) y el Autor del libro por el Primado de la San- T (2) 
ta Igleíia de Toledo de 17 % 6 . que efcrive, fe celebraron en ** as°gt*pag*IO* 
el año de 13 8 6 . ( 3 ) El Rey Don Juan I. de Portugal, con- ( i ) 
quiftada Ceuta en el año 14.1 e. feeun la relación mas cierta, Part*2' caP*2 2* pag* 
y trac Garibay, (4.) mando ie obíervaíle en tu Reyno la Era (4) 
Chriftiana, dexando la que fe avia feguido de Odtaviano Au- * * • caP*6*
güilo. En efta Epoca fe ha de corregir a Chacón, que atribu- paS ) 
ye ella Pragmática al Rey Don Eduardo, ( 5 ) que no entro á Ibidem, pag. 11. 
reynar halla la muerte de fu Padre Don Juan,y fucedio á 14. ^
de Agoílo de 143 3. como coníla en Garibay, (6 ) en el Obif- Loe. cit. c.7. p.Stfj, 
po Caramuel en fu libro intitulado: T b ilip p u s  p r u d en s , (7) en (7 1
i . r-r * 1 1 A 1 r í  Ibj,lib.i. pag.?,Valemont, ( 8 ) y en otros Elcntores de los Reyes de Por- (s ) 
tugal. Tom.j.Iib.8. cap. j,

10 Los Romanos amantes de fus antigüedades, dize paS*4I¿‘
Chacón(9) introduxeron el ufo de la Epoca a Natititate Cbri- Loe. cit. pag. 11* 
ftiy no dcfde 15. de Deziembre, fino defde el dia 1. del mes
de Enero, para reílituir la forma mifma del año Civil, y Po
lítico, que inílituyo Julio Celar. Efta Era han admitido los 
Aftronomos,y los Hilloricos, y fe ha hecho univerfal,y ordi
naria en cali todas las Naciones, efpecialmente Occidenta
les. La introduxo en fus Dominios el Rey Carlos IX.de Fran
cia en el año 1567. con Decreto, que avia mandado formar ( IO) 
el de 1 5 ¿ 4 .  como afirma Carlos du Frefne. ( 1 0 )  Jofeph Ef- Verbo Anm s, col. 

caligero, Ubbon Emmio, (11)  y otros Sectarios, aunque ef- 2(>í*  ̂11 j 
tuvieron en el error de que Chrifto nació por el mes de Se- In Chron. pag.i¿7. 

tiembre, convienen con los Catholicos en principiar el año d 
'KatiYitate Cbrifii en el dia 1. de Enero. El error de ellos, y 
otros antiguos Heregcs hallara el curiólo impugnado en Ba- 
ronio, (1 z ) y en nueílro Graveíon. (13)

11 La Epoca ab Incarnatione 'Domtnt, de que ufan los Pa
p a s  en fus Bulas, parece avia de fer anterior en nueve mefes,
y feis dias a la Era d NatiVitate Cbri/ii del dia primero de Ene*- pag, I74. 7
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(12)
In Appar.p.40.& 41 
n.120. & 121.

d i)



(O
In vita S. Dominici, 
p ag^ S j. nuin. 14 5 .

M
Ubi íupra,cit. p .u .

( i )
T ó .i, de Vita Chri- 
fti, Difíert.tf. p .i 56. 

(4 )
Ibi,pag.42.n.ijp,

ro i porque tantos pret ede el dia z $. de Mar$o de la Encar
nación al día 1. de Enero de la Circuncifion de Chrifto, en 
que comienza la Era intitulada a IHat hítate, Pues no es afsi, 
porque elle año 1733. tiene fu principio a Hat hit ate ChrijU 
el dia i . de Enero, y para las Datas de las Bulas corre el año 
173 %. ab Incaruatione halla z 5. de Marco flguiente: y enton
ces aunque ya convengan en el año 173 3. íiempre ella la di- 
verfidad de la Epoca a 'S.atrtitate anterior dcfde 1. de Enero, 
y pofterior la Era ab Incarnatwne, que entra el dicho dia z y. 
deMar^o. Algunos Hiftoricos, que por las Datas de las Bu
las procedieron a la averiguación del año derto .no han com- 
prehendido como es pofterior en dos mcfes,y z y .dias la Epo
ca ab Incarnatione a la Epoca a Hat hit ate , y que deípues cor
ran a la par indicando el mifmo año.El M.Seraphin dize que 
confulto íobre ello al Marques deMondexar, Oráculo de 
erudición.(i)En fecha de z. de Junio 1703 .le refpondio,q las 
Provincias ultramontanas, refpeto de la Italia, feguian la Era 
Chriftiana fegun el computo del Ven. Beda: que fegun dixi- 
mos num. 2. anticipo un añola Encarnación, y Nacimiento 
de Chrifto al año defignado por Dionifio Exiguo \ y el que 
Dionifiofeñalo 532. le eftablecib San Beda 531. Alfonío 
Chacón con Juan Lucido, y otros avia eferito lo mifmo, que 
inílruyo el Marques, ( 2) aunque no con tanta claridad. Ad
vertimos a los nuevos en Hiftoria, que en algunos cómputos 
de los referidos no concuerdan entre si los Efcritores v y en 
algunos no feguimos al Cardenal Baronio,y al Obifpo Spon- 
dano, fino á los modernos Críticos,como al Cardenal Noris, 
a Antonio Pagi, y al M.Gravefon, que tícxivix.Cardinalis No- 
rifii, i? Antón» Pagi i , quibus ¿tas noftra nullos Cbronologos peri- 
tiores tulit, fententi¿ymanifeflis demonfhationibus innixa flandum 
ejjecenfeo. Quiay utlaulgo dícitur, miferum ejl ye/a glandtbus, m- 
t>cntis frugtbus. ( 3 ) Con efta ultima claufula avia dado fin 
Antonio Pagi á fu Aparato. (4)

* # *
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§. v.
fDEL USO D E  LA C H % p S ^ O L O q i A  

en la enmienda de la Htjloria.

D I V I S I O N  I.

1 T  Os errores en Chronologìa de fuceíTos aplica-
J _j dos a otro tiempo del que fue fu cxiil cncia fon

frequentcs en la hiiloria > y fin jactancia podemos uíurpar à 
Cano la claufula : Cujus rei exempla} fi opus ejfet3 permuta fucilé 
promerem. ( 1 ) Los quatro Tomos déla Critica de Pagi à los 
Anales de Baronio fon el exemplo mas copiofo, y mas claro. 
El intento principal en ellos es la enmienda de lo Chronolo- 
gico, como explica el Autor en la Dedicatoria del primero al 
Ar$obifpo de París 3 y en el Prologo defde el num. 1 . halla el 
niun. 7. La caufade aver entrado en ella corrección de la 
Chronologìa en los referidos Anales expreífa en las paginas
1. y %. <del Temo 1. y al fin del Siglo IV. ( 2 ) No fon ellos 
errores de mera Chronologìa los de nucllro intento en elle §. 
ni nos detenemos en defeéder à cafos particulares por el con- 
fcjo de Luis Vives : In omni genere artium, &  dtfciplmarim otto- 
funi effet in re aperta, nullique ignota exemplis uti. ( 3 ) Es mas 
principal en la hiíloria el error en la fubllancia del fuceífo : y 
porque muchas vezes fe conoce por la mifma diííonancia del 
tiempo en que fe refiere -, por elle medio de la Chronologìa 
fe redarguye la infubfillencia de la noticia.

2 Daremos algunas reglas*, y fea la primera por anterio
ridad en el tiempo de la perfona, fi no exiftia quando el fii- 
ceífo fe refiere. De ella, y de las otras reglas daremos uno, ù 
otro exemplo i  imitación de nuellro Cano para mayor clari
dad de ellas : ELec Yuleripojfunt obfeuriora, cum fine appofittone 
exemplorum lentius d¡ fputantur. ( 4 ) En los aífumptos de ellas 
regí as podemos dezir con San Vicente Lirineníe, citado por 
el xniímo Cano : ( 5 ) Exemplis talibus plena funt omnia : Jed ne 
longmnfiatyfummatim nonnulla, acbreYtter perjhingemus, ¡ó) De

la
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(O
L íb ^ .tap .j.p .ip o,

( '( * )
In Edit. 1. Parifiis 
i6¡Jí?. pag.2p2.n.2Ä

( i )
Opufc.de Somn.ScI- 
pionisjia T ó. 2 .p.40

u>
Lib.io. c.S. p. 5x5*

( 5 >Lib.7.cap.̂ .p.272.
( t í )

Lib. contra profan, 
voc, novit, cap. p. 
pag. 2) i .



f o . .
Lib.S.de CivIt.Dei, 
cap.Xl. pag.pi.

(O
Ibidem.

U)
Ibi, pag. i z<$. 

( 4 )
Jbi,pag. i j i .

(O
fbi,cap.28. pag. 17.

j e )
Loe. cít. nain. 2« 

í 7 >
Ibí, pasr. 108. 

Ibijpag. 123*

la primera regla damos el figuientc exemplo. Algunos Efcri- 
tores creyeron, que Platón laco doctrinas morales , y verd.i- 
des divinas de los libros Canónicos Hebreos, que virtieron 
en Griego los Setenta Interpretes en tiempo de Tolomeo Phi- 
ladclpho Rey de Egipto. Refiere cita opinión S. Aguttin, (i) 
y aun traníciende la faifa noticia. El S. Doctor por la Chro- 
nologia advirtió elle error, feñalando la muerte de Platón 
en la edad de 81. anos, 60. anos antes que los libros Sacros 
fe virtieíTen de Hebreo en Griego. (2) Euíebio Ceíarienfe en 
íuChronicon al año IV. de la Olympiada 108. dize : 'Tlato 
moritur. ( 3 ) En el año III. de la Olympiada 124. refiere la 
verfiondelos libros Sagrados en Griego , procurada por el 
Rey Tolomeo: {4) y íegun cite computo, fue pofterior en 
6 3. años a la vida de Platón i y aclarece, que eíte Philcíopho 
no pudo recibir doctrinas de tales lifc ros.

3 La regla fegunda de Chronologia es quando por pof- 
terioridad delaperfona alfuceíTo, y que aun no exiltia al 
tiempo en que fe refiere,no admire verificación. Sea el exem- 
|)lo. San Agultin en el libro i\.de doEírim Chriftiana, citando 
a San Ambrollo, avia eícrito, que Platón tuvo comercio con 
el Profeta Jeremías en la Ciudad deTanais de Egipto, del 
que aprendió noticias de cofas excelentes. (5) Defpues advir
tiendo diífonancia en la Chronologia, enmendó lo referido 
en el libro VIII. de CiYitate donde dizc: Sed diligenter fup~ 
patata tempanan ratio, qu¿e Chrontco-hifloria continetur, Tlatonem 
indkat a tempore, quo prophetaYit Jeremías, centum fermé annos 
paftea natum fuijfe. (6 ) Eufebio en el Chronicon citado año I. 
de la Olympiada 3 6. dizc: Jeremía Tropbetg orfus, (7) Al año 
IV. de la Olympiada 8 8. eferivio: Tlato nafeitur. ( 8 ) En efte 
computo corrieron 211. años defdc el principio de los Vati
cinios de Jeremías hafta el nacimiento de Platón: y de ella 
pofterior exiftenciade Platón a la edaddcl Profeta fe con
vence por lo Chronologico, que es faifa la eníeñan^a men-, 
donada.

4 La regla tercera es quando los fuceffos por la limita
ción del tiempo no permiten otro referido en el mifmo de in
compatible dilación. Damos elle exemplo. La venida de Ma- 
homa á Eípaña es corriente entre los ineruditos. El pri-
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mero, que produxo erta noticia fue Don Lucas, Obifpo de 
Tuy, Efcritor del año 1 z 50. {1 ) De aqui fue introducida en ^  ^  
la Hittoria general, que dizen del Rey Don Alfonfo X. ( z ) 674! j*
De ellos libros la trailadaron à los fuyos Vernerò , que es el in T0.4. hilpàlìuft. 
Autor de la Chronclogìa intitulada : Fafàculus temporum, al parr 
año 31. del Emperador Heraclio, Jnan Valico, ( 3 ) Alfonfo ( s j 
Efpina, in Fortalitio bidet 3foL z i  9. nucftro Fr. Jay me Bleda,
(4) y Quintanadueñas en la hittoria de los Santos de Scvi- pagasi!
Ha, fol. 1 y z . Ella también en los Chronicones de Marco Ma
ximo al año 606. y de Luitprando al año ¿45. Cita à ellos 
Autores T amayo Salazar en el Tomo z .del Martyrologio Ef- 
pañol à 4. de Abril, pag. 493. y Don Nicolas Antonio. ( 5 )
El Arcobifpo Don Rodrigo eferiviò al mifmo tiempo, o po- H ifp .p .^ . ì n.75! 
co antes que Don Lucas la Littoria de los Arabeŝ  ( 6 ) y ha- _ (*) 
ziendo mención de los Padres, nacimiento, vida, feda, y 
y muerte de Mahoma, nada dize de fu venida i  Eipaña, co
mo fe ve en los primeros feis capítulos : ni en la Littoria de 
Eipaña hizo memoria de Mahoma al tiempo correfpondien- 
te, que fue el Reynado de Recaredo, ( 7 ) ni en el tiempo de ( 7 )
los tres Reyes fucceífores. ( 8 ) Los eruditos han tenido por ^Tom 
fabula, que Mahoma viniefle a Efpaña. Ambrollo de Mora- ( 8 ) 
les, (9) y Don Francifco de Padilla. (10) Aun los fequazes de cap. 15. & 17. 
los referidos Chronicones han diífentido, como Rodrigo Ca- Lib.n.c.14. p.i 13. 
ro en las Notas á Maximo, Don Thomas Tamayo en las No- . ( IO) 
tas a Luitprando, fol. 29. y Roman de la Higuera. ( 11 ) El xom.^ccnt.^c !̂ 
M. Bivár lo dexa como efpecie problemática  ̂1 2) A todos les pag.218.

( m )
In Nocís ad Luítp. 
nuni.j, fol.302.

( 12 J
In Nocís ad Max* 
pag. 715.

(U)

DE LA CRENOLOGIA. 4$

( 4 )
In hift.M.íuror.lib.I 
cap.i j.pag.47.

„  ( 5 ) .
Tom .i. Bibliot.vet,

cita el mifmo Tamayo Salazar,y al Padre Juan Mariana,(13) 
al citado dia 4.de Abril. Don Nicolás Antonio convence con 
los antiguos Efcritores Arabes, y Griegos, que Mahoma def- 
pues de la fuga de Meca al año 6 z z. de Chrifto,no vivió fino 
halla el año 6 3 3. y que en ellos once años no cabe fegun 
buena Chronologia ajuílada á los fuceífos de fus guerras, de **ib*5* cap.3. p.358, 
fu dominio, y de la propagación de fus errores, que pudidfe 
venir á Efpaña. (14) Por ella razón de que la noticia no pro
cede fegun lo Chronologico, y fucettos de aquel tiempo, da
mos efteexemplo} prefeindiendo de otras probanzas de la 
falíedad de tai venida de Mahoma á Eipaña,que podra ver el 
curiofo en Don Nicolás Antonio. (15)

Q DI-

. ( *4)
Loc.cit.p.247.11.70',

( H )
Ihi,p.243.n.8x.&S»;
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D I V I S I O N  II.

7 0
Concert. Praedic. p. 
i88.

(  ̂)
Tom.I.pag.774.

( 3 )
Tom.i.pag.io.

u \ .
Lib.s.deViris ílluft. 
Ord.PraEdic.pag. 3 3.

j T  A regla quarta es quando en el mifmo tiempo, a 
J _¿ que el íuceífo fe aplica, ay particular incapaci

dad, y contraria difpoíicion , que no permite fu exiftcncia. 
Sirva de excmplo. El año 1 $04. falio impreíTo en Vcnecia un 
Chronicon por Autor Anónimo, que trata del principio , y 
progreíTo de nueftro Orden de Predicadores, dcfdc el año 
m é.hafta 1414. y al fin del Titulo: (DeMagi/lro Joanne 
Vercellenfi, dize : Ante Mar timan IV. reor, Magijhu rn J  oannem 
Verccllen/em, Ordinis m/ln fextum y fuijfe eleEium in Tapam..De 
aqui nació la noticia faifa, que el Ven. Fr. Juan de Verceli, 
Doctor, y Cathcdratico de Cánones en la Univerfidad de Pa
rís, General de la Orden , electo el año 1264. fue creado Pa
pa defpues de Martino IV.y por aver fallecido muy poco def- 
puesde la elección, no pudo llegar al Pontificado Romano. 
Llamo la creencia de muchos ineruditos averfe divulgado, 
que era Autor del dicho Chronicon el M. Fr. Jacobo de Suf- 
íato, que vivia el año 142 2. Inquifidor de Colonia, Eícriror 
de los librqsyque refieren Alfonfo Fernandez,(i) y con otros, 
que omitimos, Echard* ( 2 ) y hablando del Chronicon Anó
nimo, dize : A quibufdam tribuitur Jacobo de Sujfato '■> fed refellit 
titulas libri. Al principio del Chronicon feexpreífa: Majori 
ex parte excerpta ex Jacobo de Sujfato. En las paginas 5 1. y $ 2. 
cita, y fe refiere al mifmo Sulfato, que avia eferito otra Chro- 
nica, de Viris illujlnbus Ordinis Trpdicatorum, de que trata E- 
chard mas por extenfo, { 3 ) vindicando de la impoftura de 
Chronicon tan defe&uofo al infigne Efcritor Sulfato. El mo
tivo de aver puefto elle cxemplo, hafido dar a los nueftros, 
y a todos efte defengaño.

6 Afirma el M. Fr. Leandro Alberto, que en el Concla
ve de 1265. en que fue ele&oPapa Clemente IV. algunos 
Cardenales inclinaron, y dieron íus votos al General Fr.Juart 
de Verceli. (4) El Anónimo, mal inítruido en efte fuceífoy 
le refirió como eftanum. 5. y a fu relación añadieron otros, 
que por aver muerto el General Verceli no llego al Pontifi
cado. La diferencia del tiempo, a que efte fuceffo fe aplica,

le



le deívanece, y prueva fer falfo. Es certifsimo, que el Gene
ral Verceli murió en Mopeller a 30.de Noviembre de 12 8 3. 
en que conforman los Efcritores, y no dexan duda las Adas 
del Capitulo General figuiente , celebrado en Bolonia el año 
12 8 5. en que fue eledo General Fr.Munio de Zamora: y en 
el año de 12 8 3. no avia vacante del Romano Pontificados 
porque MartinoII. dicho IV. por equivocación con dos Pa
pas precedentes (que a la verdad no fe llamaron Martinos, fi
no Marinos) fue eledo el año 1281.a22.de Febrero , y vi
vid halla el año 1 2 8 5. a2p.deMar$o, como ella claro en 
Platina, (1) en Panvinio, ( 2) en el Abad Ugheli, (3) en Ol- (11
doino, (4) y otros muchos. De que fe haze manifiello , que 1>ds*l8 \̂  ̂
en aquella diferencia de tiempo poco antes, que muriefle el Pag. x66, 
General Verceli, no huvo lugar, ni ocafion de que pudicíTe Tó j hí/sic 
fer eledo Papa, no eftando vacante el Pontificado Romano. a âc.p.jp,
Veanfc fobre ello Gravefon, (5) Fontana, {6) y Mcdrano. (7) Tom.2. col.ijx. 
Por eftos fe deve enmendar á otros. Aunque Abrahan Bzo- Tom.̂ .h/fí'pig 2g 
vio-no dio aprobación á la noticia, fe engaño en citar por (6)
ella á Leandro Alberto, (8) que nada dize, fino lo referido. In Thcâ om-P-1 * 

7 Para mayor explicación de ella quarta regla añadí- Tom.2. pag.518. 

mos, que por ella fe convencen fallas las noticias de Dignida- í 8)
des Eclefiafticas, y Seculares, incompatibles en dos perídnas, *1*’ 3
quando ay teftimonio cierto de que el Minitterio , fu poífefi 
fion, y exercicio cftava en otra al mifmo tiempo. Quedará 
aclarecido con los exemplos. El Autor Anónimo de la vida de 
San Agricio, Obifpo de Treveris, ( 9 )' afirma, que rellituida ( )̂
á Roma del Oriente Helena, madre de Confiantino, defpues 
de hallada la Cruz de Chriílo en el año 3 26. configuio, que 77j.nuin.j.

San Silveftre traníladaíTe a San Agricio, o Agredo de la Igle- 
fia Patriarcal de Antioquia a la de fu Patria la Ciudad de Tre- 
veris. La noticia de efta tranfiacion, y del Patriarcado Antio- 
queno de San Agricio ha fido vulgar, y recibida de muchos.
Convence fer faifa la firma de San Agricio en el Concilio 1,
Arelatenfe de 3 14. (10) pocos mefes defpues de la elección jn 
de S.Silveftre*, pues el año 313. era Vital Patriarca de Autio- col. 14 jo. 
quia, que tuvo Succeffores a San Philogonio, a Paulino I. a 
San Eullhatio, y a otros fin interrupción, ni aver lugar para 
introducirá San Agricio éntrelos Patriarcas de Antioquia^

G a Vea-
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(l)_
T o T n .4 .]u U Í,m  A p -  
pcnd.ad £ .2 4 . p .  3 9* 
anum.iój.

(O
l . e g e i .  jf. i . a d S C .  
T rebell.

(i )
L ib . 2. t it . 2 3 .

( 4 )
ín  O rat.de íu o  C o n -  
íülatu.

(5>.
T o m .i .  B ib l io t .v e t .  
H ifp .l ib . i .c a p .7 .  p . 
23.11um .84.

( 6 )
V id c  P a g i ,T o m . i .á  
pag .9 2 . ab  arm o  9 8 . 
&  inde: &  Ín ín d ic e , 
v e rb o , Conful .

Veafe con mas extenfion en los Autores de ABis Ss. en la hi£ 
toriaChronologicade los Patriarcas Anticquenos, (1) que 
dizcn: (De/ignatm autem Agrtcium cum Vitah fuijfe, ñeque fin- 
xit baBenus quifquam, ñeque ttcrofingí , nifiinepté, potefi, ibi. n.
1 6j. El año 328. Vital aun era Patriarca, ni avia caufa algu
na para inftituir fegundo.

8 De Dignidad Secular damos efte exemplo. El celebér
rimo Juriíconfulco Ulpiano expreíTamente dize de Anneo 
Seneca , que fue Conful. ( 2) La mifma noticia efta en las 
Inftituciones de Juftiniano. ( 3 ) De todo el tiempo del Em
perador Nerón, a que refieren elConfulado de Seneca, dare
mos los Confules en el Difcuríb V. §.III.num.?. donde conf
iara, que en los 14. años del Imperio de Nerón no pudo Se
neca íer Conful, refpeto de que fon ciertos los Confules, que 
en ellos mencionan Cornelio Tácito, el Card. de Noris, An
tonio Pagi, y otros recientes Criticos, y de Seneca ninguno 
haze memoria. Auíbnib, que era Conful el año 379. niega, 
que Seneca huvieífe tenido tal dignidad. (4) Algunos hanÍiuerido dezir, que fue Conful meramente honorario, o Hi
edo algún año en lugar de otro de los ordinarios: de que no 

ay monumento antiguo, ni veftigio en los eferitos, y Epifto- 
las pofteriores de Seneca. Veafe fobre efto Don Nicolás An
tonio. (5) Por la mifma razón devio fer honorario el Con
futado, que atribuyen diverfos Efcritores a Plinio el fegundo 
conferido porTrajano porque en los 19. años de íu Impe
rio no encontramos tal' Confuí ordinario, como es de ver en 
Noris, Pagi, y otros eruditos, que refieren corregida la Serie 
de los Confules. (6 )

$ Advertimos 1. que algunas vezes íiicede , que defva- 
necida la qualidad de la perfona, éfta fe manifiefta fabuloía 
por la mifma noticia contraria ala afierra Dignidad. Para 
exemplos de cafos como efte, nos referimos, de Eclefiafticas 
a los Difcurfos VIL §. III. num. 3. y V11L §. III. num* 14. dé 
Seculares al lugar citado del Difc.V. donde fe verán Confules 
fupueftos en oficio, y perfonas, de que no ay noticia en toda 
la antigüedad. Advertimos 2. que lo dicho en el num. 7. no 
fe entiende en tiempo de Scifma, tanto refpeto de la Iglefia 
Romana, como de otras particulares. El año 13 7 8. a 20. de

Se-;
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Setiembre tuvo principio el Scifma de Papas, que duro harta 
el año 1417. y en todo aquel tiempo huvo en los dos parti
dos, y defpues del Concilio Pifano de 1409. en los tres, 
diverfas perfonas en una mifma Dignidad. Lo mifmo fe 
encuentra en las Hiftorias de las Dignidades Seculares, 
quando ay dos Soberanos en una Provincia con guerras 
civiles.

t>E LA CmpKOLOGU . 53

§. vi.
2 > £  L A  q E O q % A < P H I A .

i  ^IguefeàlaChronologìa la Geographia,que fue- 
cinta à breve Mapa haze aprovechar mucho en 

el eftudio de la hitloria, dize Valemont. ( 1 ) Gerardo Juan 
Vofsio, al principio de fus DiíTertaciones Chronologicas, las 
confiderà enlazadas, y como los dos ojos de la hiftoria : Sunt 
emm Geograpbia, ür Chronogr apiña germana forores : tmmo qua fi  
eccelli duo Hi fona ì quorum altero fi orbetur) lufca fiat : utroque 
exímela exea fit prorfus. Porque faber el fuceíTo, fin noticia 
del riempo, y lugar, es inteligencia muy corta, fegun advir
tió el citado Valemont, ( z ) Por ella caufa eícrivia Philipo 
Jacobo MauíTaco: Geografica fars Hiftoria praapua eft.[ 3 ) 

z Geographia es dicción Griega, compuerta de la voz 
Géay quefigninca la tierra, y del verbo Grappo , que corref- 
ponde al Latino defcribo. Según la explicación de Tholomèo 
Alexandrino: Eft imitatio pittura totius terra cognita , cum iis, 
qua i Ili uniPerfall ter adneñuntur. Difinió Juan Antonio Ma
gín à la Facultad Geographica afsi : Ars, qua dejeribit mun- 
dum, ifd majoretti portionem eorum, qua in eo funi : Peluti funi 
‘Provincia, Ürbsy Oppida, Maria, Fluminay Lacusy Montes, Pro
timi toria, tir alia partes principales ipfius mundi. (4) De que pue
de verfe Beyerlinch en fu Theatro de la Vida Humana, ver
bo Geograpbia. ( 5 )

3 Trata de propofito Valemont de la necefsidad de la 
Geographia para la niiloria, ( 6 ) y dize, que para dar à la 
memoria los focorros pofsibles, conviene, que fea fu lección

_ CO
Tom.i.pag.tf,

c o
Tom .2.1ib,4,cap.3.' 
pag.2¿.

CO
In Detlic.Plutarchi, 
ile Montibus,&Flu- 
viis. T olote 161$.

con

. (4>
In prlncip.lib.Geo- 
graph. Pcolem.

f>0
Tom._j.part.2. pag. 
iS.

CO
Tom .i. lib.2.à cap, 
1. pag. 104.



(OVrb. tic Mcthodo 
hiñ.cap.i.pag.21.

_ f*>
Tom.<5.7 .8.&  p„

con la prefencia del Mapa, o Tabla Geographica de los Do
minios, de que trata. Ello es propriamente lo que fe dize 
memoria local, con la que fe retienen con firmeza las cfpe- 
cies. Por ella caufa dezia Juan Bodino: Ut ft Ars ulla HiflorU 
co mcejfaria fit, profeBo Geographia fummé necejfaria "Pideatur. 
( i ) A elle fin Samuel Bocharte, Inglés, compufo fu Obra de 
la Geographia Sacra , donde iluílra los Lugares, Montes, 
R íos, y Ciudades de la Sagrada Efcritura : y le cita muchas 
vezes el Abad Aguílin Calmee en fus Comentarios fobre la 
jrniíma. De la inteligencia en la Geographia fon capaces los 
ñiños (dize elP.Bernardo Lamy ) porque folo fe necefsita 
de villa, y de memoria.Damos a los principiantes elle exem- 
plo. Se lee la Hiíloria del Rcyno de Ñapóles , (por exem- 
pío) que compufo en Latín Pandulpho Colenucio, halla el 
ano 1460. y virtió en Eípañol Juan Vázquez del Marmol, 
continuada halla el ano 1513* Conviene obfervar las ícis 
Provincias en que aquel Rcyno fe divide; es a faber, a la par
te del Mar Tirreno la Campania , y la Calabria Citerior, y 
Ulterior: a la parte del Mar Adriático el Abruzo Ulterior, la 
Capitanata, y la Pulla: y entre ella Provincia, y la Calabria 
Ulterior ella la Bafilicata: como entre el Abruzo Ulterior, y 
la Campania, o Tierra de Labor ella el Citerior Abruzo .Co
nocidas con íu dillincion las Provincias, fe deven advertir 
la Ciudad Corte, o Metrópoli del Reyno, y las principales, 
los Montes , y R íos mas fenalados en la Hiíloria. Para la 
Eclefiaílica las Ciudades Metropolitanas, y Cathedrales: de 
las que traca el Abad Fernando Ugheli pertenecientes a eíle 
Reyno en fu Italia Sacra. ( z ) Con efte modo de inílruccion 
íe difeiernen con claridad los Íuceífos, fe retienen mejor en 
la memoria, y íe propulfan las faifas noticias, que fin buen 
conocimiento de la Geographia han incurrido algunos Hit. 
toricos.

4 No es difícil la prefencia de los Mapas en la lección 
de la Hiíloria ; pues tanto tranfeienden entre los curioíos. 
En algunas ediciones modernas de Hiílorias les llevan ad
juntos. El Rey Chriilianifsimo Luis XIV. en libros crecidos 
hizo imprimir las Tablas Geographicas formadas por San- 
fon: y eftas mifmas reducidas reimprimio para fu ufo elDu-

auc
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que de Mantua. Mes. le Coq las dio a luz en París en dos to
mos pequeños el año 1707. En el de 1715. Mos. Neblot 
con mas cxtcníion , y efpecialidad de Provincias hizo edi
ción de ellas en ocho tomos en doze, como dizcn los Impref* 
fores: y ellas corren traducidas en Efpañol, imprcífas en Ma
drid, con gran beneficio, y eílimacion de los Eruditos Hiílo- 
ricos. Sin perder de villa las Tablas de Ptolomeo, y los Tra- A
tados referidos de Eílrabon, (1 ) damos noticia a los princi- In prol ̂ 1  ̂
piantes de ellos libros Geographicos modernos, para que 
entren por elle medio en concepto ferio de la importancia, y 
necefsidad de la Gcographia. El Jibias major reciente es para 
curiofos de crecidos caudales: y quanco fe puede defear. Si no 
huvieramos viílo la Hilloriade Tito Livio impreífa en Paris 
el año 167$. inujum (Delpbini con los Mapas antiguos del 
Territorio de los V'eyentcs, Volfcos, Falifcos, Tufcios, Sabi
nos,Brucios, y otros Pueblos, no era pofsible entender con 
claridad las guerras, y conquiílas primeras de los Reyes 
Romanos..

j Quanto a nueílro aííumpto de Critica, pudiéramos 
defignar muchos errores Geographicos que en varias hifto- 
rias fe encuentran por impericia de ella en los Efcritorcs. De 
los que obfervo Audifret, en la Prefación a íu Geographia, 
refiere algunos Valemont. ( z )Entre ellos es notable el que  ̂2 j
obfervo en Virgilio, lib. 1. de las Geórgicas, donde eferiyio: Lib.a.cap.i. p.iop, 

Ergp Ínter fe paríbus concúrrere telis &no.mTom.i.
Romanas acíes íterum Quiere Tbihppí:
Xec fmt indignum fupeusy bis fmguine mflxo 
Ematbiamy &  latos H&mí pinguefcere campos.

Supone en los dos primeros verfos, que la batalla Pharíalica 
entre Ccfar, y Pompevo, y la de Oítaviano Auguílo contra 
Cafsio, y Bruto fueron en fitio vecino a la Ciudad de Phili
pas: y erro la Geographia. El fitio de Pharfalia, donde fue 
la Vitoria de Julio Celar, ella en la Provincia de Thcfalia, y 
Pili lipas es Ciudad de Macedonia, donde fe retiraron con 
fus tropas Cafsio, y Bruto. Se engaño Virgilio , entendien
do, que avia fido cerca de ella Ciudad la batalla entre Celar, 
y Pompcyo. Notando elle defeíto en pericia Geographica,
también fe engaño Valemont, que dize, avia mas de 300. le

guas o
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guas de un campo à otro ; porque Thefalia, y Macedonia, 
Provincias de la Grecia , eftan vecinas. En el mifmo error 
de Virgilio incurrió Lucio Floro, quando dixo, hablando de 
Bruto, y Cafsio: íllt compartáis ingentibus copiis , candan Ulani y 

( i ) quaftáalis Gn.Tompeyo fuityaremm infederane. ( i ) En los otros
Líb.4.cap. 6. Tom. j os Verfos al monte Emathia de la Macedonia le expreíTa 
I,p¿S’5 ’ cercano al monte Emo, que efta muy dittante en la Provin

cia de la Tracia. De fuerte que en los quatro verfos confun
did quatro lugares como vecinos, que citan no poco diftan- 

( 2 ) tes. Al año 42,. ( z ) de fu Critica nos ofrece otro excmplo
Tom.i.pag.3 5.11.4. Antonio pagi. Refiriendo un antiguo Anonimo las peregri

naciones à lugares facros de San Vilibado, primer Obiípo 
Citerenfe, difunto en el año 786. dize: T'abentes falo artus 
apui Ephefum Afia infulam exponuntyubi poftquam ad fepulchrmn 
S. Joannis Elaangelifia ebulliens inde manna admirantes lacrymis 
perfaderuntì A Ephefo, Ciudad Capital de la Jonia en tierra 
firme de la Afia menor, la concibió Illa, como fi fuera otra 
de las que forman el Archipiélago, por ignorancia en la 
Geographia.

6 Porque es Angular elle exemplo, con él manifettaré- 
nios mas à los eftudiofos de Hiftoria quanto importa el co
nocimiento en la Geographia: TSLon omnibus facile eft ( eferivìa 
el Obifpo Cano ) ut nec praceptis, nec exemplis noftrts indigeant. 

O) ( 3 ) En la Vida de San Guillermo Eremita, que traen Surio, 
Lib.ii. cap.s. pag. y Lipomano al dia 10.de Febrero: y de la que al dia mifmo 

(4) deve confultarfe el P. Bolando, 1 4) fe dize en la ParteII.
Tom. 2. Februarii, cap. 3. que viviendo el Santo en la Selva Livalia del territorio 
ir.5.pag.44i. Pifa; Vox de Cedo fonuit, qua in montem Tctritium , juxta

Caftillionem (Burianenfem, eum ire pracepit. Poco defpues : Jn 
yallnUjCjua dicitur Stabulimi tf̂ bodis ad babitandum eft introduBus. 
Se afirma, que fue por el mes de Setiembre del año 1145. 
y allí termino fu (anta vida: Ibidem per amium ferme , di-
midium fuperYtxit. El fitio Stabulum <%kodisyque defpues fe lla
mó Mala-llallis, es del Obifpado de Grosèto en territorio del 
Principado de Sena, y en el angofto diftrito, que llega hafta 
el mar entre el Ducado de Caftro,y el antiguo Eftado de Flo
rencia. El Martyrologio Romano, al dicho dia 1 o. de Fe
brero, expreíTa : In Stabulo ^¿odis in territorio Senenfi SanBi 

" ...............................  Quii-
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Gmlílehni Eremita. Al principió del Siglo XIII. él Card. Hu-
golino Cónti, dicho de Oftia, por fer O&ífpo Oftienfe, vifi-
tó allí las reliquias, y Sepulcro del Sanco:y creado Papa ( que ( r)
fue Gregorio IX.) le edificó Iglcíia como refiere Botando', (1) Loc.cit.p.474.11.11.
y a los Eremitas, que fe agregaron a Alberto , difcipulo,
y hijo del efpiricu de San Guillermo en el mifmo fitió?, y fe
avian mantenido fuccefsivamente en él fin efpecial Regla,
mandó, que obfervaífen la Benedi£ina:¿y con ella profiguie-
jon halla que las guerras, y turbulencias de Italia en tiempo
de los Emperadores Federico II. y Conrado fueron cauffi de
que íe abandonaíTe, y extinguieífe el Monafterio,que fue inf*
taurado con el favor, y limofnas del gran Duque de Tofcana
Cofme I. en el ano 1 $ 6 $ -por los Padres Eremitas de S.Aguf.
tin, como es de ver en Botando al lugar citado pag.48 5.11.2.

7 Cerca del referido fitio, como a una legua, efta el Lu
gar de Caftellon, y otra dillante del mar: y dos leguas cortas 
tierra adentro ay otro lugar llamado Buriana , y porque fon 
pequeños, no fe ponen en los Mapas generales de Italia, y de 
la Tolcana > pero eftan en el Mapa efpecial del Principado de 
Sena, como le advierte en el Atlas mayor de las Tablas Geo- 
graphicas: y de ellos ay exprcíTa mención en tas Notas de 
Baronio al Martyrologio en el referido dia 1 o. de Febreroj y 
afsimifmo en la vida referida, cuyo Autor fe produce un O- 
bifpo Theobaldo, bien que muy incierto en fentir, y crifi deL 
Padre Botando. (2,) El M. Fr. Jayme Jordán en el Tomo I. ibidem.V̂  M43- 
de la Provincia de ellos Reynos de la Corona de Aragón de ¿ num* 45* 
fu Orden de Eremitas Augullinianos, (3) como viómencio- £ib.i.capio. í-10 
nados los lugares de Caflelkny y de Buriatia , creyó , que eran pag. 1 ¡6. 
las Villas de Caftellon de la Plana , y de Borriana de efte 
Reyno de Valencia. Procediendo con cfta fupofidon, fegun 
ella refiere los íuceíTos en la vida de San Guillermo; y en el §. 
j 3. pag. 143. dize: Que el fitio del Valle de los Rodenos ef
ta a un quarto de legua del Lugar de Callelfabit, vezino a la 
frontera de Aragón , que allí murió , y que fue enterrado en 
la Iglefia Parroquial de Callelfabit i y otras cofas del todo in- 
admi fibles con la evidencia de la Geographia tan diverfa de 
fus narraciones. 1

©E LA CH^OKOLOGIA. ¿7
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DISCURSO III.
DE LA

F E  H I S T O R I C A
A ESCRITORES GENTILES.

Largumento del cap.6. en el lib.XI. de Cano* 
es : Qui fint p robata fidei AuBores , qui contra 
non jmt. Es muy principal para el concepto 
de la verdad , b de las excepciones à las no
ticias hiftoricas, faber la fe, que merecen 

fus Efcritores,como efcrivio con acierto Ifac Cafaubóno: Fu-* 
cit entra ad rem, fi quid aliad , cani in omni fiudio, tum in ifio non 
mimmèy de AuBoribus fingulis, eoramque fcriptis quid fit fentien- 

( j ) dum ex Veris principas fiatatimi haber e. ( i ) Porque effe conoci-
In Dedic. PolibUad miento de la fe hiftorica de los Autores pertenece à lo diretto 
Reg. Gallia. ¿e la Critica ; por reglas generales, y cenfura de los eruditos,

que trataron ide proposto de ella materia, procuraremos ini- 
Érüir à los Novicios Hilloricos, con el modo, que permite af- 
fumpto tan vailo, y difícil, fin exceder los fines de nueílro 
defignio* En la colocación de èlle, y figuientes Difcurfos,nos 
ocurre lo que al Obifpo Cano: Erunt enim fortajfe quidam, quF 
bus aptior ordo Vi deretar. Glebas autem fuum caiqueferVare locum 
natura jubet. ( z ) Elegimos elle methodo, creyendo obferva- 
mos lo que enfena el mifmo Cano: Efi autem hominibus compa
ratavi , quod Arifioteles non femel admonuit, ut a mtioribus ad eay 
qud minas funi nota, proficifcantar. Ella advertencia le obligo à 
invertir (al parecer) el orden de fus libros V. y VI. y à dezir: 
Ñor humam ingenti habita rationey natura ordinem fiepe negligere. 
Si en ello no acertamos à la mas re£ta diftribucion de nuef- 
tros Difcuríos : Sapientis efi eos ordinarey dize Santo Tornasi) 
Los Sabios,fi leyeren elle Tratado, podran formar en fu idèa 
el methodo, que les pareciere : que para los principiantes, i  
cuya inílruccion fe dirige,no concebimos de gran importada 
la mas exacta ordinacion en materias entre si poco conexas.

C L

¡T*)
Liba?. cap.2.p.212.

U)
InProl. lib. i .  Me- 
taph. pag.míhi 2.
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§. I.

<DE ESOBJTO%ES q%lEgOS M E ^ V S
dignos de je  hijhrica.

i  X  Os Hifloricos Griegos en general han corrido
Jj_4 como poco dignos de creencia. Elle concepto

de fus falazes Hillorias explico Cicero: Teflimoniorum religio- 
iion3 fidem numquam ifh1 Natío coluit. ( 1) Lo mifino fintio 
Quintiliano: Gratéis hifloriis pkrumque 'Toetts fimilis efl licen- 
tiaflz) De ella lubrica fe de los Griegos en fus hiiloias trata 
Flavio Jofepho,atribuyéndola a que las letras tardaron a en
trar en Grecia, y fin monumentos de fus antigüedades eferi- 
vieron como a cada uno parecía , con gran difcordancia en
tre si mifmos. (3 ) Luis Vives trato con difcrccion de lo mif- 
mo. (4) De ella inteligencia formada de los Griegos hiilori- 
cos íalio el proverbio: Ftdes Graca, para indicar filia, o íof- 
pechofa alguna noticia. En alufion á ella opinión de los Grie
gos, dixo Juvenal: Et quidqmd Gracia mendax andel in Hiflo- 
ria. { 5 ) De ellos eferivia San Gerónimo: Non debemus eonm 
aucloritati acqutefcere, qmrum perfldiamy mendacia deteflamur, 
(6 } De los mifmos dezia Cano : Grdcontm fides majori ex par
tefrañay <í¡r debilitara efl: quorum jaRantia y <ts Nanitas impuden- 
tms efl ancla , poflquam certare cum Latinis de Imperio , de rebus 
geflis y de doRrin? lo enlate inceperunt, (7 ) El Padre Antonio 
PoíTevino cita otros Autores a elle intento: ( 8 ) y del miíino 
trata en fu Viridario el Padre Franciíco Mendoza. (9 ) 

z Cicerón de los dos celebres Eícritores Griegos Hero- 
doto, y Theopompo llego a dezir: Apud Herodoturn biflor ip pa
iran , ¿5* apud Tbeopompum fiunt innumerabitesfiibuie. (10) De 
las noticias faifas en la hiíloria de Herodoto hizo Plutarco un 
Tratado entero. Según Cano, no fue el inllituto de Herodo
to eferivir folo verdades hilloricas, fino también mezclar fic
ciones , para dar lugar a la elegancia, y di ve ilion de los Lec
tores : In Herodoti lucubrationibus, rebus flRis, ¿T adumbratis qui- 
dem loci phirimumfuit. f̂ erum inferiptione ipfa Ule pr̂ monnit, non-

Ha. #

(O
Orat. pro Placeo, p. 
355. in Tom.2.

(O
Lib. 2.cap.4. fol.24.

( 3 )
L ib .i. cótra Appio- 
nem.pag.1034.

( 4 )
Lib. 2. corrupt, art. 

Toui.i.

(S)
Satyra 10.

(*)
In c. 26. Ezectiielis, 
Tom.2. col.841.

( 7 )
Lib.i i,c.<5. p.376.

f 8 )
In Bib. Selecta, lib, 
16. Se¿t. 2. cap. 1, 
pag. 2j9.

( 9 )
Lib.5. problema 4P
pag.i4í?. num. 122. 

f 10)
Lib. 1.de Leg. Tom, 
4*Pa§*32a*



ro
Llb.u.c.6. p.374.

Í 2 )
C:t. Se¿l. 2. cap. 3. 
pag. 2 tí 2.

( i )  t
In Prol. ad liift. nat.

. Í4)
Loc.cít. n.i. p.jtfp.

i 5) f
Lib. 5. de trad, dif- 
cip. pag.508.

(6)
In Cohort, ad Grac- 
cos , pag, 10. & 2 6, 
Edit. Par ifiis 1615.

(7)
Lib. t. de Prip . E- 
vang. cap.4. nuin.<5. 
pag. 18.-  ( 8 )
Cit. Sect. 2. cap. 14. 
pag. 299.

( ? )
Cap. 4. hift. Metho
d ic a l pag.Si.

ejje in eo libro h fiori ¿e rationem ad Vilumi refecandam: Mujas, We- 
licet, infcripfity qui bus fabule iute, diati concefiefuni>ut audientium 
ánimos jucundius, <Sr fuàVitts dilettene : qmd federi tate narrationis 
non per inde ajfequerentur. ( 1 ) Vcafc dola hiiloriade Herodo- 
to el Padre Poífevino, que haze crifi de ella. ( z )

3 Diodoro Siculo eferiviò en Roma en tiempo de las 
diiTenfioncs del Triumvirato la Hiiloria univerfal, que inti
tulo Bibliothecas, Sobre cita infcripcion dixo Plinio el mayor:
!Diodorus ex Grpcis dejìit nugari. ( 3 ) Y  aludiendo à ella eiaufu
la de Plinio, eferivia Cano : Qmd Tlinius ajferity Diodorum a~ 
pud Grecos dejtijfe nugari, idfacile ex orationis Timidi uè contextu 
intelligitur, non ad hi ¡loriarían falfitatem, fed ad inferiptionum ’ita-* 
nitatem per tiñere. Grgci enim Auttores inanes , 1lentofafque inferi- 
ptiones libris fuis pafsnn pr<eponebant. At Diodorus, ut Tlinius ibi 
referty librum fuum nullo leYty leanoque indice iittoidiofum fecity ut 
prioresyfel r£ibliothec& hijloriaminfcripfìt. ( 4) De la hiiloria de 
Diodoro dize el mifmo Cano, profiguiendo fu diicurfo: Dio- 
dona primum fepe, ac multum in hfioria nugatur. Eandem certe 
habuit y ut cpievi Gmci mentiendi libidinem. Nififorte Di odorimi 
defendit Titulus libri ejus, qui nunc unus extat: De Antiquorum fa- 
bulofis geflis infcriptus. Quiquoniam infcriptioni fu&tpfe refpon- 
dei, neminem fallii. Qmd enim promiferat, idem exobit. Luis Vi
ves también anumerò à Diodoro entre los Hiítoricos, que 
eferivieron fábulas. ( 5 ) San Juílino Mártir, citando à Dio
doro, le llamo Autor preciadísimo*, ( 6 ) y Eufebio Ceíarien- 
íe le citò con elogios de Eícritor iníigne. (7) De aquí, expref. 
fados ellos Autores, fe inclinò PoíTevino à fentir bien de las 
hiílorias de Diodoro: (8) y Lorenzo Rhodomano, que las ía- 
c o  a luz el ano 1 6 04. pretende, que fus defectos no exceden 
à los que íiielen incurrir los Hiíloricos, y que puede tener lu
gar entre los verídicos. Juan Bodino hizo criíi eípecial de la 
hiiloria de Diodoro, y le reputa entre los falazes. ( 9 ) Es no
table el lunar, que eferiviendo hiílorias generales en Roma, 
donde le fueron muy fáciles las noticias de las cofas Roma
nas, y de Italia, las tocó como de paíTo, y muy fuccintas *, y 
con mucha extenfionlos fuceífos de la Grecia.

4. Phyloílrato eícrivio la vida de Apolonio T  y aneo, di
vidida en ocho libros, en tiempo del Emperador Alcxandro

Se-
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Severo, que rey nò dcfdc el año 193 .halla io  8 .fegun el com
puto de Pagi. ( 1 ) Dion Cafsio, tratando del Emperador An
tonino Caracala dize : Magis, i? prxfligiamìbus tra deleitaba- 
tur3 ut Appollonium Cappadocem , qui fior uerat Domitiani tempori
bus , laude J &  honore afficene, bic pr ¿tfiifiatar fuer at folers, i? 
?nagus. ( 2 ) Doxniciano mandò , que le traxefien de Antio- 
quia à Roma, donde le trato con ignominia,y pufo en la cár
cel,de qu A liò  por lus malas artes, como refiere Baronio. (3) 
La referida hilioria de Apolonio eferita mas de 100. años 
defpues de muerto, y vertida de Griego en Latin por Alenia
mo Renucino en el Siglo XVI. es toda unaperpetua fabula, 
idèa de un hombre tan prodigioío, como labia Phyloftrato, 
que los Chriftianos predicavan à Chrifto Señor nueftro. Su 
intento fue por emulación, y malignidad contra el Chriftia- 
nifmo, reprefentar un fugetode fus mifmos Gentiles, admi
rable en virtudes , y efpecialmente en milagros : y fe echo à 
fingir quanto le pareció, que conducía a fu defignio. Sobre 
ello veanfe PoíTevino, ( 4 ) Gravefon, (5) y en particular Ti- 
lemont en el juizio exa£to, y extcnfo,que haze de ella hi fio
rii de Apolonio en la vida de Domiciano. {6} Hierocles,Pre
fetto de Egipto, en odio de la Religión Chriftiana, de las fá
bulas de Phyloftrato compuío dos libros con el fupuefio 
nombre de Ebylatetis i y íe reducen à hazer comparación en
tre Chrifto, y Apolonio: como que los Gentiles tenían quien 
excedieífe à Chrifto en Obras maravillólas. Lattando Fir- 
miano impugno ellas fábulas, ( 7 ) y Eulebio Cefarienfc hi
zo libro elpecial contra Hierocles, que ella adjunto i  los li
bros de (Demonftratione Evangelica \ y traduxo de Griego en 
Latin nueilro Fr. Zenobio Acciayolo, noble Fiorendo, como 
antidoto al Phyloftrato traducido por Renucino , fegun el 
mifmo dize. { 8 ) Tratan de ellos dos Efcritores Griegos Pho- 
cio en fu Bibliotheca, Codice 44.. Baronio, i 9 ) Daniel Hue- 
cio,Obifpo Abrinceníe en fu Demollracion Evangelica,(10J 
y Gravefon en el lugar citado.

5 Zofmio elHillorico era Gentil enei Siglo V. de la 
Iglefia Chriftiana. Eícrivio ícis libros de Hilioria defde Oc- 
taviano Augullo hafta los Emperadores Arcadio,y Honorio, 
llenos de fábulas, efpecialmente contra el Emperador Conf-

can-i
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U)
Tom. i .  adcafdem 
annos.

( 2 )
Líb. 77. hífl. Rom, 
Pag* 878.

í l )
Tom. 1. ad an. pt, 
pag. 7 25.

(4),
CÍt.Hb.i<s. Se<ft*4.c.
2.pag.44í?.

f 5 I
T ó .i. de VitaChri» 
tìi, Diííert. 14. §• 1, 
pag.2 2 2,

í* )
Poft art,í4,p.ips. 

(7). .
Traci, de Divin. In- 
íHt.cap._j.& j.

. f 8)
In Epift. ad Feonem 
X.apud EchardjTó« 
2. pag.4<S.

( 9 )
Tom. 1. adan. <58# 
pag.654.

( 10)
Propof.p. pag. 163.



(O
In BIb, Cod. p8. 
pag. 270.

(2 )
Die 22. Augufti,
PaS- 353* 

f 3 )
Tcin. 1. adan. 312. 
pag. jííi.

( 4  )
In Appar. Tom . 2. 
Po 55-^

( 5 ) .
Se¿t. 2. cít. cap. 2 5. 
pag.joíí.

J6)
Loe. cit. num, 1. §. 
praeced.

(?)
D ifc.i. £.2. num.i .

( 8 )
L ib .3. de Officlis, 
pag. 404.

( 9 )
De bÍíl.method,cap. 
4 * pag. 5 9 -
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tantino, y otros Principes Chriílianos, como advirtió Pho- 
cio. (1) El Cardenal Baronio en diverfos lugares manifieila 
las fallas noticias de Zofimo j y en las Notas al Martyrologio 
de el dize: De Chriflianis multa mentitus cfl. ( z ) Trata de las 
falazias de Zofimo Antonio Pagi, con Jacobo Gothofredo, 
y otros. (3) Reprueva laHiiloria de Zofimo con Paulo Diá
cono , y Nicephoro citados Potfcvino > y refiere por menor 
muchos errores fuyos. (4) El Indice Romano prohibid la 
Apología , que en defenía de Zofimo hizo Juan Leunclavio, 
Sectario, de que haze mención el mifmoPoiícvino, tratando 
otra vez del poco crédito, que merece ia Hilloria de Zofi-f 
mo.(j)

§• ir.
*DE H I S T O R I C O S  g R J E g O S

Verídicos,

f  ? L miímo Cicerón, que dio la cenfura referida a 
I j las Hillorias de los Griegos, profiguio dizien- 

do : In tilo numero funi boni, ¿loffi} ir  prudentes, qui ad boejudi- 
cium non funi adduffi. (6) Porque algunos, que eícrivieron h it 
torias Romanas, procedieron con veracidad en fus narracio
nes. Entre ellos merece el primer lugar Polibio, de los mas 
nobles de la Ciudad de Megalopolis en la Provincia de la 
antigua Arcadia, dicha aora la Morca, del que, del tiempo, 
y lugar donde eferivio, hizimos mención. ( 7 ) Su hiíloria es 
principalmente de las cofias Romanas, defde la primera guer
ra en Africa halla la everfion del Reyno de los Macedonios. 
De los 40. libros fuyos quedan cinco como Polibio les com- 
puío. De los otros íe han podido recoger algunos fragmen
tos ; y otros, intitulados de las Legaciones. De elle Autor de- 
zia Tulio : Eohbtus bonus in primis Auffor. ( 8 ) Y  del mifmo 
eferivia Juan Bodino : Eohbius inter Optimos Scriptores ìnrifsi- 
mus babetur. (9) Ifàc Cafiiubono le celebro con ella recomen
dación : ISLullam perfeffa hi floridi legem negligebat : illam omnium 
maximum, qua ì>era fcribere pracipit, eafide cujlodnt, ut liquida



conflet nobts , non folum rationna ipfmi habui/Je loeritatis , fed 
etîam mo ajffe&u illam amajjtl? rdtgtone quadam coluijfe/ i ) Y  
continua por extcnfo en las alabanzas de fu hiftoria. Al fin 
de ella trae los Efcritores Griegos , que la citan, ( i  ) y def- 
pues à los Latinos* ( 3 ) Con el mifmo concepto de él eferive 
Poflevino. ( 4 )

2. De Thucydides, Athenienfe, iluftre en linage, en le
tras, y en armas, dixo Cicerón : Thucydides enim rerum gefta- 
rum Jincerus pronunciator, i? grandis fuit, ( y ) Aplaude mucho 
Tu hiftoria Quintiliano. ( 6 ) Jofepho Hebreo efcrivia de elle 
Autor: In multis autem etiam Thucydides tamquam fallax accu- 
/atur: licetfcrupulofifsimamfui temporis ht/ioriamJcripfijfe Indcâ  
tur. ( 7 ) No dize que la acufacion fueíTe juila, y valida. Tie
ne la hiftoria de Thucydides aprobación de nueftro Cano, 
que dize: fyeligiofus efl Thucidides, utjo/ephus ait, inter omnes 
únteos bi/ioricos inpritnis fcrupulofus. ( 8 ) Georgio Acacio, en 
el Prologo à fu hiftoria, y en la vida de Thucydides à él ad
junta, trata largamente de la veracidad de elle Efcritor: y en
tre otros teftimonios efta el figuiente: Nam profeño ut hifio- 
riam/criben res ardua, diffictli/que efl, ita Vix ahus fideliter œque% 
dextreque hiflorici munus expleltijfeYtdetur. El miímo Thucy
dides fe hallo prefente à muchos fuceífos de la guerra, que 
eferive-, y para inftruirfe en los otros à que no afsiftib, dize 
Acacio: Necfumptibus,nec laboribus peperát*

3 Sin embargo de la prefencia, y diligencias referidas, 
en efte genero de narraciones es bien, que tengan adverti
do los nuevos Hiftoñcos lo que eferivio Jorge Agripoüta, 
en fu hiftoria Bizantina: y firva de inftruccion general para 
el difereto concepto en relaciones de guerras, y vidloriasj 
Ñeque hic operd prdtíum erit dijferere, quantum Hiflorici in rerum 
geflarum /crie, egnorum exadiis,Urbíum/editionibus, bellis com~ 
mi/sis, captiYitattbus, Tvicioriis, cladibus, hujujcemodi generis 
aliis ajferendis inter fe dijfentiant. Cum enim loaría fmts ac muL 
tiplido., adeo ut ñeque Tnñoribus ipfls { ut ipfe fujpicor ) innote/ 
cant, qui id fier i potejí, ut incorruptamJidem, nudamque loeritatent 
ab Hifloñcis expeñe mu s'í ( 9 )

4 Díonifio Halicarnafeo , Efcrítor de onze libros de 
Antigüedades Romanas, mereció elle elogio, que tranferi-

vien-

(DE LA FEHISTA ESC^TTO^ES GENTIL. ?j-

U ?
In Dí¿lie* ad Reg, 
Galíia:.

(2) 
Apag.pS j*

A { i )A Pag- 10 i b  
( 4 )

Lib ,tó. ivét.i, cap»
I2.pag.2p8.

r ( t }In Bruto, Tom. í»
pag.249.

i 6)
Lib .io.'cap.i, pag*
M 7-

( 7 J
L ib .t. contra Ap.
ptOn.pag.lOjJ.

( 8 )
L ib .i i.cap. 6* pag»

( 9 )
Ibí pag. 2, F.cllr. Pa
ri fi i s i £»51.
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fa )
Cit. Sed. 2. cap. 13.
pag.2í>8.

( 3 ) .
In cit. Dedic. 
Reg.Galli*.

(i ) viendo a Juan Bodino, ( i ) le dio el P. Antonio Poffevino:
Cap.4.hift.Mcthod. q)lomJ¡us ¡rlalicamafeus y cujus major fides efl in biflor i a , quam 

LiáiyTranquillit Taciti, Arriani: quippé de alienación de fuá (7̂  
publica fcripflty t? omnium Commentarios, ac Cúntatis Arcana ex 
aclis publica collegit, propter moderatum dicendi gemís , <ts Atthi- 
cam puritatem , Antiquitates p̂manorum ab ipfius origine Urbis 
tanta diligentia confcripfit> ut Grecos omnes) ac Latinos fuperajfl 
Ytdeatur. (2) Efte es el común íentir de los Críticos. Iíac Ca  ̂
faubono concibió eftudiofa, y demafiada facundia en la hif, 
toria de Dioniíio; Dionifius ontnem curam fuam in dicendi facuL 
tate paraYit. ( 3 ) Es muy ordinario , que los Hiftoriadores, 

a<1 preciados de elegantes , y facundos , defagraden á los jui-. 
ziofos.

5 De Dion Caísio, fi el curíoío defea noticia muy cipe- 
da!, vea el Compendio de fu vida eferita por Juan Léñela- 
vio al principio de los 46. libros de la hiftoria Romana de 
Dion, donde trata de la gran fe hiftorica, que merece. Por 
aora bailara la recomendación del Card.Baronio, que dize: 

 ̂ (Dio Cafsius fuorum temporum Scriptorumfacilé Trinceps. ( 4) Y
p a g a S an* 6° ‘̂ Poco antcs: Vir fané laudatifsimusy Latinorumquefludiofifsimusy 

quiquein Urbe florentifsima pr¿ animi inte grítate , ordinario Cow- 
fulatu dignus efl habitas. No cabe, dize Baronio , en Dion 
Cafsio la excepción por la general de hiftorico Griego, con 
que pretendía cierto Efcritor difminuir la autoridad de 
Dion en los vicios, que refiere , del Emperador Trajano. 
Aunque no le expreíTa, es fin duda Alfonío Chacón en el 
Opuículojífe Anima Trajani.Hizo Crifi de la hiftoria de Dion 

'(y) con aplaufo el P. PoíTevino: ( 5 ) y mas exa£la el Dobtiísimo
Cit. lib. \ 6. fed. 3. Tilemont en la vida de Alexandro Severo. (6) #Herodiano 
cap.17.pag.303. Alexandrino eferivio ocho libros de Hiftoria defde la muer- 
Tom.í-part. 1. art. te del Emperador Marco Aurelio año 180, de la Era Chofi* 
27. & 28.̂  tiana, fegun la Chronologia de Pagi, (7) halla el principio
Tom. 1 .pag. 175. del Imperio de Gordiano III. que fue el año 238.(8) De fu

Hiftoria dize el mifmo Herodiano: Qu& pofl Mará obitum per 
unberfam dtatem tnfa mihi, auditaque funt, nonnulla item in ex~ 
periundo cognita, utpote in publicis Offiáis , principaUbufque T?tr~ 
fato} ea nunc confcribenda fufeepi. ( 9) Como Eícritor muy cer
cano, y coetáneo a los íucefíos, que refiere, merece crédito:

¿4 (DISCUTO TE% Etp

(4)

(S) 
Ibi, pag. 2 2 o,

( 9 )
Lib. i.cap.i»



y de él dixo Phocio : Omnibus Htflorip y>irtutibus paucis ceJit. 
(1 ) El P.PoíTevino alaba mucho la Hiftoria de Herodiano. 
( i  ) Antonio Pagi le celebra como Efcritor diligentifsimo: 
Certum emm , Herodianum Htflortcum accuratifsimum. ( 3 ) El 
mifmo Pagi le manifiefta ingenuo, y que obfervo los oficios 
de excelente Hiíloriador. ( 4) Y efte es el común concep
to de la veracidad de Herodiano, de íu habilidad, y dili
gencia.

6 De Apiano Alexandrino eícrivio el Obiípo Cano: 
Appianus AlexandrinuSy Grpcus hcet AuBor, fed quoniam exter
na y <7 crtnlta Romana bella memoria mandaVtt, m al mus rebus 
mendax non futí. ( $ ) Eícrivio Apiano en tiempo del Empe
rador Marco Aurelio, cerca del ano 180. de la Era Chriftia- 
na feis libros de diverfas guerras Romanas, y cinco de íus 
guerras civiles. Apruevaíu hiítoria PoíTevino , advirtiendo, 
que no carece de algunas falías noticias, de aquellas, que 
por ignorancia , o deícuido fuelen incurrir los hiítori- 
eos. ( 6)

7 De Plutarco dio PoíTevino iluftre teftimonio: Quod 
ad hifloriampertinetjeqmr eorum fe)¡tentiamJ qtti Ínter Gratos mé
dium eum locanty ac dignum Trina pe Scriptorem faciunts qui judi- 
cium formet, <17 ad prudentiam ducat. ( 7 ) El mifmo PoíTevino 
fe conforma con el fentir de Cano, que no le tiene por verí
dico en lo que eferívio de las coías de Gxech:Latinusfiquidem 

fulgor y <7 gloria Grpcia claritatem obfcuraYit: 17 adeo Grato- 
rum perflrinxit oculos, ut y>el Tlutarcus , Striptor alioquin y>er¿ix3 
in rebus Gr acor uní illu/handis <7 epeutire , <17 fingere mterdum 
Ytdeatur, ( 8 j No obftante ella excepción, el mifmo Cano 
le llama Autor gravifsimo: Tintar cus quoque, AuBor <7 ipfe 
graVtfstmuSy affirmats nidios fuá atate públicos Gracorum Anuales 
extare. ( 9 ) Porque fegun doctrina fuya, por algunos defec
tos no deve defeftimarfe el Efcritor hiftorico: Quod ft ex qui- 
bufdam fcliSyfalfifque narrationibus hijlorias Gentium afimemus, 
nidia omnino erity quam non fimiliter illudamus. (10)

8 Xenophonte, también Athenieníe, y dicipulo de Só
crates, eferivio diverías Obras Phylofophicas, y una hermo- 
ía, y difereta narración de la educación de Cyro, Rey de los 
Pcrfas, y Emperador de los Aífyrios, que parece hiltoria. De

I ella
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( O
In BíbXod,s)p.pag,
275.

(2 )
Sctvt.2 . cap. 18. pag. 

í 5 )
Tom.i.pag.2op. atl 
an. 228.

( 4 )
Ibi, ad an.22p.pag. 
212.

( 5 )
Cit.cap.6.pag.575.

( ? )
Lib.nS. fecL 2. cap. 
1 6 .  pag.302.

. Í7)
Loc.cit.cap.i 5.pag. 
302.

(8)
Cit.cap.tí.pag.^í.

. (9)
L0c.cit.pag.jtf2.

( 10)
Cít.cap.5 . pag.357.



( 2 )
Llb. io- Iiift. cap.i 
pag.157-

(i)
Cap.^.cu. pag.374

(4)
C it. íc & .a . c a p .  1 0  

pag.ií?7*
. í s)

Loe. cit.
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ella dexo advertido Cicerón: Cyrus Ule a Xenophonte , non ad 
( 1 ? . hifiorU jídem fcnptusyfed ad tffigiem jvfii Imperií. ( 1 ) Repi-

tiolo miímoQainciliano: Óptimi, ts abfolutifsimi Brincipis 
Tom.̂ .paĝ ô . formam in Cyro perfeciam conatur effingere. ( z ) Sobre dio 

anadio Cano : Itaque non efi ab eo expeñandum quaUfmm Cy- 
rus redera fuerit ( hcct excellens, ¿5* eximias ) fed qualis fu
turas fit in República ImperAtor i fi ad normam exemplarts exaBif- 
fimi componatur. ( 3 ) Lo miímo en PoíTevino , ( 4) y en 
otros. Por lo que dixo con razón QuíntilianoiXenophon mu
gís ínter Bhylofophos , qitam ínter Htfioricos reddendus efi, (  ̂ ) 
De que conita la inerudición de los que citan como hiftoria 
cfta narración de Cyro , ideal en la efpeculacion de Xeno- 
phonte.

9 Aunque no fea de nueftro inilituto, es bien fe tenga 
prefente el gran mérito de la Nación Griega, ya que no, por 
lo general, en las Obras hiftoricas, en do£trinas Naturales; 
Morales, y Políticas, en que huvo tantos Sabios, y fobrefa- 
lieron Platón, y Ariítoreles. De los Griegos en las materias 
referidas paíso la do&rina a los Latinos: por lo que juila- 
mente fe dezia como proverbio: Minerva , fpretis Athenisy 
migrat in Latí tan,De otros hiftoricos Griegos trata PoíTevino 
en diveríos Capítulos del citado libro 16. en la Sección 2 ¿ 
que omitimos, por no fer tan principales: y de ellos con mas 
extenfion por todo un Tratado de quatro libros difeurrib 
con Criíi, y otras noticias Gerardo Juan Vofsio, Eícricor 
Herege: pero de ellos libros, que citamos, nada ay ex
purgado.

1 o Flavio Jofepho, nobilifsimo Hebreo,vivía en Jeru- 
falén, quando los Emperadores Vefpafiano, y Tito la con- 
quiílaron, y demolieron, al ano 70. de la Era Chriiliana, fe- 
gun la Chronologia de Pagi: (6 ) y eftuvo defpues en Roma 
accepto a los mifmos, y al fucceífor Domiciano , como re
fiere Baronio. Cy) Efcrivio en lengua Griega 20. libros, de 
Jntiqiiitatibus Jud&orum, fiete de 'Bello Judaico, dos libros con
tra Apion Alexandri no, Gentil, un libro del Imperio de la 
razón, que algunos le llaman Hilloria , otro de los fíete her
manos Martyres Macabeos, y el libro de fu vida. Los He
breos virtieron en fu idioma los 20. libros, depravando el

lugar,

(O
Tom.i. pag.65.

( 7 )
Tom.i.pag.722.
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lugar, en que habla de Chrifto Señor nueifro al cap. 4. del 
libro 18. como afirma Baronio. (1) En la Bibliotheca hiílo- 
rica, y Critica de los Eícritorcs de la Congregación Bene
dictina de San Mauro impreíla en la Haya el año 1716. 
compuclfa por el P. Felipe le Cerf de la mifma Congrega
ción, del P. Martin Bouquet fe dize pag. 48. que trabajava 
en edición nueva de las Obras de Jofepho: y que en las No
tas parecia no ofreccrfe punto mas difícil, que la difcufsion íl 
era, o no legitimo de Joíepho el lugar citado , en que haze 
mención de Chriífo. Refiérelos recientes Críticos France- 
fes, feguidos por Elias du Pin, ( z ) que creyeron fue intrufo 
por algún Chriftiano: defvanece lus frivolas razones,y pro- 
íigue : Un erudito Inglés ha publicado en efios últimos anos una 
(Dijjlrtacion, en que ha hecho 'Ver con modo muy patente, que el cita
do pajfage de Jofepho no esfupue/lo. T  rata el Card. Baronio de 
los errores en las Obras de Jofepho, procurando deprimir fu 
fe hiftorica: (3 ) y guiado por elle Autor haze lo mifmo 
Poífevino. (4) De los errores en los libros de Jofepho fe 
haze cargo el Obifpo Cano, y dize : Tlané ait, non infiaorfed 
errores fuere ignor antis, non mendacia fallentis : ñeque ¿equum eft 
paucis é maculis labem toti narrationis corpori afpergere. Egregias 
itaque bifloricus Jofephus fuit, renim indagim, fobrietatique

fermonts atientas. ($ ) Acredita elle juiziode 1er Jofepho hit- 
tonco digno de fe, continuando con las claufulas figuientes: 
Jofephi ‘Vero in hiftoña/ídem, non %omani modo Principes3fed Vi- 
n quoque Ecdejue celebrarunt. Egefippus, bonus in primis Auctor, 
Ytr probaU fidei, iFgraVis ornnino biflor icus, Jofephum egregté 
laudat, quod ad hiflorU auñoritatem pertinet quidem : nam quod 
ad Tfligionern confortan eumfacit perfidia Judprüm. Bteronymus 
non dubitat locum illi Ínter Ecclefta Scrqnores daré ; atque adeo 
ejus de rebus geflis monumenta mter Eccleflaflicas biflor tas recen- 

fere. Eufebius C&farienfis, Soxotnenus, tjr Nuephorus , ut alios 
omittaniy miris modis Jofepbi btfloriamcommendant.Qu&ntoa.di- 
verfas erratas, que fe han advertido en cómputos, le efeuía 
Cano, atribuyendo muchas a los tranferiptores: de lo que 
no fe ha eximido la mifma Efcritura Sagrada, de que trata él 
nxifmo con erudición en el citado libro XI. (6 )

i  z En el lib. 1 .de Antiquitatibas, ( 7 ) mencionando Jo-
I t  fepho

( 1 )
Toin. 1. adan. 34. 
pag.215.

(2 )
Tom.i.pag,24.

O ) .
Loc.nuper cit, &¡n 
Apparat.ad Tom.r. 
pag.28.n,S$.

(4)
Tom.i.Appar. Sac. 
pag. 96-j. tk in Bibl. 
T om .i. lib. 16. ÍL¿t. 
2.cap. r4.pag.j01.

í s f
Lib.XI. cap. 7. pag. 
382.

'(*)
Cap.tf.á pag. 3 f o* 

( ? )
Cap.3. pag.7.



(O
Cap.4. v.17,

( * )  
Cap. 5. v.ó.

o )
Tom. 1. hilEEcclef. 
art.i.pag.i 1.

(4)
In Apparat. Chro- 
tiol. n.144.

í s )
Tom. 1 .part. 2. de la 
vida de los Empe
radores,art.79. 80. 
&8i.apag.ioo4.

í ¿ )
Tom. 1. de Vita 
Cíirlfti, Diííért. 6. a 
pag* \z6.

(7)
Cit, pag. 9<*>7. in 
Tom. 1. Apparat.
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fepho la Ciudad, que fundo Caín, fegun fe refiere en el li
bro del Genefis, ( 1 ) eferivia: Enofe nomine impojho ab Enojo 
liberorum nata máximo. En el mifmo libro del Gencfis cita cla
ro, que Enos fue hijo de Scth. ( % ) El hijo de Cain, que de
nomino la Ciudad, por voluntad del mifmo Cain , fue He- 
nocli, como fo cxprcfTa en el Texto Sacro. Advirtió elle de
fecto en Jofepho Natal Alexandro, y eícrivio : Memoria lap- 
fus ejl JofephuSj cuín Enbsf non Cahuyfed Setbi filius fuera natu 
maximus. ( 3 ) Por eftc, y oíros errores, que fe creen procedi
dos de ignorancia, de defeuido, b falta de memoria , no de- 
xan los Críticos modernos de apreciar mucho la autoridad 
de Jofepho. Antonio Pagi le defiende contra la cenfura de 
Baronio en lo que elle pretende, que Jofepho diferepa de lo 
que refieren los Evangeíiilas. (4) Tilemont trae en com
pendio las principales circunllancias de la vida de Jofepho 
con noticia, y ccnfura exa¿ta de fus Obras, y de la gran elli- 
macion, que han tenido de los Ss. Padres, y otros Autores 
antiguos, y modernos. ( 5 ) Con elle fentir conforman el 
Cardenal de Noris, y otros, que por el mifmo cita Grave- 
fon, celebrando el crédito de Jofepho en lo hiílorico. ( 6 ) 
Sin embargo conviene tener advertidas en los Efcritos de 
Jofepho las precauciones fugeridas por Poflevino. ( 7)

APENDICE DE OTROS GRIEGOS CHRIST1ANOS.

13 |  JN el ano 1658. dio a luz el P. Phelipe Lab-
I \ be un Opufculo/k Scrtptoribus Hij/orix 73/- 

ântimt , texiendo de ellos un Cathalogo Chronologico, 
en que fo refieren los Principes, de que eferivieron, y- 
el trabto de tiempo , que contiene cada Hiíloria. Ella 
al principio del Tratado, que fe intitula: Excerptade le- 
gationibus, &c. otro de los que fe imprimieron en la Im
prenta Real de París : donde fe dieron á la eílampa en 
Lenguas Griega , y Latina los Autores mencionados en el 
citado Cathalogo. Entre ellos fon de los mas principales 
Procopio Cefarienfede Paleílina, el Chronicon Alexandri- 
no, el Abad Jorge, Syncelo, o primer Miniflro del Patriar
ca Taraíio de Conílantinopla, Miguel Glycas, Jorge Cedre-

no.



no, Niccphoro Gregoras, Juan Cinnamo, y Leoncio. Los 
Críticos modernos colocan a ellos Hilloriadores Griegos en 
la claííc de los verídicos. Lo que fe entiende con la pru
dente advertencia puella por el erudito Cavallero Carlos du 
Frcfne, Señor de Cangc, defpues de la Prefación a la Hilto- 
ria de Cinnamo, que es como fe figue : Ut in enarrandis Ota-* 
corum gcflis nimium fibt lude tur tudulfijje, dum ea longé majara f 
qudm eranty faat, ita in Pontífices lámanos, Imperatoria G1?má
meos,at que adeo in Latinos omnes3ex innato Gr¿canias ingenus in 
tilos odio y fea potius inindia y parum &qmsy tmó jemper , l? acriter 
iutemperans efl. Sed id non Cinnamo dumtaxat , fed eAterís etiam 
Scriptonbns Grgcis > feu (Bî antinis famillare efi. Algunos de 
ellos Autores vivieron en tiempo del Cifma Oriental con 
los errores de los fuyos, como diximos de Nicephoro, y Zo- 
naras, y deíquiziaron en cofas de la Religión Cathoüca , y 
de la Igleíia Romana, como Cifmaticos, y Hcreges. Diver- 
fos Eruditos les han iluílrado con Notas en la edición Re
gia Parifienfe, y en otras del Siglo XVII. como fe advierte 
en el Opufculode Labbé. Entre ellos ellan San Niccphoro, 
Patriarca de Conlfantinopla, San Theophancs, Patriarca de 
Antioquia, y el Diácono Evagrio:a los que no fe Ies pone ex
cepción, fino en la forma, que tiene lugar a eferitos de Ss. 
Padres, como diremos en fu lugar. (1 )

§. n i .

D E  LOS HISTORICOS g  E N T I L E S
Latinos.

1 *“T"*Ratando Cano en particular de ellos Efcritores,
X  obfervo en ellos las partidas de buena índole, 

y de integridad, que inclinan a proceder verídicos en las 
narraciones hiíloricas: In hijee "Vero AuBoribus, tametfi pina- 
tem y abjolutdíjue Yirtutis officia Jpeñare non Itcet; licet turnen 
probitatem ¿juandamy bonitatemque natura. ( i ) En las noticias 
de los fuceífos, que elfos Autores afieguran aver villo, o oi
do a perfonas fidedignas, le les da fe, dize el mifino Cano:
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(*)
Dife. VII. ,jf. r. De 
EvagriOy ibi,n.i7.

(2 1
Lib.11. Cap.tf.pag.



Loc.nuper cxt.

U)
Ibidcm,pag.̂ 77.

U)Cit.pag.j77,

.
Eftan en el Tom . 2. 
de Cicerón, pag, 
6j i ,  y 6j z ,
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Qû  omnino res locum habet , cum qudt narrant Hifloriáy ea "bel 
ipfi fe Vidijfe te/lantur, Vel ab bis , qui Viderint, accepijfe. (1 ) 
En ellos advierten los Eruditos feveridad de juizio, y pru
dente diícrecion en lo que refieren de cofas antiguas: en las 
que deven fer preferidos los Eícritores juizioíos, como inf, 
truye el mifmo Cano: In biflor ip juduio j  amiatur yv.t eos Hiflo- 
ricos reliquis anteferamus, qui ingenii feVeritati quandam pruden- 
tiam adjimxerunt, O' ad eligenditm̂ Jy adjudicandum. ( z (En fu- 
poficion de efta partida, fe haze juizio, que eligieron noti
cias ciertas, ó las mas {olidas de ios Hiftoricos anteriores,pa
ra componer fus hillorias.

z Los menos moderados en fu vida, y coftumbres, de
cftos Eícritores Latinos (dizeCano) pufieron cuidado en la 
verdad de fus narraciones, por no fer dcfpreciados como 
los Hillbriadores Griegos: ínfamiam (̂ 0mani cum primis declG 
narunt, ne mendaces, quemadmodum Grata, in bifloriis haberen- 
tur. (3 ) De los mifinos Latinos dizc: Quídam enim eorum, aut 
Veritatis amore, aut ingenui pudoris Verecundia d mendacio abhor- 
ruerunt. Pone el excmplo en Saluftio: Crifpus Saluflius in per- 
ditis omnino moribus Veridicus biflorue Scriptor efl habí tus. Efta 
nota en la vida de Saluftio no es por las mutuas invectivas de 
el, y de Cicerón, que fe refieren en diverfas Ediciones de los 
eferitos de entrambos: y es cierto, que fueron Oraciones fu- 
pueftas, {4) formadas en gran parte de claufulas de los mif- 
mos. En la Edición de las Obras de Saluftio en León de 
Francia ano 1 y 3 3. ay un Compendio de fu vida, donde fe 
refiere, que fue hombre injufto en el Proconfulado de la 
Africa interior, codicioío, y halla muy gran edad propeníb 
á la luxuria. Sin embargo fue Efcritor, que por vergüenza, 
y evitar el deíprecio, procuro proceder con verdad en la 
hiftoria.

3 El común concepto en efta clalTe de Hiltoriadores 
Latinos, efpecialmence en los principales, ha fido de que en 
fus eferitos no ha ávido falacia confidcrabie, que pueda obf* 
tara la fe hiftorica: ni errores de tal qualidad, y extenfion, 
que a fus relaciones no las dexaíTen, por lo general, dignas 
de apreciarle. De ellos repetía Cano: Sunt enim, ut dixi, in 
profams Auñoribus non pauci, quorum ingenuitas , i?  Verecundia



y?c hominum fermone celebrara cft, ut nenio tilos unquam mendaces, 
&  in finiendo impudentes exi/JimaVent. ( i ) Por defe ¿lo de fin- 
ceridad, prudencia, y juizio para no fer engañados en la 
elección de las noticias, tampoco ponen los Eruditos excep
ción a ellos Hiftoriadores: porque en ellos fe advierte inge
nio, y eftudio ferio en lus Obras. Por lo común fe han juz
gado diligentes en adquirir las noticias, para componer fus 
Hiftorias en lo que no vieron, ni oyeron á fidedignos: v al
gunos de ellos dan razón de fu gran cuidado, y de los Efcri- 
tos, que encontraron. En el incendio de Roma por los Se- 
nogalos , de que haze mención Tito Livio, (%) no perecie
ron todos los antiguos Anales Pontificios. En el libro i . de 
Legibus,introduce Cicerón á Pomponio Atico,diziendo,que 
les avia villo. { 3 ) Obferva Cano, refiriendo ello mifmo,que 
Livio no dixo, fe avian perdido todos los Anales, fino la ma
yor porción de ellos. ( 4.) Otro incendio del Capitolio Ro
mano (Archivó de las Efcrituras publicas) menciona Eufc- 
bio Cefarienfe en fu Chronicon al año 2. de la Olympiada 
172. fegun el computo de Elias du Pin 8 3. años antes de la 
EraChriftiana. (5 ) Anteriores a elle tiempo eferivieron al
gunos de cofas Romanas con buenos materiales , eílimados 
nombres deindullria, y de natural bondad, que les concilio 
crédito de veridicos.

4 De los antiguos Hiftoriadores Romanos dize Bc- 
yerlinch: Ajwd 'Témanos olim Hiforia non nijt ab honeflijsimis,

ingenuis feribebatur. ( 6 ) Quando ceísó la continuación de 
los Anales públicos en tiempo de Muzio Scevola,dizc Cano: 
lilis in hi/loria Cató, FabiusTtElor, Tifón, alitque fuccejfere gra
bes omnino AuBores quidem. ( 7 ) Dionifio Halicarnafeo , al 
principio de fu hííloria, aífegura, que la formó en Roma por 
antiguos Efcritorcs Romanos: y a ellos mifmos, que men
ciona en general Dionifio, llama Cano gravifsimos, y nobi- 
lifsimos Autores : ( 8 ) de cuyos monumentos pudieron los 
fucceffores Hiftoricos eferivir con acierto, y verdad. Los 
principales Hiftoriadores, de que acra tratamos, a mas de 
los tres referidos, fueron Terencio Varrón , Julio Celar, 
Crifpo Saluílio, Cornclio Nepote, ó Emilio Paulo, Tito Li
vio, Trogo Pompeyo, Eilrabón, Valerio Máximo, los dos
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Ibi pag.376.

t • (2)Lib. 5 .Dccad. 1 .pag.
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Ibi t ¡pag. 322. in 
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Cáp.tf.cit. pag.¿6a.
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(6 )
In Tlicat. Tom. 4. 
pag.62.

(1)
Cap.tf.ck. pag.jtfz*

(S)Ibí pag. 364.
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Cit.pag.377.

( 2)
Lib. 10. cap. í .  fol. 
isS.pag.i.

( 1 )
Tom. 2. fcci. j ,
pag.j23.
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Plinios, Tranquilo Suetonio, Cornelio Tácito, Lucio Floro* 
Valerio Paterculo, Elio Efparciano, Elio Lampridio, Vulca  ̂
ció Galicano, Trebelio Folión, Flavio Vapifco, Julio Capi- 
tolino, Amiano Marcelino: y omitimos otros por lo mifmo 
que dezia Cano: No» enim hic Btbliothecas excutimusyfed ge
nera degu/iamus. ( 1 ) Claufula, que al mifmo intento avia 
eferito Quintiliano, tratando de Eícritores en particular, 
y también de Hiftoricos con breve Crifi de íus Obras. ( 1 ) 

y Ifac Cafaubono, Senario, muy erudito en materias 
hiftoricas, haze Crifi de muchos de cftos Efcritores en la 
Dedicatoria de la hiftoria de Polibio al Rey Henrique IV. de 
Francia. EnelPrologoalTomoI.de los dos en folio im- 
preíTos en Ginebra, año 1609. donde fe continúan cafi 
todos los Efcritores de Hiftorias Romanas , íe haze jui- 
zio efpecial de ellos en mayor numero , que en Cafau
bono. En la Bibliotheca SeleCta de Poífevino (3 ) ay Cri
fi muy erudita de los referidos, y de otros. Gerardo Juan 
Voísio también hizo Tratado de Hijioricis Lathus y dividido 
en tres libros, de los que no haze mención el Expurgatorio 
del Santo Oficio.

§. iv.
EXCETCIOS^ES A E STA  CLASSE V E

Hiftoricos.

t 1 "\Iximos con Cano, §. z. en Plutarco, n. 7. y en 
1  3  Jofepho, n.i %. que por algunos pocos de

fectos en la Hiftoria no deícaece en las otras noticias la fe de 
los Eícritores: efpecialmente quando fe conoce, que no pro
ceden de induftria, y de falfo animo, fino por ignorancia, 
olvido, ó natural defeuido. Algunas vezes las afecciones , y 
fines particulares les hizieron declinar de la íinceridad hifto- 
rica. Eran hombres, y Ethnicos , y no podemos pretender 
mayor exactitud en fus narraciones de la que practicaron 
Eícritores Catholicos,que eftan en el Cathalogo de los bue
nos Hiftoriadores: y nada menos incurrieron algunos, que

los



los Autores de que tratamos, en los defectos, y errores infi- 
nuados, como confiara en diverfos lugares de eíle Tratado, 
y fe ve a cada pagina en los libros de los Críticos.Cicerón ya 
mas de 50. años antes de la Era Chriltiana noto el excedo 
de las alabanzas en las Hillorias Romanas: Laudationibus 
jTiftoria rerum nojírantm ejl falta mendo/ior. (1) Polibio de 
Filino, Efcritor Carthagincnfe, y de Fabio Piótor , Senador 
Romano, dexo advertido: Tbilinus , atque Fabius lienta tan, 
qua fide oportuit, nequáquam nobis retulerunt: at de tndnflria qtiL 
dem mentitos, non exifttmo. (% ) Uno, y otro eferivieron fus 
hiílorias de la primera guerra en Africa entre Romanos, y 
Carthaginenfes con opoñeion de noticias por nimio afeólo 
a la gloria de fus Naciones.

1 Flavio Vapifco Siracufano, en el Prologo a la vida del 
Emperador Aureliano, ( 3 ) refiere , que Junio Tiberiano, 
otro de los mas nobles de Roma, y tres vezes Conful , le 
exortava a que continuaífe las vidas de los Celares defde las 
eferitas por Suetonio, y Tácito i porque en Trebelio, Lam- 
pridio,y otros,que eferivieron las vidas de los Emperadores, 
fucccíforesa los hiíloriados por Suetonio, y Tácito, avian 
notado algunos errores. Vapifco le refpondio (dize el mif. 
mo) que fi por aquella caufa devia tomar principio defpues 
de los dos mencionados, la mifma fubfillia , para comenzar 
defde antesen la vida de Julio Cefar : porque le haría evi
dencia, que en Suetonio, y en Tácito también avia relacio
nes dignas de enmienda. Oído efto, le dixo Tiberiano,con- 
tinuaíle defde los últimos Hiíloriadorcs: Habiturum je men- 
daciorum comités, (¡fos Loman ¿ eloquenttd Principes, Según otro 
Códice: Quos Lo mane eloquentU miramur AuHores.

3 Del celebrado Tito Livio, al que Plinio el mayor lla
mo Autor celebérrimo, (4) advirtió algunos errores en 
Chronologia Henrique Lorito, Glareano, ( 5 } y con el tam
bién Cano, que dize: Nec adeo LiYius fepe in no tundís Confuh- 
busy Confalumque etiam anuís erraret. Nam erraffe , hlenricus 
Glareanusperquam diligentifsimé oftendit. { 6 ) Es verdad , que 
Carlos Sigonio defiende contra Glareano la Chronologia, y 
Serie de los Confules, que trac Livio. ( 7 ) Poífcvino noto en 
Livio,que los razonamientos introducidos en fu hiíloria fue-
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( 4 )
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Annot. 1. ad lib. 2.
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( r )
Lib, 16. clt, Seét. I, 
cap.14.pag.277.

(*)
Toma.pag.j j j .

U)
De Scrípt. Ecclef. 
paga 54.

( 4 )
Tom.i. art.4.^.5. a 
paga 14,

($)
Lib. 1.cap. 1. p. 127* 
Francfurti 1575.

(O
In Jul. C ff, cap.30. 
pag.5.

. ( 7 )
Loc..cit,$,ii.n.6.

ron partos de fu miímo ingenio, no de aquellos, a que les 
aplica: Condones, quibus 1 ttus LiViusftcit loquenteSyJcimis, ex 
ingeniopotius, quam ex Veritate, prodiijje. [ 1 } No es cfpecial 
en Livio introducir elegantes, y diícrctas Oraciones en la 
hiftoria*, porque en otros muchos fe advierten compuchas 
por los mifmos Autores: Id Hiftortcis ejl jolemne, dizc Echard 
en cite cafo. (1) Afsi lo hizo Don Antonio de Solis en la hií- 
toria de la nueva Efpana, con tantos, y tan diferetos razona
mientos, aun en períona de los Indios. En ellos pretenden 
los Efcritorcs dexar inílruccion á Miniítros Políticos, Mili
tares, y a otros, para que les aprovechen en tales, o femejan
tes ocafiones. A vezes por motivo de excitar a la piedad 
Chriíliana , fuclen mezclar elle genero de Oraciones por 
idea, y meditación propia delmifmo Efcritor, como dize el 
Card.Belarminodc Simón Metaphraílc: Illud autem ejl obfer- 
y>andttm,4 Metapkra/ie fcriptas fuijfe biflorm de Yttis SanElorum, 
??iultis additis ex proprio ingenio: addit enim multa colloquia \ ¡he 
diálogos Martyrum cum perfecutoribus,{ 3 ) De cuya condu&a 
en elle modo de fus narraciones trata de propofito el P. Ho
norato de Santa Maria. (4)

4 Efta excepción de algunos defe&os, no íolo cabe en 
Tito Livio, Efcritor gravifsimo, fino es como general a to
dos ellos Hiíloricos Latinos *, porque los Criticos modernos 
en todos ellos han encontrado noticias que enmendar. No 
hemos villo alguno, que lo aya hecho en los Comentarios 
de Julio Celar de las guerras de Francia, Africa, y Efpaña: 
porque él mifmo por si, o por fus Subalternos elluvo pre- 
fente a los fuceífos. En los de Bello Civili fe le da igual fe en 
las relaciones de las guerras. En lo que refiere, juíiihcando 
íu caufa, y cargando á fu competidor Pompeyo como Autor 
de la diícordia: Quód neminem dtgnitate fecum expquari Volebat:
(5 ) fue, y ha fido defpues bien cierto, que el mifmo Celar 
no fue inferior en la ambición de levantarle con el dominio, 
y fuperior Dignidad entre los Romanos, fegun dize con cla
ridad Suetonio, (6 ) y no omitio Dion Cafsio , lib. 40. a 
pag. 148.y 41. apag.i 54. aunque Efcritor parcial por Ju
lio Celar, como obfervo con razón Poífevino ; Certé ubique 
Vi de tur tutari partes Cajaris contra Tompejum. ( 7)
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$ Otra excepción, y muy digna de obfervarfe, fe pone 

a cftos Eícritorcs , tanto Latinos, como Griegos , que vivie
ron quando ya la ley Evangélica cftava promulgada en fus 
Ciudades: y los martirios tic tantos millares de Chriftianos 
en Roma , y en todo fu Imperio la hizo patcntilsima a ios 
Gentiles. Eítos Efcritores, de los Latinos, fueron los dos Pli- 
nios, T ío , y Sobrino, Suctonio, Tácito,Trebelio, Lucio Flo
ro, Lampridio, Flavio Syracufano, Eüo Efparciano, Vulca- 
cio Galicano, Julio Capitolino, Amiano Marcelino, y otros. 
De los Griegos, Plutarco, Apiano Alcxandrino, Herodiano, 
Aríiano, Dion Cafsio, Diogenes Laercio, Zofimo, y el He
breo Flavio Jofcpho, con otros, cuyo tiempo fe puede ver 
en los Prologos de los que virtieron en Latin fus libros , en 
Poífevino, (1 ) en el Teatro de la vida humana, (z) y en Luis 
Sebaltian de Tilemont, quehaze relación, y crihde fus Li
bras en las vidas de los Emperadores, en cuyo tiempo eítos 
Efcritores vivieron.

6 Llegando a tratar de Chriftianos, y de fu Religión, 
eferivieron con animo depravado , y muy infenío. Por cita 
caufa eícrivia el Cardenal Baronio: Omittimus deEthnkis dice- 
re3qm fi ¿punió res noftras yel leVtter attigernt3eafle mfeftjsnno ani- 
ino3 canino dente dilacerarunt, ir enervarunt f)otius3 quam enana- 
runt. ( 3 ) Luis Vives de los dos mas graves Hiftoriadores Ro
manos, que fueron Cornelio Tácito, y Suctonio Tranquilo, 
abomina,no folo fus falfedades en lo referido de losHebreos, 
y Chriftianos, fino fu gran defcuydo en cite genero de nar
raciones : Tacitus, i? Suetonfus coguntur interdum yerba deju  ̂
dcás, <sr Chriftianis f  acere, qitia narrationis duHu necejfario ni eos 
inadebant. At ita de its loquuntur, tam falso, tS' neghgenter tan- 
quam finihil de illis audiyijfent, nifi a pueris ínter lujus. ( 4) Ter
tuliano noto al rniímo Tacito de mucha ignorancia en el ori
gen, Religión, y otras cofas de los Hebreos > ($) deípues Ba
ronio. (6 )

7 Para que confte en particular , que los mas celebres 
de cftos Efcritores Gentiles tratavan de las colas de Chriftia
nos con falfcdad, y malicia, alegaremos poi via de exemplo 
uno Latino, y otro Griego, entre ellos de la mayor autoridad 
hiftorica. Suetonio, queeferivia mas de izo. años deípues
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(t)
In Neronc, cap. 16. 
pag. Si. Edir.Parif. 
iíJio.

(*)
Gap.tf.cit. pag. 3 76.

o )

Í 4 )
Pa.ioi. Édít.Parif.

( í )
Tom. 2.adan. 176. 
pag. 2 08.

(*)
Cap.368.pag.521.

( 7 )
Tom. 1. Epoca 10. 
pag-171’
r- ( S )Lib.71. pag.805.
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de la Era ChriíKana, habiendo memoria de que los Chriftia- 
nos fueron perfeguidos en tiempo del Emperador Nerón, di- 
ze: AffíiEiifuppíiciis Chrijlmú: gemís homtnum fuperflitionis no~ 

<ür maléfica. (1) Ya no era can nueva la Religión Chrif- 
tiana: y dezir, que los Chrillianos eran maléficos, fue men
tir de publico ¿ y notorio, expreísion propia de un Ethnico 
muy infenío. De aqui fe entenderá el íentido con que infi- 
nuo Cano: Ab uno Suetonio fe Ahita ejfe omniay (2) hablando de 
los oficios del Hiftorico •, porque como Gentil, en lo que ref- 
pe£ta á fus errores, y a la fe de los Chrillianos , fus defectos 
ion manifiellos.

8 Juan Xiphilino el menor , íobrino de otro, que fue 
Patriarca Cifmatico de Conllantinopla, ( 3 ) reduxo a Com
pendio la Hiíloria de Dion Caísio: y llegando á la relación 
de la guerra,que hizo en Alemania el Emperador Marco Au
relio contra los Marcomanos en el año 17 6. de la Era Chríf- 
tiana, afirma, que Dion mintió, faltando a la verdad publi
ca, quando en la narración de elle fuceíTo quifo defpintar el 
infígne milagro, que por las oraciones de los Soldados Chrifi- 
tianos fiicedio en el exercito, y a la villa del mifmo Empera
dor. Embib Marco Aurelio Edi£to al Senado de Roma, y pa
ra que fe divulgaífe por todos fus dominios, mandando, que 
á ninguno fe le molcilaífc por fer Chrilliano, ni de ello íe 
hiziera el menor crimen * atribuyendo al Dios de los Chrif- 
tianos, y a los ruegos de ellos la vi£toria admirable > que fin 
humanas fuerzas le concedió Dios, quando penfava perecer 
con fu exercito fin remedio alguno. El Edióto Imperial ella 
al fin de la Apología II. de San Jullino Martyr al Emperador 
Antonino Pió, (4) en Baronio, (5) en la Hiíloria Sele&a de 
Aguftin Manno, ( 6 ) que refiere por menor tan gran prodi
gio, del que también trata el Obifpo Bolfuet. (7 ) Refiere el 
cafo con fus circunítancias Dion Cafsio , diziendo: T>e quo 
eúamfaño ad Senatum fcripfit. Y  fin querer hazerfe cargo de 
lo contenido en el Edi£to embiado al Senado, tuerce el me
dio de averíe confeguido tan gran favor \ y eferive: Fama efly 
Aniupbm, Magumy /Egyptium, qut una cum Marco eraty Mercu- 
rium illum, qui eji in aere , aliofque Maimones quibufdam magicis 
artibus inK>ocajfey acper eos pluViam extorfijfe. ( 8 ) Veinte y cin
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co años defpues del Edicto de Marco Aurelio, en el z o i. fue 
la perfecucion del Emperador Septimio Severo contra los 
Chriltianos. Entonces Tertuliano en fu Apologético recon
vino a los Gentiles con las letras de M. Aurelio. (1) Y a Sea- {1) 
pula, Proconful en Africa, embío un Opufculo en defenfa de pag* *1, in
los Chriítianos, donde haze memoria del milagro: May cus 
quoque Aurelias in Germánica expeditione , Chriflianorum militum 
orationibus ad Deum faclis} imbres in fiti jua impetradle. ( % ) Eu- ĵ j cap.̂ pag IJU 
febio Cefiirienfc, ( 3 ) y otros antiquifsimos Efcritores, que inTom.r. 
cita Baronio, hazen efpecial mención de elle fuceflo: por los  ̂ ^  £
que fe convence, que Dion Cafsio le falfeo como Ethnico, y cleí.cap.j, paíi.12 y! 
averío a la Religión Chriftiana.

§. V.

EXCETCI03\(_ <fE3^E%AL
a Hijloricos (jentiles,

i  Ara conciliar el güito de los Lectores, y abultar
J |  en fus hiltorias los fuceíTos, fue muy frequence 

en los Efcritores Gentiles reducirles a prodigios íobre la in- 
duftria humana, y virtud de las caufas naturales : %aray gran- 
diay miraculofa plerifque illorum tradere pofiens cura fuity dize 
Cafaubono. (4) En la infelizidad de aquellas tinieblas pre- ^
valecio ciegamente la fuperíticion. En Roma avia un Colé- InDedic.Polibii cit. 
gio, o Magiltrado de Augures, y Arufpices, dedicados á ob- 
lervar con gran defvelo , y atención el modo de comer, de 
cantar, y de bolar en las Aves } y por él hazian fus pronoíti- 
cos,quando inltavan empreífas de gran momento: Hujus í/r- 
bis Tarens Ifomulus ynon folum aufpicatoürbem condidiJfeyfed ipfe 
etiam óptimas Augur fuiffe traditur. Deinde Augunbus itr reliqui 
tf̂ eges ufiy iS' exaElis %egibusy nibil pubitce fine aufpiciis, nec domi, 
nec militU gerebatur, eferivia Cicerón. ( 5 )

% Refiere el miímo Tulio, que para ellas obfervaciones íbl<icm*  ̂
deítinaron diez Varones: (6 ) y Tito Livio dize , que en fu Lib.i. infik.cap.tf. 
tiempo eran XXII. Defpues íe difminuyoel numero, afir- j^ '5Î pp^OU1'3' 
mando Laclando Firmiano,q fe avian reducido a quince. (7)
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(I )
ïnCatoiunaj.feü de 
Senc£hitc,in T 0111.4 
pag.4°7.

. ( 2 )
Loc.clt. nujn.i. 

(3 )mm
Lîb.3. ¿c Divin.per 
totum.

U)Lib.2.cit.pag.2 8̂ .

( 5).
Loc. nuper cit.

( 6 )
Lib. 16. Seft.^.cap.
î .pag.iap.

(l )
In Dédie, cic.

7g {DISCURSO TE^CE'Hp

Eran eftas Plazas de canta eftimacion , que no las conferían 
fino a los Con fulares, y a los primeros del Senado Romano. 
Los reputados por mas Sabios, y de la mayor Dignidad da- 
van tanca creencia a cales vanidades, que diíTcntir en la fe de 
ellas era delito muy grande. Por fuma autoridad de Máximo 
Tarentino, quatro vezes Conful, y otro de los Augures, afir
ma Cicerón , que llego a explicar, no inclinava mucho a 
creer en aquellas obíervancias: Augurque cum ejfet, aujus efl 
dicen: optimis aufpiciis ea gen , qu& pro l̂ eipublká falute gercren- 
tur\quLe contra l̂ empubhcam contra aufpicia Jieri. (1) So
lo un hombre como Máximo pudo dar indicio de no confor
marle con los pronofticos de los Augures, y quedar fin cafti- 
go i creyendo, fegun la común cxilUmacion,que aver expref- 
fado menos fe a ellos, era atrevimiento: Aufus efl Jicere.

3 El mifmo Cicerón refiere gran numero de prediccio
nes, fegun las hiílorias de los Gentiles, o filfas, b fuperilicio- 
fas, a que dieron crédito hombres infignes de los Griegos , y 
Latinos. ( t ) Y procura dar doctrinas, y defenganos, para no 
aífentir a tales prenuncios de fuceííos por venir. ( 3 ) Por el 
honor de fu República fe vio obligado a dezir: êtinentur ad 
multas utihtates, Z? ad opinionem "Vulgi jus Augurum, Collegii 
auBoritas. ( 4) A la verdad eran muy pocos ios que fentían 
con la gran perfpicacia de Cicerón i porque hablando el mif
mo de un Varón tan capaz como Pompcyo Magno, le nota 
aver fido crédulo a Augurios, y fuperfticiones: Etenim tile ad- 
modum extís) oflentis mô ebatur. ( 5 )

4 La hiítoria de Tito Livio contiene muchas relaciones 
de cofas fuperíticiofas, de que haze breve compendio el Pa
dre Antonio Poífevino. ( 6) Por citas noticias ethnicas defa- 
grado mucho á San Gregorio Magno, y perfuadia, que no la 
Icycífcn, ni tuvieílen en las Librerías, como refiere Cafaubo- 
no. (7 ) Julio Obfequente, otro de ellos Efcritores Gentiles, 
compufo un libro, donde en 130. capítulos ay 130. narra
ciones de cofas prodigíofas, o falfiis, o por arte diabólica las 
mas de ellas. Para antidoto de elle Tratado hizo Polidoro 
Virgilio fus tres Diálogos en lengua Italiana, impreífos en 
Bafilea el ano de 15 3 1.

5 Valerio Máximo en el primero de fus nueve libros de
co-
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cofiis memorables, recogib gran numero de citas fu perfti-
cioncs en íuceflos portcntofos, predicciones prodigioías apa
riencias , y otras obfervancias vanifsimas, que ordeno por el 
cap. I. de <%el,gme, el IV. de Au/picüs, el V. de Om húbu el VI 
de Trodtgus,  d VII. Je Som nus, y el VIII. de M iraculis En lo 
demás de fu Obra ay otras noticias de citas milmas ilufiones 
Gentílicas, que cranferivio de Tito Livio, y de Dionifio Ha- 
licarnafco, Efcritores del tiempo de Octaviarlo Aucmfto ‘ "
Valerio del de fu inmediato lucctflor Tiberio, al ó dedico fu 
Tratado. Las citas marginales de los Autores en Valerio fon 
de Erudito moderno; y fe ve, que entre los citados cltá mu
chas vezes Plutarco , pollerior á Valerio en mas de 6 o. años 
quede los precedentes también avia tranllrito fuperfticio- 
nes. Aulo Gelio, que afirma de si mifmoera difcipulo de Ti
to Caftricio, Maeítro de Retorica, en tiempo del Emperador 
Adriano, (i) también fe ve citado en las marginales de Vale- ■ • (l>
rio, que noalego Efcritoralguno. Advirtió cita omifiion Jb'rj'-C‘50-1’- 
CarlosSigonío, y dixo: M eltu sfecijfet, / ,'A flo r e s , ex qmkts 
ea decerpfit, citatfet. ( a ) En todos tiempos ha tenido imitado- a„„ io' J 1 ,.l 
res de ella omilsion Valerio Máximo; y permanece en nuef- 4  
tros dias ella praíhca de no citar los Autores , que desfrutan 
o tranferiven, queriendo parecer eruditos, arrogandofe doc
trinas abenas entre indoctos, y principiantes en las Faculta
des. Les fucedc a ellos plagiarios lo que dizc Quintiliano; Oui 

fiu ltis  Ytdert eruditi Moíunt, fttd ú  erudhis Yidmtar, ( 3 ) De ella 
nota dezia nueílro ObifpoCano, que procurava librarfe;

Filttily íjíiod ttOS PltUtUS ddtilOHUtty iHUtUUM OfHHIHO Veddc-

re> quam infurto deprebendt. lllud entm ®aftíii prxaftum femper 
nobis probattm eft. Si quid ex alio difátur , inmune celandum (a ) t 

Eí lugar de San Bafilio, á que haze alufion Cano, es: <Difan-  * ‘cap,<5*p’i71
Áumeft citrapudorem, &  docendum citra injurtam: O" j i  quid ah 
alto edo&i ftmusjd ipfum occukamlum non eft. Ella en una de fus 
Epiílolas entre las de Libanío. ( $) ( ?)

6 Dion Caísio no carece de noticias fupcrfticiofas, co- VÊ  °‘t N*
mo los aufpicios, y otros vanos anuncios áPompeyo de fus ’
defgracias: (6 ) de los otros a Julio Cefar poco anres que le - < 6']
mataíFen en el Senado, 6 Bafiíica de fu Congrcífo. ( 7) Tra- lb’4̂ (̂ y 2̂ r* 
tando de Tiberio quando íe baila va en H,hoda$ ¡ antes de ai- Eilj.44. pag.ẑ s*

cen-

í 3 )
Lib.io.lnftit.cap.7. 
lol. 1 <5(5.

( 4 )



ro
ln vita Octav. Aug. 
lib.5j.pag.555.

O)
XSib.'iQÁ pag.pi 1.

O)
Lib.So. pag.918.

( 4 )
In Apolog.cap. 32. 
pag.03. ¡se a i ib i .

( 5)
t ¡b .7 .t ie  C iv i r .D e í ,  
cap.13.pag.79.

(*)
Tom.3.part.2.p.i<?.

(7 )
In cit. Dedíc. Polib.

(?)
Lib.i(í.cit.fcí4 .t . c. 
14.P.227.& 228. 

( 9 )
InApolog. cap. 22. 
& 23.

( i° )
I.ib.io.de Civ.Deí, 
c,i6.p.ii4.inTó.5

So DISCURSO TE UCEOLO
cender al Imperio, dize: Aflrologia omni pr&ftmtifsimüm fecum 
habebatVirumy Trafyílum nomine: ande <s fuum , ipforumfa-
tum omite compertum habebat. (1 ) Trafylo era un Mago diabó
lico i y atribuye Dion a la Aftrologia lo que íolo por malas 
artes podía dezir de cofas diftantes, reveladas a el por el De
monio, como fe advierte en las que alli refiere. Incurre tam
bién en relación de fuperfticiones en la vida del Emperador 
Heliogabalo, o Avito. ( z ) En el fin de fu hiftoria la concluye 
con un fuperfticiolo fileno de anticipado avilo de la restitu
ción a fu Patria la Ciudad de Nicea en la Anatolia,o Afia me
nor, que dize procedió de Júpiter, y por medio del Genio 
fuyo. ( 3 ) Por Genio entendían los Gentiles un eípiritu, o al
ma de fus mayores, que patrocinava en particular a las perfo- 
nas: por otro nombre Díofes Lares, b Domcfticos. Eran a la 
verdad Demonios, como dize Tertuliano, (4) que perver  ̂
dan los ánimos con ilufiones de la mifma fuerte que otros 
Simulacros del Gentilifmo. Trata del Genio Gentilico San 
Aguftin, ( y ) y fus Eícoliadores Luis Vives, y Leonardo Co
queo con otros muchos antiguos, y modernos. Remitimos 
los nuevos, que no tuvieren otros libros, al Teatro de la vida 
humana, ( 6 ) o a Calepino, Twrbo Genius. Cafi todos los Hif- 
toriadores Gentiles refieren fuperfticiones; y folo fe puede 
eximir Polibio, muy juizioío, que impropero repetidas ve- 
zes tales narraciones de prodigios, diziendo , que con ellas 
convertíanlas hiftorias en fábulas, fegunle produce Cafau- 
bono. (7)

7 El Padre Antonio PoíTevino inftruye para la precau
ción a citas noticias de fuperfticiones: Qû de bis J\cripta funt 
nb Hifioricis eorumJaiculorum, uti íy <Dpmnum Or acula, refpuen- 
da funtypriufqaam ad Ethnicas Htjíorias legendas quifquam loene- 
rit. (8) Tertuliano, ( 9 ) y San Aguftin de las fuperfticiones 
referidas dexaron advertido, que de aquellas cofas, al pare
cer prodigiofas, muchas fe podían hazer,y fe executavan por 
virtud natural, obrando con ellas el Demonio. Otras eran de 
mera apariencia, con ilufion de los fentidos internos, y a ve- 
zes de los externos: (¿uonon pleraquefpecietenus mor talium fen
fus imaginaria ludificatione decipiunty dize San Aguftin. (10) De 
efta materia tratan Jacobo Pamelio en las Notas a los capítu

los



los citados de Tertuliano,el Card.Belarmino, ( i ) el P.Mar- 
tin del Rio, ( z ) el P. Benito Pererio en el Opufculo de Ma
gia: y a eftos citados por Poífevino añadimos al M. Grave- 
son  ̂3 ) ya Don FrancifcoTorrebiáca,Jurifconfuko.Tom. 
¿i. cap.¿. fol. 78.a pag. z .

8 Otras faltan, no ya excepciones en noticias hiftori- 
ras, fino advertencias en cofas de doctrina. En las hiltorias 
de los Gentiles con frecuencia fe encuentran fus fabulofas 
Deidades con los nombres de Júpiter, Marte, Juno, Miner
va,&c. Los buenos Philofophos, y otros bien inftruidos no 
creyeron , que avia fino un Dios i porque de ella verdad ib 
ha’ze evidencia con fola la luz natural, como confia en San
to Thomas, 1. part. q.i 1. art.3, Con erudición elucida cfta 
inteligencia de los fabios Gentiles Don Franciíco de Queve- 
do en el Prologo a Epifte&o, traducido en verfo Caftellano, 
y el Obiípo BoíTuet en el Difcurfo I, fobre la hiftoria univer- 
íal. (4) Plinio el mayor, que efcrivio fu Obra en tiempo del 
Emperador Veípafiano dedicada al mifmo, como medio Si
glo defpues de la Paísion de Chrifto , claramente dize, que 
los nombres de los Diofcs fue invención de los hombres, 
ideados fegun cada uno necefsitava del favor en efta, o en la 
otra materia, implorando, y dando veneración al atributo, 
que concebían, correfpondia a la concefsion del beneficio: 
tragáis, ir laboriofa mor t Alt as in partes ijía digefsit, infirmitatis 
fu£ memory ut in portionibus quifque coleret, quo máxime indige- 
ret. ( 5) Y poco dcfyuesiQuippé ir  omnhim aliorum nomina Deo- 
rumy ir quú ftipra retuliy Syderum ex honunum nata funt mefitis, 
Por los nombres diverfos de fus Diofes los Sabios no cono
cían fino diftintas perfecciones de la caufa primera: y fegun 
las concebían diferentes, cfperavan los favores, que deíea- 
van obtener.

9 Los hiftoricos Gentiles ufan de la voz Hado, y muy 
de ordinario con perverfa fignificacion, indicando por Ha
do una imoblc difpoficion de caufas fuperiores en fuerza de 
la qual todos los fuceífos humanos procedían con inevitable 
necefsidad: de fuerte que deroga van a todos los fueros de la 
libertad humana. Efte error fue de muchos Philofophos, 
que cita Cicerón, (6 ) y efpecialmente le atribuye á los Ef*

L toi-
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( t )Tom. 1, lib. 4. dé 
Noi¡sEicÍLjj,cs$* 14, 
col, 103?.

(})
Llb.a. Diícj.Mag.q«
8.pag.i04.

( i )
Tom. 1. de Vita 

Chrifti, DííTert. >4. 
pag.322.

Í4>
Part.a.£.545.387,

( 5)
Lib.t.hlft.nat. cap, 
7. p ag.2.

\6 )
Lib.de FatOjp.joljí 
inToni. 4.
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toicos. Ccino otro de elfos incurrió en el Séneca, ( i )< para

fO
Serm.io.Epípb.col. 
25.Í11 Tom.3.

( i )

Ljb.2.RaturaI.qu|cft fyvar |a infalibilidad de la divina Providenciarporque los in 
4a1c ikiiciidis.cap. felizes Ethnicos no acertaron á conciliario infalible de las 
7.pag.6o. divinas diípoficioncs con la libertad humana, que negavan

linos-, y otros para falvarla, negavan loimoblc, infalible, y 
cierto de los fuccílos en la Providencia divina, reduciéndo
les a contingencias, y cafualidades no ordenadas, ni pre- 

. viftas por caula fuperior. (De Fato , fe trara en el libro z. de 
los Phiíicos: y para los que no le huvieren eítudiado* con
viene advertir, que ella voz Fatum, y fu íignificado ordina
rio en los Gentiles, como le entendió Seneca, fon detelfa- 
bles. En cite fentido dezia San Gregorio Magno : Abfit a fi- 
delium cordibus} ut fatum ejfe aliquid , dicant. ( z ) Avia eferito; 
Cicerón: Anilefané&'plenum juper/htionis fati nomen ipfum. 
( 3 ) Tiene otras lignificaciones la voz Fatum, no;íoló en los> 

Lib.2.deDivirupag. poetas, flno también en los Hiíloricos: y en alguna de, ellas 
admite buen fentido, fegun explica San Aguftin: Si propterea 
quifquam res humanas fato T)et tribuit, quia tpfam S)et l'oluntâ  
tem^el poteflatem fati nomine appellat, fententiam temat, i?

(4) hnptam corrigat\ 4) Sobre efto ínfimo fe vea Santo Thomas, 
Lib.5.deCiv¡t.Dei, j.part.q. n^.art.3.ycn el Opuículo 18. de Fato. Entre 
cap.i.pâ .53. otros, qUe cícrivieron conrra el Hado Gentílico, de los an-.

(5) tiguos fueron Eufebio Cefarienfe, ( 5 ) Diodoro , Obifpo 
vangMp^p^a "̂ Tarfenfe en los ocho libros, que elfan compendiados por

(6 j Phocio en fu Bibliotheca, ( 6 ) y San Ifidoro. ( 7 ) Para los
AcoUdi.  ̂ Eítudianres Artillas, y Theologos ella erudito con bre-
Lib.8,Orig.cap. 1.1. vedad, y buenas noticias Juan Vicente en fu curfo de
pag-̂ J- Artes. ( 8 )

(8) '
Tom.2.1Íb.2. qugft.
8. fe¿t.5.apag.6íg. fc&iV *&&&

* * *

s. VI.
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2 )£  L A S  T % E D  I CCIOS^ES^
Sibilinas*
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D IV IS IO N  L

•% 1 "AE Autores Griegos muy antiguos, que cita-;
x J  ron diverfas Sibylas, Marco Terencio Varron 

fcñalo diez. ( i ) Le tranfcrivio La&ancio Firmiano. ( z ) Si
guieron a elfos Efcritorcs San Ifidoro, ( 3 ) Onofre Pan vi- 
nio, en Opufculo cfpecial, de Sibyllis, <¡r carmintbus Sibyllinis, 
Sixto Senenfe, ( 4.) el Card. de Aguirre, ( $ ) y otros, de que 
liaremos mención, Llamanfe Sibylas, porque de la Delphi-- 
ca, que tenia eftc nombre ¿ pafso alas otras, dize La¿tancioí' 
o por derivación de dos vozes Griegas Eolicas (dize el mifb 
mo) que íignifican Con/ejo de Dios, como que las Sibylas fuc-í 
ron Interpretes, o Anunciadoras de los deíignios divinos. 
Ella íegunda Ethimologia recibieron San Gerónimo , (6 ) 
San Iíidoro, el Senenfe,y otros. Luis Elias du Pin quiere que 
fea mas probable la primera. (7) Para menos eruditos, que 
no entenderán las dicciones, Ivones Griegas Eolicas,damos elle 
lugar de San Clemente Alexandrino: Dkunt autem Grdci, ejfe 
quinqué apud fe Dialectos, Attkam, Jonkam, Doricam, Eolicam] 
tFquintam communem. ( 8 } Jonia,Doria, y Eolia fon nombres 
antiguos de Provincias de la Afia menor, que fueron ha-i 
hitadas de Griegos. Las diez Sibylas (íegun los referidos) 
fueron la Perílca, la Lybia, la Delphica,la Cuméa de Italiana- 
Eritreaja de Samo,lila del Archipiélago, la Cumana de Cu- : 
ma en la Ada menor, la Helcfpontica nacida en territorio ¿cr 
Troya, la Phrygia, la Tiburtina, natural de Tivoli, Ciudad 
diílante de Roma como unas feis leguas. Eliano varia algo: 
la relación de ellas, y pone una Hebrea. ( 9) De la variedad* 
de opiniones en el numero, en la Patria, en los nombres, yr 
en el tiempo de Lis Sibylas tratan Dupin, (1 o ) y otros, que 
en el prefpote §. citamos, á que nos referimos, eípecialmen--

L z  te

(1)
In lib.de rebus dív. 
ad Julium Cacf.Pót, 
Max.

(2 )
Lib.i. IníUt. cap.tf. 
in Tom.3. BibLvet. 
PP.pag.51p.

( í)
Lib.S.Ethiniol.cap.
8.pag.io7.

r-Lib.2, Bib. Sanét. á 
pa¿.ii7.

( 5)
Tom. 2. Theolog, 
DHp. 53. fed. 1. á 
pag-3T

(6 )
Lib.i. contra Jovi- 
nian. Tom, i . col.
W-

( 7 )
Tom. 1. de Scripr. 
Ecclef.pag. 19.

( á j
lib . r .Stromat.pag.

fP)
Lib. 11. (levar, hift. 
cap.35.pag.324.

( 10)
L9c.cit.pag.2f*



(»)
Lib. i. No£t. Attic. 
cap.1p.pag.4i.

( 3 )
Lib.4. hilt, p .137.

a4 . ©ÍSCtflJSa TB^CEtO :

te al P. Honorato de Santa Mana, que por una DiíTertacion 
de VIL Artículos trata de eftás Predicciones, y en el §. I. de 

Tó.i.lib.2. Differt. la Hilloria de las Sibylas. ( 1 )De núdtro intento no es fino
2.pag.i78. laque conduce a la Crifi fobre fi ion legítimos, o fupucítos

los Eícricos, que corren en nombre de las Sibylas defde el 
Siglo II. de la Era Chriíliaha.

z Aulo Gelio,( z ) yDioniíio Halicarnafeo ( 3 ) refieren, 
que en tiempo de Tarquino el Sobervio, Rey VIL y ultimo 
de los Romanos, apareció en Roma una muger anciana, no 
conocida, con nueve libros. Pidió por ellos aTarquino tan 
crecido precio, que la tuvo por decrepita. Por ella repulía 
ella quemo tres libros: y por los feis no quería menos que la 
miíma partida de dinero. Como fucile defpreciada, entrego 
otros tres al fuego. Ni pidió menos por los tres reliantes. Ad
mirado el Rey del ardimiento, y relolucion de la muger , le 
dio la fuma de dinero, que pedia: y mando, que los tres li
bros fe dcpofitaííen en el Capitolio, o Alcázar Romano. Pli- 
nio el mayor varia el numero de los libros, empreñando,que 
la muger era Sibyla: Inter omnes convenir, SthylUm ad Tarqui- 
num Superbum tres libros attulijfe: ex qutbus igni dúo cremati ah 
ipfjy tertius cum Capitolio Syllanis temponbus. (4 ) Suidas,fegui- 
do de algunos, dixo que elle fuceíTo no pudo fer fino en 
tiempo de Tarquino Prifco, Rey V. (5) Es común fentir, 

Apud Ludovic. Vi’  qUe cRa Sibyla fue la Cumana de Afia. Perecieron ellos EL 
23.lib.18. de Civxt. critos en el incendio del Capitolio el ano 6 71. de la funda

ción de Roma, 8 3. años antes del Nacimiento de Chriílo, 
como diximos §. III. n. 3. (6 ) El Senado Romano embib á 
Publio Gabinio, O&acilio CraíTo, y Lucio Valerio Flaco al 
Rey Atalo de Pérgamo en la Afia menor, y á diverfas Ciu
dades de Grecia a bufear los Eícrirós de las Sibylas. Reco
gieron buen numero de ellos de Archivos, y de particula
res: y examinados en Roma por quince Diputados, fueron 
expurgados en muchas cofas, que juzgaron faifas, o fuper- 
fluas, y íe colocaron en el Capitolio. En tiempo de O&avia- 
no Augullo huvo revilla de ellos libros, y de ellos fe quema
ron dos mil verfos: refervando Iqs otros en el Templo de 
Apolo, como dize Baronio, citando a Suetonio, y á Tá
cito. (7)

£n

Í4>
Lib.13.hift.nat.cap

f J)

Dei,pag.4i5.

_ (7)
Tom.'i .in Apparat. 
pag.8.n.13.



3 En el año 1545. faüeron imprcíTos en Bafiléa ocho 
Opufculos en lengua Griega con Netas de Xillo Bartuieyo, 
y de otros, en nombre de las Sibylas en general, y fin aplicar 
a cada una de ellas fus predicciones. Vertidos por Sebailian 
Caíldlbn enverfo heroyco Latino fe reimprimieron en la 
mifma Ciudad el año 1546. Ellan en la Bibliotheca de lo$ 
Antiguos Padres, l i ) En la mifma ay otros Vaticinios de do- 
zc Sibylas, con ella infcripcion: Sibyllarum de Chrijh Vaticinio, 
ex yietuftifsimo Códice excripta. ( %) Los mifmos de nueve Siby
las, fin diferepar de las corrcfpondientes, refiere el do&ifsimo 
Padre Fr. Miguel de Medina, Francifcano, (3 ) omitiendo de 
las doze la quarta Cimmeria, la nona Europea,y la undécima 
Agripa: nombres ellraños de las Sibylas, poco, o nada co
nocidos de los Antiguos. Tranferive el Cardenal de Aguirre 
<¡on aprobación las predicciones de las nueve Sibylas, y refie
re otras accefsiones de diverfos Vaticinios, dándoles también 
crédito* (4) Los Vaticinios de las tres Sibylas, que en ellos 
Eícritores no fe hallan, por ello no fon deípreciables, ni por 
la variedad de los nombres,en que ha fido tanta la confufion 
de los Autores, que no es fácil la noticia de ellos. Sixto Se- 
nenie trae las Obras de las Sibylas en numero de diez, dillri- 
buidas por cada una de ellas. (5) Son diferentes prediccio
nes , y mas extendidas, que las mencionadas de las doze , o 
nueve Sibylas; y en muchas cofas ion diverfas de las que con
tienen los ocho libros. En el Teatro de la vida humana ay 
noticias verdaderas de las Sibylas, bien ordenadas, y nada in-< 
dignas de un Erudito. (6 ) De los Vaticinios Sibylinos, que 
citaron los antiguos Padres, haremos mención en fu lugar.

4 David Blondelo , Herege Calvinilla, cerca del año 
1630. dio por efpurias todas ellas Obras de las Sibylas, y 
quantas fe encuentran en los antiguos Padres, y Autores 
Chrillianos , que citaremos, ; y por ella opoficion á 
los Oráculos de las Sibylas le aplaude Elias du Pin. (7) 
Siguieron la mifma opinión algunos Se£tarios, y Efcritores 
Alemanes,que menciona Luis Moren; (8) y la profiguíb Du- 
pin muy de propofito con las razones, que daremos en fu lu
gar, á fu parecer tan concluyentes, que dize haría agravio a la 
verdad íi enfeñara cofa en contrario. Refiere elfencir de lfac

V o t
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U)
Tcm. a. Part. i .  $ 
pag. 4p2.

O)
Ibídem. pag,

^  ( s )Tra¿t. de re¿ta i ti
De«m fide, Hb.i.c.
P.pag.74.

. Í4 )
Loc.cic. num.i. ibi, 
$e¿t.4,a p.4i.n.3j.

(S )
Loe. cic. num. 1.

(6)
Tom.7. pag. 241,

(7)
In Prol. ad Tom. r. 
cit. pag. 4.

(9 )
Tom.5.Dicció.hÍft,



(O
Llb.^Opufc. tic Si- 
byllir.h Oraculhjîn 
fine, & apnd Dupin, 
iW,pag.ïi.

(2)
Tom.2.df las Vidas 
de losEnipcradores, 
lJar. 2 .£.13 ¿à p.544

f i )
Ibidem, pag. 2 7,

(4)
En elTeat. Critico, 
Toin.:. Diic.4.£.i. 
f  ai* /P* en la im- 
pl'eisiou 2.

( S )
In Toni.i. Iîibl.vct. 
V\\ Part.i.

u  ®ISCU<%SO T E % C E % P  -

Vofsio, que fin teftimonio de Autor, y por imaginación fu y a 
creyó compuellos los libros Sibvlinos por algún Hebreo fa- 
bio, y bien inllruido en los libros de los Prophetas , y miílc- 
rios de la ley de Gracia: y que con la infcripcion de las Siby- 
las los tres Romanos les tranfportaron de Grecia á Roma; 
íentando, que los antiguos libros de las Sibylas eran diferen
tes de ellos. Elle fyllema de Vofsio (aunque falfo) a lo menos 
concede mucha antigüedad a los Efcritos Sibylinos, y efeufa 
á los Padres de los primeros Siglos de la Chrilliana Iglefia en 
aver creído, que ellos eran legítimos de las Sibylas. ( 1) Luis 
Scbaílian le Nain de Tilemont trata con brevedad de ellos, 
figuiendo fu condu&a muy frequente de dexar las cofas con 
indiferencias, y dudas. (2,)

5 Elias du Pin es de opinión, que las Obras referidas de 
las Sibylas, y todas las citadas por los antiguos Padres fon fu- 
pueílas; y que las compufo algún Chriltiano á lo ultimo del 
Imperio de Antonino Pió, cerca del ano 1 ¿o. de Chriílo, o 
al principio de fu fucceíTor Marco Aurelio. ( 3 ) Ella imagi
nación de Dupin, y de otros, quanco á. la fupoficion de ellos 
Eícritos, pareció a un Autor reciente, que era arrojo de la CrU 
tica. (4) El mifmo Efcritor, aludiendo a la dificultad fi los 
primitivos Vaticinios fueron, o no tan claros de nueílra re- 
dempeion como fe.produxeron, dize: No es prudencia tomar 
partido en materia tan obfeura. Procuraremos aclarecerla en íii 
lugar, refpondiendo a los argumentos de Dupin. La autori
dad de las Predicciones Sibylinas, traídas por los antiguos 
Padres defde la mitad del Siglo II. de la Iglefia Chrilliana, ha 
fido fiempre tan continuada, y tan grande en los pofteriores 
Siglos, que no dudamos juzgara el prudente Le&or, fer la 
contradicción ardimiento excefsivo, procedido de aquella fe- 
vera Critica, con que algunos quieten hazerle Ungulares en 
lo juiziofo, y en la erudición, con el pretexto de animo in- 
genuo^y amor ala verdad.’ Lds principales Efcritos de huef* 
tro inllicuto fon los Oráculos de las Sibylas, que los antiguos 
Chnllunos conocieron, y alegaron como legítimos de ellas. 
Los referidos por Sixto Seneníe, y por el Códice antiguo en 
la citada pag. 5 2,3. ( fe pueden defender fin inconvenien-y 
te alguno. En la que ellos Efcritos variactdc los citados pop 

 ̂ los



los Padres no es de nueilro defignio la dcfenfa. De los ocho
libros mencionados atribuidos alas Sibylasdizeel Maeitro
del Sacro Palacio Fr. Juan Brafichclcnfc, que en ellos ay er̂ -
rores. El mifmo expreífa, que fon incrufos, y mezclados con
verdaderas Predicciones de las Sibylas, (1) Conila, porque
en ellos ay algunas las mifrnas, que los Ss. Padres,y antiquifi-  ̂r)
fimos Autores produxeron en fus Obras. Damos algunos de fuo Expurgar.
los antiguos Padres, y Efcritores gravifsimos, que reconocie- pp'¿c&c”t‘ Vet‘
ron , y citaron como legítimos de las Sibylas Oráculos de *
Chrifto, de fu Iglefia, y de la verdadera Religión contra los
Gentiles, manifcftando la falfedad de la opinión de Blondélo,
de Vofsio, de Dupin, y de otros, con tan autorizados teilí*
monios, que no dexen duda a la prudente creencia, quanto
permite la materia en que verfainos.

• ! vi
DIVISION II.
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6 An Juftino, llamado el Phifofopho, padeció mar-. 
yJ  tirio en Roma, fegun unos* en tiempo de Anto- 

nino Pió, fegun el mejor fentir de otros al ano 1 6 $. en el Im
perio de Marco Aurelio. (2) En fu Tratado de la Exortacion 
á los Gentiles, para convertirles a la Religión Ghriiliana, re- O ) t
petidas vezes produce verfos con las Predicciones de las Siby- j jf 
las como favorables, y ciertas de la fe de los Chrillianos coa- pag. 155. 
tra la idolatría. Por evitar moleftia en la relación de ellas, da
mos a la margen las citas. ( 3 ) Elias du Pin quifo poner duda (3) 
en que elle Opuículo fueífe de San Juftino, pareciendole Pa“*líí*iiv 
el eftilo algo diverfo de otros libros fuyos, y que de él no avia ailíien> 161
hecho mención Eufebio Cefarienfe, que trata de la vida , y 
Eícritos del Santo: (4) bien que dize el mifmo Dupin* que el 
Tratado es de Autor antiguo. (5 ) El efcrupulo, que ocurrid
a elle Efcritor para dudar fobre efto, no fe ofreció á hombres 
1 n_*r* 1 t * t ttC i- j Tó.i.de Strípt.£c-dochlsimos en la lengua Griega, Interpretes, y Elcoliadores ciei,pag.js,

de las Obras de San Juftino. Ellos fueron el Padre Joaquín 
Perionio * Benedictino, Jacobo Bilio, Roberto Eilephano,
Juan Jacobo Baurero, y Sigifmundo Gelenio, a los que pro
duce en el Prologo Federico Salburgio, otro de los que hizie- 
ron Anotaciones á los eferitos de San Juftino en la edición

r . /4> 
Lib.4,h¡ft.Ecclef. c, 
17 .p ag .10 3 .

(T)



( 1)
De Sci ipc. Ecclef. 
pag. 192*

(O
Pag. 528.

(.í)
De Script. pag-i7- 

(4>
Tom.i. ad an, 143. 
pag.ioy. num.2.

.í,oc.cit. acl an. rd"). 
pag.i 5 2.1111111.7.

t ( 6 )
In A¿tí$ Ss.. Totxi.4. 
I uli i ,  in Trait, de 
Patriar chis Antioq. 
pag.12. nuin.43.

(?)
lu Bíb. vct.PP. T ó. 
2.Parc.i,pag.4í7S.& 
Part.2. pag.187. 

( 8 )
Ibi,pag.2i.co1.i.

( 9 )
In admonitione ad 
Gentes, pag. 17. 32.

47-lib. 5. 
Pasdagogi. pag. 225. 
lib. 5. Strornar, pag. 
¿Jo 1. fie 604.

ss (D iscurso TE<nCE<$0
de 1 é 15. Todos reconocieron el Tratado referido por legi
timo del Santo. El Abad Trithemio, (1) Gefnero, (z) y otros 
Eferitores de Bibliothecas mencionan efte Tratado entre las 
Obras de San Juftino: ni le ornitio Bclarmino entre aquellas, 
que no admiten duda, con el titulo: Oratio par&nttká ad Gen
tes. (3) El Cardenal Baronio cit̂  como cerrifsima de San Juí- 
dno efta exorracion a los Gentiles con los fíete verfos, que en 
tal lugar trae el Santo de una Sibyhv, (4) y comunmente los 
demas Eferitores. Cafo que el cftilo de efte Opuícuio fea algo 
diverío de otros de San Juftino, como parece a Dupin, y no 
advirtieron los referidos, que duda puede excitar tal variedad 
del cftilo? Como puede obíervarfe a un miímo tenor el eftilo 
en Tratados Exortatorios, Apologéticos,y Depurativos? Ta
les fon los de San Juftino. Eufebio Cefarienfe entre los libros 
de efte Santo refiere: Altadpraterea ejus opus contra Gentiles jeri- 
ptum in mams no Jiras perticnit. Afsi ella fegun la verfion de que 
ufa Baronio, (5) y con vozes equivalentes en la que ufamos 
de Chriftophorfono.'Efta memoria a ningún Tratado de San 
Juftino ajuftamas que a efte de la Exortacion a los Gentiles. 
Creemos, que con efta noticia de Eufebio ninguno ha duda
do en reconocerle, y citarle como legítimo de San Juftino.

7 San Theophilo, Obifpo de Antioquia, murió el ano 
181. en tiempo del Emperador Cotnodo. (6 ) Efcrivio efte 
gloriofo Santo también contra los Gentiles *, y en el libro z. a 
Autolyco, reconviniéndoles con los Oráculos de las Sibylas, 
trac un largo Poema de 8 3. verfos, en que fe trata del verda
dero Dios, de fu providencia , contra la idolatría, del infier
no, y de la vida eterna. (7) Porque ellas cofas fe traen en él 
con tanta claridad, le tuvo Dupin por fupuefto. ( 8 ) San Cle
mente Alexandrino florecía en tiempo del mifmo Comodo a 
lo ultimo del Siglo II. coetáneo a Theophilo, y cafi alcanzo a 
San Juftino. Efte erudítifsimo Padre alega con frequencia en 
fus libros contra los Gentiles , y Hereges los Oráculos de las 
Sibylas en defenfa de la fe de Chrifto, y para perfuadir, que 
le convirtieífen a la Religion verdadera. Eftán patentes en los 
lugares, que damos a la margen citados. (9) En el libro 6. de 
los Eftronutas (voz Griega, que fignifica colecciones, o agre
gaciones) refiere, que dezia San Pablo Apoftol: Agnofcite Si-

/



bylíamy<jnomodo unumDeum fignificet, 1? qu& funt futura* (1) 
Hazen mención de efte paño de S.Clemcnte Sixto Scnenfe,y 
Baronio, ( 2 ) fin poner duda alguna en la noticia de Sanro 
tan antiguo, que pudo tenerla por condudto muy fidedigno. 
La¿tancio Firmiano, al principio del Siglo IV. cito en divier
tas lugares predicciones de las Sibylas de miílerios de Chrif- 
to Señor nueflro,y de fu Vida,y Pafsion. Les refiere S.AguE 
tin; ( 3 ) y daremos a fu tiempo.

8 Del Emperador Conllantino ay una Oración muy 
erudita, dividida en 26. capítulos, dirigida á los Chriftia- 
nos: Ad SanBorum Cetutn, donde da a entender el error del 
Gentilifmo, el Dios verdadero, uno, y trino , y muchas co
fas de la Iglefia Chriiliana. Ella en Eufebio Cefarienfe def- 
pues de los 4. libros de la vida de Conllantino : y en el Card. 
de Aguirre los cap. 18. 1 ?. 10. y 2 1. que fon de la materia 
prefente. ( 4) Refiriendo las profecías de la venida de Chrif 
to a redimir el mundo, trae en el cap. 18, el poema Acroíli- 
code la Sibyla Eritrea, que tiene por iniciales de fus vectas: 
Jtfus Chrl/ins (Dei filius3Safaator. Crux. Ay en el una detarip- 
cion de la venida de Chrillo al juizio final tan clara, como 
puediera hazerla un Evangelifta. En el cap. 15». fe hazc car
go el Emperador de que algunos dudavan, fí el poema era, o 
no obra legitima de la Sibyla: y afirma, que era muy cierta; 
porque Cicerón la avia vertido de Griego en Latín. Ella tra
ducción precedió mas de 50. anos al nacimiento de Chrillo. 
Hizo memoria el mifmo Tulio de efte Poema Acroftico: (y) 
del que hablaremos mas adelante.ConficíTa Dupin, que Eu- 
ícbio Cefarienfe produxo entre fus Obras la Oración tabre- 
dicha, no creyendo que fueífe obra del mifmo Conllantino. 
{ é ) Es cierto , que el compofitor de Tratado tan lleno de 
doólrina, y erudición no feria el Emperador, del que eferi- 
vib el antiguo Anónimo Valefiano: Conflantinus literis minus 
inJhuEíus. {7 ) Se dize fuya; porque devio hazerfe de fu or
den, y villa, y aprobada, mando,que falicíTc con fu nombre. 
No de otra fuerte (de ordinario) fe atribuyen á los Papas 
como Autores las Bulas y Breves, y a los Reyes fus cartas 
de oficio, y íus Ediótos.Comc de Eufebio fe alega, Tomo 2. 
Bibl. vet.PP. part. 1. pag. 521.

■ M San
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r - -f2) jLocis cit.n.i.&: n.1'2

(1)

(3)
Lib. 18. de CIvIc; 
Dei, cap.i^.p.217.

. '<4>
Loc.cit.ru 1, fc<5t. 
ápag.¿8.n.2it

t a l . .
Lib. 2, de Di*vínat. 
in Tom.^.pag.aíjj.

. t a ) . .
Loc.cit.n.i.ibl pag, 
20. In fine.

(7 )
Apud P agi uní .Totn 
i.ad an.jo<$.p 
n. í?.



t ÍO
Loc.cit. n.i.

D>
In Orat. contra Ju
díos , & Paganos, 
Tom.ii.apag. 2 7.

9 San Gerónimo en aprobación de las adivinaciones 
Sibylinas eferivia: Quid referam Sibyllas Erithream , atque Cu- 
tnanam, <ts ocio reliquas} Quamm infigne Virginitas cft, <s VirgG 
■ mutis pramium diVimtio'i Quodfi Eolia genere fermonis Sibyíla 
Interpres Dei appellatur: repté confiltum Dei fola feribitur ncjfe 
Virginitas. (1) Supone el S. Do¿tor , que las Sibylas fueron 
Adivinas, y que anunciaron cofas polteriores de los confe
sos de Dios. De San Aguílin., a mas del lugar citado, 11. 7. 
donde con toda exprefsion admite, y aprueva los Oráculos 
de las Sibylas, podemos alegar otros muchos, en que les ci
to, íiguib, y defirió a fu autoridad, reconociéndoles por 
Obras legitimas de ellas, para confundir a los Judíos, y Pa
ganos: Etiam ex Gentibus (dezia el Santo) tertius te/hs intro- 
ducatur, ut teftimonium Veritatts omni ex parte roboretur. Quid 
Sibyllay Vaticinando etiam de Cbrifio, clamaVerit, in médium pro- 
feramus, ut ex uno lapide utrorumque frontes percutlantur, Jud¿eo- 
runiyfcilicety atque Taganorum: atque fuo gladto , ficnt Gollias, 
Cbrifii omnes percutiantur inimici. Audite quid Sibjlla dixe~ 
rit. ( 2)

Judien figno tellus fudore madefeet.
E ■ Cplo (%x adVeniet per fecla futurus.
Scilicety m carne preferís, ut judicet orbem.

Profigue todo el Poema de 27. ver (os, y continua: H¿ec de 
Cbrifii ISlatiVitate, (Pajsione, &  If’f  urrecítone, atque fecundo ejus 
adventu ita dicta fmty ut fi quis in Grxco capita horum Verfium 
difeernere Voluerit, inVeniat, Jefas Cbrifius films (Dei Sa fautor. 
PaíTa adelante en fu aíTumpto, y dize: Altos Ver fus Sibyllinos 
Cbrifii Tafsionem apertius demonfirantes intentifsimé audiamus:

In manus iniquas infidelium pofiea Veniet.
ÚOabunt Deo alapas mambus incefits.

Defpues de otros doze verfos clarifsimos de la Pafsion de 
Chriíto, cierra con los íiguientes:

Et mortis fatum finiet, trium dicrum fomno recepto.
Et tune d mortuis regrejfus in lucem Veniet.
(primus refurreBionis initium reVocatus ofiendet.

10 Ellas predicciones tuvo San Agullin por legitimas 
de las Sibylas, y otras, que traeremos en fu lugar: omitien
do muchas, que podra ver el curiofo por el Indice general de

fus
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fus Obras Verbo Sibylla. La autoridad muy grande de ios San
tos Padres, y Aurores citados de los Siglos 1LIII. IV. y V. de 
la Iglefia llamo la creencia de los Eferirores infignes en los 
poiteriores Siglos: y fin duda de fer legítimos los Oráculos 
referidos de las Sibylas, figuicron a los antiguos. El celebre 
Benedictino Chriftiano Druthmaro a la mitad del Siglo IX. 
uso de las mifinas predicciones. ( i ) A medio Siglo XII. el 
Ven. Abad Pedro Cluniaccnfe , intimo amigo de San Ber
nardo, en un libro contra los Judíos fe vale de los Oráculos 
de 1 as Sibylas. { z ) A lo ultimo del milmo Siglo Pedro Blc- 
fenfe, Arcediano, y Varón feñalado en fu tiempo3cn el Tra
tado contra la perfidia de los Judíos, trac todo un Poema de 
2-7. verfos de la Sibyla Cumana, entendido de Chrifto, y de 
los mifterios de íu vida, muerte, y refurreccion. ( 3 ) Pudié
ramos alegar otros muchos de aquellos Siglos, y de los ime- 
diatosfiguientes. Para los dóciles, y de prudente creduli
dad no es neceítario acumular mayor numero de los anti
guos, y de los Siglos mencionados. Los Cricicos contradic
tores no quieren allanarle por los tefiimonios de los Santos 
Padres, ni de otros Efcricorcs de aquellos tiempos. Sera con
veniente traer otros mas recientes de la edad, en que fe ha 
curiado mas la Critica. La principal defenfa de las Predic
ciones cicadas por los Santos Padres, y Autores de los prime
ros Siglos ha de confillir en rechazar, y dcfvanccer las ima
ginaciones en contrario de Blondelo, Vofsio, y Dupin.

D I V I S I O N  III.

11 J|  ̂L afierro de que eftos Efe ritos de las Sibylas fe 
I compuíicron cerca del ano 160. de la Era 

Chrifiiana, confia fer filio. 1. San Juftino en Roma, San 
Thcophilo en Antioquia, y San Clemente en Alexandria de 
Egipto con poca difiancia de anos (defdc el tiempo, que fe- 
fiala Dupin n.4. hafta lo ultimo del inifmo II. Siglo ) les ci
taron como ciertos de las Sibylas. Si la ficción de ellos fucile 
entonces tan reciente, admitirles como legítimos ( no cono
cidos por los Autores, o Chrifiianos precedentes ) era fin du
da indigna facilidad, y creencia muy imprudente. Las Obras

M i ( <k
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„ ¡f1)
Expofit. in Mattfc 
cap.4ii.in BiM. vct. 
P P .lo in .i 541.147.

(2 )
Ib¡, cap. 2. In Bíbl. 
vt't. PP. Tom. 22, 
pug.pSp.

(!)
Ibl, cap.’ S.in Bibl. 
vct. PP. Tcm. 24, 
pag. 1208. & 1209.
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délos tres referidos Santos Padres dan clarifsimo teílimonio 
de que fueron dodtos, eruditos, y juizicfos. Como fe puede 
creer de ellos tan notable indifcrccion , y que incurrieren 
los tres en ella dentro de tiempo tan breve, y en Ciudades 
tan dillantcs? Coaita 2. la faltedad imaginada por Dupin. 
Elfos tres Santos en aquel Siglo fueron muy principales Doc
tores de la Religión Chriíliana contra los Idolatras, Judios, 
yHereges. Si los libros de las Sibylas, que alegavan, fuef- 
fen nuevos entonces, y íupueílos-, es cierto , que los infieles 
harían de ellos gran defprecio: y a los tres Padres les publi
carían falfarios, inventores de fabulofos Vaticinios, y defen- 
fores del Chriilianifmo con ficciones. Exponían a la iri ifion 
de ellos las verdades Cacholicas con los teílimonios de las 
Sibylas. Los Gentiles, que no podían dicernir entre tales 
Eícritos, entenderían, eran también fallos, y íupueílos los li
bros de los Prcplietas , y otros Sagrados. Imaginar en los 
tres fapicntifsimos Padres tanta fencillez, que todo eílo no 
entraría en fu advertencia, es concepto muy indigno, y des
tituido de prudentes reflexiones: a que no fuele dar lugar la 
incredulidad, una vez que echo por el otro extremo.

12 Para dar por fupueftos los Efcritos de las Sibylas, y 
baxo el mifmo Titulo otros de diverfos Autores , entra Du
pin diziendo, que nuefira ̂ ligíony para fu conferVacion,y defeiu 

( 1) /a, tiene abundancia de probanzas /olidas, y convincentes: y afsi
Loc.cit.pag.ip. que no necefsita de Efcritosfalfós , ó dudojos. (1} Si en tiempo

de los tres Padres referidos huvieran aparecido los Oráculos 
de las Sibylas fin noticia anterior de tantos, tales, y tan cla
ros Vaticinios de cofas pertenecientes a la fe Chriíliana, po
dían evadir la nota, a lo menos, de dudofos? La advertencia, 
que tan de prompto ocurrid a Dupin , de que tales Efcritos 
no convienen para perfuafion, apoyo, y defenfa de las ver
dades Catholicas, paíTaria por alto a los tres Padres, y en 
congreífo de Religión con los infieles? Viene a elle propofi-

, „. . , . „ to lo que eferivia Luis Vives, tratando de las predicciones Si-
Vidccircanoc ipsu 1 «. 1 . . 1 .
Qrd. de Aguirre, byhnas: Non ejje confictas , bine apparet, quoa Laclantuis , i?
loe.cit.fi.i.iM, ícd. Eufebius eas citant, quorum temporeSibyllini iibn in manibus om-
4-pag.45a1.ji>. nium erant: nec ipfifuiffent tam impudentes, qiti ea uixijjait effe

in Síbyllmis libris, qiut nufquam erant. Adde quod plus fie obfuifi
Jmt
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Jen t Chrtftume canje  ,  qmm aliis ómnibus argumentis potuiffent 
prodeffe\cum botantes aperte cerncrentycos jicits in ron fiuim anclo- 
ntittibus inniti: cumqite boc falfum  ,  impudens deprel:ohuffent>
cutera omnta fufpecla haberent ,  & tanquam /hniint repudiájfent.

(1 ) Es cernísimo, que con los Vaticinios de las Sibylas ( fi 
fucilen como pienfan los opuetlos) fe hazia grandifsimo per- 
juizio á la promulgación de la fe Chrilliana. Si ello procedía pag.421. 

en el Siglo IV.en tiempo de La&ácio,y de Euíebio Ccfaricn- 
fe> que teria a poco mas de la mitad del Siglo i, quando di- 
zen, que eran tan nuevos, y recientemente fingidos los Va
ticinios, de que hablamos?

1 3 Coníla 3. fer falfo el referido aííerto de Dupin, por 
lo deducido, n. 8. a que añadimos ella folida confirmación, 
para probar en derechura nueílro intento. Virgilio en la 
edad de 5 z. años murió en Brindill, Ciudad de la Apulia en 
el Reyno de Ñapóles, entonces comprehendida en la Cala
bria, legun el mifmo infinuo en el Epitaphio 3 que previno:
Calabrt rapuere. Su fallecimiento niccdio 1 ó,años antes del 
Nacimiento de Chriílo: (1 ) y en fus Eícritos ya fe encuen- ^  . 
tran algunas predicciones Sibylinas de ellas miímas, de que ta , ante ejuídan 

tratamos, referidas por los antiguos Padres. Trae Dupin los 0Pcr̂ - 
tres verfos de la Ecloga 4.

Ultima Cmnp Vcnit jam carminis netas.
Jam  no'tia progenies c¿do dimittitur alto. ,

Jam  redtt Virgo: redeimt Saturnia regna.

ConfieíTa Virgilio, que alude a lo eferito por la Sibyla Cu-; 
mea, de la que creyó, era aquel verfo:

E Calo athteniet per fed a  futurus.

Otros entendieron, que elle Poema era de la Eritrea, fegun 
San Agullin, ( 3 ) y por diveríos fe encuentra citado con in
diferencia. Dupin quifo creer a Cicerón, que dixo, fe po
día entender elle verfo en general de qualquier Rey : ( 4 ) y 
que fin fundamento Pompeyo, y defpues Lucio Lentulo fe Loc.cit.n.7. 

le aplicavan a si mifmos, anhelando á fer Reyes de Roma, y 
de fias Dominios. Liíongearon con elle verfo a Julio Celar: 
y cree Dupin, que Virgilio le canto de Salomo, hijo de Po- 
lion, contra el común Icntir de que le elcrivib aplicado á 
O&aviano Auguílo. San Agullin, con otros mas antiguos,,

dixo
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. (D .
Loc.cit.n.é. in fine.

(4)



( I) 
Loc.cit.n.8.

u )
In Epiíi. 155. ad 
M.irtianum, ín T ó . 
a.pjg.270.

U)
TbiJetiijpag.i 7 .col.

dixo que el verfo habla va de Chriílo: Konne quando Toeta Ule 
fitcunáifsimus ínter fuá car mina dicebat: Jam noVa progenies cAo 
dimittitur alto, Chuflo tejí ¿momum perhihebati ( 1 ) tita ha fido 
k  inteligencia común de los Autores Chriílianos, como en-Q ^
tre otros fe puede ver en los tres citados, 11.10. En la miíma 
Ecloga 4. trae Virgilio ellos verfos:

Te duce,flqud manent,/celeris Veftigia noflri,
Irrita perpetuafofocnt formidine térras.

Les refiere San Agullin, diziendo: Qu& ex Cumreo, id efl, Siby- 
lino carmine fe faffus efl tranflulijje V ir films. Quoniam fortajfe 
illaVates aliquid de único Silbatore in fptritu audierat, quod ne- 
cejfe kxhuit confiten. ( 2, ) Entiende el Santo Doctor, que ellos 
verlos tratan de la expiación de ios pecados por la Paísion 
de Chriílo. Convienen todos ios citados en que ellos, y 
otros muchos verlos le efcrivicron de Chrillo , y de 
cofas de la Iglefia. Los mifmos eílan en los libros de las Si- 
byl as, de que es nueilro propofito. No es pofsible, que con 
relación de ellos antes del Nacimiento de Chriílo , fea fu 
compoficion cerca del ano 160. a que Dupin la refiere por 
lu propia imaginación, que no pareciera tan faifa,fi huviera 
convenido con Vofsio, n.4.

14 Profigue Dupin, efeufando la ignorancia de los an
tiguos Padres en los Efcritos de las Sibylas con la buena fe, 
y con fus ocupaciones, que no les permitieron hazer Criíí 
íobre el punto de fu legitimidad,o íupoficion. Si en fu opi
nión ellos eran ficción recentifsima en tiempo de San Juítí- 
no, de San Theophilo,y de San Clemente,que buena te po
día efeufar a ellos Padres? Ya ella dicho en los nn. XE y XII. 
Menciona fus ocupaciones. Era diligencia de poca impor
tancia examinar la verdad de tales Vaticinios, para conven
cer con ellos a los infieles? Baila lo dicho por Luis Vives, 
n. 11. A Dupin, para rechazarles, fe le ofrecieron las razo
nes, que referimos, y otras muchas ( que dizc paífava en fi- 
lencio) ( 3 ) y ninguna de ellas ocurrid, para dudar , a los 
tres Santos Padres, a los de los Siglos 3. y 4. y defpues a tan
tos infignes Autores de los figuientes?

1 $ Demos que de los antiguos ninguno aya hecho Cri- 
fi fobre lo legitimo, o fupofiticio de los Efcritos Siby linos,

¿4 {DISCURSO TE%CE%p



como dize Dupin a fu arbitrio. En los dos Siglos preceden
tes imediatos no han faltado Elcritores de buena Noca, y de 
Critica en fus Obras, que han tenido por legítimos los Va
ticinios délas Sibylas. Citamos algunos, como ofrecimos 
n.io. El Principe de la Mirandula Juan Franciíco Pico dio 
aíleníoá ellos.(i)El eruditifsimo Panvinio co Diodoro Sicu- 
lo, y otros: (z ) con cxtenfion,y mucho acierto trata de ellcs, 
y les defiende el Card. Baronio. ( 3 ) Siguió el erudito Anto
nio Poífevino. { 4.) Hizo largo Difcurío de la materia pre-, 
fentc el Dodtor FrancifcoTorreblanca, Villalpando, Presbí
tero Cordovenfe. ( $ ) El M. Fr. Natal Alexandro formo fu 
Disertación en defenfa de las Predicciones Sibylinas, afir
mando fer temeridad negar las alegadas por los antiguos 
Padres, ( 6} El Card. de Aguírre también las defiende con 
folida, y copiofa erudición. (71 Entre los Sabios es conoci
do por Autor gravifsimo el M.Fr. Domingo Gravina, y cele
brada fu Obra de las Preícripciones Catholicas de quatro 
Tomos en folio, entre otras. No quilo elle dodtifsimo Eícri- 
tor apartarfe un punto de San Gerónimo, y San Agullin fo- 
bre la verdad de ellos Vaticinios, y aprobándoles cícrivia: 
SifylUy ut dicit Auguflinus lib. 18 .de Civit. (Dei, cap. 13. cum 
Ipatkinatd fuermt¡fpirltum prophetandi acceperunt: ¿5̂ diVinatio, 
ut dicit Hieronymus, lib. 1. cGiitra JoVinianum}ftitpr^mium !¡>ir~ 
ginitatis.{8) El P.Honorato de Santa María en la Dilfertacion 
citada n .i. articulo 3. ellablece la tradición de los Vaticinios 
Sibylinos: en ios artículos 4. y 5. profiguecn probar fu legi
timidad: y en los 6. y 7. refponde a las objeciones de los mo
dernos Criticos, manifeílando la infubíiílencia de fus difi
cultades, que les defviaron del antiguo , y común fentir dq 
los Santos Padres.
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U)
Lib, 4, Pr¿cnotÍo-i 
tumi, cup.o,

. ( 2 )
Loe. dt. num. n

í 3 )
Totn. i .in Apparar. 
àpag,7.n,iS.

f 4 )
Tom.2.iiibliot. lib. 
17.cap.17.ap.424, 

( 5 )
Lib.S.cap.a. ápag. 
19S.

( ¿ )
Tom.3. hiíl.Ecclcf. 
Diílcrt.i.Siculi iÀ
pag.5P.

Í 7 >
Loe. G t. n. 1. ibi, 
feci,2.3.8c 4. á pag. 
36.11,15.

V " /
Tom .i. líb.r. Con. 
ttov .unte a, pag, 14 5

D I V I S I O N  IV.

16 TpVAra defpintar , b difminuir el crédito délos 
j  Vaticinios Sibylinos (que defendemos) eíla- 

blecido con tanta autoridad i eran ncceíTarios en contrario 
tan firmes argumentos, que no permitielfen buena fatisfac- 
cion. Dcvian las objeciones convencerles falfos en fix le-

giti-*
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gitimidad, o dexarla en términos de probabilidad muy te
nue* que no conciliaíl'e el alfalfo por el grande* y conocido 
cxceíío de fundamento en el otro extremo. Juzgamos * que 
no fon de elle calibre las razones * con que Dupin fe da por 
convencido para fentir, que fon fingidos los Efcritos, que 
han corrido entre los Chriftianos con el nombre de las Si- 
bylas. En manifeftar, que fon débiles * infubfiftentes, de 
ninguna fuerza, y que fe defvanecen con íoluciones foli- 
das, confifte lo directo* y principal de ella Disertación, co
mo deziamos al fin del n. io. Si los Críticos feveros opuefi. 
tos, con porfía, y tenacidad, retienen fu opiniónj los Le£to- 
resde prudente docilidad, efperamos, que formaran diverfo 
concepto con vifta de las fatisfacciones a fus argumentos, 
que referimos con puntualidad, como les pensó, y propo
ne Elias du Pin; eíparcidos en diverfos lugares de fu Dif. 
curio.

17 Objeta I. que las Sibylas fueron Gentiles, idolatras, 
poffeidas de mal efpirítu: y no era verifimil, que Dios por 
el minifterio de ellas revelaífe mifterios de fu Divinidad, de 
Chrifto, y de la Iglcfia Chriftiana con mas claridad que eítán 

( j ) en los Prophetas, y otros libros Sagrados. ( i ) Sin hazer aora
Ibipag.zi.coLi. reparo en que fueífen las Sibylas quanto quiere, y dizeDu- 

pin-, fu razón queda del todo inútil: porque el don de adivi
nación, o Profecía no tiene conexión con la virtud de la fe 
fobrenatural, ni con la gracia, que fantifica. Trata de efle 
punto Santo Thomas, y con el Santo Doótor los Theologos 
en la Secunda Secunda, quíeíl:. 172.. art. 4. y para el cafo del 
prefente argumanto dize en el art. é. figuiente. Ad 1. dicen- 
dura, quod Brophet# (Dpnonurn non Jemper loquuntur ex fDpno- 
num reVelatione, fed ínterdum ex infpiratmie dfaina: ficut manfa 
fe fié legitur de Balaíun) cui dicitur Dominus ejfe loca tus, Num, 
cap.zz.licct ejfet Bropbeta Demonum. (¿a i a Deas utitur etiam 
mutis ad utditatem honorum. Unde &  per Brophetas Dpnonurn ali- 
qm Vera pnenunciat, tum ut credtbilior fíat Ve ritas , qtue etiam ex 
adVerfariis teflimonium habet: tum etiam, quia cum homines tiU 
ha credunty per eorum diHa magis adVeritatem inducuntur. Unde 
etiam Sibjill# multa Vera pr.edixerunt de Chuflo. Advertimos, 
que efta exprefsion de las verdaderas predicciones por las Si-



byl as de Chrifto Señor nudlro es aílertiva en la letra de 
Santo Thomas. Dcípucs del exemplc; cernísimo de Balaam, 
á que fin traería el Santo otro en las Sibylas, fi los vaticinios 
de ellas en fu concepto no eran ciertos? Si Dupin, T heodego 
Pándenle, huvicra pueílo fu confidcracion en la dcdiina 
referida del Santo Doctor, y de los Thcologos, mas que en 
las imaginaciones, ( íobre elle punto ) de Caíaubono , de 
Blondélo, de Voísio, y de otros poco inclinados ala fcque- 
la del común de los Santos Padres j poca dificultad huvicra 
concebido en ella razón , y otras contra las predicciones 
Sibylinas.

1 S Hazc la mayor fuerza en que las predicciones de 
las Sibylas eílan mas claras de Chriíto, y de cofas de la Ley 
Evangélica, que en los Profetas. Infille repitiendo ella cla
ridad de los vaticinios como indicio cierto de fupofiden , y 
de ícr cópueílos por algún Chriíliano.La claridad de las pre
dicciones Sibylinas, tan notoria como a Dupin, ha fulo a los 
Santos Padres, y Efcritores deíde el Siglo II. halla ao/a.Tan- 
tos, tan fabios, tan eruditos, tan juiziolos Padres, y Autores 
no han juzgido, que por ella caufa fucilen efpurios los Eí- 
critos de las Sibylas: y quiere Dupin, que al dictamen de to
dos en cofa notoria prepondere lu excepción. Ella fatisfác- 
cion propia en decidir, que dexo bien advertida Gravefon,
(1) no necefsitade ponderaciones. Si hablamos del tiempo 
anterior a la predicación del Evangelio,que podian entender 
los Gentiles en las predicciones por mas claras , que eílu- 
vieíTcn? Un Rey venido del Cielo, Dios, y hombre , algunos 
milagros de fu infinito poder, fus penas en la Pafsion, fu 
muerte, refurreccion, y gloriofa venida al juizio univeríal, 
paradlos era lo que dize Laclando:///¿i carmina fnm bustem - 
poribus pro deliramentis habita /unty cmn ea nenio tune intdhgeret, 
íDemmciabantur ením monflruo/a quplam miracu!a,  quorum nec 
ratio,  nectempus , nec Auíior de/t^nabatur. Trac la prevención, 
que fobre ello dexo la Sibyla Eritréa: Thcunt infanam Vatem,  

¿ r  mendacem. Cum autem facía fuertnt unñ erfa  ̂eum mei memi- 
neritis,  ñeque me jam qutjquam mendacem dicetíDei maguí Tro- 
phetam, ( z  )

1 ? Para el deftino de Dios en la converfion del Genti-
N lif-
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( * )
Difc.I. tf.

(2)
L ’b.4.Inftic.cap.f 
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f i i
Loc. cit,n.i4.

Loc.cit. num.i. ibi, 
Setf.+. p.4<>. n.4tf.

(i)
Trad. Critico, loc. 
cit. num.y.

(4)
Ib i, pag. 20. col.2.

lifmo, entre otros medios de fu providencia , conducían no 
poco los vaticinios de las Sibylas, al tiempo de introducir en 
el mundo la fe Chriftiana: Ut credtbihor fíat 'peritas, qtue etiam 
ex ad'Perfariis tefitmonium babel, como dezia Santo Thomas, 
n. 17. Elucida cfte punto elCard.Baronio,y defpucs de otras 
cofas fobre las predicciones, y fu conveniencia para la con
verfion de los Gentiles, dize: Gentiles autem, quod a "tiéntate 
"Veri cultas procul abejfent, nec fucilé externa l̂igionts homintbus 
admotierent aures , per fuos ipforum Vates, de his, que 'ventura 
erant, tioluit pramoneri. (1 ) Trata de efto mifmo el Card. de 
Aguirre, que dixo: Oportmt f ut tn populo Gentdi ejjait aliqua 
eorundem mifierioritm tiaticnua {habla de Chrifto, y de fu Pafi- 
fion) qmbus pofiea Btbnici ad ea credenda fuatiius, <ty fácilius allí- 
cerentur. (2) Si los vaticinios, con que convenia reducir a 
Gentiles, y de que ufaron los antiguos Padres, no eftuvief- 
íen claros, quedavan del todo inútiles, porque de ellos no 
admitirían la inteligencia, y las interpretaciones dadas por 
los Chriílianos. Fue neceíTario dcfpues de los fuceífos ha- 
zerles oftenfion, que en fus mifmos Adivinos eftavan clara
mente prenunciados. Entonces ya era fácil de conocer la 
verificación délos vaticinio  ̂Sibylinos, porque eftavan cla
ros, y de efta fuerte podían fervír mucho para la converfion 
de los Gentiles. Lo manifefto la experiencia , fegun los Ef
edros de los citados Padres antiguos, que con frequencia fe 
valieron de ellos para introducir la fe Chriftiana. De que íe 
deduce, que la claridad de los fuccflos en los prefagios de las 
Sibylas era como neceífaria para fu utilidad: y que ellos en 
efta forma, fegun el deftinode Dios, fueron de muy buena 
congruencia para la converfion de las gentes. Queda pro- 
puliada la conjetura de un Critico reciente , que difeurria, 
alteró algún Cbrifiiano los Vaticinios, dándoles mas clara expref* 
fion. (3 )

20 Objeta II.Que en los Eícritos de las Sibylas no avia 
fino cofas profanas, y fuperfticiofas. Lo funda en que los 
Gentiles les confultavan en las ocurrencias de aquellos tiem
pos, y para las funciones del culto de fus falfos Diofes, citan
do diverfos Autores Gentiles , que lo refieren. ( 4) De que 
deduce, que aquellos libros de las Sibylas eran otros, y muy



diferentes délos que citaron los antiguos Padres, y aora te
nemos. Dezimos, que es muy filfo lo que Dupin afirma, 
como confta de lo dicho defde elnum. 5, halla el num. 9.
Laclando Firmiano, aviendo citado quatro lugares de di- 
verfas Sibylas, muy claros de Chrillo, y de fus acciones; fe 
hizo cargo de ella objeción de Dupin, y a ella dio lalida con 
ellas claufulas: Mis tejhmoniis quidamreViBi folent eo confuye
re ( ut cLjunt) non ejfe illa carmina Sibyllina,fed a noflris con ficta, 
atque compofita. Quod profeño nonputabit, qui Ciceronem, Vano- 
nemque legerit, aliofque iteres, qui Erithr&am Sibyllam, aeteraf- 
que commemorant, quorum ex libris ijia exempla proferí mus. Qui 
Auclores ante obierunt, quam Chriflus fecundum carnem nafcae- 
tur. (1) Nada prueva contra ello, que los Romanos Genti- (t j 
les en los cafos ocurrentes, y para fus facrificios confultaífen Eoc.cit.num.ií. 
los Efcritos de las Sibylas. Entre los referidos de las predic
ciones de Chrillo, y de cofas de la Iglefia tenían otros, que 
eran ficciones de íus Pythoniías, y brujas por ellos recibidas 
como Sibylas. Las menciona el Dodlor Torreblanca con los 
Autores antiguos, y otros: Fuerunt alU fpnhue Tropketides, 
qu¿e loco Sibyllarum Venerabantur. Nicoflrata, Cafandra, Carmen- 
tay Mantoy Daphne, Nenoclea, Melefsia, Lamptfa, Zir alu¡nui
les y qua: Oraculafurentes fundebant. Nam furor fuitfignum Ora- 
culi y quo a Dpnone arrepti in "Varias fe diflorquemes prophetabant.
Quarum quidem furor, cum ad divina Oracula referri nequeat, di- 
cendum Videtur, has omites Sibyllas Tythomfis ej]e, ü* cultrices 
Dpnonum. ( z )

z 1 Infinua Dupin, que Diodoro Siculo, libro 4. de fu pag.ipj?. 
hiíloria, dixo fe llamava Daphne la Sibyla Delphica : que a 
la mifma Virgilio, Paufanias, y Suidas la nombraron Man
to,y San Clemente Alexandrino la llamo Artcmifa.( 3 ) Aun- 
que quitemos de las referidas á Daphne, o Manto, que fue- 
ron una, o dos délas verdaderas Sibylas, bailan las otras pa
ra nudlro cafo: y de ellas Cicerón cita á Caífandra como In
ventora de falíedades. (4 ) Es cierto, que ellas ellan fuera del (4) 
numero de las Sibylas defignadas por los antiguos Autores. Loc.cit. num.8* 
Ellas fueron mugeres arrepticias por furor Diabólico, y el 
Demonio por medio de ellas, y de fus Efcritos daria a enten
der cofas de vanas obfervancias, y del culto de los Idolos. *

Jsí z Con-
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L o e .  c it .  n. 14 .  ¡ b í ,

( i )



( I>
Lib.47. hift. p.337. 
in riñe.

(*)
Lib.i.cap.i.num.i.
pag*¿-

(3)..
Loc.cit.n.j .ibijfccl. 
j.pag.-p.num .ji.

. f4)
Loc.cit. p»20.COl.2.

(s>
Lib.I.cap.I.num.5.
pag. 8.

. <6)Loc.cit. n* i.ib i, p.
27.

1 ' f 7-} ■ Loc.nup.cit.

fS)
Líb.i, Antiq.cap.j. 
pag.12.
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Confultarian los Gentiles fus imaginados Oráculos, que eran 
dcldcfigniode ellos para las funciones fupcrílicioías. Las 
otras predicciones {de que hablamos) nada hazian a fu pio- 
poíito: y fi a ellas aplicavan, procedían como totalmente 
deílumbrados. DionifioHalicarnaleo i (1) Valerio Máxi
mo, ( 2,) y otros de los Efcritores Gentiles, que cita Dupin, 
hablan de confuirás de los libros de las Sibylas en general: y 
caíi todos pueden entenderfe de las mencionadas Pythoni- 
fas. Podemos concederle a Dupin, que en los Efcritos de las 
Sibylas avia cofas de fu perdiciones , y de falfos Oráculos. 
Efto no impide, que también en los mifinos Efcritos hu- 
viíTe los verdaderos vaticinios, que defendemos: como que
da dicho en la refpucíla al primer argumento con la doctri
na alli traída de Santo Tilomas. Afsi fatisface a ella dificul
tad el Card. de Aguirre, admitiendo en ellos cofas buenas, y 
malas. (3 )

% % Objeta III.Los libros de las Sibylas fe confervavan 
con rigorofo fecreto, y con fcvcra prohibición de fer leídos, 
fino en los cafos de fus confultas por orden del Senado. (4 ) 
A M. Atilio, otro de los dos deftinados para la cullodia de 
ellos, dio Tarquino pena capital, porque dio trafladodc al
gunos veríos a Petronio Sabino, como dize Valerio Máxi
mo. (5) Refieren ello mifmo Panvinio, ( 6 ) y Elias du Pin, 
que cita a Dionifio Halicarnafeo. (7) Los Efcritos, que cor
rían como de las Sibylas en el Siglo II. de la Iglefia Chriilia- 
na, andavan en manos de todos. De que fe infiere, no po
dían fer ellos los mifinos, que tenían los Romanos. Ella di
ficultad de Dupin es muy poco digna de un hombre de fu 
erudición. El mifino hazc memoria de que Flavio Jofcpho, 
Efcritordel Siglo I. cita Sibyla. (. 8 ) Dize primero, que cito 
a Sibyla en general. Ello es fallo notoriamente } porque Jo- 
fepho alega cfpecial lugar de Sibyla, dando fus miímas pala
bras. Quizas por remordimiento profigue diziendo, que 
ya entonces fe avrian fingido algunos verfos de las Sibylas. 
Le importava a Dupin, que huvieífe comenzado entonces la 
ficción: y fobre ella imaginación fuya quiere, que lu obje
ción quede fubfillcnte. Es cierto, no tuvo prefente Dupin, 
avia dado reípuetla a ella San Juílino, que dezia al Empera-
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dor Amorriño Pió: # Opera autem, i? infiinñu malorvm. Dp- 
monumymortis fupplicium ¿uherfus libros um HydafpisSibylhe, 
áut Trophetarum le Hora conjhtutum efly ut per tunaran h omines 
ai? Mis, qm minus ea fcripta leventes rerum bonarum notttiamper- 
cipiant3fcd inferYitute eorum retineantnr , ab/lenerentnr. Quod 
quulem efficere , O* ad Jinem fuum perducere nequherunt. Non 
emm abfque thmre tantum hujufnodi /cripta lefimus¡Perum etiam 
t>obis ad tnfpkkndumy qux in eis traduntur (ut Videtis) ojfertmusy 
r̂atay acccptaque ómnibus forefuentes. Atque hoc etiam ft patteis 

perjuajerimusy máximum t amen inde feremus lucrum. # { i)  Sin 
embargo de la pena capital con que cftavan prohibidos los 
Efcritos de las Sibylas, y otros, dizc San Juitino al mifmo 
Emperador, al Senado, y a todos, en fu Apología por la Re
ligión Chriltiana, que paravan en manos de los Chriítianos 
íin temor de leerles, v rnoftrarlcs a los Gentiles. En otro lu~ 
gar eferivio el Santo: Credite antiquifsinney <tér prifen admodttm 
SibylUj cujus libri in unCVerfo extant Orbe.{ z ) Afirma, que 
los libros, que tenian, eran de los prohibidos: de que conlta, 
eran los miímos,de que ufa van los Romanos. Porque fi fuef. 
fen diferentes de nueva, y reciente compoficionjiri eftarian 
prohibidos, ni era del cafo moitrar valor Chriitiano en rete- 
ner> leer, y moftrar los Efcritos de las Sibylas.

z 3 Queda referido, n .i. y lo trac el miímo Dupin, ( 3 ) 
como los Vaticinios de las Sibylas fueron traídos á Roma por 
los tres Patricios de la Afia menor, y de diverfas Provincias 
de la Grecia. No ay duda, fino que los originales fe confcr- 
varón en los mifmos Archivos, y en poder de particulares. 
Qué dificultad podía aver para la tranfccndencia de ellos, 
que menciona San Juilino? En Roma deíHc el tiempo de 
Oódaviano Augufto, o algunos años antes, eran quinze los 
deftinados para la confervacion de los Efcritos Sibylinos, y 
de otros, que ellos juzgavan Oráculos. Es muy verifimil, 
que en largo tiempo alguno de ellos fe convirtieífe a la fé 
Chtiífiana en el Siglo 1. de la Iglefia, y por fu aplicación 
conlcguir traliado de ellos por mas penas, que pufieíTen.En
tonces los Chriftianos con gran valor, y facilidad exponían, 
y davan fus vidas en obfequio de la Religión. Pudo también 
fer medio para confeguirles, encontrar alguno de los qum-

ze

( 1)
In Apolog.2. p.Sa,’

(=> „
InCohort. ad G ri
cos,pag.j<5.Ín fine.

( 3 > ,
Ibi, pag. 20.COÍ.1#
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h )
Ibi,pag.rs>.col.2. &: 
pag.16.coL2.

(*>
Loe. cit.n.S.& n.i 3.

U )
Loc.cit.n.8s

zc Gentiles, que en fecrcto, por alguna fuma de dinero , fe 
arriefgafTe á dar traílado: lo que no fe puede concebir difícil 
en el eípacio de muchos años.

14 Objeta IV. Las Sibvlas pronunciaron,y eferivieron 
las fentencias (que creyeron procedidas de Oráculos) con 
Ímpetu furiofo, y con arrebatamiento próximo a locura: que 
entiende Dupin, nacería de ardiente bilis. (1 ) Para efto ci
ta a Virgilio, Lucano,y Claudiano, Poetas, y a Plutarco.Elle 
modo de enthufiafmo es proprio de perfonas arrepticias, y 
agitadas de mal eípiritu: no de Dios, que infpira fin cal co
modón del animo. Los libros, que corren como de las Si- 
bylas no indican averíe formado, íegun refieren los citados, 
fino con gran quietud: Y  afsi ion diferentes eftos Efcritos 
de los antiguos compucftos por mugeres furiofas, y arreba
tadas. Aunque no lo expreíTa, tomo Dupin efte argumento 
de Cicerón. (2,) Quando eícrivia Marco Tulio los dos libros 
de Dfaimtione, era reciente el atentado de Lentulo, referido, 
n. 13. Con animo amargo, por la ambición, que reconocía 
en los principales Romanos al Reynado, miro con ceño los 
veríos de la Sibyla; porque con ellos fe fabricavan pretexto 
para el dominio de todo el Imperio, y fujetar a fu arbitrio al 
Senado Romano: Sibyllam quidem ( dezia) fepofitamy i? condi- 
tam babea mus: cum Anttflibus agamusy ut quidvis potius ex illis li- 
brisy quam tf̂ egem proferant: quem tf\pmd po/l hdc nec T)tiynec ho- 
mines patientur. ( 3 ) Para evacuar el crédito a los verfos de la 
Sibyla, eferivio: SibylU Verfus obfeñ>amusy quos illa furens fu- 
diffe diátur. Por efta caufa ferian indignos de autoridad,dizc 
Cicerón: Qttid Vero babet auHoritatis furor ifle , quem diVmum 
tfocatisy ut qudfapiens non Ytdeaty ea Ytdeat infmusy ¿y isy qui hu
manos fenfus amiferity diYmos ajjecutusfifí Defpues da á enten
der, que no eran de Sibyla, porque no avian fido compucf
tos fino con mucha quietud, y atención: Non ejje autern illud 
carmen furentisy cum ipfum poema declarat (efl enim magis artisy 

diligentidy quam incitationis, <!S motus) tuni lacro ea , qiid 
Acrofiicon dicitu.r, cum deinceps exprimís leer fus literis aliquid con- 
jjettitur. Conocio Tulio el artificio de los verfos en el idioma 
{¡riego, o por la Infcripcion, Acrofiicon , que fuelen llevar

~~ ejlc



elle genero de Poemas, ò fu per fpi cada le defeubriò en las 
iniciales. Eran ellas las referidas,n. 8. y $. Jefas Chriflus^c. 
No pudo por ellas formar concepto alguno de miílcrio , y 
folo advirtió, que en la intención del Autor avia fentido, pa
ra el totalmente oculto. Ni otra cola fe puede entender de 
fus palabras: Ex primis 'Verfus literis aliquid corniceli tur : l’cgun 
Lavando citado, num. 18. Quilo Cicerón de far mar a los 
Romanos de tales predicciones de la Sibyla,temiendo lo que 
defpues vid enei abíoluto govierno de Julio Cefar , y con 
mayor potellad continuaron Odtaviano, y fus Succcíidres. 
En ella fupoficion , que fuerza puede hazer lo que derive 
contra el Poema déla Sibyla? Si bien le confiderà fu dilan
io, mas le autoriza, que le deprime: pues reconocido por le
gitimo de ella en la inteligencia de los Romanos le expreífa 
reíervado en el Archivo íecrcto del Senado.

z j La exiítimacion, no afirmada,fino folo referida por
Cicerón, de que las Sibylas pronunciaron, o efcrivicron con 
Ímpetu, y furor las predicciones ( de que tratamos ) fue faifa, 
y propia de Gentiles fuperllicioíos. Que podian laber Tulio, 
y los citados por Dupin del modo, con epe vaticinaron las 
Sibylas defpues de muchos Siglos? En los Eícritorcs Griegos 
mucho mas antiguos, que las citaron , no ay tal noticia del 
furor de Las Sibylas. Los Romanos no hizieron diícrccion 
entre las Sibylas, y fus Pythonifas como las referidas n. 2.0, 
y otras, que entre ellos no eran raras. De ellas era vulgar 
el concepto en aquellos infelices Siglos de la idolatría , que 
procedían fus Oráculos con furiofo ímpetu i porque afsi lu- 
cederia por agitación del Demonio. Amiano Marcelino: 
Sibyllce fe crebro dicunt ardere,torrente Vi magna fLammarum.{ 1 ) 
Vcafe de Pythia, que aísillia al Simulacro de Apolo en Dcl- 
phos, à San Juan Chrifoílomo. (1) Es verifimil que Dios no 
permitiría entonces, fueífen las fugeíVioncs Diabólicas, fino 
con furiofa demencia i para que los Idolatras , propenfos a 
tales fuperíliciones, no tuvieífen efeufa, fi quifieran ellar 
con buena advertencia, de que trataban Juan Chrifoílomo, 
loe. cit. De lo traído por Cicerón conila, que podian tener 
detengano de no fer infpiracion de locura, conque davan las 
adivinaciones. En general de ellos Adivinos dezia Ciati- 
diano.
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( 1 )
Toin.2. lib.21.pag. 
467.

(\)
H0mil.2p.in cap.i t 
Epiil. 1. ad Corint. 
iti Tom.4. tol.447.
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Jam furor humanos nofiro de petiore fenfus.

(T) , . Expulit, iS' totum fpirant prgcordia Tbdbum. (i)
De Raptu Profcrpi- , , , '  . . i A  T  ̂  ̂ i C-L 1 n  'nff,raií.9.tdii:.Lug- Eltc modo de vaticinar aplico Lucano a laSibyla Cumana,
duni 1605. in fhar/al.

Tales tn Eubojo Vates Cumana reccffu,
Indignatafuum mtdtis fe fútre furor em.

De la mifma creen algunos,que hablava Virgilio, en el libro
6. de los Eneidos, con el nombre de Deiphobe.

Ante foros fuhito, nonúultus, non color unus,
Non comptd manfere conue,Jed pettits anbelum,
Et rabie fera corda tument.

No tenemos en olvido la advertencia de Horacio: 
Ticloribus, atque Toetis

(2) Quodhbet audendi femperfuit ¿qua poteflas. (1)
DeArt.Poct.p.158. paffamos  ̂Dupin, que en punto tan grave de hiftoria nos

cite a los tres Poetas, dexando la fe de la noticia en folo Plu
tarco. Es cierto, que los Gentiles confundieron en el modo 
de la adivinación las predicciones de las Sibylas con las otras 
de Pythoniías, brujas, y mugeres poífeidas del Demonio , y 
creyeron, que todas procedían con furiofa inípiracion; por
que tales eran las de fu tiempo, y del anterior en Roma,y en 
otras partes de fu Gentilifmo.

z 6 Platón, en el libro dirigido a Menon „citado por San 
Juftino ( 3 ) eícrivio: Eos quoque dixertmus (Divinos ejfe, atque 
Numine irfiigari afflatos, necnon d De o agitari attonitos, qui res 
multas, iy magnas reñé, i? úere dicunt, nihil eontm, qna loquun- 
tur, intelligentes. Proíigue San Juftino: Manife/lé, ty apené ad 
carmina refpiciens SibylLe\ haziendo alufion a la que profetizo 
en Cumis, Ciudad de la Campania en el Reyno de Ñapóles. 
Según Platón,en las predicciones padecian los Adivinos un 
genero de rapto , y como extafi: no comocion de locura, 
quando fe expcrimentava,que dezian con verdad muchas, y 
grandes cofas. En términos de efta Sibyla le explico el mif- 
mo San Juftino: P̂erfácil é autem 'úobts erit rectam Pehgtonem 
ex parte aliqua,d úeteri Sibylla ex ajfeñu quodam mirifico per for
tes, <ty refponfa úos docente, percipere. ( 4) Efte modo maravi- 
llofo de infpiracion es muy diferente de aquel otro demen
tado, y furiofo. Ni podia fer fino fuave extafi: Tentando con

el

(3)
In Cohort. ad Grc- 
co$,pag. 3 y.

r U ) ■L o e . nuper a t. íbi,
pag.34. in fine.



el Santo, que con el fueron las predicciones de cofas de la 
Religión verdadera contra los errores de los Gentiles. Si Du- 
pin devia creer mas a los Poetas Ethnicos, que a San Jufti- 
no, en el.modo de las predicciones Siby linas, juzgara el pru
dente Leótor.
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D I V I S I O N  V.

'FNtenta Dupin dar a entender, que algunos de 
JL los Efcritores antiguos deíaprobaron los Vati

cinios de las Sibylas. ( 1 ) Alega un paífo de Orígenes , que 
en fu texto es como fe figuc: Celjusiacit etiam mentionem mfi
do quorum Stbylliflarum: fortaffé quoti audierat, 4 qutbufdam im
proban eos, qui Sibyllam Prophetidem exiflimant, mtarique Stbyl
liflarum nomine. ( z ) Con mas razón cita elle lugar el Card. 
Baronio en aprobación de los Eícritos Sibylinos, ( 3 ) afir
mando que los Gentiles ( fegun Orígenes ) llama van à los 
Chriílianos Sibyliilas, porque creían, que las Sibylas con ef- 
pirita de profecía avian procedido en fus Oráculos, y algu
nos Gentiles impugnavan fu creencia. Ella mifina inteligen
cia en el lugar de Orígenes ella cxprcíía en el Carden, de 
Aguirre,que también le trae à favor de la legitimidad de los 
Elencos Sibylinos. { 4 )

z 8 Alega otro lugar de San Aguftin, donde hablando 
el Santo Doctor de los Judíos, dize: Cum Scripturis noflris non 
credantj complentur in eis fu&y qitas caci legunt. Nifi fortè quis 
dixerity illas'Propbetias Cbriflianos finxijfe de Chuflo y que Stbyílx 
nomine, 1?el aliorum profierunturyfi qu& Junt, qua non pertinent 
ad popidum Judnonm. { $ ) Profigue el Santo : Nobis quidem 
iihtfufflciunty quéi de noflrorum inimicorum Codicibus proferun- 
tur. Dupin fepara de todo elle contexto, y refiere fola la 
clauiuia: Ntfi forte, iSTc, quedando en el principio de ella, 
(6) y quitándola el legitimo fentido, que ella muy claro, fi 
fe confiderà todo el lugar, como el Santo le eferive. El titulo 
de elle Capitulo 46. es : De ortu Sahatoris, ¿í* de dijperfione 
JmLeorum in omnes gentes. Elucida San Aguílin,que para con
vencer a los Hebreos, no fon neceífarias otras profecías que 
las mifmas de fus libros, y trae algunas, afirmando fer cfica-

O ces,

( 1 )
Loc.cit. mun.i. Ibi,
pag. z z.

(O
Lib. 5. contra Cel- 
fnm.Toin.2. p.489.

. ( i )  . . 
Loe. dt.n.i j.ibi, p. 
7, n.iS,

. Í4>. .
Loc.dt.n. t .ibi,fed.
$.pag.4i.iVj2.

H )
Lib. 18. cíe Civítat. 
Del, cap.4¿í. p.273.

. (6)Loc.cit. pag.3 2.coij



( I )
Lib.i8.cit. cap .4 7*
pag.cit.273.

. ^ )Loc.cit.n.20.
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ccs. Y  afsi, aunque dixeífe alguno, que no eran verdaderas 
las Sibylinas, y de otros libros no recibidos por los Hebreos, 
tíempre fubfiftia, que podian convencerles con las propias 
de ellos. Efto no es negar, que fean legitimas las prediccio
nes de las Sibylas, como bien advirtió en las Notas a elle 
Capitulo Luis Vives, cuyas palabras dimos num. 1 %. En los 
nn. 9 .10. y 1 3.confta,que San Aguftin dio aprobación a, 
eftos vaticinios. Tan prefto en el mifmo libro 18. eftaria 
contrario á si mifmo?

29 Otra autoridad de San Aguftin produce , tanto, y 
mas fuera de fu intento , que el lugar precedente. Es como 
íe figue: Qu&cumque ahorttm Trophetip deíDei per Cbriflum Je- 
fum gratia proferuntur) pojfmit putari a Cbrtftiams ejfe confíela. 
Ideo nibil efl[rrnius ad contincendos quojlibet áltenos (J¡ de bac re 
contender hit, nojlrofque fulctendos>ji  recle [apuerint) qmm ut di- 
tina prfdicla de Cbri/io ea proferantur, qu& in Jud&orum [cripta 
fant Codtctbus. (1) Perfuade el Santo Doétor, que para las 
difputas con los infieles fe valgan los Chriftianos de los li
bros Canónicos recibidos por los Judios, refpeóto que de 
eftos teftimonios no podian dezir, que eran fingidos por los 
Chriftianos. Qué ay aquí contra los Efcritos de las Sibylas? 
También excluye el Santo, para el cafo de tales controver
tías con los infieles, los Evangeliftas, y todo el Nuevo Tefi- 
tamento, de que dirían los Gentiles, y los Judios, que avian 
tído libros fingidos por los Chriftianos. De aquí fe infiere 
que penfar, o dezir efto los infieles pueda hazer per juizio a 
la verdad Catholica de ícr legítimos los libros del Nuevo 
Teftamento? Ya diximos con La&ancio Firmiano, ( 2 ) que 
dezian los Gentiles, eran fingidos por los Chriftianos los Efi* 
critosde las Sibylas. Lo mifmo dize San Aguftin de otros, 
que de antiguo no eftuvicíTen reconocidos por ios Hebreos: 
tpojfunt putar i a Cbrijlianís ejfe confíela. Porque los infieles lo 
digan, fo deduce que fean? Solo dize San Aguftin, que para 
ellos no tenian autoridad fino aquellos libros de los He
breos, que no admitían fofpecha de fupoficion en los Chrif
tianos: y por efta caufa inftruye, que ufon de ellos en las dif
putas con los Infieles. Admira, que la Critica de Dupin an- 
¿uvieíTe tan craífa en la inteligencia de eftos lugares tan

fuera



fuera de fupropofito. En el libro de las Retractaciones no 
hizo mención San Aguftin de cofa en contrario á las Predic
ciones Sibylinas.

30 El Critico reciente citado nn. j.y  19. alega como 
contrario a las Predicciones Sibylinas cierto lugar atribuido 
a San Ambrofio, creyendo , que elle Santo Do&or fue de 
opinión diverfa de San Gerónimo , y San Aguftin. (1) El {1)
Card. de Aguirrc íe hizo cargo del mifmo lugar que fe ci- Cn
ta del cap. 2. fobre la Epillola 1. a los Corinthios. ( 2 } Sin (2 ) 
controvertir fi es, o no legitimo de San Ambrofio, da prin- Tom.j.pag.$47* 
cipio á fu refpuefta con eftas palabras: (Docirinam traditam 
mdlatenus eo Ambrofú tejhmmúo lubefatíari. Con razón no ad
vierte contrariedad, porque en el lugar objetado con la mas 
clara exprefsion íe trata del elpiritu , con que adivinan, o 
deliran los phanaticos, arrepticios, y Pythoncs. De eftc di- 
ze: Hic efl , qtá per SibylLim locutus eft. Para verificar ello, 
baila que muchas vezes aya fucedido en aquelk claífe de Si- 
bylas, Pithonifas, y arrepticias, de que tratamos num. 20.
Se puede conceder, que en las diez Sibylas, o en algunas de í.
ellas haíucedido lo referido en el lugar alegado, fegunla
doctrina de Santo Thomas traida num. 17. Nada mas es ne-
ceflario para la verdad de lo que enuncia, no expresando,
que en todas, y íiemprc acontecía por impulfo diabólico.
Con ella explicación, nada violenta, dexa en íalvo el citado
Cardenal de Aguirre el téftimonio opueílo: ( 3 ) que fi fuera r • *
verdadero de bm Ambrollo , tola cita vez, y tan de palio 4̂ 5.46.11.45.
fe hallaría ella voz SibylL en las infignes, y vaftas Obras
del Santo.

3 1 Efta folucion es firme, fea quien fuere el Autor de 
los Comentarios de las Epiílolas de San Pablo atribuidos a 
San Ambrofio. Los Ceníores de Lobayna, que dieron a luz 
las Obras del Santo, les reconocieron efpurios, afirmando 
con (olido fundamento, fue Efcritor de ellos el mifmo, que 
compufo las Quelliones del antiguo, y nuevo teilamento, 
embuebas entre las Obras de San Aguftin. Les cita, y figue  ̂ j 
con muy buenas razones el Card. Belarmino , (4.) inclinan̂ - |Lib. deScript. pagj 
do a creer, que el Autor de ellos fue Hilario , Diácono, en 7§*Sc7?t 
tiempo del Papa San Damafo , que avia fido compañero de

O 2 San
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( I )
T ojh. 4* atl an,3<S2. 
pag.fio.

( 2)
Tom.i. atí an. $62. 
pag.502.11.25.

(3)
T om. 1. Appar.Sacr. 
pag-47- 4

(4)
Tom.5. ad an. 3.P7.
pag.j8.

Í5>
Tom.2.pag.23P.

( ¿ )
Ibi,pag.2po.
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San Lucífero en fu deftierro, y perfecuciones: y defpues no 
ioJo incurrió en el error de no admitir en la comunión Ca- 
tholica á los Hereges reconciliados , y rcftituidos a ius gra
dos Eclefiafticos, lino la heregia de que no era valido el bau- 
tifmo conferido por Minillro Herege.De que fe vea el Card. 
Baronio. (1) Antonio Pagi alíertivamentc lo dixo ; Htlarius 
(Román£ Ecdefig Diaconuŝ  qui Lucifer tanorumfchijmati adlw/tt, 
Auftor futí Commentariorum ]am olim £)ñ?o Ambrofio adfcripto- 
rum. ( z ) El P.Antonio PoíTevino, advirtiendo con el citado 
Belarmino, que en aquellos Comentarios ay faifas doctrinas 
favorables a los Hereges PeIagianos,les excluye de las Obras 
de San Ambrofio. ( 3 ) Les tiene también por fupucftos Ba
ronio. (4 ) Efte fentir da por cierto Elias du Pin; aunque du
da con el P. Dionifio Petavio, fean del Diácono Hilario: ( f ) 
y quando en lugar pofterior trata de los Efcritos de San Am
brofio, Tentando no fer Tuyos los Comentarios, fe refiere aí 
mifino di&amen fin detención fobre ello. (6 ) En el Do&or 
Torreblanca, y otros, que alegaron como de San Ambrofio 
el lugar citado, no eftrañamos tanto el defecto de eftas noti
cias. En Efcritor de Critica ay menos difeulpa; porque en ta
les Tratados fe pide averiguación mas exaóta en puntos 
como efte, para no incurrir en errores comunes de ineru- 
ditos.

D I V IS IO N  VI.

3 % T ) Q r  ultimo objeta Dupin, que ay muchos erro- 
1 res en los Efcritos de las Sibylas. Efte argu

mento no procede contra los traídos por Sixto Senenfe, 
mencionados, num. 3. porque en eftos no ay error alguno 
de los que Dupin opone. Tampoco fubfifte contra los re
feridos del antiguo Códice, en el mifmo num. 3. que care
cen de los errores imputados a las Sibylas. Ni contra las Pre
dicciones de las Sibylas, citadas por los Santos Padres; ref- 
pe&o de que en eftas tampoco ay algún error de los que nota 
Dupin. Refta, que fus argumentos acerca de eftos errores 
lean contra el Tratado de los ocho libros, que dexamos 
mencionados en el num 3. De eftos afirma, que todo el

mun-



mundo les tiene por fupucllos. (1 ) Nos referimos a lo que 
dexarnos advertido cu el num.4. de que no es nuellro defig- 
nio defender los ocho libros, fino en quanto algunas coías 
de ellos convengan con las predicciones,que citaron,y apro
baron los antiguos Padres. Es cierto, ay en ellos errores-, p&, 
ro no tantos como alega Dupin: cuyas objeciones fobre los 
que propone, tienen falida muy buena en gran parte de 
ellas. No fiendo de nuellro intento la detenía de ellos par
ticular, dezimos, que por ella caufa no fe puede dar toda la 
Obra por ilegitima. Son muy raros los antiguos Efcritos, 
libres de intrufiones, interpolaciones, y variaciones. Es no
torio, y pudiéramos traer gran abundancia de cxemplos. En 
los Diícurfos figuientes fe hara mención de algunos en fu 
cafo, y lugar. Aunque no tuvieran ellos Efcritos mayor an
tigüedad, que la imaginada por Dupin, nada avia que ellra- 
íiar, elluvieífen viciados en algunas cofas, como en muchas 
eílan otros poílcriores, en común inteligencia de los Erudi
tos. Si por motivo de algunos errores, y otros defeótos íe 
huvieíTe de juzgar la legitimidad de los Autores, y Eícritos, 
era necefiario, que a gran numero de Obras, cllimadas co
mo ciertas de ios Efcritores, en cuyo nombre corren, fe las 
dieíTe la mifma nota de efpurias. De ello trata con acierto 
Dupin. (% } Los Efcritos de las Sibylas por muchos Siglos 
han paliado por manos de tranferitores, y de Heregcs. No 
puede hazer novedad, que en ellos aya lunares por defeui- 
do, o impericia de los Amanueníes, o por malicia de los He- 
reges, que tantos Efcritos antiguos han pervertido. Efcrivia 
Luis Vives de la Sibyla Perfica: Ver fus hujus pafsim legebantur 
imperfecti, £7 interdum parum coherentes: tirito non Varis, fed 
exferibentium feflinanter, ita ut multa conjetura opus fit. Quod 
non fine Numine contigtt, ne ab indigtiis illa Variania intellige- 
rentur.( 3 )

3 3 También fe ha de confiderar , que las Sibylas 
fueron de Naciones diverfas, y eferivieron en fu idioma, no 
todas en Griego, como alguno fallamente ha creido. (4) 
Es muy verifimil, que los Interpretes Griegos no fueífen tan 
dieftros en lenguascílrañas, que no erraífen la traducción 
de algunas cofas. De ello ay muchas experiencias en los li-
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.Loc.clt. p.20.col.i;

(*J
Tom. 1 .Di íTert.Prw 
lim. Jf.i. pag. 27.

. m
Loc.clt.n.z.

( 4 ) .
ApudMoreri, loe¿ 
cit. n.3.



ÍDISCUKSO TE^CE<KO

(O
Tom. i. de Script. 
Ecclef, pag, 125.

(O
toe. cit. n. 17.

<3>
Joan. cap. XI. v. 51.

. ( 4 >
Loe. cit. n. 15. ibi, 
p. i 4*& 3 S*

bros, que de Griego fe han vertido en Latín: y ha íido ne
cesario repetir las verdones, emendando muchos defe&os 
de las precedentes. Los Sabios hazen punto de religión, en 
buena Critica,de no emendar los manuícritos antiguos, fino 
confervarles, y producirles como fe encuentran. Si los pof- 
teros fe tomaran la licencia de corregirles, y facarles a luz 
emendados a fu arbitrio, de ellos no fe haría cafo* como di~ 
ze Dupin de las Homilías de Orígenes traducidas por Rufi
no. (1 ) La corrección fehazccon notas, y efeolios. Todo 
ello no lo dezimos tanto por los ocho libros, en cuya defen- 
fa no nos interesamos, como por los Efcritos Sibylinos, ci
tados por los Padres antiguos, y por los otros, de que hemos 
hecho mención num. 3. fi en ellos los Críticos advierten al
gunos defeótos.

34 Páralos incrédulos, que no quieran admitir aver 
procedido algún error en los Efcritos Sibylinos de copias 
viciadas , o de intrufiones , queda la doctrina de los 
nn. 17. y z i . No es neceflario afirmar, que todas las 
infpiraciones de las Sibylas fueron de Dios. Baila, que fuet- 
fen muchas, como dezia S. Tilomas: SibylU multa leerá pr<e- 
dixerunt de ChriJIo. ( 2 ) A ellas no obila, que otras vezes pro- 
qunriaífen, o efcrivieíTen con impulfo diabólico: como fu- 
cedio en Balaam, y en Cayfas, ( 3 ) en beneficio de unos, y 
para juílificar mas la condenación de otros. Vea el curiofo 
elle punto exornado con exemplos, y Autores enTorreblan- 
ca citado: (4) y por el mifrno ya dimos al Card de Aguirre, 
nn. 2 1.y 30.

í W ?  í W í  í*tf**5 í W í
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DISCURSO IV.
,v r ’ DE LA ’> -■ í

F E  1ITSTO R I C A
A  ESCRITORES HEREGES.

E los Hiftoriadores Sedaños efcriviael 
Card. Baronio : Longifsimc a Peritatis 
[copo ¡Uos aberrare necejfe eft, qui ab Ec- 
dejia -Deî ilbifolum Spiritas SanHus inha
bitat} [efe herética praPitate diPiferint. ( i ) ( i )
La caufamasfrequente, porquéfuelen 

Jos Hereges defviarfe de la verdad en fus hiftorias, exprefla 
Cano: H&reticorum induftriam, ac diligentiam in propagatida Je 
cta fuá mirari fatis non que o. Omnia quippe illi fus deque mifcenty 
ut Vtri pietate ínfignesy práferthn ¡i ̂ eges, aut Imperatores jhity 
tpforum partes faPiJfe pideantur. Tanta Pero arte id efjkmnt, ut 
doños etiam Viras, nedum imperitosí fallant. {i ) Hitas adver- (2) 
tencias motivan examinar , qué fe hiltorica merecen -ellos Hib. ti.cap. tf.pag* 
Autores en relaciones de fuceífos, que no pertenecen a ma- 3SS>* 
terias de Religión. Los libros hiltoricos, y otros de los an
tiguos Hereges han corrido fiempre fin expurgar de ellos 
fus errores. Creemos,que fe ha juzgado conveniente fu con- 
fervacion como fus Autores les eferivieron } nofolo por lo 
que ella puntualidad de fus eícritos refpc&a á; la Hiíloria, fi
no mas principalmente por lo que firven para cofas Dog
máticas, en las que no diícrepan de la Iglefia Catholica: y 
en ella forma han fido de mucha utilidad contra los Here
ges de los últimos quatro Siglos. Tr ataremos aora de los an
tiguos mas principales, eípccialmente de los que han eferito 
hiítoria Eclefiaílica,

f. I.



( i )
InProLadTom. i. 
Annal.

(O
Eib.ii.cap. 6 . pag, 
380.

¡DISCUTO QIJA^JV

a f

<DE LA FE H1S?0<RICA A EUSEmO
Cefarienfe.

1 I  ) L primero fe ofrece Eufebio, Óbifpo de Cefarea 
|  j  en Paleltina, djeho Pnmphilo en memoria de S. 

Pamphilo,Presbytero, y Martyr entonces muy reciente, que 
avia fido muy amigo de Eufebio. Efcrivio diez libios de Hif- 
toria:quatro libros de la Vida de ConftantiííoM^gfio:Vr| in- 
íigne Chronicon deíde el principio del Mundo háfta el año 
XX.del Imperio de Conftantino,y 3i9.de la Era Chrilliána: 
Quinze libros de PrdparatiorkE^angelka:vemtc libros de ÍDe- 
mmflratmie El1 angélica los que permanecen diez, un libro
contra Hieroclcsi dos libros contra Marcelo, Obifpo Ahci- 
rano: otros tres de Ecclefiaflica 1  be ologia: un libro de A ¿tas de 
Martyres: catorce Opuículos de cofas diverfas , que clUn al 
principio del Tomo IV. en la Bibliotheca loeterum Patrum. 
En eftos Tratados, que no fon de inftituto hiftoricos, ay co
pia de noticias de varias hiftorias , y mas en los quince, y 
diez libros referidos, que fon Hiftorico-Dogmáticos.

i  De efte Efcritor dézia Baronía : Eufebius, qui 'Primas 
tenere ‘Xfidetur̂  Arianifmü femel tmbutus , tametfi fidelis in c&te- 
ris habeatur: cum in bis , qua fpeBant ad P)ogmata Arianorum, 
tum etiam in rebus geftis Conftantini ( cujus Vitam ingratiam Con- 
ftantii Augufti, Arianorum Patroni 3 confcripfit) multa mentí tus 
«y?, ut fuo loco oflendemus. (1) Cano hizo Criíi de la hiíloria 
de Eufebio, refiriendo la cenfura del Papa S. Gelafio en el 
Concilio Romano de 70. Obifpos , celebrado el año 494. 
Htjhria Eufébii PampbiliApocrypha'y ( z ) y dixo. quc quitan
do de ella tres, o quatro claufulas> en que ella la heregia de 
Arrio, otras pocas cofas, y el libro VI, que caíi todo es en 
alabanza de Orígenes, P)ign¿ ejus Eiifima (tffel, cui fidesomni- 
no haberetur. En aquel fcntic!o,en que una hiftbria fe dizc fi
dedigna, aunque aya en ella algunos deferios. Del Chroni
con eícrivia el mifmo Cano: In Cbronicis admiranda juit borní-



nis diligentia, magnus omnino labor, 'Varia3 i?  pené incredibtlis le- 
¿lio, ac gravé prorjus in lecltonis Vanetate judicium. Advierte en 
el dignas de enmienda algunas pocas noticias. El mifmo Eu- 
febio previno en fu Prologo : Nibil efl omni ex parte beatum. 
Y  Cano: In Opere , ut ita dkamytmmenfo , raro peccajfe feli- 
cifsimum fuit. En la Hiiloria corrigio algunas , como noto 
Pagi: Illam in Biflorta, qud perperam in Cbronkofcripflt, fitpe 
corrigere.{ t )

3 Por la gran autoridad de Eufebio en noticias hiílo- 
ricas fe podian producir muchos, y graves Efcritorcs anti
guos: lo que no juzgamos neceífario , por fer tan notorio, 
y bailaran los elogios figuicntes. El M. Fr. Natal Alcxandro 
eícrivio: Eufebium tanquam hiflorue Ecckfiaflkd Tarentem "Te
ner ata eft antiquitas. [ z } Los Autores de Aílis Sarktorum cele
braron los Efcritos hiiloricos de Eufebio con eíla recomen
dación: ISLon folum autem Hieronymus , fed totus Oriens, Occi- 
denfque maximi jemper Eujebium fe c it , pafsim eum ut biflor Le 
Ecdefiaflicjt Tarentem Tener atas, ( 3 ) Luis Elias du Pin formo 
alto concepto de los Efcritos de Eufebio, de que efcrivia.E«- 

febio fue uno de los mas / abios hombres de la antigüedad , como fus 
parciales y y contrarios igualmente han reconocido. Se puede de ĵr, 
fin temor de engañarfe, que corno él no ay entre los Autores Griegos 
alguno de tanta lectura y y erudición. Caji todas fus Obras fon de un 
trabajo prodigiofo ,y de muy dilatada,y laboriofa nñnftigacion. No 
menos mam fie fia y que fue muy foheito por las memorias de los que 
atrian efer itoantes fobre las mijmas materias: donde fin ha êrfe di
flu í, copia las Obras de ellos. (4) Por fer en materia tan grave 
advertimos con efpecialidad, que en la Olimpiada VIII- del 
Chronicon, en la ferie de los Reyes Medos eícrivio Eufebio 
Sennacherib, qui <sr Sdimanafir, refiriéndoles como una mifma 
perfona. Elle es error contra las Sagradas Letras, notado por 
San Geronymo', ( 5 ) porque al cap. 1. del libro de Tobías, 
V.  18. dize el texto Sacro : Afortuo Salmanafdr Tgge, cum reg~ 
naret Sennacherib films ejus pro eo. Donde eíla ciaríísimorque 
fueron Reyes diilintos Salmanasar , y Sennacherib. Ella 
equivocación, o falca de memoria en Eufebio fue también 
advertida por el Obifpo Cano. (6) En el mifmo Chroni
con , al ano z?p.  refiere Eufebio a San Marcelino, Papa

P XX VIH.

©£ LA FE BIST. A ESC^ÍTO^ES HETEG. 113

Tom, 1, ad an. 253. 
pag.353.t1,!

Tom.4. hift.DííTert,
23*pag.2í>p,

Tom.y.Maíi,d¡cai.
cap.z.pag.is. n ,u .

Í4 >
Tom.2.pag,p.

(>). _
In  c a p .jt íJ fa ia e .T o .

2. col.269.

<*)
Cap.6. ck.pag.380, 
&381.



( I )
Tom.2. ad an. 296.
pag.6i?i.

( 2
Tom, Apri l j s ,  tlrc 
36. paiM i z.cc 1 14.

(3 )
Cap.27.pag.171.

( 4 )
Tom. 1. in Indice 
Bibli. Max. vet.PP. 
verb. £ ufcoins Cefa- 
rienfis. Í 5)
Lib.9.p.ö>S. in T5* 
i . de Script. Roma
nis.

f f )
Pag.■> 58.in Tom .2. 
Script.Rom.Aurclif
1609.

XXVIII. y al año 308. á San Eufebio como Papa XXIX. 
omitiendo a San Marcelo, Papa, y Marryr, fucceílor imedia- 
to de San Marcelino, como es de ver en Baronio, ( 1) y en la 
Obra de Attis Sanctorum. ( 2 ) Pareció a Baronio, que la fe- 
mejanza de los nombres le haría entender a Eufebio,era 
Marcelino el milmo que Marcelo. En ellos dos Papas de 
fus miímos dias tendría Eufebio ignorancia, concebidos co
mo uno; Fue fin duda alucinación , y lapfo de memoria al 
tiempo de cícrivir lo ultimo de la Obra, que le dexaria bien 
fatigado, y en diípoficion de incurrir defeuido tan notable; 
No íc puede atribuir a falazia en relación de cofas de fu mif- 
ma edad, y notorias a todos.

4 En el libro 6. de fu hiftoria ( 3 ) refiere Eufebio, que 
fue Clniltiano el Emperador Phellpe, aun anees del año 
244.cn que ufurpo el Imperio : y en el Chronicon al año 
247. dize, que fueron Chrillianos el Emperador Phclipe, y 
fu hijo Phelipe Cefar.La converfion de ellos a la fe de Chrifi. 
to fe atribuye a la predicación de San Ponzc, Martyr,en los 
Martyrologios de Ufuardo , y de San Adon , Obifpo Vie- 
nenfe, aldia 14. de Mayo. Los Efcritores Gentiles de aquel 
Siglo III. y poíleriores hizicron mención de los Celares Phi- 
lípos con averfion, y algunas falfedades. Sin embargo diver- 
fos Hílloriadores han apreciado fus noticias, no queriendo 
creer á Eufebio en la ChrÜtiandad de los Philipos: fiendo 
Efcritor tan próximo, que nació en el mifmo tercer Siglo, 
y en el año 3 1 5. era ya Obifpo. ( 4) Porque ella eípecie es 
curiofa , y punro hillorico grave, nos ha parecido no omi
tirla.

5 Eutropio, figuiendo las relaciones de los Gentiles ,di- 
xo de los Philipos:/« T>rt>os reluti funt. (5 ) Según ello,alien
ta, no eran Chrillianos, o que no lo conocieron los Roma
nos; pues les pulieron en el Cathalogo de fus imaginadas 
Deidades. Pomponio Leto eferivia del Emperador Philipo: 
Ut jcelera tegerct, cultum Chrtftimi nominis ¡hnuhibat. ( 6 ) Para 
los Gentiles, con parecer Chriftiano, fe moífrava facrilcgo: 
y refpc£to de los Chrillianos, a que propofito un Empera
dor fimular la fe de Chrillo, para ocultar fus delitos ; Qué 
temor podía tener a los Chrillianos; Juan Bautilla Egnacio,

tra-
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tratando de los Philipos, eferive: $unt) qui a Cbrifinwa pietate 
non abhorrnijje Tbtlippum trujant: quorum tefiimonio homims per
fidia ftdem abroget. Elle juizio de la Religión por la mala vi
da, y perverías obras es del todo infubíiílcnte,como es muy 
cierto, y elucida Barenio tratando de elle mal concepto de 
Tertuliano. ( i ) No procede del hijo Philipo Celar, que en ( t )
la edad de 12. años matáronlos Soldados Pretorianos en Tom*2.adan.201$ 
Roma, muerto fu Padre en la batalla de Vcrona contra fu P ^ -S i.n u m ao . 

competidor Decio. Jofeph Efcaligero quiere, que lea cier
to, no fueron Chriílianos los Philipos, y le liguen algunos 
modernos de la fevera Critica.

6 Contra ellos reponemos, que la noticia de Eufebio  ̂a  ̂
fue recibida por Rufino, (2) por Paulo Orofio, (3 ) por San Lib.tf.hiiU-ap.jy, 
Vicente Lírinenfe ( 4.) por Cafsiodoro en fu Chronicon, ( $) 1 D
por Nicephoro Calixto i ( 6 ) y en ella conviene el Card. Ba- Toin.ó.Cib! 
ronio, no creyendo que fuellen Chriílianos antes de obtener vct. PP. 

el Imperio. ( 7 ) Dieron alíenlo a Eufebio, va los referidos T ^  ,
i r  , ' . ' r r  co,ltra proph.
los Autores de ABis hancíorum, donde con mas exten non le voc. novít.cap. 23. 

pueden inllruir los curiofos: ( 8 ) como afsi miímo en Tile- Paá*2 55* 
mont, que difufamente la defiende en la Nota 1. íbbrc la vi- in Tom.\Ti3ib.vct. 
da del Emperador Felipe, ( 9) yen el Ohiípo Hucciocn el PP.pag.: 363.11.23. 
libro 1. de las Origenianas. (10) En la edición 1. de Anto
nio Pagi vemos bien ellablecida ella fentcncia, expreílando 
que nada ay contra ella fin cabal fatisfacion, en el Tomo 1. 
al ano 147. pag. 3 7. num.6. En la imprefsion de 1719. la 
advertimos retrasada, fin relación alguna a lo deducido por Tom.i.jaiuurii îe 
ella en la edición anterior. (11 ) Murió Pagi el año 16 9 9 .

Si el miímo tuvo defpues fentir diverlo del que avia mani- Tom.3.parc.2. pag. 
follado el año 1 6 8 9.0 algún Critico le vario en edición poli 8~4* ^
terior a fu vida, no podemos faber i porque no hemos villo Ibi,cap.;.n.i2.
fino las dos imprefsiones referidas de fu Critica á los Anales ( 11)

1 Tom. i. pag.230. n.
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(6]
LIb,5.cap.2 5,p.i jj

í 7 )'
Tom. 3. ad an. 2 46. 
pag. 404.

(3)

XI.de Baromo.
7 Hemos fentado como cierto, que Eufebio Cefarienfe

fue herepe:lo que era muv notorio en fu mifmo Sudo IV. .... Î\), .T r ¡ r r . V , n p. r Lib.conaaPdagia-
hu/ebti Lu¿jurtenjis3 quem futjje Anannm) nema eji, qui nejci<xt3ci-  nos, in Tom. i. col.

crivia San Gerónimo. ( 1 2 ) En otro lugar dize: Eufebius C¿e-
farienfis Epifcopus, Anana, qmulam figm fer faBionts, (13) Co- In j\poío=í 1.contra
mo talle fuponen Cano, Baronio, y corrientemente los Au- íluúin .Toaj.i. col.

J z cores, 72í*



( I )
Ibi,A¿t. 6. in Tom . 
7.Concil.col. 832.

(O
Lib.7.cap.j.p.2<íi.

i l)
Lib.2.cap. r.apud 
Tom. 2 .Concil.pag. 
*i9.

U)
Ibidem̂ col.104.

Lib.̂ .qû ft. 1.̂ .4.

{6\In Diífert. hiftor. de 
Synotto V.cap.j ?. à 
pag.181.

( 7 )  ..
Tom. 4. Junli, die 
2I,PaS*75*

(8)
Tom. 2. pag. 7 , S: 
PaS>I3*col.i.

tores, que tratan de fus Efcritos, figuiendoia Synodo Gene
ral VII. que dize: Eufebius Eampbilt ab omni Carbólica Eccle/ta 
Amnx bi&refts defenfor effe cognofatur > qttemadmodum in Cow- 
mentaréis fuis3 (y in omnibus a fe editis libris manifefhm fu. ( 1 ) 
Ni vale dezir, que ellas palabras no fon del Concilio, fino 
de Epiphanio Diacono, Secretario de la Synodo : porque en 
ella producía lo que {enrían, y dezian los Padres Conciliares, 
como dexó advertida el Obifpo Cano: Itaque ejufdem Synodi, 
Aclione VI. Epipbanius pro Synodo fie ait, íFc. ( z ) Poco antes 
expreíTa efla Synodo General VII. Gelafio Cyziceno, fuccef- 
for de Eufebio en la Iglefia de Cefarea de Paleftina, cien años 
defpues, ò poco mas, procuró efcufarle del Arrianifmo. ( 3 ) 
En la advertencia à los Lectores previno el P. Felipe Labbè 
defranecer ella defenía de Gelafio con San Geronimo, y San 
Athanafío,que coetaneo à Eufebio pudo comprehender con 
certidumbre , v claridad la creencia de Eulebio en cofas* 4
Dogmáticas. (4)

8 El P.Pedro Haloxio, Jefuita erudito, pretendió de
fender à Eufebio, y à fus Obras, librándolas de errores for
males en la fe Catholica, y dexandoles en el fentido,con que 
incurrieron en los mifrnos algunos Padres Griegos de aquel 
tiempo* que eftán reputados como Catholicos. ( 5 ) Contra 
elle fentir eferivió muy de propofito el Cardenal Henrique 
Noris, haziendo evidencia de la heregia formal de Eufebio. 
( 6 ) Henrique Valefio fe moftró cambien defenfor de Eufe
bio en el punto de Orchodoxo. Contra eíle Eícritor proce
dió Francifco Florentinio en toda la Exercitacion z. previa 
a las Epiílolas preliminares pro Martyrologio Elierony miaño: 
donde convence fer verdadera la fentencia de San Gerony- 
mo de la heregia de Eufebio. Refiere el P. Daniel Papcbro- 
quio, que un Senario Inglés reciente defendía Catholico à 
Eufebio: y que otro Sectario Holandés, en el Tomo X. de fu 
Bibliotheca univerfal, falió concradiziendo al Inglés, y à fus 
razones de poco fundamento. (7 ) Luis Elias du Pin efeufa a 
Eufebio de algunos errores del Arrianifmo, Entiendo incur
rió en otros no pocos de la mifma Scòta, que expreíTa uno à 
uno: ( 8 ) y ellan clarifsimos en los Efcritos de Eufebio, que 
abiertamente negó la divinidad al Eípiritu Santo en el libro

Ijg {DISCURSO QUANTO



3. de la Theología Eclefiaftica, de fuerte que dize Dupin, no 
admiten las palabras de Eufebio explicación, ni buen fenti- 
do. ( 1 ) Por fin el M. Gravefon, hablando del do&ifsimo ( r) 
Benedictino Bernardo Montfaucon dize: FublicaYtt Commen- pag* 7«ckcoU'; 
tarium in Efalmos elucubratum ab Eufebio , Epifcopo Cxfarienft, 
quem Arianum fuijfe iiíbiBé demonftrat. ( i ) El curiofo, a que ( 2) 
importe mayor inftruccion , y mas particulares noticias fo- Tom. 8. Colloq, 5̂ 
bre efte punto, vea al Card. de Noris, a Florentinio citados, pag'11** 
y a Natal Alexandro en la Disertación 17-del Siglo lV.Par- 
te 2. donde con difufa, y firme erudición defiende, que Eu
febio, aundefpues del Concilio Niceno, fue Arriano,y cau
dillo de fu Se¿ta.
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§. 11.

D E L  B A U T I S M O  D E
Conjlmtino Magno.

D I V I S I O N  L

i  T H N  el libro IV. de la Vida de Conftantino (3 ) O )
| j refiere Eufebio Cefarieníe, que efte Empera- Eap.tf1.pag.41 r. 

dor, muy enfermo, y vecino a fu muerte, recibió el Bautif- 
mo en un Arraval de la Ciudad de Nicomedia en la Provin
cia de Bithinia. A efta relación opuío Cano : Eufebius Tam~ 
pbili, iPel qiúa Eufebio iKtcomedienfi, cdterifque amtcis credulum 
fe pr¿ebuity Vel quid feñam, cujus apertifsimus propugnator eral, 
hac laude, <ur gloria laoluit ornare, ejus fábula primas Aullar CbrL 
flianis fuit. ( 4.) Para el crédito en la hiftoria de Eufebio con- (4)
viene examinar efta noticia delBautifmo de Conftantino, Lib.n. cap.tf.pag. 
que fi fueífe en Eufebio fabulofa, como pretende Cano, de- 3 Sí?' 
rogaria mucho a la autoridad de fus eícritos hiftoricos. El 
punto es principal, y curiofo: y le hemos feparado del §. pre
cedente, por no acumular diverfidad de efpecies, que oca- 
fionaffen confufion a los Lectores. Nueftro defignio en efte 
Tratado no es de direCta hiftoria en puntos particulares-, pe
ro en el calo preíente, por la defenía de Eufebio en lo hilto-



o
Lib̂ .cap.j. p.24í>.

r o
Íib.7.Cí?p.3 5.pag. 
j 7 2 .& iiU.iJ.cap. 54.

rj 18 2)JSCÍ7^56 gÜJ<líTO
rico, nos inclinamos a manifellar, que no fue fabula la noti
cia efcrita por Eufebio del Bautiímo de Constantino, def- 
viandonos del fentir de nueítro Obifpo Cano, que cícrivia: 
In opere máxime, qmd ad publicam utiiitutem cudimus, pr ¡Mutis 
non debemus ajfeftibus inferMire. ( 1 )

z Lo vallo de fu Obra no le permitió a Cano hazer Cri- 
fi en quantas efpecies ocurrian.En fu tiempo era común in
teligencia, que San Silveílre bautizo á Conílantino en Ro
ma: y íc conoce, que (obre elle punto no hizo largo examen, 
defiriendo a lo eícrito por Nicephoro, ( z ) fin otras razones 
que las de elle Autor: no omitiendo citar Efcritores, que lla
ma nobiliísimos, en contrario de fu opinión. Tantos , tan 
antiguos, y tan graves Santos Padres, y Autores eferivieron 
lo mifmo que refiere Eufebio, que los Críticos modernos, 
dcfpues de largo cíludio fobre elle punto, han deliberado 
defender pro aris,3 itr foas la relación de Eufebio acerca del 
Bautifmo de Conílantino. Porque Cano dize : Eufebio enim 

feribenti Hieronymus, ¿te reliqui Anclares crediderunt i daremos 
los tellimonios de los Padres, y Efcritores, que por coetá
neos, o muy cercanos á la muerte de Conílantino en Nico- 
mediaaño 3 37. no nccefsitaron de la noticia de Euícbio, 
para inílruirfe en elle fuceífo.

3 En el ano 3 $ ?. concurrieron en Arimino, Ciudad de 
Italia, 'muchos Obifpos Catholicos con otros de la Sccla Ar- 
riana. Por caufa de la diíTenfion de aquel Conciliábulo ex
citada por los Arríanos, embiaron los Catholicos al Empe
rador Conilancio una carta, y en ella ay expreíía mención 
del Bautifmo de fu Padre Conílantino, recibido muy cer
cano al tiempo de morir. Es dable, que z z . anos defpues 
de difunto Conílantino ignoraífen aquellos Obifpos el tiem
po, y lugar de íu Bautiímo? Fue función de grandifsimo gri
to en el mundo, por fer del Emperador primero, que la hizo 
publica, y folemne. Tantos Obifpos, coetáneos, y tan pro-» 
ximos al mifmo Conílantino, no (abrían donde , y quando 
fue executada? Era Legado del Papa Liberío en el Congref- 
fo de Arimino Vicente, Obifpo de Capua, que 2,4. años an
tes lo avia íido del Papa San Silveílre en el Concilio Nice- 
no, donde trato alnufmo Conílantino. Elle Prelado tan

prin-



-p r in c ip a l' i g n o r a r í a  e l  a f l c r t o  B a u n f m o  d e  C o n f t a n t i i i o  e n  

R o m a ?  L a  c a r t a  r e t e n d a  d e  lo s  O b i í p o s  e l l a  n o  m e n o s  q u e  

e n  S a n  A t h a n a f i o ,  ( 1 )  y  e n  S a n  H i l a r i o .  ( z ) L a  c l a u í u l a  d e  

e l la  es: Mtgraturus baptixntus e ji  ( h a b l a n d o  d e  C o n f t a n t i n o ) 

<sr ¿id áebitdm jibi réquiem tranjiit,  f e g u n  la  v e r  C o n  m e j o r  ,  y  

c ie r r a ,  c o m o  a f i r m a n  lo s  A u t o r e s  de ABts SanBórmn, ( 3 .) Y  

a  la  m a r g e n  d e  la  r e f e r i d a  c l a u f u l a  e n  S a n  H i l a r i o  f e  n o t a :  

£  o nftiin tin us Imperator advit¿e finem bafjti%atu$. E l l o s  d o s  S a n 

t o s  O b i f p o s  f u e r o n  c o e t á n e o s  a  C o n  l i a n  t in  o ,  y  a l  C o n c i l i á 

b u l o  A r i m i n e n f e ,  e n t o n c e s  d e l e n f o r e s  i n t r é p i d o s  d e  l a  I g l e — 

f i a  c o n t r a  lo s  A r r í a n o s ,  y  f u  P r o t e c t o r  C o n í f  a n c lo .  T r a e n  la  

m i f m a  c a r t a  T h e o d o r é t o ,  p o c o  p o í t e r i o r  e n  t i e m p o ,  ( 4 )  S ó 

c r a t e s ,  ( $ ) S o z o m é n o ,  ( 6 ) y  o t r o s  h i l l o r i c o s .  P a r a  i n t e l i 

g e n c i a  d e  la  v e r d a d e r a  c o n t e x t u r a  d e  d i c h a  c a r t a  v e a n f e  lo so
A u t o r e s  de ABts SanBorum e n  e l  l u g a r  c i t a d o ,  y  J u a n  C a b a -  

f u c i o .  ( 7  ) L i t a n d o  e x p r e í f o  e n  d i c h a  c a r t a  ,  q u e 1 C o n í l a n r i -  

n o  f u e  b a u t i z a d o  c e r c a n o  a  f u  m u é r t e ,  n o  e r a  n e c e í la r i a  la  

n o t i c i a  d e  E u f e b i o  p a r a  la  c r e e n c i a  d e  q u e  f u e  e n  ta l  t i e m p o ,  

y  e n  N i c o m e d i a .

4  S a n  A m b r o f i o  e n  la  O r a c i ó n  de obitu Theodújti^ q u e d i -  

x o  e n  M i l á n  e l  a ñ o  395.  a l  M a g i í l r a d o  ,  y  P l e b e , c o n  t o d a  

e x p r e f s i o n  r e f i e r e ,  q u e  f u e  e l  b a u t i í m o  d e  C o n í l a n t i n o  v e c i 

n o  a  f u  m u e r t e .  ( 8 ) L o  m i f m o  e f e r i v i b ,  y  q u e  f u e  e n  N i c o 

m e d i a  S a n  G e r ó n i m o  e n  e l  C h r o n i c o n ,  ( 9 ) y  R u f i n o  A q u i -  

l e y e n f e  e n  f u  H i í t o r i a .  L o s  t r e s  f u e r o n  E f c r i t o r e s  d e l  m i f - ‘ 

m o  S i g l o I V .  S a n  A m b r o f i o  n a c i ó  e l  a ñ o  3 3 3 .  y  m u r i ó  d e  

64. a ñ o s  e l  d e  3 ^ 7 .  y  p u d o  c o n o c e r ,  y  t r a t a r  e n  P i o r n a ,  y  

o t r a s  p a r t e s  á  m u c h o s  d e  la  f a m i l i a ,  y  C o m i t i v a  d e  C o n í l a u - ¡  

t i n o ,  q u e  f e  h a l la r o n  p r e f e n t e s  a  f u  f a l l e c i m i e n t o .  S a n  G e r ó 

n i m o ,  y  R u f i n o  v i v i a n  e n  e l  m i f m o  t i e m p o ,  y  p u d i e r o n  c e r -  

t i f i c a r f e  d e  q u a n t o  p a f s o  e n  N i c o m e d i a  a l  t i e m p o  d e  m o r i r  

C o n í l a n t i n o  p o r  lo s  a f s i í l e n t e s  a  e l l e  E m p e r a d o r .  R e f p e t R o  

d e  e l f o s  A u t o r e s  n o  v a l e  d e z i r ,  q u e  fe  g u i a r o n  p o r  la  r e la 

c i ó n  d e  E u f e b i o ,  c o m o  a d v i e r t e n  ,  y  p o n d e r a n  lo s  A u t o r e s  

de AEüs SanBorum,  c i t .  n . n .

$ T h e o d o r é t o ,  O b i f p o  C y r e n í e ,  q u e  n a c i ó  e n  e l  S i g l o  

I V .  y  v i v í b  h a l l a  la  m it a d  d e l  V .  e f e r i v i b  l o  m i f m o : ( 1 0 )  G e -  

l a í i c  C y z i c e n o ,  O b i f p o  d e  C e f a r é a  e n  P a k l l i n a  ,  c o e t á n e o

d e

m  l a  f e  r m r . a eso^ vo^ eM h e ^eg . 1 1 9

. '(O .
EpifLdc CouciLAiT 
min. & Sdcucia% in 
T om .i. p. 245, Pa- 
nf. i<5o8,

( O .
In tragtnentis, coh 
451. Edit, Panf*: 
1*505,

( 3 )
Dxe 21. Maii, Torru
5. cap* 2. pag. 15-, n. 
Í 2 ,

Í 4 )
Lib.2.cap.i>i. p.71*

(>)
Lib,2, cap* 29. pag* 
5Vi.

(6)
Lib.4. cap. 17. pag¿
313-

(?)
Sccnl.lV. pag. 123,
mim.:

(8)
Pag.izjbüTom.j,

( 9 )
Ad an.3404.187.

(yo)
L íb .r. hift. cap* 32. 
pag,47.
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(JK|n Bibl. Códice 8S.
puti.i 10.

(O
Lib. i.bid.cap. 26. 
pay.547.

(i )
Lib.s. cap. 52. pag. 
26$.

(4 )
Jn hift. Tripartita, 
lilvj.cap.i2.p.4i.

<5)
In Chron. ad an. 
S5JH'aS’3?2'

'(*>
Ibi, cap.5p.pag.5f5.

.(7)
Pag.mihi 795.

( 8 )3.part.qû ft.59.art.
S.adq.arg.

(>)
Lib. 3. Coi:cordan- 
ti^Catholicf,cap.2.

( 10)
Loc.dt. pag. 22. n.

0 0
Ibi, cap. ule. art. 1. 
p.i7P.S¿DiirL‘rr.2j. 
á pag. 298.

í 12 )
Ibi, lib.5 . cap. 1. ad 
an*3 37*

.( U)
Loc.cít. n. 3.

(14)
Ibi,pag.397.á,n.5.

d e  T h e o d o r e t o ,  y  le  c ic a  P h o c io ,  ( 1  ) S ó c r a te s ,  ( 1 )  y  S o z o -  

m é n o , (3 ) E fc r ito r e s  d e l  S ig lo  V .  a í f c g u r a n  e l r e f e r i d o  b a u 

tifm o  d e  C o n f t a n t i n o  e n  N i c o m c d i a .E n  e l S i g l o  V I .  r e p it ió  

lo  m if m o  C a f s io d o r o  c o n  las  p a la b r a s  d e  S o z o m e n o : ÍV/co- 

fnedig in Suburbano baptifmatis donis initiatus eft. ( 4  ) E n  e l S i

g lo  V I I .  S a n  I f id o r o  S e v i l la n o .  ( $ ) E n  p o f t e r io r e s  S ig lo s  n o  

o m it ie r o n  la  m ifm a  m e m o r ia  d e l B a u t i f i n o  d e  C o n f t a n t i n o  

c n N i c o m e d i a .  E n  e l  S i g l o  X V .  E n e a s  S i lv io ,  e n  fu s  D i á l o 

g o s  e f e r i t o s  d o s  a n o s  a n te s  d e  a f e e n d e r  a l P o n t i f i c a d o  R o 

m a n o  , e n  q u e  fe  l l a m o  P ío  II. e l  d e  1 4 5 8 .  Y a  e ra  P a p a ,  

q u a n d o  h i z o  la  D e f c r i p c i o n  G e o g r a p h i c a ,  y  e n  p a r te  H i f t o -  

r ic a  d e  la s  t r e s  P a rte s  d e l  m u n d o ,  q u e  e n to n c e s  e r a n  c o n o c i 

d as, y  e n  l a  A f i a  m e n o r ,  t r a ta n d o  d e  la  C iu d a d  d e  N i c o m e -  

d ia , r e p it e  q u e  a llí f u e  e l  b a u t i f m o ,  y  p o c o  d e f p u e s  la  m u e r 

te  d e  e f t c  E m p e r a d o r .  ( 6 ) E n  e l  m i f m o  S i g l o  P o m p o n i o  

L e t o ,  e n  la  V i d a  d e  C o n f t a n t i n o .  ( 7  ) L e s  f ig u i o  e n  e l  S i g lo  

X V I .  e l  C a r d .  C a y e t a n o ,  ( 8 ) y  d e íp u e s  e l  C a r d e n a l  A g u l l i n  

C u s a n o ,  c r e a d o  p o r  e l  P a p a  S ix t o  V .  a n o  d e  1 $ 8 8 . ( 9 )  D e  

P ió  II . y  C a r d .  C u s a n o  d i z c n  lo s  A u r o r e s  de ABis SanBarum. 
Ncúter tamen Tttdgarern opinionem ignorajfe potuit: nec potuitei-  

dem contradicen f nifi judicarit,  quidquid pro ea allegaba tur au-* 
Boritatis,  l¡>d traditionis ,  nullitis ejfe momenti3prp Eufebioy Hie~ 
ronymoJ Ambrofio,  quos contrarium fciebant fcripfiffe . ( 1 0 )  

L o  m i f m o  d e z im o s  d e  P o m p o n io  L e t o ,  y  d e l  C a r d .  C a y e t a 

n o : q u e  n o  p u d ie r o n  i g n o r a r  e n  R o m a  la  c o m ú n  e n t o n c e s ,  

y  v u lg a r  o p i n i ó n  e n  c o n t r a r io .

6 L o s  C r í t i c o s  m o d e r n o s ,  c o m o  d e z i a m o s ,  n u m . i .  

c o n f id c r a n d o  e n  c o f a  d e  h e c h o  lo s  t e f t im o n io s  c o e t á n e o s , y  

p o f t e r io r e s  ta n  p r ó x im o s  d e  t a n t o s ,  y  d e  ta n  g r a v i f s im o s  P a 

d r e s , y  E íc r i t o r e s ,  f e g u id o s  d e  lo s  in f ig n e s  A u t o r e s  c i t a d o s ,  

h a n  i n c l i n a d o  a e f e r i v i r ,  y  d e f e n d e r  q u e  f u e  e n  N i c o m e d i a  

e l B a u t i f m o  d e  C o n f t a n t i n o  p o c o s  d ia s  a n te s  d e  m o r ir .  D a 

m o s  lo s  f ig u ie n t e s ,  q u e  t r a ta r o n  d e  p r o p o f i t o  f o b r e  e f te  p u n 

to .  E l  M .F r .  N a t a l  A lc x a n d r o  e n  e l  T o m o  I V .  d e  fu  h i f t o r ia  

E c le f ia f t i c a ,  ( 1 1 }  e l  P .  D i o n i f i o  P e t a v io  in %itionauo tempo-  

rumy ( 1 1 )  J u a n  C a b a f u c i o  e n  e l lu g a r  c i t a d o  n u m  3 . lo s  P P .  

H e n f q u c n i o ,  y  P a p c b r o c h i o ,  ( 1 3 )  A n t o n i o  P a g i  e n  e l T o 

m o  1 .  S i g l o  I V .  ( 1 4 )  T i l e m o n t  c o n  n o t ic ia s  p a r t ic u la r e s  d e

las

d is c u t o  qua^ to



las A ¿tas de San Bonofo, que confirman cfto mifmo , en el 
Tom. IV. de las vidas de los Emperadores, ( i ) el P. Conra
do Janingo en la Apología al Tom. i . de Junio, ( i ) y nucí- 
tro cariísimo difcipulo el M. Fr. Vicente Fcrrer en fu Epito
me del Curfo Theologico, TomoIV. Trad. 7. Difp. z. ( 3 ) 
De cuyo Tom. III. nos fue cometida la ccnfura por nueftro 
Prior Provincial  ̂y vimos en él, y también en el Tomo IV. 
mucha abundancia de erudición en hiftoria Eclcfiaftica. En 
aprobación del Tomo I. con razón previno otro de los Cen- 
fores, muy do&o, y perfpicaz, que la Obra era utilifsima, 
no folo para los Eftudiantes Theologos, fino para el promp- 
to cultivo de la Theologia en los provectos: de que nos re- 
lulta particular complacencia, acordándonos del antiguo 
Dyftico:

Semper crefcit bonos, &  gloria celfa Magijíriy 
Cujus difcipulus diutur ejfe bonus.

Aunque el M. Graveíon parece feguir la otra opinión, trata 
de forma efte punto,(4) que en el Indice al fin del Tom. 2.di- 
tt'.Qonjlantinus fub jinem Vite baptî atur m Suburbio ISUcomedit, 
refiriendofe a la citada pag. 22$. Omitiendo otros de los 
recientes Críticos, concluimos con Natal Alcxandro, que 
efte lentir de que el bautifmo de Conftantino fue en Nico- 
media vecino a fu muerte, le liguen: Qmt¿¡uot Junt ut pluri- 
mum eruditi. ( 5 )

7 El teftimonio de Euícbio Cefarienfc, por fi íolo, es 
de muy gran momento, para certificar efte fuccífo. Refiere 
él mifmo, que Conftantino en Helcnopolis, y en Nicome- 
dia, poco antes de morir, difponia mover fus armas contra 
los Perlas: y profigue diziendo: T>e expeditione cum Epi/co- 
p 'ts, quos fecum habebat, communicabat, exi/iimans oportere ex bis 
aliquos ad pietatis officta máxime idóneos perpetuó fibi ¿idejje , lili 
Vero libenter quidem fequuturos fe , nec Ve/ligio ab eo dtfcejjuros: 

fed una. militiam obituros, t? apud Deum fupplicibus Votisje pug- 
naturos recipiebant. ( 6 ) Efcrivio Eufebio los quatro libros de 
la Vida de Conftantino antes de cumplir un trienio de la 
muerte de efte Emperador s porque la fuya fue el año 3 40. 
Con la concurrencia de tantos Obifpos, y otros de alto gra
do Secular,y en tan corta diftancia de tiempo fingiría Bufé

i s  bi9
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Nota 65.a la de Co- 
ftantiíio,p.;g.(5j  1.

( 2 )
Ibi, pag. 7. & 16. A 
n. 28.

( i )
Ibi,club. i,pag.242t 
n. 702.

U )
Tom. 1. de Vita 
Chriftí, Dilícrt, 11. 
pag.255.

( 5)
Loe. cit. pug. 301, 
co l.i. lít.B.

( 6 )
Lib-4.de VitaConft, 
cap. 46. pag. 40.0.



( t i
Loc.cit.n.;.

. f 2>Loc.cít.n.-.

U)
Sic in antiq. lib.de 
Vitis Pontifie, no
mme Damaii. pag. 
mihî 16.
Adrian. I. in Epift. 
ad VU. Synod. in 
Tom.7. ConcîLcol. 
102.

ac cçtcri,qui de hoc 
egerunt.

x. Î4)
Lib.7. contra Julia- 
num,p.<5 _j 5 .înT ô.a.

... < 5 )
Ibi pag.<5j5.

n i  ¡DISCURSO Q U J ^ T O

bio el bautifmo de Conilantino en Nicomcdia, dcfmintien- 
doel recibido en Roma'; Sobre ello difeurren los Autores de 
Añis Sanciorum. An nullus in tanto numero Eptfcoporum Con flan- 
Uní in Terfas mô entis caflra fequentium fuijfet bitrentus, qtti tur- 
pifsimum mendacium palam faceret: <áT Hiftorictimy et po/lca fub- 
feribere aufumy omni flde pronunciaret tndigmm} (1) No ay du
da, que alguno de los Obifpos huviera ocurrido a dar el dc- 
(engaño en cafo de tanta importancia, fi no fuera verda
dera la relación de Eufcbio en el bautifmo de Conflan- 
tino.

8 Difcurriendo fobre efto mifmo Juan Cabafucio, ef- 
crivía: Etiamfl lo ero feriptor ifle flt Arianus \ cum turnen de re 
omntitmy qup fuo tempore contigerunt, notifsimu , uniloerfoque ter
rar um orbi comperta teflimonium publicum confcribat:fi jatn antea

fuijfet d Sifoeflro cum infigni folemmtate, tantique miracu
li uccefsione baptî atus Imperator, non modo fuijfet prefrucie im- 
pudentip , fed projeñp omnino dementip, contrariara y ts publica ni 
teflificationem feriptis mandare apud bomines, qui fub Conjlantino 
Vtxerant. ( 2 ) En narraciones de efte genero, por mas íofpc- 
choío que fea el Efcritor, hombre de honra, no fe prefume 
falacia. Por lo que profigue Cabafucio: Sit licet Eufebius Juf- 
peñasy JS maLe partí addiñus Aullar y nullatenus turnen fufpeñum 
effe potefl in re ufque adeo publica, fudetue ¿etatis teflimonium.

9 Los Autores, que dizen, recibió Conftantino el Bau
tifmo en Roma, refieren, que de confejo de los Médicos pre- 
parava un baño de fangre de niños para limpiarfe de la le
pra, que padecía: y por revelación de los Santos Apollóles 
Pedro, y Pablo bufeo á San Silveftre Papa, retirado, y oculto 
enelMonteSora&e: y con la recepción del Bautifmo por 
mano del Santo Papa, quedo milagrofamente libre de la le
pra. ( 3 ) Confia, que ella narración no puede fubfiilir: por
que el pérfido Emperador Juliano, yerno de Conílanrino, 
oponia a los Chrillianos : Lepram quidem leprofi non repugnat 
baptifma. Según refiere San Cirilo Alexandrino. ( 4) Y el 
Santo refponde a eí¡kzob)ccior\:SalutamnbaptifmumnonaJfu- 
mi d nobis ad curandas corporis pafsiones. Poco defpues: Ñon 
emm falutare baptifma corporahmnpafsiomm depofitionem annun- 
ciat. Unde fi boenon fuctat, non loalde admire tur. ($ ) Si elBau-



tifmo de Conftantino liuviera fido ea Roma con la curación 
de la lepra, no fe le ofrecería tal argumento al Apoftata Ju
liano. Y en cafo de oponerle, era muy fácil la facisfaccion, 
acordándole, que el Baucifmo avia curado la lepra de fu fuc- 
gro Conftantino. Efta razón no es contra Cano, que fe de£ 
via de los referidos Autores , no creyendo en la lepra de 
Conftantino: Lepr¿ Conflaritiniana tefl/s gratis, <sr probatus ex, 
titeribus nenio eft> cap.6 , cit. pag. 3 5 8 .A la verdad no difeer- 
nímos,por que caufa admite lo uno, y niega lo otro con los 
mifmos Elcritores por ambas cofas, de que trataremos en
otro lugar. o

m  LA FE HIST. A ESC í̂TOl̂ ES HEQEG. n 3

D I V I S I O N  II.

1° | *L Cardenal Baronio fe difunde en esforzar el
I \ Bautifmo de Conílantino en Roma, y el mi

lagro déla curación de la lepra, como queda referido. (1 ) 
Alega diverfos monumentos antiguos, como las Adas de 
San Silveftre,y las del Papa Liberio, el Pontifical atribuido 
a San Damafo, y otros eícritos, que fe depravaron en el Si
glo VIL Ser ellos monumentos Apocryphos fe aclarecera 
enel§.V.dcl íiguiente Difcurio. También infifte Baronio 
por razón de que la hiftoria del Bautifmo de Conftantino en 
Roma ella en el Breviario Romano al dia 9. de Noviembre, 
al 18. del miímo mes, y a 3 1. de Diziembre. Sobre ello fe 
tratara en el §. IV, del Difcurfo VII. (Doñrina fera non efl re- 
prebendenday pre/ertbn f i  in opportttmm tempus r efe A híta f it y ef- 

crivia Cano. ( z ) De otros motivos fe han hecho cargo los 
Críticos citados en contrario, como fe vera defpues: y no 
por ellos han feguido fu di&amen.De todo lo qual confta lo 
primero, que no fue fabula la relación de Eufebio, que fe- 
ñalo en Nicomedia el Bautifmo de Cóftantino,y a lo ultimo 
de fu vida: y afsi mifmo que efta relación no deve concebir- 
fe como único principio para la creencia del fuccíTo: por
que no pende de la fe (ola , y autoridad de Eufebio.

11 Nos admiro, aver atribuido Cano a Eufebio Parn- 
philo la ficción de que Euícbio, Obiípo Nicomedienfc, fue 
el Miniftro del Bautifmo de Conllanrino: Cmxftmtimm, fm~

Q z  xit

(O
Tom^.ad an.324.ii 
pag.241.

Lib.t2.cap.11.pag.
43P*



m ( J \ .
Loc.cít.n. i .ibijpag. 
3 So.

f 2 )
In Prol. atl lib. 2.
pag.6.

■ . ti)
In Bíbl. Cod. 127. 
pag.307.

(4).
Ubi fupra,íbÍ,n.X2.

(5)
Locis citatís n.5.

. <*>
Loc.cít.n.11.

xit Eufebius, ab Eufebio Nicomedienfi baptî atum. { 1 ) El mif- 
íno Cano, como hombre fabio, no dudo, le fucederia algu
na vez lo que a los mas perfpicaces , y diligentes acontece: 
Ñeque ufque adeo ineptus jumy ut uon Venar, me in rebus quoqne 
ipfis fepe etiam allucinatum. ( z ) En lo que aora producimos 
referido por el padeció equivocación, inadvertencia, o lapfo 
de memoria. Repite Cano en el lugar citado: Fallí pojjum: 
condonetur injuria. La verdad cierta es, que Euíebio Ceíarien- 
íeno trata del Bautifmo de Conftantino fino en el cap. 6 z, 
del libro IV. de fu Vida: y en el ccmo en fu propio lugar. En 
fu narración no ay memoria alguna de Eufebio Nicome  ̂
dienfe. Sus palabras fon, íegun la verfion , que liguen los 
Autores de ABis SanBorum. ConVocatis Epifcopis, Ülijokmniri- 
tu divinas ceremonias peregerunt, injunBtfque ei qupeumque ne
cesaria erantjacro} um núflerkrum participem eumfecerunt.En la 
verfion de Juan Chriftoforson de la Edición , de que ufa
mos, ella en fubítancia lo mifmo. Fue antigua advertencia 
de Phocio : Quis Vero bapti%arit, filentio preterir. ( 3 )

t % San Gerónimo fi que dixo, bautizo a Conftantino 
Euíebio Nicomedienfe : Sed id confequens ef̂ e , Hteronymus 
credidit3 dizen los Autores de A Bis SunBorum, (4) porque re
firiendo el Bautifino en Nicomedia,pareció al Santo,no otro 
que el propio Obifpo de aquella Iglefia feria el Miniftro en 
el Bautifmo del Emperador. San Ifidoro, Pió II. y Pompo- 
nió Leto también eferivieron lo mifmo que San Gerónimo. 
1 5) Phocio con Gelafio Cyziceno, muy poco pofterior en 
tiempo a San Gerónimo, refiere, que a Conftantino en N i
comedia, y próximo á fu muerte,no le bautizo Herege algu
no, fino Miniftro CathoUco: (Baptifmate tinBum , refert, ab 
Ortbodoxo Sacerdote 3 facroque ritu: non ut quídam prodiderunt, ab 
hereticorum aliquo. ( 6 ) Ella noticia es la que oy tiene mas ac- 
ceptacion entre los Eruditos, y es muy conforme a la rela
ción citada de S. Ambrofio,y de otros muchos. Dé que le vea 
d  lugar traído de ABis SauBorum> n.3.

13 Si Eufcbio Nicomedienfe, Arriano, y gían fautor 
de íus Sectarios, huviera bautizado al Emperador, no es ve- 
rifimil, que elCeíarienfe paftara en filendo efta circunftan  ̂
cia tan honorífica a fu intimo amigo el Nicomedienfe, y a la

Seda
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Seda Arriana de la que también él mifmo era protervo de- 
fenfor, aunque la oculto, quando afsiftio al Concilio Nice- 
no el ano 3 z $. De aquí fe haze muy digna de fe la noticia 
del Cyziceno, que el Miniftro del Bautifmo fue Catholico. 
Sobre efto no fe defeuidarian los Obifpos Catholicos, que fe 
hallavan prefentes, como fe ha dicho. Es conjetura de al
gunos, que fue OÍ10, Obifpo de Cordova, celebérrimo en 
aquel tiempo, muy amado de Conftantino,Prelado de gran
de autoridad, y aclamado Tater Conciliorum, porque en el Ni- 
ceno,y otros afsiftio Prefidente, y Legado del Romano Pon
tífice. ( 1) En los Faltos Alexandrinos fe lee, que el Miniltro 
de efte bautifmo fue Pedro, Obifpo Selenfc en Chypre, re
conocido en ellos como Santo. ( % )

14 Antes de Cano incurrid en la faifa noticia impug
nada un Efcritor infignifsimo, no folo en fu Profefsion de 
Jurifprudencia Civil, y Canónica, fino en Hiftoria Eclefiaf- 
tica, que fue el Cardenal Domingo Jacobacio, en fu Obra 
muy erudita de los diez libros de Conciliisj donde dize: Multi 
afferunt, ut Hieronymus, Eufebius Cxfamn/is Epifcopus% Con-
flantinum fuiffe baptizatum ab Eufebio Nicomedienfi. ( 3 ) Im
primible en Roma el año 1538. quando Cano era Regente, 
Le6tor.de Theologia en el infigne Colegio de San Gregorio 
<de Valladolid: como fe deduce de lo que refiere Echard en la 
rGhronologia de la Vida del Obifpo Cano. (4) Tah vez por 
la relación de efte gravifsimo Autor guio la noticia Cano, y 
no pufo cuidado de verla en el texto del mifmo Eufebio. En 
efte error incurrid Cabaíucio, que eferivia: Dijferté afjtrmat 
EufebiuSy libro 4. cap. 61. addensy collatum fuiffe baptifmum ab 
Eufebio rJSlicomedien/t. ( 5 ) El Compendio de Hiftoria Ecle- 
íiafticá, y Cánones de los Concilios, que formo efte Efcritor, 
también es Obra vafta, como las de Jacobacio, y Cano, que 
gravan, y debilitan mucho la cabeza, y el vigor de los fen

ecidos internos: Opere in longo fas efl obrepere fonmum, dezia el 
Poeta. No ay tan feliz memoria,que en intnenfa copia de ef* 
'pedes, fea exa&ifsimá en todas. Con gran verdad elcrivid 
Quintiliano: In magnis quoque Aueloribus incidunt aliqua y>ttio- 
fa, tnter ipfos etiam d doítis funt mutuo reprebenfa. (6) ■ "

15 Sobre el punto prefente eícrivio en contrario San
Theo-
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Theophanes, Patriarca Antioqueno: Magnas Conftántinus ctim 
Crifpo filio (Romg a Siheftro bap tiratas eft: prout ad hanc nj que 
diemlpeteris incol<e fEaptiftertum ejus jefitant, inteftimo- 
mumjy fidem poft Tyranmrum necem eumd Sibefiro futfi

(1) . fe baptî atum. ( i } Tuvo como cierto elle fentir, del que dio
pagíl4r.0̂ 0̂ â̂ hJ:l, la razón figuiente: ISLondum enim luflratus fi ISLicen# interfu¡fi

ja  Sy nodo Jane ñeque dbtnorum myfier'mum,ñeque precum d San- 
ftis PatribusfiaBarum extitijfe particeps: id J>ero dicere , nedum 

jentire iniqufisimum eft. A Nicephoro, y a Cano parecieron 
firmes ellas razones del Baptiílerio, y de la afsiftencia de 
Conílantino a las funciones Sagradas del Concilio Niccno: y 
figuiendoles Baronio, a la fegunda acumula algunos lugares 
de Eufebjo Cefarienfe, en que refiere aver concurrido Conf- 
tantino á orar en templos,y con Chriílianos: afirmando,que 
fin ellar bautizado no podia fer admitido en tales Congref. 

r( 2) fos ( % ) Otros alegan, y ponderan, que Conílantino en la
toe.cit. p.24j.n.49 oración recitada a los Padres del referido Concilio, referida 
,VíwConftan\*.̂ cap̂  Por Gelafio Ciziceno, ( 3 ) atribuía todas íus felicidades co- 
■ Z2.sc 57. mo beneficios de Dios por la fe Chriíliana, que profeífava,
Librea 3 7 inTó êfcn<̂ ia> J procurava propagar; deduciendo de ellas ex prcf-
ii.Concil.col.158. fiones, que ya eftava bautizado. Los Criticos modernos le 

han hecho cargo con puntualidad de ellas razones, y las han 
juzgado de ninguna fuerza. Era nuellro difignio omitirlas, 
por la m jfma caufa de confiderarlas muy débiles. Puede fer, 
que algunos poco eruditos las conciban firmes: y ocurrimos 
a ellas con las refpuellas comunes de los Eruditos recientes. 
San Theophanes fue Efcritor de lo ultimo del Siglo VIL y 
defpues de tres Siglos, y medio al tiempo de Conílantino, fu 
di&amen, en nuellro cafo, no puede competir con los tefei- 
monios de los Padres, y Autores citados por el bautifmo de 
Conílantino en Nicomedia. La opinión vulgar de Roma, 
que aquel Emperador fue bautizado en el Baptiílerio Late- 
ranenle,y mencionada corridos algunos Siglos, no fe eílima 
comparada con las relaciones a ella opueílas de anteriores 
Santos Padres, tan cercanos, y como coetáneos eft cofa de 
hecho tan infigne, y tan notorio. Oímos en Roma el ano 
1700. que comunmente fe dezia, que en el mifmo Baptiíle
rio exilíente eftava bautizado Conílantino. El riquiísimo

Bap-



Bapcifterio,q hizo fabricar el Emperador (fi fue como en las 
Aftas de San Silvcftrc le deferí ve Anallhafio Bibliothecario) 
( 1 ) le confiderà tan diverfo, que de el no queda velligio. 
Como la Bafilica* Latcranenfe fiempre ha confervado el Ti- 
tulo de Conftantiniana defpucs de repetidas reedificaciones, 
por aver cofteado Conftantino la primitiva i afsi el Baptille- 
rio, por fabrica del Emperador magnificentifsima, fe deno
mino de Conftantino: y conferva el mifmo Titulo el que ha 
fuccdido à otros antiguos, que perecieron en las dcfolacio- 
nes de Roma, notorias a los Hiftoricos. De que conila, que 
la tradición popular de Roma íobre ello no es de aprecio al
guno: y menos oy, quando es cierto,que los Romanos eru
ditos Tienten lo contrario.

16 A la fegunda razón de San Theophanes refponden 
los Autores de ABis SatiBotum, y con ellos Antonio Pagi, que 
confieífa les tranferive : ( 1 ) Quod ad ISüceni Conditi conVen- 
tus perdnet, ad qms edam Gendles Tbilofopbos admijfos fuijfe 
Itimus, cuy dfundendisfecum ibi precibus eum exclufijfent Tatresy 
qui eis i? bañe conVeniendi facultatem, ÜT ferendo JententU Id 
bertatem fadebat, fuoque edam êlo adfidem fiabiliendam pr&ibat, 
CE e fiatar hoc apud Gelafium Cyficenum illius Orado ad ConVentum 
habita. ( 3 ) A los Lugares de Eufebio,que acumula Baronio, 
dizen los mifmos Autores: Veruni ex omnibus, qup allegantuTy 
nibil aliud pote/l confici, quam quod pius Imperator, qui militibus 
nondum 1 ni tutus formam comprecadonis communis praferip/erat, 
ad quam diebus Dominicts convenire deberent in patentes fuburbio- 
rum camposy idem in fuo Talado ( ut legituty lib. 4. cap. 1 7. VitA 
ejus ) inflruxerit formam aliquam Ecclejue Deit ubi omnibus jecum 
congregatis diligentidy t? alacritate ptAibat, i? fumpdts in mana 
libéis y factotum Verborum confiderationt applicabat animami deinde 
folemnes cum iisy qui Tegtam domum implebanty perfotVebatpreces. 
Ibiy ut dicitut cap. z z . ftads quoddie temporibus folus cum folo 
(De o agebaty Velut ali qui sy qui divinotum myfteriorum te "Pera par- 
ticepsfotety ut Eufebius parapbtafiice dicit. Ibi ergo celebritatem 
Tafcbd agebaty eo quo fequend. Capite narratur modo, ISlufquam 
autem mVenir e efi 'verbum, quo ad jactos Ecclefiarum ConVentus 
( quamVis edam hiy excepto Sacri fidi tempore, non inidatos admit- 
tebant ) incefsijfe fe intdhgatur. De fuerce que fe engano el

Car-
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Cardenal Baronio, acomodando los lugares de Eufebio a íu 
inteligencia, y a fundones Eclefiafticas, de que eran incapa
ces los Cathecumenos.

17 A la objeción fundada en la Oración de Conftanti- 
no dizen , y con ellos Pagi: Qua tamen immerito objicitury 
quaji in ea plus dicat, quam fe Chriflianam tenere y predicare 
fUeniy cid omnem fuam felicitatem acceptam referat, i? cujus fia* 
biliendp caufa illue pariter cum illis conlpenerit. Tropter quod etiam 
Cbriftianus pafsmir credebatur)<sr dicebatur y ficut re y era eraty 
priman propofitum habens fufeipiendi tempore opportuno baptifmi. 
De efta oportunidad, que efperav a Conftantino para recibir 
elbautÍfmo,dizeEuíebioCefarienfe, que élmifmo la figni- 
fico a los Obifpos allí congregados: Equidem olim ftatueram id 
agere influmine Jor¿anisan quo Sestator tpfe laSnicrum fujcepijfe 
memoratur: fed Í)eusy qui optime noVit eay qu# nobis utilia funty 
boc in loco nobis idipfum exhíbete dignatur. (1) Es cofa frivo
la dezir, que Eufebio fingió lo contenido en ellas narracio
nes. A los que afsi le calumnien, dezimos lo que expreffa el 
Padre Conrado Janingo, defendiendo el baurifmo de Conf. 
tantinoenNicomedia: Arianus manebit Eufebius: per me licet, 
Atque adeo omni fide hiflorica indignus: per me non licet JSLam Hie- 
ronymuSy qui illum tanquam Arianorum fignifemm infeBatur: ejuf- 
demprudentíamy doBrinamy eloquentiamfs Hifloriam Ecclefiafti- 
campulcbréy atqueadeo fideliter deferiptam, laudat, <UT extollit. (i) 
En efto ultimo, que es nueftro principal intento,fienten con 
San Gerónimo los Criticos mas eruditos de los Siglos palia
do, y prefente.

18 En el ano primero Pontificio, que dimos a luz por 
el mes de Agofto del año 1715. ay efta claufula: Adminiftrb 
(el Tapa BenediBo IClIL ) el Sacramento del bautifm en la mif- 
ma pilay en que fue bautizado el Emperador Conftantino , d tres n/- 
nosyy feis ninas: ( 3 ) refiriéndole haziendo funciones Sacras 
en la Baíilica Lateranéfe el mifmo año 17 2 $ .Como falio afsi 
impreífo en el Diario Romano: y fe reimprimió en Lisboa, 
no quifimos variar la relación, que dimos del modo mifmo 
como falia, fegun la opinión vulgar, y del pueblo Romano*, 
no fegun nueftro fentir, que es el mifmo de los Eruditos de 
Roma. Con efta advertencia queda defvanecida la Ancilo-
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gia, o contradicción , que fe nos podía imputar. Para mas 
cierta, y abundante fatisfaccion retractamos aquella fenten- 
cia del bautiímo de Conltantino en Roma, por via de mera 
infmuacion ínterpuefta. Bien que en elle genero de con- 
tro ver fias no nos arrogamos propio di¿tamcn:y folo es nuef- 
tra intención alegar lo que entendemos conduce a la ver
dad, o a lo mas (olido en la Hiftoria.

1 9 Aníelmo, Obifpo Havelburgenfe, en el libro 3. de 
fus Diálogos, que dedico al Papa Eugenio III. el año 1145. 
fue el primero, que afirmo aver fido bautizado Conftantino 
en Roma por San Silveftrc, y al fin de fu vida en Nicomedia. 
( 1 ) Que crédito puede merecer ella relación fin noticia an
terior en ocho Siglos? Ella fupone, que Conftantino fue bau
tizado en Roma como CathoÜco, y que engañado por los 
Arríanos, y traducido a fu Sc£ta, fue otra vez bautizado en 
Nicomedia. Efta opinión de Anfelmodexa Arriano a Conf
tantino en el fin de fu vida. Natal Alexandro en otra de las 
Diíícrtaciones del Siglo IV. convence la fe Orthodoxa de 
efte Emperador con erudición difuía, y (olida, y que murió 
como buen Catholico. ( % ) Los Autores de Añis SanHormn̂  
tratan de Conftantino como Santo: (De Sánelo Conftantino: re
firiendo el culto Sagrado, que íe le dio en diverfiis Provin
cias Orientales, y de Italia. ( 3 ) Nos referimos a cftos Eícri- 
tores, que citan antiguos Padres, y otros muy graves por la 
Religión verdadera de Conftantino al tiempo de fu falle
cimiento.

10 Impugna Antonio Pagi la rebaprizacion de Conf
tantino como invención fin fundamento: IVaw/ (dize) rebap- 
tî ationem ab Arianis ante Va nclali c¿e pe rj e cu ti anís tempora te tita- 
tams nemo cum fundamento dixerit: nec debety tota Antiquitate fí
lente 3 recipi. Multo minas eatn jam a tempore Conftantnu Impera- 
taris ufurpatam. {4) Dio principio a la perfecucion Vandálica 
en Africa contra los Catholicos Genferico, Rey Arriano t el 
año 4 37. como es de ver en el Cardenal Baronio, ( 5 ) y en 
el mifmo Pagi. ( 6 ) Emanuel Schelftrate con algunos 
Parifieníes, que dize, eran de la opinión del Obiípo Ánfel
ino, procura esforzarla, para conciliar las dos fentencias del 
bautifmo de Conftantino, aludiendo a que fue pervertido
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pag.400.11.15.

(5 )
Tom. 5. ad an. 437. 
pag.ds9.

( 6 )
Tom.i.ad eund. an,
pag.27i.n.2.
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por los Arríanos, y que le bautizo en Nícomedía Eufebio, 

( i ) Obifpo de aquella Ciudad. ( i ) Dize dcfpues, que nada de-
Tom.i.p. í.cap.tf. cide íobre eíte punto, en que íolo dudava, refervando la re- 
¿28.Crt*3 p*471* * folucion a otros mas eruditos. (2.) Todos los referidos por 

( 2) el bautifmo en Nicomedia, y nada menos los citados por el
Ibi,pag.475.11.352. (3aut¿pmo en no admiten reiterado el bautifmo de

Conílantino: y eítos mucho mas difsienten de que murieíTe 
Arriano. El Cardenal Jacobacio trata de elle punto, alegan
do contra la repetición del bautifmo de Conílantino a Jaco- 
bo Zeno, Obiípo de Padua, que florecía por los años 1440. 

(3 ) y eícrivío las vidas de los Papas: (3 ) y en la de Félix II. trae
Loc.cit. n.14. muchos Autores por la perfeverancia de eíte Emperador en 

la Religión Catholica.

§. m .

•DE OT'RpS HISTORICOS H EREDES
antiguos. 1

1 Ocrates, natural de Conftantinopla, eferivio hit* 
toria Eclefiaftica defde el principio del Imperio 

de Constantino haíta el ConfuladoXVII.de Theodofio II. 
que fue el año 43 9. de la Era Chriftiana. De elle Eícritor 
dize Cano: Errantium fatrocinia biflor 1% eleluant tsr auBorita- 
terriy &  fldem. Quo mihi nomine (ut cutera omittam) Socratis Scho~ 
laflki minus biflor ia placet. Etenim ür Origenis ipfequoque futro- 

(4) ñus efly is  'Keflortum excufaty ¿5" Cyrillum mordet, íTc\ (4) Co-
L i b . í í .  cap.tf. pag. m o Hcrcge Novaciano diferepa de la verdad ,  no foloenlos 

errores elpeciales de fu Se£ta, fino en otras falfedades, con
que la pretende magnificar. En otras noticias Hiftoricas le 
enmienda el Cardenal Baronio en diverfos lugares de los To
mos IV. y V. de fus Anales. Con el juizio de Juan Bilio , y 
Cardenal Belarmino advierte el P. Poífevino los errores de 

( s)  ̂ Sócrates. ( f ) En el computo por los Confules Romanos, y
^ cn otras co âs k desfruto Baronio en los dos Tornos referi

dos. El Concilio general VIL N ice no II. en la Acción , o 
Seísionl. dio crédito a algunos lugares de la hiltoria de

So-



Sócrates. (1) '(t j
z Hermìo Sozomèno Efcritor Griego, coetaneo de So* Tom̂ .ConciL col,

erares, también formò hiftoria Eclefiaftica defdc el Confu-» 7P'& * '
lado de Crifpo, y Conftantino Cefarcs, hafta el XVII. del
mécionadoTheodofio.De èlle dize Bavonio:Clauilicat gque ì>e~
ntas in Socrate SeEU Noìatianorum addiclo, er Sozomèno eàdem
ttnfto fuligine. ( z ) Refiere Cano, que le notò fus faliedades ( 1 )
San Gregorio Papa ; D.Gregorius hiftoriam illius improbaVit, Anna?*' ^  x* 0̂1I1,,
qmàf&pe in ea mentitus fit. ( 3 ) le pone la excepción que à los> ($)
Hiftoricos Griegos : Equidem Sô pmèni mendacia non excufo.
Gr&cus namque futi, <Fc. Sin embargo obferva, que à fu hifto-
ria fe dio fé en el Concilio Florentino, alegándola nueftro
Arzobifpo Latino de Rhodas Fray Andrés en la Sefsion
VIL para convencer à los Griegos en el punto, de que fe tra-
tava. Now tfidetur itaque ( dize Cano ) hoc Concilium fidem So>o-
mènoabrogajfeyfed habuiJfe.Loscúotcsdc Sozomèno pueden
verfe en PoíTevino, ( 4 ) con notas de precaución à fu hifto- *  „
* r > *  i . i Tom.i.App«.Sac.na. Corrige muchos Baronio en los citados Tomos 4. y y. pas.437.

y figue en ellos, como à Sócrates , también à Sozomèno 
en lo que le pareció, avia eícrito con acierto.

3 Juan Zonaras, Prefe&o de las Guardias, y primer 
Secretario de los Emperadores Alexos Comneno, y Juan fii 
hijo, defpues Monge , eferivió hiftoria univerfal défilé el 
principio del Mundo, muy reducida, y como Anales hafta 
la muerte del mifmo Alexos, que fuccdió en el año 1117.
Como efte Efcritor vivió en tiempo, en que los Emperado
res, y Patriarcas Griegos eran Sciímaticos, y Hereges, incur-. 
rió en los mifmos errores de ellos, y de la Grecia. De ello hi- 
zieron exprcífa mención Genebrardo,Juan Fontano,y otros 
con PoíTevino. ( 5 ) De efta hiftoria fon varios los juizios de ( $ ) 
los Eícritores. Carlos S¡gonio, citado , y íeguido por Poífe- Tom.i. Appar.pag. 
vino, dize: Ir certe ( prejertim ante Conftantini tempora ) niepte, 
atque ofutanter pleraque fcrìpfit. Del refto de la hiftoria afir
man: Sed d Confi ah tino y deinceps utilem, ac quod ea diligenter
enarret, qu& meliores non hahent. ( 6 ) Carlos du Frefne en el (6) 
Prologo de la Edición Parifienfe de 1 6 8 6. refiere otros Au- T>m.2̂ Bibliot. Hb. 
totes, que celebran, y dan buen teftimonio de toda la hifto- ^^04/ ^  
ria de Zonaras, excepto en lo que toca à fus errores, y en los

R 1 excef*
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pag.280.
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cxceffos, y faifas criminaciones contraía Iglefia: Latina: en 
que procedió como otros Efcritores Sciímaticos de fu Na
ción.

4 Nicephoro Calixto, Griego Scifmatico, y Herege 
con los comunes errores de fu Pais en aquel Siglo,y en otros, 
vivia en tiempo del Emperador Oriental Andronico Paleó
logo I. que murió en el ano de 1315.a! que dedicó fus 13. 
libros de hiftoria Eciefiaftica, que contienen defde el exor
dio de la Iglefia Chriftiana hafta el ano 716. De efte Efcri- 
tor fe ofrece obfervar lo mifmo que en los precedentes. De 
fus falfedades en materias Dogmáticas, y en noticias hiftori- 
cas tratan Belarmino, (1 )  y Poífevino, digno de leerfe , pa
ra la difcrecion, que requiere la lección de Nicephoro en ef- 
ta Obra: ( 2 ) que las otras no hiftoricas no ion de nueílro 
propofrto. De los 23 . libros referidos fe perdieron los últi
mos cinco, y los 18. llegan hafta el ano ¿15.

5 Florencio Septimio Tertuliano, Presbitero Carthagi- 
nenfe en Africa, aunque mas antiguo que los precedentes 
Autores Hereges, como Efcritor Latino le feparamos de los 
Griegos. Fue Tertuliano Catholico, y con fus eícritos de- 
fenfor de la Religión Chriftiana, defpues Herege Montanif- 
ta, y enemigo declarado del Papa San Vistor I. y de la Igle
fia Romana: de que trata largamente el Cardenal Baronio. 
( 3 ) Reconoció el error de Montano, y fus íequaces, y en 
lugar de bolver a la Iglefia Catholica, fe hizo Hereíiarca, y 
Xefe de los Tertulianiftas, que fueron deícacciendo, y dura
ron hafta el tiempo de San Aguftin, que acabó de convertir 
en Carthago las reliquias de ellos Sectarios, y les reduxo a la 
Iglefia Catholica, como de todo da eípecial noticia Tile- 
mont en fu hiftoria Eciefiaftica. ( 4.) Eícrivió fus libros á lo 
ultimo del Siglo II. y principio del III. Jacobo Pamelio di
vidió fus Tratados en cinco Tomos, reducidos a un cuerpo 
en folio, con Anotaciones: y bien que de inftituto no fon 
hiftoricos, ay en ellos gran copia de noticias defde el origen 
de la Iglefia Chriftiana hafta fu tiempo, que fe han aprecia
do mucho. De Tertuliano eferivia San Gerónimo: Jpologe* 
ticus ejus3 <tsr contra Gentes librt cunffam fdculi continent difei- 
plinam. (5)

El



6 El mifmo San Gerónimo dexo advertidos los libros 
de Tertuliano eferitos dcfpucs de fu caída en la heregia. ( 1) 
Ella difcrccion hizieron también Poífevino, ( z ) y el Carde
nal Beiarmino, { 3 ) con la precaución, que en algunos de los 
libros eferitos por Tertuliano antes de fu perverfion ay mu
chas cofas dignas de enmienda en puntos Dogmáticos. En 
aquel tiempo las podía efeufar la ignorancia, o no ellavan al
gunas tan declaradas por la Iglefia, que en ellas fe hiziera 
cargo de cenfura Dogmática. San Aguilin dexo notados los 
errores de Tertuliano. (4) Mas largamente hizo lo mifmo 
Pamelio, inTaradoxis Tertnhani, que eftán al principio de fus 
Obras, donde previene el antidoto, y las advertencias nccef- 
íarias, para entenderfe con los eferitos de Tertuliano fin tro
piezo. También tratan de efte Autor, y de fus libros el 
Abad duPin, ( $ ) y Tilemont, con mucha erudición , y 
buena Crifi en el lugar citado.

7 El Monge Rufino Torano , Presbitero de Aquileya 
en Italia, virtió de Griego en Latin los diez libros de la hiíto- 
ria de Éufebio Cefarieníe: y la continuo con otros dos pro
pios fuyos. También hizo Latinos diveríos libros de Santos 
Padres, y Efcritores Griegos. El mifmo Rufino compufo va
rios Tratados, que omitimos por agenos de nueílro intento. 
San Gerónimo en fus Apologías contra Rufino, en di- 
verfas Epiílolas, y en otros lugares de fus Obras claramente 
le manifiella hombre perverfo , y dogmatizante de muchos 
errores de Origenes, y de doctrinas Heréticas. Aun defpues 
de la muerte de Rufino,que fue en Sicilia el ano 410. el San
to Do£tor habla de el como de un reprobo en los mifmos 
defeótos, en el Prologo a la expoficion de Ezechiel, ( 6) y en 
algunas Epiílolas. El curiofo vea a Baronio, que trata exac
tamente fobre elle punto. (7 )

8 Valemont recientemente coloca a Rufino en la Serie 
de los Hereges del Siglo V. ( 8 ) y como tal ha fido reputado 
por muchos, y graves Autores : eípecialmente porque fue 
condenado, y declarado por el Papa Anallafio, como refiere 
San Gerónimo al principio de la Apología II. El Cardenal 
Hentique Noris produce una retractación de Rufino cm- 
biada al Papa Inocencio I. ( 9) que aíTegura a ver encontra

do
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r-,L i'd. de Script. col. 
¿B-f.n.íí j.Toin.i. 

(2;
Tom.a. Appar.pag. 
450.

( i )
Líb.Ue Script, p.4r.
&42.

t ( 4 )
Lib. de tiscrefibus, 
cap, 8tf. pag. 14, in 
Tom.tí.

(5)
Tona. 1. de Script, 
Ecclef. a pag.po. & 
pag.248.

{«)
T0trL2.col.ii70.

( 7 )
Tornead an̂ ro.a 
P.305.& ad an.412. 
P*g -üí>-

(8)
Tom. j.lib.í.cap.i. 
pag.17^.

( 9 )
Lib.i.de Harreíi Pe- 
lagian.cap.^,p.2í?.



( r)
p2rt.2.Prflim. jF.i. 
num. i.

(i )
Tom.6. ad an. 4P0.
pag-4 S2.

( i )
Lib. de Script. pag. 
124*

(4 )
Lib. de Script. Ec- 
dcf.ínTom. 2o.Bib. 
veE.PP.pag.1056.

O )
Líb. de Script. pag. 
255.

. S 6)
In Bibliot.pag.265. 

(7  )
Tom. 1. Apparat.p. 
625.

( 8 )
Tom.2. pag.437.il. 
2 j.& 23.
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do en un Códice de la Librería Vaticana, afirmando, que 
murió en la comunión de la Romana Igleíia. Dize q de ella 
no tendría noticia San Gerónimo coníticuido en Palefiina,y 
por carecer de ella, trato de Rufino difunto , como hemos 
mencionado. Oxala fueíTecertifsimo aver muerto Rufino 
en la fe de la Iglefia Catholica. Confia, que en fus eícritos 
no hizo enmienda de los errores,y íus dos difcipulos en ellos 
Pelagio,y Celeftio,muerto Rufino, falieron a la defenfa de 
ellos, y vomitaron la heregia, que tanto molefto á la Iglefia, 
y dio que hazer a San Agufiin, á San Proípero,a San Fulgen
cio, y otros Doctores Catholicos de aquel tiempo. Si San 
Gerónimo con 10.012,. años de fupervivencia a Rufino no 
tuvo noticia de la retratación fuya ( diminuta en el articulo 
del pecado original, que negava) no ay que eftrañar, la ig
noren muchos, pues la ha defeubierto el Cardenal Noris in
cógnita a muchos Siglos: y a muchos eruditos les lera difí
cil ver fu hiftoria referida, por fer dirigida a materias dog
máticas,que no llaman el efiudio de los Hiftoricos.

p Genadio eferivio el libro de Viris llluflribus , de que 
hizimos memoria, (1 )  y otras obras, de las que algunas per
manecen, y otras perecieron. Vivió en el Siglo V. halla el 
año 490. El Papa Adriano I. en otra de las Epiftolas eferitas 
á Cario Magno, citada por el Cardenal Baronio, (2 ) le ex- 
prefía Obiípo de Marfella: y como tal le reconocen el mifmo 
Baronio, y el Cardenal Belarmino. ( 3 ) Honorio Augufto- 
dune nfe, ( 4) el Abad Trithemio, (5) Gefnéro , (6 ) y el 
Padre PofTevino, ( 7 ) no conocieron a Genadio fino mero. 
Prcsbytero. De efte fentir fue Antonio Pagi, que eferivio: 
Gennadii Epifcopatus commentttius eft3ficut (Profpert} &  Satina- 
ni. Produce con Jacobo Sirmondo antiguo infirumento, por 
el qual confia aver fido íolo Presbytero. ( 8 ) En el libro re
ferido alaba mucho Genadio las Obras de Evagrio Pontico, 
de Rufino, al Dialogo de Severo Sulpicio, de Juan Cafsia- 
no, y de Faufto, Obifpo de Reyez en la Provenza, dicho co- 
mümente Faufio Rhegienfe:Eícritos declarados Apocryphos 
por San Gelafio en el Concilio Romano. Trata con mucha 
irreverencia del Papa Julio 1. de San Gerónimo, de S.Aguf. 
tin, y de San Frofpero, Colunas de la fe Catholica, efpecial-

men-



mente contra la heregia de Pelagio, entonces reciente.
10 El Cardenal Baronio dczia de elle Efcritor: Gemía- 

dius ergá Telábanos,i? ip/e Tdagumus, propenfior y falfus Au~ 
¿tor, tribuit ElPagrio ftgm , atque prodigio. {1 ) Avia futo Eva- 
grio Fornico perverfo Herefiarca de los errores de Orígenes. 
Poíícvino tiene á Genadio por Efcritor ambigú# y cr fufpecU 
fidei. ( 2 ) Uno, u otro de ellos conceptos ha tranfeendido 
por los Autores , fin embargo de que algunos dizcn, que 
moílro arrepentimiento de fus malas dodtrinas.Baronio afir
ma, que Genadio fue defpues Catholico, C 3 ) y para mani- 
feílar fu creencia, embio al Paga San Gelaíio el Onuículo 
cuyo Titulo es: De Diffinitionibus Ortbodoxtt Fidety feu de Ec- 
dejiajliás Dogmatibus. Ella entre las Obras de San Aguilin. 
( 4) Ni ella Obra de Genadio carece de errores. Dcfde la 
mitad del cap. 21. halla el cap. 52. es adición de Efcritor 
Catholico, como confieífa el mifmo Baronio con la Efcuela 
de Lobayna, para emendar los contenidos en los Capítulos 
precedentes, y fuplir lo que omitid Genadio del pecado ori
ginal, y de la heregia de Pelagio, de cuyos errores eilava no
tado, y eran los que mas devia expreíTar. Veanfe las Notas 
anteriores al cap. 1. y a la mitad del cap. 21. PofTevino, cícu- 
fando a Genadio, fe refiere a lo que dize Baronio. (5 ) Tam
bién inclina a. elcufarle Belarmino , (6 ) ni dilsiente de elle 
íentir nueftro Piccinardo. (7) En lo que no roca en fus erro
res, y afecciones fe admiten como Hiíloricos dignos de fe 
tanto Rufino, como Genadio, ni fe excluyen fin juila excep
ción. En la Synodo VIL General fue admitida la hilloria de 
Rufino para la efpede, de que fe tratava. ( 8 ) Damos fin a 
elle §. con las palabras del Card.Baronio, que refiriendo los 
Elcritores de ella ClaíTe, dize: N.on eji propojitum modo de jin- 
gulis dicere. ( 9 )
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(1)
Tom.4. ad an, 588, 
pag.jSj.

(*)
Loc.cit.

(i)
Loe. fupra cit, io 
Tom. 6.

(4)
In Apptrndice,Tom, 
3- p.¿8o.

( S )
Tom .i. Appar.pag.
Ó 2 4.

A 6)Loe. cit,
( 7 )

Tom. 3. lib.f. q. 3. 
arc.;.pag.i40.

{*)
Ac>.. 1. in Tom. 7. 
C011cii.col.7s>.

(9 ) ■
In Prol.adTom. 1.

$.IV.
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§. IV.

D E  L A  FE  H I S T O R I C A  A
Hereges modernos„

DIVISION I.

"i 1  "jO r io que refpeóta a nueftro propofito , om i- 
|  tiendo Efcritores Hereges de tiempo anterior,

tratamos de los que compufieron H iftorias, o  Anotaciones 
á otras en los Siglos X V I. y XVII. y de los libros, que corren 
con la advertencia de fu permifsion, con las expurgaciones, 
y  notas, que preícriven tos indices Romanos , y Edictos del 
Santo Tribunal de la Inquificion de Efpaña. En puntos hiT 
toricos, concernientes á materias Dogmáticas, efta ClaíTe de 
Autores ha defquiciado tanto , y  mas que los Hereges anti
guos: y  en efte genero de noticias fon deteftables. En otras 
no conexas con coías de Religión, por lo ordinario, han fi- 
do, o mas eruditos, b menos falaces. Com o fin reparónos 
valemos de noticias de Gentiles, y  de Hereges antiguos, po
demos desfrutar, y citar a los modernos en erudición de le
tras hum anas, y de hiftoria. Sobre efto dezia el Cardenal 
Baronio: E xtat enim de bis Gelafii omani Ton tífias digna tanto 
Tatre fententia in h¿ec yerba: nunquid in ipforam Hareticorum li- 
bris non multa, qu# ad yeritatem pertinent, pofita releguntur} 
Nunquid ideo yeritas refutanda efly quia illorum libriyubi prayitas 

( i ) efl-i refutanturt ( i )
InProl.adTom. i. z Efta Sentencia de San Gelafio procede igualmente 

en los antiguos Hereges, y en los modernos. Porque le im- 
portava para la compoficion de fus Anales, obtuvo Baronio 
licencia, para leer libros condenados, y del todo prohibidos: 
y  en lo que conocia fer verdad, les aprovechava. Dando ra
zón de eftapra& ica, alega la autoridad de San G elafio, y  
profigue: Ita legitnus omnia, ut nec ab improbatis quidem {Supe- 
riorum tamen permijfu ) 1? Jpocrypbis abflinuerimus. Qu& yeray 
ur taque apud quemlibet inlpenerimus}cadem fie yindicayerimus, ut



de tenebris eruerimus in lucem. Sobre elle punto de lección de 
libros de Efcritores Heregcs en materias de erudición no 
Dogmática eferivia Antonio Pagi con juiziofa libertad: Ñe
que exiftimandilm efly Deritatem, ts eruditioncm heréticas ejfe, ut 
fericulum fit its adharere , qux a Vtris Doctis Catbolicam /ídem 
non profitentibus accuraté ¡cripta funt. ( i ) En los dos referi
dos Siglos ha ávido heregcs muy eruditos en Lengua He
brea, Griega, y Latina, en letras humanas, y en hiftoria : Y  
cafi todos los Hiftoriadores Griegos por ellos han fido ver
tidos en Latin, o perficionados en la traducción, con accef- 
fiones laboriofas, y eruditas, como fe ve en las ediciones de 
los Autores Griegos, de que hemos tratado , y en otros.

3 Los feis libros,de Emmendatione temporum , de Jofeph 
Efcaligero, y en la mifma materia algunos Opufculos de Se- 
tho Caivifio han fido muy Utiles: como la celebre Chronolo- 
gia de Jacobo Uíferio, que tanto figuenlos eruditos moder
nos: Anuales "Peten s\ i? notn teftamenti, 16 $ o. Afsi mifmo fir- 
ven mucho las Obras Chronologicas de Leonardo Chentz- 
heim, y de Ubon Emio, y las Geneologicas de Gerónimo 
Heninges. Las Anotaciones de Ifac Caíaubono a la hiítoria 
de Suetonio, fus Chronologias a las de Dionifio Halicarna- 
feo, y de Polibio, y las exercítacioncs in 'Baroninm manifiefi- 
tan fu gran erudición hiftorica: como también las Notas de 
B,Rhenano,y de Henrique Lorito Glareano a las Décadas de 
Tito Livio. La Obra de Thomas Dcmpftero, en que aumen
to la de Juan Rofino de las antigüedades Romanas, es abun
dante, y prcciofa en fu aífumpto. Extenfa a Tomo en folio 
folo en la pagina 78 8.tiene expurgadas feis lineas, y no otra 
cofa, como coníta por el Tomo z. del Expurgatorio del San
to Oficio de 1707. pag. z6 5. Pertenecen a ella ferie de li
bros de útil erudición los tres, Antiqnitatum ConVíPalium,
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y otro Torno , de Antiquis Gentilium Sacrijiciis, compucRos 
>̂or Juan Guillermo Scucrio: las Notas de Claudio Salmafio 

a diverfos Efcritores Romanos en Edición de París, 1 6 zo. y 
las de Jano Grutero á catorze de los miímos Efcritores, en 
Hanovía, 1611.  Omitimos otros Tratados de Efcritores 
Heregcs modernos, cuya noticia es fácil por el citado Ex-< 
purgatorio.

S No

O)
In Prol.adTom.i4 
n,S.



4 No hemos puello reparo en citar a algunos de ellos 
hiíloricos Heregcs, y a otros , como Henrique Cornelio 
Agripa, Gerardo Juan Vofsio, Jacobo Grefséro, Jorge Drau- 
dio, Ifac Vofsio, y Lorenzo Rhodomano i porque infignes 
Efcritores Catholicos citan á ellos,y á otros eruditos en ellas 
materias, de que tratamos, como a David Blondélo, a los 

' dos Juilélos,Padre, y hijo, a los dos Ellephanos Roberto, y 
Henrique, á Guillermo Berverégio, y á otros muchos , cuya 
exprefsion omitimos, por evitar nimiedad en la relación de 
ellos, y fe vera en otros lugares de elle Tratado. Quanto al 
modo de citar a ellos Efcritores, fe da la inílruccion en la 
Advertencia V. que ella al principio del Expurgatorio cita
do. Se prohíben los Epítetos abíolutos, y univerfales aun 
en lo que toca a ciencias, como doclifvmo, fapienttfsimo, <tSc. 
no los limitados a particulares ciencias, y materias, como 
do&iísimo en Mathematicas, eruditifsimo en noticias Hif- 
toricas, o de letras Humanas. En ellos cabe el elogio: 
(jfcíe, eleganter, prudenter, dixit , dize el mifmo Expur
gatorio.

$ Con ella moderación fe entiende, y deve pra£ticarfe
lo que dize el Doólor Pariíienfe Pagi: ISlullus enim fuá laude 
fraudandus: quod tam de Scriptoribus Ortbodoxis, quam de Tro- 
teftantibus intelligas tfelim. ( i ) De efta practica damos los fi- 
guientes exemplos: JoJephus Scaliger, Tñr tn doBrina temporum 
"Verfatifsinms, dize Graveson citándole. ( i ) Nueílro Cano 

Tom. 2. de V ita eícrivia: Hujusgenerisfunt alia multa,  qu¿e i? diligentifsiyné ytS* 
lSa^ \ reEifsimé Erafmus refutaYtt. ( 3 ) La inteligencia, y conllruc-

cion de ella alabanza de Erafmo es clarifsima: En elle gene
ro ay muchas cofas, que refuto Erafmo con gran diligencia, y 
mucho acierto. En materia determinada de erudición Hiílori- 
ca (de que fe traca en elle lugar) no fe advierte en el elogio 
dado por Cano exceíío reprehenfible. El referido Expurga
torio del Santo Oficio coloca a Defiderio. Erafmo de Roter
dam con la nota AuBoris damnati en la Claífe de los Efcrito
res Hereges. ( 4) El mifmo refiere, que Erafmo reconoció 
por fuyosnueve Tomos, como fe dize al findelTomoI. 
reimpreífos en Bafilea el ano 1 540. quatro anos defpues de 
muerto Erafmo en la mifrna Ciudad. En ellos ay muchas

pro-
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? i )
In ck.Prol. n. 8.

(O

(i)
Lib. 11. cap. 6 .
375*

( 4 )
Tom.i.pag.272.
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propoficioncs Heréticas, erróneas, temerarias,impías, y dig
nas de otras cenfuras: las que defigna,y manda borrar de fus 
Obras el T ribunal del Santo Oficio, ( 1 ) advertidas en el In- 
dice, que cftá al principio en el Tomo I. y otras muchas, que Ibi,pag.274. 
expreíla por extenfo el Expurgatorio.

6 Ocurrid a un recendfsimo Efcritor el paffage de Ca
no, y á fu parecer con difcrecion, dixo: Subfcribo en quanto d 
la diligencia, no en quanto d la reBitud , fugilando la alabanza 
dada por Cano a Erafmo. ( % ) Motiva el diíícnío a la re&i-  ̂  ̂  ̂
tud, diziendo: Uso Eva fino de la Critica con exce/fo , y en mala En clTcauo Criri- 
oca/ion. En aquel tiempos y en aquellas Regiones, donde fe predi- co» E>Uc,̂ .
caVan doBrinas nueras. Los que cacaban en Htjloria Edefiaftica, '̂4*PaS*105’ 
para defeubrir fábulas, eran minadores ocultos contra los Dogmas,
porque la errada Lógica del Vulgo argüía de lo uno para lo otro.
Quien creerá, fe pueda extender hafta los exceílos de Eraf- 
mo en la Critica el elogio del Obiípo Cano ? No dudamoŝ  
que en ellos anduvo Erafmo imprudente; y mas en aquellas 
edad, y Provincias. En ellos dezimos, no en la buena Criti
ca. Es cierto, que en muchos puntos hiftoricos, a que alu
de la claufula de Cano , huvo diligencia en las noticias, y 
acierto en la exprefsion de ellas: y de efta rc&itud procede.
Porque la ay en muchas compoficiones de los Hereges, dize 
el citado Expurgatorio: No todo lo que un SeBario dî e es malo, 
ni fuera de acierto, y propofito. (3 ) En materia de Hiftoria ala- ( j ) 
ba Cano muchas cofas de Erafmo, no todas.Si en las eferitas J-oc'ĉ  
con acierto huvo, o no rectitud moral por las circunílancias 
del tiempo, del lugar, o de algún fin finieftro, eta muy age
no de la infpeccion, y del intento de Cano: ni tal redtitud fe 
puede entender en fu concepto, porque habla folo de lo rec
to en lo derito. Atribuimos a deícuydo en la inteligencia 
del certifsimo fentido de Cano averie notado el Autor re
ciente con las palabras: ISlo en quanto d la reBitud. Si los Sec
tarios, minadores ocultos contra los Dogmas, no folo fe va
lieron de los exceífos de Erafmo en la Critica, fino también 
abufaron de lo que avia eícrito con verdad , y acierto; efic 
abufo no fe le deve imputar a Erafmo. Los Efcritores en 
puntos de la enteñanza publica, por tales rcfpetos de volun
tarias perverfiones, no es jufto, que ocúlten las verdades.San

S a Gre-



'DISCUTO QUA^fO

( i )
Homil. 7. ín Eze- 
chid, col. 1080. 
Tom.2.

(*■ )
Ibi/rom.i.pag.38.

Gregorio Magno efcrivia: Si autem de Réntatefcandalum fu- 
mtwty utilius permittitur nafa fcandalum, quam Iperitas relinqua- 
tur. (1 ) Efto mífmo, citando a San Aguftin,dexo eícrito San 
Bernardo en la Epiftola 78. (1)

D I V I S I O N  II.

7 y  N los libros de Autores Sectarios permitidos 
|  j  con expurgacion, o fin ella, todavía es nccefi

faria la cautela, y reflexión, efpecialmente en relaciones, que 
tocan en los Pontifices Romanos, en fu jurifdiccion , y fu- 
prema poteftad en todo el Orbe Chriftiano. Sirva por exem- 
plo. El Tratado} de btfignium, filw Armorum prifeo, O' nodo 
jure, Juridico-Hi/iorico, en fu materia muy erudito , com- 
puefto por Theodoro Hopingf, no efta en el Expurgatorio, 
ni confia eftar prohibido. Por la aprobación,y recomenda
ción de efte libro, que efta al principio de él, dada por Gui
llermo Anthoni, expreíTado en ella Herege, fe ve, que lo era 

j también el Autor de la Obra. En la Parte I. ( 3 ) trata del 
Cap.fi. jF.i.pag.a 33. Primado del Pontifice Romane con exprefiiones, que indi

can conformarfe con la heregia de Erafmo, de Beato Rhena- 
no, y de otros Senarios, que atribuyen al favor de los Em
peradores Phocas, Mauricio, y de otros Principes la Prima
cía, y mayor excelencia de los Prelados Romanos , y de fu

(4) Iglefia. De que trata en efpedal nueftro Obiípo Cano. (4.) 
iib.fi.cap.8. p.238. poco defpues de lo referido habla Theodoro con poca de

cencia del Papa Julio II.
8 De JuanLango, Siiefio, Sectario , Interprete de Ni- 

cephoro Calixto, advirtió PoíTevino, que falfeo en muchas
(5) cofas la traducción. ( 5 ) Para engaño de los incautos en la

Tom.2, Appar.pag. primera clauíula de fu Prologo ( condenado ya por el Indice 
I4°* Romano ) llama a Nicephoro Efcritor CatholicoTin embar

go de que los Hereges Occidentales, fequaces de Lutéro, de 
Calvino, y de otros Herefiarcas de quatro Siglos hafta aora, 
entre fus errores no tienen el que de los Griegos es muy 
principal, es a faber, que el Efpiritu Santo no procede del 
Hijo. Efta heregia efta patentifsima en el Prologo de Nice
phoro, que es Dedicatoria de fu Obra al Emperador Andro-

nico.



nico. Nucílro Fr.Juan Hudalrico ( como refiere Echard (1)) ( y)
dcícubrió mas de ¿00. errores en la verfion que hizo Juan Tom. 2*pag* I03. 
Ecolampudio de las Obras de Thcophila&o.

9 Ellas aílucias, y falacias en los libros de los Hereges
con artificio, y fines depravados llaman la atención a dicer
nir con cuidado en la lección de ellos aun en materias hillo- 
ricasj porque carecer de la verdadera Religión no dexa de 
inducir preiumpcion,cn lo general de ellos, de dolo en fus 
narraciones por refpedo a íus Sectas, y afecciones. Carlos
V. Emperador, oyendo las Oraciones, que de fu Vida, y ac
ciones avia compueíto Juan Eíleidano, llenas de falfedadcs, 
y adulacioneŝ  con muy buen juizio dixo: f e , y Verdad
puede tener en la hiflona ejle Vil hombre, careciendo de Verdad, y
fé en la Religión} ( 2) Por caufa de ellas intrufiones de falfe- In T( ^  
dades en libros de Hereges dexp Cano advertido : Tenendum pag. 5 Tom.4!1*
eftj nerVos atque artas efe fapientU non temeré credere , tis pi\e- 

jertim, ¿¡ni ¿juoniam fidem divinam Víojarunt, fdeshumana auflo- 
ritatem amiferunt. ( 3 ) (3)

10 En el num.j, dexamos aErafino en el concepto, íe- c*p-tf'Cit.pag.iffo, 
gun preferive el Expurgatorio citado de la Inquificion de Ef.
pana, como es julio. No ignoramos, que algunos Eícritores 
Francefes, y Alemanes quieren librarle de heregia, y defen
der que murió en la comunión de la Iglefía Romana. Lo 
mifmo, que alega a favor de Erafmo el M. Fr.Natal Alexan- 
dro en el Tomo 8. al Siglo XVI. tratando de los Efcritorcs, 
trae recitarivé Gravefon: (4 ) y refiere como el Abad Merfo-  ̂̂ )
lier, Francés, hizo Apologia por Erafmo en el mifmo af. Tom.7.pag.,98, 
fumpto. Son muchos, y muy graves los Autores Carbóli
cos, que abominan de Erafmo, y de fus Efcritos, tanto mas 
perniciofos, quanto mas abundantes de erudición, y de ele
gancia, que llaman el güilo, y la curiofidad a verfar en fus 
errores. Defdela pag. 272. halla la 32 9. en folio , fe ex
tiende el Expurgatorio en notar heregias clarifsimas (en que 
no cabe prefumir ignorancia) errores, impiedades, y gran 
numero de propoficiones dignas de varias cenfuras:y fin em
bargo previene: Opera omnia Erafni cauté legenda : tam multa 
enim infunt correclione digna, ut Vix omnia expurgar i pofsint. ( $ )  ̂ ($)
Manifieíla de é l, y de fus Obras pefsimo concepto el ci- IbiiClt.pag.272.

tado
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tado Graveíon,y profigue:Hiñe 'Bellarminus ínterfemi Chriftia- 
nos Erafmum referí. ToJfeVmus nomen Erajmi ex ómnibus Catboli- 
corum feriptts expungi debere affirmat. Foreras, in Ayanca, ait: 
{Dignum effe Érajmum, qui ex omritum hominum memoria erada* 
tur. Los que no exceden al eftudiode letras humanas cele
bran mucho a Erafmo, y a fus Efcritos, y todos los Hereges. 
Los Theologos, y Sabios en Facultades mayores Tienten con 
nueftro juftificadifsimo Expurgatorio, que es Colección de 
las Decifsiones del Sacro Supremo Confejo del Santo Oficio, 
alas que precede confuirá muy feria , y larga de Varones 
dodifsimos. No fin cauía hemos repetido tratar de las per- 
verfas doctrinas, y de la períona de Erafino : bien que con 
brevedad no molefta, y qual conviene a principiantes i para 
que no crean á meros Gramáticos, y eruditos fin Theologia, 
quando hablan con elogios indiícretos de el, y de Eícritores 
Sédanos.

APENDICE DE LOS LIBROS PROHIBIDOS.

i i  I  ^L Efcritor reciente citadon. 6. fobreel pun- 
|  j  to prefente dezia: Nofe  ba de citar Autor , o 

libro alguno, fin una perfeña feguridad de que no efld ni en todo, ni 
f i ) en parte reprobado por aquel Santo Tribunal. ( i ) Avia efcrito 

Theat.Critic. Tom. poco antes: E l Expurgatorio de la Santa Inquificion todo Efcritor 
m proi.n.̂ 6. tenerle d mano. O haze relación en la claufula referida a

la Silla Apoftolica, que también en ella menciona. En el n. 
44. refiriendo, que en cierto Efcrito eftava citado un Trata
do prohibido, dize: Aquí es donde m as fe  hâ e admirar, ó la ig
norancia fuma, b la temeridad infigne del Tertulio Apologifia, pues 
nos alega un Efcrito enteramente condenado por el Santo Tribunal 
de la Inquificion de JLfpaña. Da el lugar de la prohibición en el 
Tomo 1. del Expurgatorio de 1 707.pag.7 3 z .Según fe coli
ge, y eftá claro en lo que trae efte Efcritor moderno, fu fen- 
tir es, que por lo general de prohibidos,y condenados, no íé 
pueden citar tales libros: fin explicar, ni hazer memoria del 
modo licito , como algunos Eícritores pueden citarles. Los 
Superiores Ecclefiafticos dan facultad para leerles, y con ella 
Jos Autores de libros les desfrutan en dotrinas, y, nocidas,

que
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que ciertamente no podían fer caufa de la condenación: no 
en las dignas de alguna ccnfuraTheologica,o injuriofasjpor- 
que ellas no fe pueden citar, fino para impugnarlas. Es afsi, 
que tales libros no fe pueden leer , ni retener fin efpccial li
cencia, que dan en Eípañalos Iluftrifsimos Señores Inquifi- 
dores Generales : ni cabe alegar lo contenido en ellos con 
aprobación, y para afianzar algún punto generalmente, fino 
en cofas,fobre las quales es del todo cierto, que no podía re-* 
caer la condenación, y que fe juzgan útiles para el argumen
to del Efcritor.

i z Conviene aclarecer lo que dezimos con exemplos. 
Don Luis de Salazar y Caílro, en el Indice de las glorias de la 
Cafa Farne/e, cap. 3. pag. 3 7.cita al Autor de la Italia 
te,parte 1. lib.7. pag. 147. dando el lugar exprelTo con le
tra curfiva. Elle Autor de la Italia Reynante es Gregorio Le- 
ti, Romano, Apollara de la Fe Carbólica, y herege Calvini£ 
ra, cuyas obras univerfalmente en todas lenguas, y edicio
nes , y aun manuferitas ellan condenadas por la Sagrada 
Congregación del Indice de los libros prohibidos, y por la 
Santa General Inquificion de Elpaña, con Edi&o dclañó 
1708. publicado en ella Ciudad a 4. de Junio. En el mif. 
mo libro, cap.8. pag. 338^339. cita Don Luis un Trata- 
do, cuyo Titulo es: Continuatio de flatu eligionis en el libro 
% i . pag. 616. dando los lugares de él con las palabras for
males. Elle Tratado ella del todo prohibido por Roma i y 
en Efpaña, como fe ve en el Expurgatorio de 1707. en Ber- 
nardino Ochino, pag. 8 5. del Tomo 1. y en Juan Sleidan, 
pag. 670. El reciente Efcritor indica aver villo las Obras de 
Don Luis de Salazar, celebrando en ellas el ellilo, la erudi
ción, y buena Critica. (1)  Si le dixera a Don Luis lo que 
dize al Apologiliarle es ejlo ? Adonde eflamos ? En Efpaña, 
¿ en Ginebra ? Le refponderia, que en medio de Madrid ci- 
tava libros prohibidos con facultad para leerles, y aprove
charles : y en puncos hilloricos muy dillantes de lo que 
en ellos íe condenava, y prohibía. El Card. Baronio, citado 
n. i . dezia , que de los lloros condenados íacaria lo que en- 
contraífe útil. No fe prohíben, porque en ellos todo lea ma* 
lo.La practica de alegarles es frequente en los Tomos Dog-
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maricos del Cardenal Belarmino , no folo para impugnar 
errores, y faifas doctrinas, fino para recibir de ellos cofas 
útiles. Lo miímo hazcn muchos, y graves Autores, como es 
notorio á los doctos.

13 De los Efcritores Catholicos fe deve creer , quando 
citan libros prohibidos, que tienen licencia para leerles.Una 
vez que las noticias buenas de tales libros ya fe encuentran 
en los Autores, que las citan, pueden otros aprovecharlas-, y 
aunque no fea precifo , conviene manifeftar de donde las 
traferiven. En la p. 1. prelim. §. 1 1. n. $. damos un lugar de 
Henrique Cornelio citado por Beyerlinch: y es del libro de 
incertitudiney Ivanitate faentiarum, prohibido del todo, co
mo fe ve en el Expurgatorio de 1707.Tomo, i.pag. 497. 
La Chronologia de Setho Calvifio cambien eílá prohibida, 
légun coníla por el mifmo Expurga torio,Tomo x.pag.zo7; 
Dionifio Petavio, Pagi, Gravefon,y otros modernos la citan 
muchas vezes. Alegado por Gravefon le traemos, Dife. II. §* 
IV. num.3. entre otros Chfonologos. A los Centuriadores 
Magdeburgeníes, prohibidos en todo el Orbe Catholico, ci- 
tamos alegados, y feguidos por Belarmino en el Dife. V. §.
VI. num. 8. Eftos exemplos firvan para otros cafos, en que 
las citas no proceden por ignorancia de las prohibiciones. 
En las prohibiciones de libros de Efcritores Catholicos por 
Roma, b por la Santa Inquificion de Efpaña , o por Tribu- 
nales Eclefiafticos de otras Provincias, es muy frequente no 
tocar en la perfona del Autor de ellos, como es notorio en 
los Edictos. Por juila caufa damos exemplo en el tenor de la 
prohibición de aquel Efcrito, que en el num. 11. el citado Ef- 
crúor reciente refiere enteramente condenado. Dize afsi el Ex
purgatorio: Joannes Francifcus Tia MtranduU. — Ejus Opufcu- 
lum fecundum defententia excommunicationis inju/ia pro Hierony- 

(1) mi SdVonaroLe innocentiaprobibetur. (1 )  Que ay aqui contra la
Ctt.pag.73a.n. 10. perfona ¿c[ principe de la Mirádula Juan Franciíco PicoíSin 

embargo de que el Reciente mencionado trae ella prohibi
ción a la letra, exclama: Quando fe  trata un ajfumpto tan delica- 

'(2) do, t or no de\!r tan fofpecbofo, como es la Apología de un hombre
Thcat.Critico,num. condenado por autoridad de la Silla Apo/¿olica} tyc. ( 2. ) Leyendo
del Tomo ta<Í Pr°l* £̂ a <P£ ju^ °  hara el Lector no Theplogo,no Ca

no-
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nonifia, ni erudito de la Apología, y de fu Autor?
14 Es cierto, que huvo motivos juítos para prohibir Iá 

Apología, y que fu argumento era irreverente al Papa Ale
xandra VI. y no carccia de temeridad perfuadir , no tenia 
aquel Pontífice caufas legitimas para fulminar las cenfuras, 
de que en ella fe trata, contra la perfona de Fr. Gerónimo Sa
vonarola; por mas que el Supremo Senado de Florencia las 
retiraffe, fin dar lugar a fu notificación, ni en fu Ciudad, ni 
en todo el Hilado de fu República. Veneramos la jullifica- 
cion de las cenfuras, y de aver prohibido la Apologia.No ef- 
trañamos que en ella materia efcrivieffe fin acierto Paulo 
Jovio, Medico de profefsion, y buen Ciceroniano, hazien- 
do tranfito de un cafo particular de cenfuras a una propofi- 
cion indefinita, o univerfal, como que generalmente fe de- 
fefiimavan las excomuniones Pontificias, fin hazer Jovio 
diilincion entre la poteflad de fulminarlas, y el mero hecho 
fi avia, o no caufa para ponerlas. (1) Elle era un cafo de 
cenfuras contra perfona particular, que fe reduce al genero 
délos Criminales. El Mirandulano en fu Apologia no toco 
en cofa Dogmática, fino de mero hecho, en que por finief. 
tros informes podia fuceder, huvieífe error material: aun
que fue atentado difputarle al Papa, fi procedía, o no con 
jufticia. Un Profcífor Theologo puede dezir, qué el ajfumpto 
era tan delicado, por no dê ir tan fofpecbofo? No fiendo en pun
to Dogmático, parece exceísiva la ponderación. En la par
tida de buen Carbólico ni las prohibiciones de fu Obra, ni 
Efcritor alguno ha puello nota en el Principe Juan Francifco 
Pico. Como pues el redéte Eícritor le llama:Hombre condena-* 
do por autoridad de la Silla Apo/lolicatDiga. que fu Apologia ella 
condenada, ya que no quiere uíar de la voz prohibida, como 
dize el Expurgatorio: Trohibetur. Pero condenar la períona 
del Principe Mirandulano, y por la Silla Apoflolica í Carece 
efta expression de verdad : y el honor de aquel Principe es 
jufto, que permanezca en la razón de confiante Orthodoxo. 
Vea el curiofo al Obifpo D. Juan Caramuel acerca de prohi
biciones de los libros, de £us caulas, y de los Magiilrados, de 
donde proceden,en el Tomo 1. de íu Theqlogia fundamen
tal, cap. 1. en el fundamento IV. ( a )

T  DIS.
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D I S C U R S O  V.
DE LA

F E  HIS TO R I C A
A  ESCRITOS,Y AUTORES

Apocryphos.

A materia de elle Diferí río, aunque algo 
efcabrofa para principiantes , es muy 
neceífaria para la Criil hiftorica, pro- 
pria de nueltra confideracion, y en que 
conviene no omitir las noticias condu
centes a la initruccion, que mucho im

porta a los Hilloricos, para no incurrir en las falfedades 7 de 
que no fe libraron Efcritores de buen ingenio, y en otras co
las muy eruditos. La exclufion de los Apocryphos es otra 
de las principales Reglas de Critica , que de Juan Launoy 
refiere Valemont. ( i )

§. i .

2)E E S C R I T O S  J T O C ^ T H O S
en genera/.

T T  A voz Jpocrypho es Griega, compucfta de la
J|_j dicción Afo, que es partícula de exagera

ción, y del verbo Crypto, que es en latin ab/condo: y fegun Jo- 
fcph Efcaligero, de ambas fe forma en Griego un verbo, que 
íignifica celare. En efte fentido es Apocrypho el eferito re- 
fervado, y oculto, como lo eran entre los Hebreos el princi
pio del Genefis, el libro de los Cánticos de Salomen  ̂ y los
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primeros Capítulos, y fin de la Profecía de Ezequiel: y no íe 
concedía fu lección, fino á Sabios , y provectos,como afir
man Orígenes, y San Ifidoro, citados por el M, Fr.Francifco 
Bivár en la Apología II. pro Dextro, ( i ) que ella antes de 
los Comentarios de Marco Máximo. Los Padres antiguos 
ufurparon la voz Apoaypho en otra fignificacion, y en diver- 
fas acccpciones, de que tratan el Abulenfe, {i ) Sixto Senen- 
fe, ( 3 ) el M. Fr. Thornas de Lemos, ( 4 ) el P. Juan Botan
do, ( $ ) el Arzobifpo Pedro de Marca,( 6 ) el Abad Aguilin 
Calmét en fu Diccionario Bíblico, verbo Apocrypba, y otros, 
de que daremos noticia en elle Diícurío, a fin de que el Lec
tor pueda, fi quificre, ver en alguno de ellos Autores lo que 
tratan de eferitos Apocrvphos.

z Los libros pueden dezirfe Apocryphos de tres mo
dos, en algo diverfos, y que en parte coinciden uno con 
otro. El primero es en los libros,que fe excluyen del Canon 
de los Sagrados, y no por otra caula fe llaman Apocryphos: 
en cuya acccpcion diftinguimos ínter Canónicos , í? Apooy- 
fhos. Es ufada de los Expofirores, como del Abuleníe, de 
Sixto Senenfe, y de otros, que la recibieron de San Geróni
mo en el Prologo Galeato de la Biblia, donde dize: Hic ÍVo- 
logus Scripturarum, quafi galeatum principium , ómnibus libñs, 
quos de Hebreo yertimus in Latinum, concentre pote/i:ut feire 'Va- 
leamus quidquid extra hos efl, Ínter Apocrypha effe ponendum. (7) 
Según elle modo dezimos Apocryphos a los Eferitos,de los 
quales tanta autoridad fe pretendía por fus Autores, que íi 
fuera verdadera, fe colocarían entre los Canónicos: y de ella 
efpecie fon muchos, que declaro Apochyphos el Papa S. Ge- 
lafio en el referido Concilio Romano, como los Evangelios 
de San Pedro, de San Andrés, de Santo Tbomas, y de otros, 
Apollóles, cuyos Efcritores fueron Hercges, que fingieron 
ellos, y otros muchos libros como Eferitos por Patriarcas, 
Prophetas, y Apollóles, llenos de errores, y fábulas, fegun 
obfervaron los antiguos Padres. San Agullin , tratando de 
ellos dize: Legunt Scripturas Apocrypbas Manicbpi, nefeio d qui~ 
bus futoribus fabularumfub Apoflolorum nominefcriptas, que fuo- 
rum Scriptorum temportbus in auBoritatem SanEtd Eccle/ip recipi 
mererentur,Ji SanEU  ̂DoHi bomines,qut tüc in bac Vita erante

T i  P»-
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_ ( 5)
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pag.^p.r. (*)
Lib. j . de Con cordia
Imperii, &Sacerdq>
tii, cap. 2 , ^ .
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'(i ) examinare talla poterant, eos "Pera loquutos ejfe cognofcerent. ( i j
llb.22. contraFau- y  $an ¡(Horo: Sub wminibus Tropbecarum multa , <jt recentara 
75>Jn Ton̂  <5*. pag! fib nominibus Apoflolorum ab Huiré tic i s profcruntur: qup omina 
181. fub nomine Apocrypborum (auRoritate Canónica ) diligenti exami-

Lib 6 Orfginü. cap. nattone remotafunt. ( z ) Palabras que tranfcrivio de S. Aguí- 
ti11* ( 3 )

í*) . % El íegundo modo de Apocryphos es , no tanto por
L ib .  15.deC m ta t. . J O ... r » r n
Dei, cap.23.p.i8j. los Aurores de los libros, como por las perverlas noticias , o
tTom.j. do&rmas depravadas, que los mifmos libros contienen, y

por ellas pierden la autoridad fus Efcritores* y de lo que no 
confia fino por ellos, no fe puede íacar cofa cierra para efta- 
blecer la verdad. En efte fcntido dixo San Ifidoro: Jpocry- 
pba autem ¿Hela, id efly Secreta, quia in dnbium Peniunt. De elle 

Í4) . genero de Apocryphos trata el M. Lorca Ciftercicnfe: (4.) 
ídJibfirSíp^ y a el pertenecen muchos,de los que declaro San Gelaíio en 
ipembroL el Concilio Romano, de Efcritores ciertos de las Obras, que

corrían en nombre de los mifmos, como las Obras de Ter
tuliano, de Clemente Alexandrino, de Juan Cafiano, de 
Faufto Rey enfe* la hiftoria de Eufebio, y otros: porque ay en 
ellas muchas cofas Heréticas, o erróneas, 6 dignas de otras 
cenfutas*. Y  aunque aya en las mifmas muy útiles noticias,y 
buenas do&rinas* con la declaración de fer tales Obras Apo- 
cryphas, en general, y abfolutamente les fue quitada la au
toridad a ellas, y a fus Autores, para hazer fe, efpecialmente 
en materias de Dogmas, y dotrinas Morales: á cuyo fin hizo 
la difcrecion el Papa Gelafio , para que no abrigaíTen los 
errores con lo contenido en tales libros,ni en la autoridad, 
que a fus Efcritores atribuían los Hereges.

4 En los libros de los Santos PP. también ay algunos 
errores materiales en cofas pertenecientes a doctrina: de que 

(5) haze laVga ferie Sixto Senenfe* ( $ ) y no por ellos fe dizen,
Lib. 5.BiblÍot.S.per nj fon Apocryphos. Porque es clara la diferencia entre San- 
yideCano, lib. 7. tos, y Doctores Cathohcos, que por ignorancia procedida 
cap.3.p.J4<?.coi,2. ¿c humana fragilidad tuvieron uno,ü otro defeuido, y otros 

Efcritores/ufpeRdfJei, o Hereges , o en cuyos eferitos ay 
muchos errores, faltedades hiftoricas , y fuceífos fabulofos: 
de fe ¿los dignos de que ni tales eferitos, ni fus Autores pueda 
alegarfe, ni de elloste haga aprecio, efpecjtalmente en mate-,

rías
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rias Dogmáticas. De que fe vea nueílro Obifpo Cano. ( i ) ( t )
St algunos de los libros declarados Apocryphos oy fon para Db .̂cap.j.
algunos de cílimacion, y autoridad , dize el M. Bivár:£<i#t
qutdem apud tilos obúnebit, non apud Ecclefiam, qup ad fuaflabL
tienda Dominata nunquam ad eorum/cripta mamts admtäet: aut, ß
quam babent, eam nacii funt decur/u temporis ab aliis Catbolkis
!Tatribus, qui ejufinodi Opufcula, noPù additoß tulio, fecerunt fina,
non a primis Scriptoribus. ( % ) En ella inteligencia dixo San ( % j
Gelafio en fu Decreto de los Apocryphos: Origenis nonnulla Loc.cit.n.t.ibiJ.a;
Opufcula, qua. Vir Beatifsimus Hieronymus non repudiar, legenda
fufcipimm\reliqua autemomnia cum Auctore fuo dicimus ejfe re-
menda.
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5 El modo tercero de llamarfe los libros Apocryphos fe 
reduce a la ignorancia, o incertidumbre de fas Efcritores. 
San Agullin efcrivia: Appellantur Apocryphii non quód babendi 
fint in aliqrn auBoritatefecreta,fed quia nulla teflifcationis luce 
declarad, de nefcio quo fecreto, ne/cio quorum preefumptioneproba- 
ti funt. ( 3 ) De efta accepdon de Apocryphos tratan Sixto 
Senenfe, (4.) y el Arzobiípo Aquenfe Genebrardo. { 5 ) De 
algunos de ellos libros dixo San líidoro : êclé a prudentibus 
juáicantur non ejfe eorum credenda , quibus adfcribuntm\ ( 6 ) Ay 
algunos libros de Autores Anónimos, que por humildad, u 
otros fines ocultaron fu nombre:y ellos no fe dicen Apocry
phos, porque en ellos no fe pretende mas recomendación, y 
autoridad, que la merecida por el contenido de los mifmos 
libros: pues retiro el Efcritor del todo la fuya. De ellos Anó
nimos efcrivio el Abad de Villiers : Quando un Autor publica 
ana Obra fin poner en ella fu nombre, no ay drecbo para combatir 
mas que la Obra, ( 7)

6 Ella accepdon tercera de Apocryphos deve enten- 
derfede aquellos libros, a que por los Autores fingidos, o 
muy dudofos, atribuyen grande autoridad, queriendo abri
gar con ella malas doctrinas, fábulas, y otras falíedadcs in
dignas de graves Efcritores: y de elle genero de Apocryphos 
ay buen numero en el Decreto del Papa San Gelaíio» que 
trae Graciano, dift. 1 5. ( 8 ) De los que efcrivia San Geróni
mo: Ca veat omnia Apocrypha, f  quando ea non ad Dogmatum 
lueritatem ,fed ad fignorum reüerentiam legere Ivoluent, Jciat non

L ib .ri. contra Faifr 
ftutn.cap.a.p.ioj*

<4 )
LoCídr.n.i.

í 5 )
In Chtonol. adarw
■ í¿74‘

. (*>Loe.cit. 11.2«

07)
Trat, de Satyr, cajfe 3-pag.i 91*

(*)
Ibi, cap. 3. á.col.5y¿



r o
Epíft. ad L itam  de 
inftit. fili£. T om . i. 
col.tfo*

U ) 9 9
Lib. 13. de Civitat. 
Dei,cap.jj;.

Tom .j. Aprills, dle 
2j. 0.11. & III. á 
pagaos-

U )
Lib.11.c3p. 6, pag.

Ysó ©1$ C U % $ 0  Q U t N T O
ejfe eorum, quorum titulis pr¿notantura midtaque bis admixta 
tiofayl?granáisejfeprudentu aurmn in luto qup'ere. ( i )

7 En algunos libros , para eftimarfe Apocryphos, con
curren los eres tirulos referidos: y confta por lo que dize San 
Aguftin: Gmittamus igittir earum Scripturarum fábulas, qupJpo- 
crypke nuncupantur, eo quod eorum occulta origo non claruit Tatri
bus , a quibus ufque ad tíos auclontas "Veraciura Scripturarum cer- 
tifsima, i?  notifsima fuccefsiom pefvenit. In bis autem Apocry- 
pbisy etfi iriVematur aliqua Iperitas*, tamen propter multa faifa, nidia 
eflíanoritca auñoritas. ( z ) Refpeto de otros Apocryphos fub- 
fiften los tirulos fegundo, y tercero, como en las Aftas de 
Santa Thecla, y San Pablo , de los Martyres Quirico, y fu 
Madre Julita, y del Martyrio de San Jorge, declaradas Apo- 
cryphas por San Gelafio*, porque contienen muchas fíbulas: 
y fus Autores fueron Hereges, no otros de buen nombre, 
con que pretendían conciliarias crédito. Expreífa la caufa de 
efta difcrecion: Ne W  leYius fubfannandi oriretur occaf¡oyin San
día Romana Ec(lefia non leguntur. Porque en las vidas de los 
Santos es gran indecencia mezclar falfedades: ni de ellas íe 
deven admitir Autores Hereges, que con aftucia las deprava
ron. Para evitar muchas fábulas en la Vida de San Jorge, es 
precifo ver los Autores de ABis SanBorum. (3 ) Es cierto, que 
fue la intención de San Gelafío, y del Concilio difeernir los 
libros,principalmente por lo que reípefta a Dogmas, y doc
trinas Morales; pero no omitieron la difcrecion entre libros 
de hiftorias Eclefiafticas por el motivo, que dize Cano: Non 
autem decebat, "Veras SanBorum res ge fias falfis, O? commentitiis 
fabidis contaminari. Qug caufa Gelafio fuity ut bujus generis hflo- 
ñas multas in Concilio 70. Epifcoporum reprobaret. (4) De elle 
punto trataremos en lugar mas oportuno, Dife. VI. §.XL 
n um .i.& 2.

* * * *  W
etyfyfo

a

6- v.



§- II.

m  LA TE H 1STJ EscirrosjAUTJfOC^YT, I$ i

*DE A cP O C % Y cP H O S  E 3^
particular.

D I V I S I O N  I.

i  '^ ^ T O  cs nece^ar â â relación de los antiguos 
Apocryphos, que fingieron los Hercgcs, 

dándoles Patriarcas , Prophetas, y Apollóles por Autores: 
porque aquellos libros, llenos de errores, y dignos de total 
deíprecio, fueron condenados por lalglcfia, y por el tiem
po abolidos , y de ellos no quedan fino los Tirulos , que 
eltan en la Diít. 15.de Graciano, citada; (1 ) y la mifma cita ( 1J
corregida en el Tomo 4. de los Concilios, (z ) Con crudi- í*PrafĈ -n̂ * 
cion adjunta a los mifmos Apocryphos, les refiere nueltro ib¡,col.i2<?4. 
doótiísimo M. Fr. DomingoGravina. ( 3 ) De los mifmos , f i í  
tratan el Abad Calmee en la DiíTertacion fobre los Evange- fcWptionuín |C'con- 
lios Apocryphos, y Elias du Pin haze Indice de ellos. (4) trov.3.arc.2.ápag. 
Trataremos de algunos,cuya noticia pueda fer útil a los Lee- lí?4* j 
tores en colas de hiltoria. Tora.i.pag.243.

% Al Papa San Lino, SuccefTor ¡mediato de San Pedro 
en el Pontificado Romano, le atribuyen un Opufculo de 
fpajstonibusy fea de Agone SanñoYum Apoftolortm Tetriyi? Tauliy 
dividido en dos libros: y como Efcritor de ellos le refieren  ̂  ̂^
Sigeberto, ( 5 ) Trithemio , (6 ) y Sixto Senenfe. (7) Con- Lib. de Viris Illuft. 

viene advertir, que en la colección de las Bibliothecas, o li- P̂ g-s-̂ M* 
bros de Efcritores, es ordinario, que los poiteriores tranferi- LU,.de Strip.Ecckf. 
van de los precedentes: y fi ellos fon Autores graves, tralla- pag.190. 
dan de ellos fin Crifi fobre fi las Obras, que corren como de L-b 5.
los Autores por ellos referidos, fon, o no parto legitimo de pag.̂ i, 
los mifmos: y el elludio principal fe reduce a la acccísion de 
otros Efcritores, o omitidos, o de tiempo poilerior a la Edi
ción de las Bibliothecas, que aumentan. Elle defeuido es 
caufa de que incurran en los defectos de los primeros Colec
tores. Sobre ello puede ver el curiofo buenos cxetnplos en



(I)
Tom.i. de Script. 
Odiáis Pr^dic.pag 
319. toí.i.

U )
To;n.2.Appar. Sac. 
P¿S*24*

Lib îe Script. p. jo .

? 4 )
Xb1.pag.241,

(J )
Tom. 1. adan .69. n. 
6,pag.66$.in fine.

(?).
Tom. 1 .Eibliot. vet. 
Kífp. líb. 1. cap, 8, 
pag.30.t1.139.

( 7 )
Líb. 2. hift, cap. 3, 
pag.48,

(8)
Pag. 2 24,

( 9 )
Díe 6. Maii, p. 192.

(10)
Tom. 1. adan. 71.
pag.65>o.n.i3.

(11)
Tó. 1. de Vita Chri- 
fiijDÍíTcrt.XI.p.270

(12  )
A¿t Apoft, cap. d. 
v* 5-

nueílro Jacobo Echard. (1) Los modernos Compofkores 
de Bibliothecas pulieron mas diligencia en examinar las ver
daderas Obras , y los legítimos Autores de ellas : bien 
que acercar en todo era cola de infuperable dificultad.

3 De los dos libros citados como de San Lino eferivio 
el Padre Antonio PoíTevino: Dubitandum non eft> quin b¿ec In
fima de Tafsionibus , jen de Agone Sanñorum Tetrt, <tsr Taitli 
confEta fuerit: qup ítem refería efl erroribus. ( z ) El Cardenal 
Belarmino, dando como cierta en cílos libros la íupoficion 
del Autor, dize: Narrat enim AuElor tile multa de AHis S. Tetriy 
qut y el faifa y loel dubia funt. Ñeque teflimonmm habet hoc Opuf- 
culum d Veteñbus.{ 3 ) En el Expurgatorio Romano de 1607. 
dado a luz por el Maeítro del Sacro Palacio Fr. Juan Brafi- 
chelen, íe lee: Dúo ifli libelli de Bafsione Betri, iS' Bauli nomine
S. Lini\ %om. Tont. i?  Martjris i funt Tfeudopigra pin: multas 
errores continente nec ullius cenfentur auñoritatis, utjam Erudito- 
rumeonfenfu nimis expiar atum hube tur. (4) No es predio acu
mular mas noticias por lo Apocrypho de eftos libros$ por-̂  
que ya es fentir común de los Eruditos recientes, que ion 
tales por íiipoficion de Eícritor, y por las falfedades, que 
contienen. Veanfeíobre eílo el Card.Baronio, ( 5 ) y D. Ni
colás Antonio, que cita a otros. ( 6 )

4 De San Evodio , también SucceíTor imediato del 
Apoftol San Pedro en la Iglefia de Antioquia, fe encuentra 
un breve fragmento en Nicephoro Calixto, ( 7 ) á que fe re
fieren Geínéro, ( 8 ) y Baronío, que en las Notas aí Marty- 
rologio, dize: Scripfijfe Ytdetur Eírodius nonnulla , qux excide-* 
tunt: ex quibus Nicepborus fragmentum recitat. (<? ) Corre un 
libro atribuido al mifino SanÉvodio con el Titulo,Lumimm, 
del que dize Graveíon: Nemtnem hic líber modere debet, quia 
Optimo jure d peritis hujus temporis Criticis S. Erodio abdicatur: 
quippe qui fabulisy t? ineptíis fcatet. Certé Baronías (10) hunc //- 
brumy qui ementito S. E'trodii nomine profiaty nulli antiquorum i ri
ño tuijfef ate tur. ( 11)  Ni el fragmento citado tiene mas fe,que 
del miimo Nicephoro.

5 A San Prochoro, otro de los fíete Diáconos creados 
por los Apoftoles en Jerufalen, como refiere San Lucas, (12.) 
le fingieron Autor de cierta Hiftoria de la Vida de San Juan

Evan-

i si  DISCURSO Q UINTO



Evangelifta, que dividida en 48. Capítulos efta en el Tomo 
a. delaBibliotheca Maxima VeterumTT.( 1) y la desfruto 
Simón Metaphrafte en la Vida del mifmo San Juan, ( 2,) re
firiendo la faifa noticia, inferta en dicha hiftoria, de aver ef- 
crito el Santo fu Evangelio en la lila de Pathmos con cir- 
cunftancias muy fabulofas. Es cierto, que San Juan eferivio 
el Evangelio en la Ciudad de Ephefo de la Afta menor, co
mo aíTeguran San Athanafio, ( 3 ) San Epiphanio, (4) San 
Gerónimo, ( $ ) y otros Padres muy antiguos, que cita Be- 
lar mino. ( 6 ) Tratan de ello mifmo Tilemont, ( 7 ) y el 
Abad Calmee en las Prefaciones (obre el Evangelio del mif- 
mo Santo Apoftol, y fobre el Apocalypfi. En el Expurga
torio citado num.3. á la referida hiftoria fe le da efta ccnfu- 
ra:H.cc Hiftoria de Vita Sffoanms Apoftoli faífo adfcribitur San- 
Bo Trocboro, Diácono de feptem primis , Chrifti difcipulo : eft
enim ApocryphayfabulofafS prorfus indigna quod legatur. ( 8 ) A 
efte juizio fe refiere Poffevino. { ? ) Lo mifmo (lente Sixto 
Seneníe, (10) y mas por extenío el Cardenal Belarmino, 
dándola por Apocrypha, y fabulofa, pag.2.9. cit. Efte fentir 
es común de los Eruditos, que generalmente la defprecian: 
y afsi lo fupone el Abad Fleuri, como también de los dos li
bros atribuidos a S. Lino. (11)

6 Los diez libros de la Hiftoria cert&minis Apoftolici, 
atribuida a Abdias, Obifpo de Babilonia , ha tranfeendidp 
impreíTa muchas vezes en diverías Ciudades , como trae 
Gefnéro. (1 z ) De efta Obra eferivia Sixto Senenfe : ISLuper 
ex Germaniafub titulo bujus AbdLe prodiere libri decem de Hifto
ria certaminis Apoftolorum : quos ut fide indignos T aulas Tapa IV. 
Ínter /cripta d fe damnata rejecit. (13) Haziendo juizio de la 
miíma el Cardenal Belarmino, dize : Abdias Babylonius ums 
ex difcipulis Domini frifft dicitur. Sed Vtt# Apoftolorum, qu¿ fub 
nomine equs circunferuntur fabulis fimdiores funtyqua narra-
tionifed ñeque ejus Abdueyaut libri ejns ullam in V eteribus tnentio- 
ñem itú>enio.{i 4)Los Autores de Aclis SS.Acla S.Jacobi>qu£fub 
nomine Abdice, primi 'Babilonice Epif opi, prodiere, nibili fadeuda 
funt. (15) En el libro de efta Hiftoria , pag. 8 3. tratando 
de los Apollóles San Simón, y San Judas Thadéo, fe díze:
OrdmaVerunt autem Apoftoli in CiVitate Babylonis Epifcopum

y  pomi-

DE LA FE H 1ST. AESC(HTTOSyYAUT.A'POC<l(fP. í$ j

Ibi, a pag.^.
( * )

Tom.<?. (líe 27. De* 
cemb.pagaoij.

TOIn SynopGjTom. 2'; 
pag-4 P ¿ .

H r (4)Mcrafi 51.pag.350.
T o m . i .

r ( 5 .) 
l- ib .d e  S c r ip t .T o m .
í . e o t j j y .

( 6 )
L ib .d e  S críp t. p .2 9 . 

(7)
In  N o tis  ad V ita m  
S .J o a n n iS jT o m .i, 

(SJ
Tom,i.pag.24r.

( 9 )
T  o m .2 . A p p a r.p a g .
2 p 8 .

(1 0 )
Lib.2.pag.i 10.

( n )
In  P r * f .  ad  T o m . 1 ,  
h ift. E cc le l. num . j .  
p ag . i o .

(”  )
Pag. 1.

'(*3 >
Lib.2-pag.50r

(14)
Lib.de Scripr. p.

(15 )
Tom.é.Julüjdie 25̂  
Í,ll.pag,7.na0p



i  J4. DISCURSO QUtKTO
íiowine Jbdiaw,qui cum ipfts 1¡>efterat dJu<Lea, qni &  ipfe yiderat 
ocultsfuts (Dommiim. En el mifmo fexto libro pag. 73. avia 
citado a Egesipo, Quinto commentar tcruni/uorum libro. Efte es 
San Egcsipo, de cuyos cinco libros hiitoricos da noticia San 

( t ) Gerónimo: ( 1 ) y es cierto , que fue ya tan poltcrior en el 
Lib. de Scnpt. col. tjcmp0j ^uc { fj jluvo tal Abdias) no 1c pudo conocer, ni ci-
367.0.3*. * tar; porque Egesipo vivia por los años 177.de la Era Chrif-

tiana, como afirma Belarmino, cit. pag. 3 6. donde trata de 
Egesipo,y de fus Efcritos.Segim cito, no puede fer Abdias el 
Elcritor de los diez libros: que llenos de tabulas so indignos 
de fe,y de aprecio alguno,y como tales fe defeítiman por los 
Hiitoricos lcrios, y efpecialmente fe vea fobre eíto el Padre

(2) Anonio Poífevino. ( % ) Baxo un mifmo Titulo Elias du Pin
Tom.i. Appar.Sac. p 0 r Apocryphos, y fabulofos a los libros referidos de San
** (3) Lino, de S. Prochoro, y de Abdias. ( 3 )
Tom.i.pag.18.

D I V I S I O N  II.

. '<4 \
Lib. de Script. col. 
3 58.1111111.10.

■ (5)
Lib.^.híft. cap. 3<p. 
52.

(*>
T o m .2 . ad an . i f p .  
pag. 13 5.

( 7  (
Tom.i.Appar. pag.

(8)
Lib.de Orat.TÓ, 2. 
cap.ií.p.i82.& lib. 
dcPudicitia,cap. 10. 
pag. 1005.111X64.

7 T  A Obra de Hermas, intitulada Líber Tafloris, 
|  j elta entre los Apocryphos declarados por San 

Gelafio, y de ella en el citado Expurgatorio de 1607. pag. 
171. fe dizc: T>ubitandum nullo paño efl, libellum hunc Ta/loriŝ  
ut modo feriptus habetur, ab Herma Tauli difápulo non ejje con/- 
criptum\ cum ¿7 karefibus , ¿7 fabults fit oppletus. Eum S. Ge- 
lajiv.s in 1/wi. Concilio ínter Apocrypha/cripta abjicit: ítem ¿7 S. 
1Tro/per, lib. contra Ca/sianum, cap. 30. nullius auclontatis ejfe 
prommeiat. San Gerónimo haze mención de Hermas, y de 
cite libro, (4) creyendo fer elte Hermas el que nombra Sari 
Pablo en la Epiltola a los Romanos, cap. 16 .como avian ef- 
crito Orígenes fobre el mifmo Cap. Euíebio Cefarienfe, ( 5 ) 
y otros antiguos. Es cierto, que elta Obra fue celebre entre 
los Padres, y otros Efcritores de los primeros Siglos de la 
Iglcfía, y que citaron fus tres libros San Clemente Alcxan- 
drino, Orígenes, San Ircnéo, San Athanaíio, y otros expref- 
íados por el Cardenal Baronio, ( 6 ) y por Poífevino. (7 ) 
Aunque también la cito Tertuliano repetidas vezes, ( 8 ) la 
da por Apocrypha, quanto a excluirla de los libros Canóni
cos, en cuyo Cathalogo la colocavan algunos, fegun refiere

E u -



Eufebio. ( i ) También es cierto, que á la pofteridad pafso, 
fegun el citado Expurgatorio , muy adulterada : y de ella 
fuerte no feria Obra de Dilcipulo de San Pablo. En ella ay 
muchas cofas útiles, que los Padres citados pudieron apro
vechar: y mas quando el libro tenia autoridad, porque care
cería de errores, que fe cree aver introducido los Heregcs 
Novacianos: y fi avia uno, u otro en otras materias, ferian 
materiales, que no inficionaVan toda la Obra. El Abad 
Claudio Fleury ( z ) haze un exa£to refumen de lo conteni
do en ella, y lo mifmo haze Tilemont, (3 ) afirmando, que 
aver íido declarada Apocrypha por San Getaílo,fue para que 
no la tuvieíTen los fieles por libro Canónico, á que avian in
clinado algunos Padres: pero que nada le quito del aprecio, 
que jullámente merecía. En efte fentir convienen el M. Fr. 
Natal Alexandro, ( 4) el Abad du Pin, ( 5 ) y el M. Grave- 
son. (6 ) Tratan de efte libro, y juizio de el Baronio, y Pof 
fevino citados, Sixto Sencnfe, ( 7 ) y el Cardenal Belartnino, 
( 8 ) á los que remitimos el Leólor: y muy en particular al 
erudito Prologo puefto a efte libro en la reciente edición de 
la Biblia, en Paris, año 1731. Tomo x.fofi libros CanónicosJ
apag. zj3-

8 Es otro de los Apocryphos en el Decreto de San Ge- 
laíio: Líbery qui dicitiir Tranfttus, feu Ajjumptio Sanclj Maride. 
Efte libro llego a mano de San Agullin fin nombre de Au
tor, como infinua el mifmo, Serm. 33. de SanEiis, donde le 
defaprueva: como aísi mifmo Sophronio fu coetáneo, Serm. 
Ae AJfumptione B. Virginis.Según refiere Emanucl Schelftrate, 
algunos le atribuyeron á San Juan Evangclifta. (9) El Ven. 
Beda en fu Siglo VII. le encontró, que corda en nombre de 
San Meliton, Obifpo Sardenle en Afta, como fignifica en el 
Tomo 6.(10) Como de efte Santo Obifpo ha continuado, 
íegun fe ve en la Bibliothcca Veterum Patrian, Torno VII. en 
la imprefsion fegunda de París, año 1$ 8 9. y en la ultima de 
León de 1677. enelTom. z. ( 11 ) Floreció S.Melitonen 
tiempo del Emperador Marco Aurelio, al que prefento una 
Apología por los Chriftianos: y eferivio muchos libros que 
refieren Eufebio Cefarienfe , ( 1 z ) y San Gerónimo , ( 13)  
íin mención del citado libro iír( tranjito Je Saiita Marta. Del

V i

Í>E LA FE BIST. A ESQUITOSE AUT.APOCPfT.
f 1)

Lib. 3. hift. cap. 3̂  
pag.Jí*

í 2)Lib.a.hift.EccIef. n; 
44.pag.240.

( 3 )
Tom.s.part.i. hift. 
Ecclei. pag. 201. y 
en las Notas,p.423*

( 4 )
Tom. 1. hift. Secuto 
i.cap.i 2.art.9.p>44

( 5 )
Tom.i.pag.28,

(6)
Tom. 1. híft. Ecdef. 
ColIoq.5.pag,4 2,

( 7 )
LÍb.2. pag.78.

( *)
Lib.de Scripc. p.28.

(?)
Lib.de Antiq. illuft* 
part.2.L>ilÍert._j.cap 
i .á p a g .j; ! .

( 10)
Tra¿t. cié R errada-
tionibus in Aéta A- 
poft.cap.8. pag. 15. 

í 11 )
Ibi,part.2.pag.3i2.

( 12 )
Lib. 4. hift. cap.2 5* 
pag. 108.

( 13.)
Lib. de Script. col. 
370.num.¿o.



í «)
Lfb. de Script.p.38. 

(*>
Tom.i. híft. Ecclef. 
C0U0q-6.pag.4ii.

( i )
Tom.i.pag.248.

U)
L ib .: .p a g .6 i .

( 5 )
Lib.de Seript. p.3 1.

( ? )
Tom.i. híft. Lcclef. 
Colloq.tí.pag.43.

( 7 )
T  om. 2 .Bib.ve t.PP. 
pag.376.

que tratando el Cardenal Belarmino, dize: Tribuitur etiam 
Mektoni líber de Tranfitu B. Virgtnis: fed tndignus líber efl , ¿jui 
tanto Viro tribuatur. ( 1 ) Graveson fobre ello eícrivia : ¿f- 
brum turnen inferiftum de Tranfitu Virginis, non ejfe gemí- 
num Melitonis fetum.fatentur omnes peritt Crittci. (1 ) En el 
Expurgatorio del Maeílro del Sacro Palacio íe le da cita cen- 
fura: Certum efl , hbrurn bnne ejfe fialfo S . Melitoni adfcrip- 
tm} Jpocrypbum, nullius aucloritatis immixtis nonnullis , plané 
rejiciendum. In Hifpanico Indice jubentur ex pungí omnia d cap. 8, 
ufljue ad finem Opem. ( 3 ) Tiene 18. Capítulos. Es Obra fin
gida al arbitrio del Compofitor , narrando en ella quanto 
le pareció verifimil, poco cauto en abftencrfe de noticias, 
que claramente fe conocen fallas,y de otras muy indignas. 
Y afsi efte libro es Apocrypho por fupoficion de Autor,; 
y por fus relaciones, que ningún crédito merecen, eítando 
folo a fu te lt i moni o.

2 Entre ios Apocryphos refiere San Gelafio ocho li
bros de las Recogniciones, ó Irinerario de San Pedro , que 
fe atribuyeron a San Clemente Papa, y Marryr.Algunos han 
creído, que ella Obra era la milma de los diez libros de las 
Recogniciones, que vertidos de Griego en Latin publicó el 
Monge Rufino Torano con exprefsion de íer Autor de ellos 
el referido San Clemente. Por Apocryphos, y agenos del 
Santo Papa les reputaron Sixto Senenle , (4.) Belarmino, 
( 5) Tilcmont, Tom. 1. part. 1. art. 6. pag. 194. Dupin, 
Tom. i.pag. 30. Schelílrare, z. part.Diífert.3. cap.2. pag. 
393. num. z6o. el M. Graveson, ( 6 ) y otros modernos Crí
ticos. Lamberto Grutero Vcnradio hizo erudita Diíferta- 
cion, probando fer ellos diez libros Obra legitima de S,Cle
mente. Ella como Prefación á los mifmos, ( 7) donde con 
Orígenes, Tom.3. Comment. in Gen. in Philoc. cap. z z. in 
Matth.cap.tó.EufebioCefar,lib.3.hiíl.cap.3.& 3 8.S.Atha- 
nafio,in Synopfi,S.Epiphanio,h£refi 3o.cap.z$.S.Geronim, 
de Script.Eccl.col.36z.n.z 5 .lib.i .cótra Jovinian.&in Epilt. 
adGalatas,lib.i.cap. 18.Rufino,lib. deadultcrationclibroru 
Origenis: el Autor Opcris imperfeéhi in Match, cap. 10. v. 
15 .16.14. & 41. Phocio , Códice 11 z. &c 113. San Epi- 
phanioj San Beda, y otros Padres, y Efcritores dignos de

“ gran
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gran fe hiítorica, procura eftableccr fu aíférco de fer libros. 
legítimos de San Clemente, a la que remitimos el lc£lor: eu 
cuya noticia folo ponemos , que San Clemente , nobilifsimo 
Romano, eftudio joven en Athenas la Oratoria , y las cien
cias de los Griegos. Eftas Facultades fe cnfeñavan en las Ef- 
cuelas con el Dialecto Atico, del que hizimos mención pag. 
8 3. y era el ordinario de los Efciicores Griegos, en que fue 
peritifsimo San Clemente, como fe refiere al principio de la 
Prefación. Afsinohaze dificultad alguna, que Obra com
puerta por el Santo Papa eftuvieffc en lengua Griega. Ella íe 
dixo Atica por la Region.de efte nombre en la Provincia de 
Acaya, y donde eftava Athenas.

10 Es digna de mención entre los Apocryphos la hiílo- 
ria : De geflis Carolt Magni, producida con nombre de Turpi- 
no, que fingieron Ar^obiipo Remeníe. Flodoardo trata de 
propofito del Ar^obífpo de Rems Tilpino; y de que hu vierte 
efcrito cofa alguna no dexo noticia. (1) Al Efcritor de la re
ferida hiftoria llamo fu Artífice Turpino; y algunos Efpaño- 
les del Siglo paíTado XVII. le expreffan Juan Turpino, reco
nociéndole Apocrypho. De la ficción de ella Obra eferive el 
Card. Baronio, (z ) y mas en particular Poííevino, que de 
fus fábulas deduce el ignorante, y falíario Autor: Ab fmn'me 
imperito, mendaci feriptum multa arguunt. ( 3 ) Poco defpues
profigue: Libellus ifle (ut retle ait Majfonus) ab bomhte otiofo i tí 
gratiam jvtoentutis feriptus tndetur>non multó po/i Carolt Cabi tm- 
perium. Murió elle Rey a 1 $. de Octubre del ano 878. Ad
vierte Baronio, que el Ar$obifpo Don Rodrigo , y Don Lu
cas de Tuy, dando crédito a ella hilloria, trasportaron de 
ella a las fuyas algunas noticias faifas: (4) y fe engaño en pen-, 
far, que tal vez elle libro no diaria compueílo al tiempo del 
Concilio Lateranenfe IV. año de 1 2 1 $. (5) Papírio Maífon 
con fundamento afirma fu ficción en el tiempo referido. (6 ) 
"Y no ay duda , que le pudo citar el Papa Calixto II. ele&o a 
1. de Febrero del año 1119. en fus dos libros: DeSantio Ja- 
cobo majori, donde alega un lugar de la hilloriá de Turpino, 
que efta al cap. 2. con exprefsion de la venida de Santiago a 
Efpaña. (7) Los Críticos recientes andan conformes en que 
ella es Apocrypha por incierto Autor, y por muchas fábulas;

In-
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U)
Llb. 2* cap. 17. in 
lüb. Ver. PP. Tom. 
l 7" p ag 'H 1*

( 2 )
Toin.p. ad an* 8(2* 
pag.42 7.dt.B.&ad 
an. Si 5 . n. 59. pag. 
464. lit. A.

( i )
Torti.2. Appar.Sac« 
pag.498 .

J  + )
Loe. cít.ad an.812.

( 5 )
Süpra, cít. num.59.

(6)
Lib,2,Annal.Franc. 
in Carolo Magno, 
pag. 92. £dit. Pa- 
rificn. 1578.

(7 )
In Prologo libri 2. 
cítantur hi libri à 
Vine. lkllov.lib. <5. 
hift.c.8.p.2 74.&líb. 
26, cap.30. p.1065.



( 1 ) tl
Tomo 6. ]uln , clic 
25. Parta, $.X.pag. 
p.num.i jS .

,í=)
LÍb.7.á nuin.jtf.

( í >
Jíb. 3. tic utráque 
Valcoriia , cap. 1. 
pag* 19 7- 

<4 >
Lib.2.cap.6.num.5.

( 5 )
Tom. 1- nova Bib. 
pajj*2 77r

Loc.c¡t. num.io.

(7 )
lbí,ad an.Soo.n.Sp.

j 58 discuto quinto

Indican algunas Baróni o, y PoíTevino citados, y los Autores 
¿e Aclis Ss. que dizen: Vereory ne Lucas Tudenfis deceptus fumt 
á ffeudo-'Turpino, qui in hiftoria Caroli Magnt, cap. 19. ínter 
alias fábulas, Amadiftanis non abfimilesy fe  narrar, f&c. (1) Re
ferido el fuceífo fabulofo, profiguen: Tatdet referre alias migas 
perfonati bujus fabulatoris. Don Jofcph de Pellizer en los Ana~ 
les de Efpaña trato de propofito de la ficción de elle libro. 
(1 ) Con indignación de los miímos Francefes eruditos falia 
imprefla ella hiftoria fabulofa en el Siglo XVI. entre otras de 
los Emperadores de Alemania.

11 Arnaldo Olhenart, Efcritor Francés, dixo, que efta? 
fabulofa Obra de Turpino fe avia fingido en Eípaña. (3) Le. 
flgu ib Pedro de Marca en fu hiftoria de Bearne, (4) Motivo 
lu opinión una carta , que produce Arnaldo, de Gaufredo, 
Prior de Vofiens, cuyo Chronicon dio a luz Felipe Labbe, 
( j ) eferita a los Monges de San Marcial de Limoges, en que 
refiere llevo de Eípaña la hiftoria de Turpino i de que dedu
ce, fe fabrico en Efpaña el año 1100, Ser del todo falla la 
imaginación de eftos dos Eícricores, fe convence con la clau- 
fula figuiente dePapirio Maífon: Libellusifte ab bomine otiofo 
in gratiam juttentutis fcriptuslvidetur, non multó poft Caroli Cafo i 
Imperium: ejufdemque "Verfio in ©ibliotbeca (Regia ferVatur, anti- 
quas ac pene abfoleta Gallorum lingud t y>etufltfsimifque caraBeri- 
bus. (6 ) Carlos le Cointe en el Torno VI. de los Anales de las 
Iglefias de Francia dize, que no le encuentra memoria de 
aver concurrido el Ar^obifpo Tilpinocon Cario Magno en 
alguna de fus expediciones *, y profiguiendo fu narración, 
añade: Hxc ratiofufficiat, ut libcllum , quem Tilpino abjudica- 
musy homini tribuas otiofo, qui poftCarolum Cafoum, ut quídamjam 
cenfuerunt, tmo poft Flodoardum, t>ixit. ( 7) Flodoardo eferivia 
por los años 8 96. y aunque defpues de íus dias fe compufief- 
fe la hiftoria fabulofa de Turpino, cfta precedió en mas de 
dos Siglos a Gaufredo: como indica fu traducción Francefa 
tan antigua, que ya aquel idioma efta antiquado en Francia, 
y abolido. De que confta, no procede, qüe por fu carta fe in
fiera fue en tiempo del mifmo Gaufredo la compoficion de 
tal hiftoria, o novela en Eípaña. Afsi elerudicifsimo Mar
ques de Mondcxar en fu preciólo libro de la Predicación de

San-



Santiago en Efpana. ( i ) jf r)
i i  En el Torno z . de la Bibliotheca Veterum tyatntm, y tt»>cap.2í.p;i47, 

Siglo I. ay diverfosefcñtos Apocryphos, tanto de los conte
nidos en el Decreto del Papa Gelaíio, como en el no mencio
nados. En los Prologos pueftos a ellos ay obfervaciones, y las ,, .
advertencias, como deven leerfe, y desfrutarfe tales libros, 
de que por poco principales no hazemos aqui memoria. De 
otros de mas importancia en la hilloria Ecleíiaílica la hare
mos eípcciai, y mas larga en los Titulos fluientes. Previ
niendo de todos ellos eícritos Apocryphos lo que dezia Pli- 
nio el mayor, citado por el fegundo : 'Hullum ejje Ubrum tam 
malum , mí non aliqua ex parte prodejfet. {z ) En elle genero de 
libros fe encuentran algunas noticias de cofas pias, y de fu- (2) 
ceífos curiofos *, pero no para citarfe en confirmación de efpe- ** ^
cié hiílorica, no referida por otro Eícritor digno fe. acrum, pag-p .

§. in.
V E  L A S  C A % T A S  V E  S E N E C A

i  San P̂ablo , y del Santo dpojlol 
a Seneca.

DIVISION I. ............

i  TAcobo Fabro Eftapulcnfe, éntre otras Obras, dio 
J  impreífo en Bafiléa el ano 1517. un breve Co

mentario a ocho cartas de Sencca dirigidas a San Pablo Apof.
Tol, y a feis de San Pablo a Sencca. Las refiere también Sixto 
Senenfe en fu Bibliotheca, donde dize: Scrrpfit in has Epijlolas 
bretes Comrnaitariolos Jacolnts Faber, Vienenfis Epifcopus. (3) .j. j
Elle Jacobo Fabro, Obifpo de Viena en Auftria, también Lib.s.pag.ioŝ ioji 
Eícritor infigne, como el Eftapulcnfe, es perfona diverfi, y &I04* 
de él haze mención Beyerlinch en el Cathalogo de los Obi fi
nos Vienenfes. (4) y eílan los dos difting-uidos en la Biblio- (4)
.‘ i n „ r \ 1 0 r . 1 -er ; In Theat. \ítx  hum.
theca Bodleyana, { 5 ) y en otros, que hazen Series deEícn- xom.j.Uc.E.p.ipp.
tores. También fue equivocación de Don Nicolás Antonio, ( $J 
atribuirle al Seneníé la relación de nueve cartas-de SenEea, y PaS-24°-& M1*

cin-
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'(*>Tom. i. Bibl. Vct. c.8.p.jo. num.ijS*

<\)
Lib.de Script.Tom. 
I.col.35?. n .j2 . 

(3 )
Eplft.$4. inTom.2.
pag,p4.

Cap. 10. Vit£ Sene- 
ese, pranllTx a<l ejus 
Opera.

,  - í 5 )  Loc.c1t.num.13p.

(O
Tn Notis ad elogia 
Veterum de Seneca, 
ante ejui Opera.

( 7 )
Tom. 1. de Script. 
Ecclef. pag.14.

( 8 )
Tom. 1 ,ad zn.66. p. 
641.num.11.

(9 )
Líb.tf.de Civjt.Deí, 
cap.11.pag.72.

J}o)
¿O C .c it.ib i.n u 1n .x 2 .

_ t ( ™ )Jn hoc Dife. IJ. n. 2

cinco de San Pablo. (1)
% San Gerónimo, hablando de Lucio Aneo Seneca, cf- 

crivio : Quem non ponerem in Catbalogo Sanfforum , ntjt me Ufó 
Epiftofóprô ocarent, qu&leguntur aplurtmis, Tault adSenecam, 
<7 Senec# ad Taulum. (x ) San Aguftin, citando al mifmo Se
neca, dixo: Cujus etiam qupdam ad Taulum Apoftolum kguntur 
EpiftoU. ( 3 ) A elle lugar de San Gerónimo algunos quieren 
dezir, que entonces correrian Epiftolas de Seneca a San Pa
blo , y de San Pablo a Seneca, diftintas de las referidas por 
Jacobo Fabro, y Sixto Senenfe , de las que es la queftion , fí 
íon legitimas de Seneca, y de San Pablo, o fi ion fupueilas, 
como lo infinitan Julio Lipfio, (4) y Don Nicolás Anto
nio. ( 5 ) San Gerónimo , continuando las palabras referidas, 
dize de Seneca: Optare fe dicity ejus ejfe loci apud juos, cujus jil 
Paulus apud Chriftianos. Eilaclaufula es de la carca VI. atri
buida á Seneca, donde fe eferive: Nam qui meus, tuus apud te 
locus, qui tuus Ipelim ut meus. El mifmo Julio Lipfio lo dexo 
advertido, (6 ) y defpues Elias du Pin. (7) Por ella caufa el 
Cardenal Baronio dize : Antujuttus/criptas, <£7 d SanHo Hie- 
ronymo cognitas, tuque probatas. ( 8 ) Es cierto , que no las exa
mino el Santo Do¿lor, y las admitió íin Crifi como corrían 
en fu tiempo.

3 De otra fuerte fe difeurre en la autoridad alegada de 
San Aguftin *, porque el mifmo dize , que Seneca no hizo 
mención de los Chriftianos, ni de fu Religión,para aprobar, 
ni impugnar: Chriftianos in neutram partem commemorare aufus 
eft.[y) Confiderando elle lugar del Santo Dottor, dezia Ba
ronio : Si ergo ex fententia Auguftini Seneca de Chriftianis nun- 
quam meminit, quomodo ent) ut diftd Epiftofó, in quibtts de Chri
ftianis, <£7 eligione Chriftiana fe pe agitur , <£7 cum Chriftiano ho- 
mine Chrifti Afoftolo, Senecd adfcribantur\ (1 o) Se reconoce, di
ze el Cardenal, que fi bien infinuo San Aguftin las cartas en 
aquella Epillola, no las dio aprobación: Licet ídem Auguftinus 
nullam prorfus fidem dtelis Epiftolis tribuijfe Taideatur.

4 En el fegundo de los dos libros Apocryphos, atribui
dos á San Lino, de que ya tratamos, (11) al principio de el fe 
lee, hablando de San Pablo: Concurfus de domo Cnfaris jiebat 
ad eum: fed {7 Inftitutor adeofuit illi amicitfó copulatus >utfed

cok
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colloquio illius temperare 'Tix pojfet, quominus fi ore ad os illum alio- 
qui non Teakret, frequcntibus datisytsr acceptis Epifloüsy ipfivs dul
ce diñe , iS admira!?ili colloquio, atque confilio frucretur. De ella 
relación fe cree aver tenido origen el crédito á las cartas re
feridas de Seneca, y de San Pablo. Como le dio San Geróni
mo , con fu autoridad infignes Autores las creyeron legiti
mas, cali todos aludiendo a lo que el Santo Dodlor dexo ef- 
crito en el lugar citado. Ellos fueron Otton, Obifpo Frifin- 
genfe, ( i ) Jacobo Magno, { z ) Jacobo Felipe Bergomcnfe, 
( 3 ) Rafael Mafeo, Volaterrano, (4.) Jacobo Pamelio, ( 5 ) 
los citados Jacobo Fabro, y Sixto Senenfe, y elM. Fr. Fran- 
cilco Bivar, en fu Comentario a Dextro. (6 ) El Compofitcr 
del Chronicon de Dextro (de que haremos larga mención en 
íii lugar) alano en la Edición de Bivar, introduxo la no
ticia de ellas EpiíloIas.En el Códice,que de Gaípar Efcolano, 
y por otros vino a la Librería del Marques de Eílepa, no ay 
tal relación de las cartas,como fe ve en el mifmo Códice, del 
que da fiel traliado Don Nicolás Antonio. (7 )

5 Erafmo, en el juizio de las Obras de Seneca, fintio, 
que eran fupueílas las referidas cartas. ( 8 ) De ellas dixoLuis 
Vives : (has non credo ab illis fuiffe confcriptas. ( 9) Lo mifmo 
tuvo como cierto el Cardenal Baronio, (10) cuyo dictamen 
íiguio Leonardo Coqueo, Auguíliniano , Do£tor Parificnfe. 
( 11) Tratando de ellas Epillolas, eferivia en París por los 
anos 164.3. el Padre Nicolás Caufino : Todos los doftos juyran 
?io áVer fido diciadas, ni por San Tablo3ni por Seneca. (12.) De las 
mifmas eferivia en Roma Don Nicolás Antonio por los años 
166 5. (has mío ore damnat Criticorum Senatns. (13) Sin em
bargo, la autoridad de los referidos, que finticron en contra
rio, no permite dexar para los menos eruditos en la fe de ef- 
tos dos Elcritores fer común de los modernos Críticos la fen- 
tencia de que fon fingidas las cartas mencionadas: y convie
ne darlo a entender con efpecialidad,citando muchos,y muy 
graves Autores, que con Criíi , y buena confideracion han 
tenido por fupueílas las Epillolas, de que tratamos.

6 A mas de Erafmo, Luis Vives, Baronio, y Coqueo ya 
alegados , damos por elle fentir al infigne P. Juan Lorino, 
(14.) al M. Fr. Onofre Panvinio, (1 j ) a Lelio Bifciola,( 16)

Z  A

©£ LA FE BIST. A ESCTifiTOSfi AUTJfOC^f, t i  i

r- 0 )  Lib.j.c. i<5. pag.tfsV
( 5 )

In Sophol.Jib.6,c.<$. 
& Jib»7. cap.p»

( i )

Infupplc. adChró* 
lib.S.fol. 128.

( 4 )
In Antropología^
lib. p. col. 585.

( ? )
Ad cap. 20. lib. de 
Anima, ¡nTertulia-
nO jTotn.j.p.jn,

(¿)
Ad an.64. Pag*r i í»

í 7),
Tom.2 .Bibliot, vet, 
Hifp. pag.274.

( 8 )
Ante Seneca: Opera 
Edit. Bafikse, 1515. 

( 9 )

Ad cap.io.lib.tf. de 
Civk.Dci, col. 16 3 6 
Alias pag. 359. m 
Edit.L ugduni, 15 8<S

í 10)
Loe. fupra cit.

(11 )
Ad cit. c. 10. deCi- 
vit.Dci, col.393.

(12 )
Corte Santa, Part.7 
pag. í 7 j.

. ( H .
Loc.cit.n. 1 .ibi,pag. 
31.num.14_j.

( 14)
In Ada Apoft. c.z8.
v*i¿* Pyg*7H* 

í 1 > )
Trad. de Pr'matil 
Peni, lib. 1. Parc.j. 
diífuaíione 15. pag. 
26S.

( 16)
Horarum íubceíiv, 
Tom.I.



In Prologomems a ti 
Scnccse Tragedias, 
líb.:. cap.uit.

('»■ )
In Appat.Sac.Tom, 
2-P‘lS -3*9 .
■ - (3 >

Part.T, Erotcm. io . 
num. 180.

( 4 )

Tom.i. hift. Ecclef. 
iib.i.Scct.i.cap.aS, 
ad an. 66.

( 5 \
T6. i.deEfcritorcs 
Edcf. ápag.24.

( t í )

Tó.i.part.i.p.5 5 9.

( 7 )
Lib.i i.cap,4.in fin.

f 8)
Lib. Adverfar. 43* 
cap. 13.

( 9 )
L oe, c it. n n . 1 4 0 . 
1 4 1 .&  1 4 2 .

(ro)
Loe. cít. n. prarced, 

. ( 11 )
Loe, cit. num. 2.

(12)
Loe. cít. n.prsccd.

al Padre Martin del Rio, (1) al Padre Antonio Pofievino,, 
( 2 )  a Julio Lipfio De Fita, &  Seriáis Seneca, cap. 10. al 
Padre TheophiloRaynaudo en el Tratado De bonis, Cr malis 
Ubrisy (3 ) alM. Fr. Natal Alexandro en el Tomo 2. Siglo 1. 
cap. 9. art. 3. al Obifpo de Vence Godcau, (4) al Abad Elias 
du Pin, ( 5 > a Luis Sebaftian le Nain de Tilemont en las vi
das de los Emperadores, ( 6 ) a Daniel Henfio en lus Exercita
ciones Sacras y (7) y a Gafpar Bartnio. ( 8 ) Aunque ellos dos 
últimos Efcritores fueron Sectarios , en la efpccie prefente 
también fe aprecia fu didamen. Otros Criticos recientes o- 
mitimos, porque los citados verifican baftantementc el fentir 
común por la fupofidon de ellas Epiílolas, que afirman el 
Padre Caufino, y Don Nicolás Antonio, y que ya todos ios 
dodos confuirán en ella íentcncia.

7 La lupoficion de las cartas por las mifmas confia I. 
Las ocho de Scneca, y cinco de San Pablo fon en la forma, 
que dize el citado Apocrypho (De TafsioneTauliy de una ca
ía a otra, conllicuidos los dos en Roma. Ay en ellas muchas 
claufulas barbaras, muy agenas de la latinidad de Seneca, de 
que trata muy en particular Don Nicolás Antonio, ( 9 ) y el 
eílilo de todas las catorce cartas es tan uniforme, que dize 
Julio Lipfio, gran voto en elle genero dedifcrccion: Certurn 
cft, ejufllem Jucioris, zjr Tauli, iy Scneca illas ejfe, t? comportas 
a /emidocto in ludtbrium noftmn. (10) Según Baronio, la opi
nión de que ellas cartas eran de Sencca, y de San Pablo pro
cedió del Apocrypho citado. (11)  El Padre Lorino, aten
diendo al eílilo de los reícridos libros, atribuidos a San Lino, 
y al de las cartas, inclina a creer,que de todos ellos fupucllos 
Efcritos fue uno mifmo el Autor. (12)

8 Confia II. En la carta quinta de San Pablo a Seneca, y 
en las tres figuientcs de Séneca a San Pablo fe cxpreíTan los 
Coníulcs, fegun uío de los Romanos, y de otros en aquellos 
Siglos, en la techa de fus carcas. En efcritos familiares de una 
habitación a otra de la mifma Ciudad, o de fu cercanía la 
exprcfsion de los Confulados mas parece jovial, o de genio 
pueril,que propria de hombre ferio. La referida quinta Epifí 
tola de San Pablo termina: Data V. I\alendas Julit, Nerone
W. i? MejJaU Conjitlilws, Lafexta figuiente de Seneca: Data
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'X. í\al, Aprihs, A promano, <t? Capitoné Confulibus. La imediata 
feptima de Séneca : Data V. J\ai Aprihs, Frigio, iy Bajfo Con- 

fniibuí. La figuicnte o&ava de Séneca : Data V. Nonas Julii> 
Leone} ur Sabino Confulibus. La ultima fexta de San Pablo: ©4- 
ta l̂ alendis Augujli , Lcone, ¿r S4>/jío Confulibus. De eftas fe
chas fe convence con toda claridad, y certidumbre la fupoíL» 
cion de las cartas i porque fegun Tácito, Suetonio,y los otros 
Efcritores Romanos, los Conlules en el tiempo a que las re-; 
ficren del Imperio de Nerón , fe expreílan como aora cx~ 
plicamos.

<DE LA FE HIST.A ESC^TTOSJ AÜTJTOC^fP. i ¿ f

9 Aho L del Imperio de Nerón, defde 13. de Octubre 
halla 3 1. de Deciembre, M. Afinio Marcelo, y M. Acilio 
Avióla. Ano IL el Emperador Nerón, y AndílioVero. Año 
III. Volufio Saturnino, y Cornelio Scipion. Año IV. el mit
r ilo  Nerón, y Lucio Calpurnio Pisón. Año V. Nerón, y Var 
lerio Meífala. Año VI. Vipfiano Aproniano, y Fonteyo Ca
pitón. Año VIL Nerón Augnilo, y Coffo Cornelio Lentulo. 
Año Vili. Cefonio Peto, y Publio Petronio Turpiliano. Año 
IX. Mario Celfo, y Lucio Afinio Galo. Año X. Mcmio Re
gulo, y Virginio Rufo. Año XI. Lecanio Baffo, y M. Lici
nio Graffo. Año XII. Aulo Licinio Nerva, y M. Veílino Ati
co. En elle año, que era de Chriilo 6 5. fue el Martyrio de 
San Pedro, y San Pablo en Roma, como demuellra Pagi. ( 1 ) 
XIII. Suetonio Paulino, y Lucio Telefsino. Año XIV. Fon
teyo Capitón , y Julio Rufo. Todos ellos Confutados halla 
el año XIV. de Nerón, Tacados de los Efcritores antiguasteis 
tan claros en la Epillola Confular del Cardenal de N 01 is, ( 1 ) 
en la Differtacion Hypatica de Antonio P a g i rcimpreíla en 
el Tom. 1. ( 3 } y en el mifmo, al tiempo de Nerón. ( 4 ) Por 
ella relación de los Con fules fe ve fer falfos los Confulados 
referidos en las Datas de las cartas VIL y Vili, de Seneca, y 
de la VL y ultima de San Pablo, en las que el Autor de las 
cartas fingió los Confulcs Frigio, Leon, y Savino.

10 Conila III. la fupoficion de las cartas por las claufii- 
las figuientes de las miímas. En la primera de San Pablo i  
Seneca fe dize, que eícrivia el Apoílol : Felicem me arbitror 
tanti Viri judicio. Confiderandola, dezia Don Nicolás Anto
nio : Judicio Seneca píttet je  felicem Faulus Dei Apoftolus't ( 5

X 4 fro-.

(O
Tom. 1. ad an. '*V 
pag.51. ànimi. 3.

. ( 2}In Epift. ex Tnfcrip- 
tione Gruteriana,
pag. 8.

(3)
Part.a.cap.io. p.8y

(4,)
Adan.54.dpag.41,

.íoc.cit. num.i, 
num.



Profígue la mifma carra: 'H.eque euim ¿Ulitis CenJory Sophijld^ 
Magifier tan ti frincipisy ¿í* ctiaru oinniiniiy nijt qutet t>er<\ dius. No 
flccefsica ella ficción fino de la breve nota, que la puío el 
mifmo Don Nicolás: Seneca quacumque diBa probetyMagi/hum 
omnium etmdemprofejfus ? En la IV. de San Pablo dize a Séne
ca : futo entmy te graVtter fecijfey quod in notuiam proferre Teolut- 
jh ; quod ritui, <y difcipltna ejus ftt contrarmm: cum tST tile gen- 
tiumDéoscolat. Habla del Emperador Nerón, fuponiendo 
avia Séneca tratado con el miímo de la Religión Chriftiana. 
Aora otra vez Don Nicolás Antonio: ffeudo-faulus impius 
efiy qui nolit y notituunfdlutaris difciplina perVenire ad Cgjarem. 
En la VIL de Seneca trata del incendio de Roma, que mando 
hazer Nerón, y refiere : Centum tnguita dua domusy ínfula, qua- 
tuwyfex diebus arfere. Excede mucho el exterminio de Roma 

( i ) en el incendio Neroniano,íegun le refiere Suetonio. (i) Cor-
Lib.6. cap.38. p.8<í ncjj0 Xacito afirma, que fue tan grande el incendio,  que no 

era fácil la relación de las ruinas, y danos: {Domorum, ür Infu- 
larumy<S‘ Templorum, qua amijfajunty nu me nuil mire baudprom- 

Lib 15 C41 p \9i. $tmi f uexit' (  ̂) De que fe deduce, que el Compofitor de las 
cartas no ella va bien inílruido en los efectos, que hizo el in
cendio. Tanto difta de que Seneca, prefente entonces en Ro
ma,© en fu Cafa de Capo,fucile el Efcritor de ella VII. carca.

D I V I S I O N  II.

11 T  A ultima carta de San Pablo fupone, y enun-
_|_j  cia averfe convertido Seneca a la Religión

Chriftiana. Efta fabulofa converfion de Seneca, introducida 
. f 3) en el Chronicon del falío Dextro, ( 3 ) ha fido creída por fus

oc. en. nuin. 4. {¿qUaccs  ̂ y por otros fin Crifi, y por el teiiimonio de ella
carta, que creyó el M. Bivar aver fido eferita deíüe Efpana.

Loe.citínum ibi ^  Fue Poca at*vertencia¿e efteEfcricor; porque la carta 
pag. 124. * VIII. y ultima de Seneca es otra de las que ie dize , fueron

familiares eferitas en Roma de una Cafa a otra. En éfta la fe
cha es (íegun queda referido) de 3. de Julio, Confules León, 
y Savino. La fecha de la ultima carta de San Pablo es de 1 .de 
Agofto del miímo ano , como indican los mifmos Confules 
exprefiados en ella. Sentando aora en la venida de .San Pablo
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à Efpana, de que trararemos en otro lugar , los Autores, que 
la re rieren, no la mencionan tan de prila, que al primero de 
Agolto pudieíTe refponder defde Efpaña , aviendofe hallado 
en Roma à 3. de Julio. El Padre Anàto afirma, fer tradición 
en la Iglefia Metropolitana de Arles, que San Pablo en elle 
viage à Efpana dexbalii por Obifpo à SanTrophimo» quan
do venia de Roma : ( 1 ) y en diverfos Autores fe encontrara, T0m.2iibi.att.ro 
que el Santo Apoftol venia predicando la Fe de Chrillo, con- pag. 267. 
virtiendo almas , y dando providencia en las Igiefias para la 
confervacion , y cultivo del Chrillianifmo. Lo que conven
ce , que el viage de San Pablo à Efpana no fue con el efpacio 
tan breve, como fe infiere de lo que dize Bivar.

12 La Chriftiandad de Seneca no tiene lugar en la bue
na Critica, que ni de cofas pias admite las noticias fin folido 
fundamento. El Padre Caufino dió repulfa alas cartas, y fin 
embargo creyó, que Seneca fue Chriltiano, defiriendo à la 
relación de Flavio Dcxtro,y de Lorenzo de la Barre, y à con- 
geturas muy débiles, fegun los Eruditos. ( 2 ) Como los li- j
bros del Padre Caufino, compueílos en lengua Francefà, tra- Foc,cit.num.$.ibí, 
ducidos en la Efpañola, y en la Latina (íegundizeel Padre FaS* l8S*

(pa- (j)
ra cuya inílrucdon mas principalmente eferivimos) es preci- ScriPT* Socict* 
fo advertir, que en ellos ay puntos graves de hilloria, que los *
Críticos modernos comunmente no apruevan, y deven leerfe 
con ella referva. Por ello no dexan de fer muy provechofos 
con la gran copia de otras buenas noticias, y de doctrinas 
morales, muy útiles para la perfección Chriiliana.

13 Quintiliano, coetaneo al mifmo Seneca, trató de èl,
y de fus eferitos. ( 4 ) Unos 40. anos dcfpues hizieron larga  ̂ j
memoria de Seneca en fus hillorias Tacito y Suetonio; y elle Ub.io.c.i.fol.ijp. 
eferivió en compendio fu vida en el Tratado : De claris Ora- 
toribus. {$ ) Poco defpues Dión Cafsio, y otros Efcritores Ro- ( * )
manos, quando tratan del Imperio de Nerón, fin mención ^
de que Seneca fueífe Chriíliano. Como tampoco la hizierori * 
otros Autores antiguos de fu vida, que cita Don Nicolás An
tonio. ( 6 ) De que conila, que la noticia de h¿ Chriftiandad ^  jbi,c.7.
de Seneca fue producida defpues de Siglos, y de la formación pag.â n.37. 
de las fupuellas Epiftolas. Por ella caula o tr o s  Efcritores mo»

der-
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Alegambe) ( 3 ) andan en las manos de los principiantes



.'('O .
loe. cit. nuin. 5. *

. '( * )  . . 
Loe. tir.num.i. ibi.
nuni. 90.

( í J
Mb.tle Anima, cap. 
20.pag.487.

J 4 )
Loe. cit. num. 4,

( 5 )
LIb. 5. Inft. cap.p. 
pas* 594.

( 6 )
Loe. cit, num, 3.

,  :■  * Í 7 > ... .
Jbi.cap.3i.pag,tfó8
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demos de la vida de Seneca, citados por el mifmo Don Ni
colás Antonio, y con efpccialidad Julio Lipfio , no conocie
ron a Séneca Chriftiano.

14 Erafmo íobre elle punto eferivib: lilis non ajfcntior, 
qui certant Senecam facere Chrtflianum , qui cum nullum babeant 
argumentum probabile préster £pifiólas, quas doccbimus a fludtofo 
quopiam fuiffe confinas , nullum prorfus habent argumentum. (1 ) 
Deípues de dos razones, con que impugna la noticia de fer 
Chriftiano Seneca, profigue: Sed quorfum attinet boc commen- 
tim? yin ut libros illius Chrtjhams homimbus commmdemus ? Equi
dna arbitror, magis m rem eJfeLeHoris, utSenecp libros legant
hit kominis ignañ nojlnt Ifyíigionis. Etenim fi legas tllum ut paga- 
mmyfcripfit ebrifliané: ft ut Ümflianumfcnpftt paganicé. Apro
bando ella fentencia de Erafino, dixo Don Nicolás Antonio: 
2Íam es* ebrifliané dula tsebementer afjicient, i?fe cus diña minus 
Ipdent. ( z )

15 En los libros de Seneca , entre no pocos errores ay 
mucha doctrina moral, muy digna de alabanza. Por ella cau
la le cito Tertuliano: Senecam jatpe noflrum. (3 ) Y San Geró
nimo varias vezes le llamo Senecam noflrum. Pero ellas expref. 
fiones fe reducen a lo que dize Otton Frifingcnfc: Qhriflianis 
amicutn fe oflendit: mide 4S  d Hieronymo Ínter QtVes noflrosponi- 
tur. (4) Ella es recomendación de íu do&rina en lo mucho, 
que eferivio con acierto de vicios, y virtudes  ̂ a que alude, 
tratando de el, la claufula de Laclando Finniano: Morum, 
hitiorumque C?* deferíptorem utihfsimum, ts accufatorem acento 
mum. ( j ) Nada de ello fignifica, que Seneca fueíTe Chriftia- 
ño. Ni tampoco le deduce de que no impugnaífe nueftra Re
ligión, como advirtió San Aguftin*, (6 ) porque elle filencio 
denota, con buena congetura,alguna pia afección a los Chrif. 
tianos: y el que obfervo halla tu gran edad, en que murió, 
de toda cofa, que olieífe al Chriftianifmo, en tantos Tratados 
de cofas morales, es indicio cierto de que no profefso la Fe 
Chriftiana.

16 Eferivib Seneca el libro De Yna beata, como el mif- 
mo infinua, hi multa feneñute. (7) En él diícurrio de la feli
cidad del hombre por Filoíofia Gentílica, fin elevarla de la 
virtud en quanto conforma con la naturaleza. Defiende, que

cfta



efta felicidad no excluye un modo de vida de efplendor ,. de, 
autoridad, de poíTefsiones, de preciólas alhajas, y muchas ri
quezas. Todo eíto podida Scneca por el favor , y dadivas de 
Nerón i cuya gracia pudo mantener hada el ano VIII. de fu 
Imperio, (i) Sus émulos acrimina van en Séneca los Palacios, f  1 )
Jardines, y fu gran opulencia en familia, y dinero j y en los is^coK'u'14’^ ’ 
últimos capitulos de clic libro pretende componer todo cito 
con la virtud, y racional felicidad, ideadas fegun las máximas 
de fus Filofofos. De que fe infiere quanto diitavan de la feli
cidad Chriiliana, o Evangélica el concepto, y el animo de 
Séneca imbuidos con do¿h inas Ethnicas.

1 7 Refiere Cornelio Tácito, que Pompeya Paula, mu-
ger de Seneea , quifo morir con el quando por orden de Ne
rón ( que dexo a fu arbitrio el modo de la muerte ) hizo le 
abrieífen las venas. Al oir Séneca la reíolucion de Paula, di- 
xo : Vita, delhif menta monfiratieram tibí, tu mortis decus waYst 
non inYdebo exemplo. Sit hujus tam fortis exitns, con/hmtia penes 
utrofcjue par, claritudinis plus in tuo fine. ( x ) Con ella aproba- ( 2)
clon, y alabanza de fu intento, pufo Paula en cxccucion dar- Lib.i 5. AnnaUpag. 
fe voluntaria muerte, dize Tácito: Tofi qujt eodem iclu brachia co*‘ 1‘
ferro exfofoimt.La impidió Ncrbn,eítando ella y a muy defin-
grada, quedando los pocos años que vivió muy débil, y pá
lida. SÍ en Seneea bu viera luz del Chriílianifmo, muy lexos 
eltuvicra de aplaudir el error enormifsimo de Paula, coad
yuvando el impulfo de darfe la muerte  ̂Los Gentiles en cite 
genero de glorias humanas tenian ofufeada la razón natural.
Con ella fola podían conocer, que era culpa muy grave qui- 
tarfe la vida. Un hombre tan capaz como Séneca, Chriltia- 
no, e inítruido (como dizcn) por San Pablo, no es verifimil 
carecieífc de cíle conocimiento, ni que con el, al trance de 
morir, aprobaífe una acción tan perveríaen ley natural, y 
divina.

18 Concluye Taciro la narración de la muerte de Séne
ca aísi : Tofiremó fiagitum aqua calidg introiit,ref[mgens próximos
fervor uní, addita Inoce, liba; e fe liquorem illum JoYt Itberatori. Ex~ j ? j
in balneo Matas, í? Vapore ejus exanimatus, fine ullofioieris folem- Loc.proximcclr. 
ni irematar, ( 3 ) Aunque el Padre Caufino no quiere creer a  ̂ ,
cite Efcritor,penfando,que viciaría la relación del fuceílb,(4) pag. 187.

y.
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MDife. viii. f. n.
Divif.il. num. 5.

{2 )
In Prol. Epift. ad 
Philip, pag. 553.

( i \ m
Epift.ad Philip.cap. 
4. v. 22.

(4>
InNerone, cap. 7. 
P03.7P.

y que tal vez variaría el nombre de Jefus en Júpiter; le dan 
crédito cafi todos los recientes Críticos, concibiendo verdad 
en quanto dixo de Seneca en los libros 14. y 1 5. de fus Ana
les. Pudo Tácito conocer, y tratar a muchos Romanos del 
tiempo en que vivía Scneca, y a alguno de fu niifma familia. 
En fu lugar explicaremos quan firme íea eíte genero de tefti- 
monio en Hiíloriadorcs tan buenos como Cornelio Tácito. 
(1) Se engañaron los que creyeron la Chriftiandad de Sene
ca, y que le incluía San Pablo, quando en el año IV. del Im
perio de Nerón (fegun afirma Cornelio a Lapide) ( % ) eferi- 
vio en Roma a los de Philipas, Ciudad de Macedonia: Salu~ 
tanteos onrnes SanFti i máxime autem qui de C&faris domofunt. 
(3 ) Ni entonces era Seneca de domo Cdfms, porque avia fido 
fu Macftro defile los once años de fu edad, como expreífa- 
mente dize Suetonioj (4) y a los 17. por muerte del Empe
rador Claudio, hermano de fu madre Agripina, entro Ne
rón en el Imperio , y a los z 1. cafado ya con fu primera mu- 
ger Odfcavia , no tenia en fu familia a Séneca , enriquecido, 
como queda dicho: bien que en los primeros cinco años fi- 
guio fus buenos confejos, y los del Prefecto Burho, y gover- 
no con mucha prudencia, y fatisfaccion de todos.

rf¿t ¡DISCURSO QUINTO

§. IV.

VE LAS ACTAS ATWBUrDJS A
Concilio Swuejjano.

í  ^^R cfconio, Obifpo Africano, que floreció al fin 
del Siglo Vll.ingirio en fu Colección de Con

cilios las A£tas, de que tratamos. Las refiere el Card. Baro- 
Aíi -n J05? n ,_A n*° Por entero en el Tomo z.dc fus Anales, ( < ) donde con- 
á num. 88* neiia, ie conocía eitar depravadas, y que las dava íegun el

exemplar menos viciado de tres, entre si varios en algunas 
coías. Eftan también en el Tomo i.de los Concilios de la 
Edición Anifoniana, pag.938. en la Regia Parificnfe de 37. 
Tomos; y las dieron impreflas Pedro Crabbe , año 13 51. 
Laurencio Surio año 15 67. y Domingo Nicolini en Vene-

cia



t>E LA FE HIST, A ESCUETOS J  A U T J f O C ^ ,

da 1666\ Ellas contienen el juizio Synodico de 3oo.Obifi- 
pos, 30.Presbyteros}y 3.Diáconos en la caula de aver ofre
cido incienío a los Idolos el Papa Marcelino -, y la condena
ción de 3. Presbyteros, y de dos Diáconos por motivo di- 
verfo. ElObifpo de Cremona Luitprando, dando crédito 
a ellas Atlas, concibió, y dexo eferito , que Sinueíía era 
Ciudad de la Campania en el Reyno de Ñapóles» (1) 

i  En la Edición 1. de fus Anales, bien que fin decidir, 
inclino Baronio al dictamen de que ellas Atlas eran Apo- 
cryphas de mera íupoficion: pero en la Edición fegunda Ro
mana de 1 $94. dize: Eadem Aña accuratkts intuentes, atque 
úttcntius confiderantesy procul abfumus,ut ea penittis rejicienda {>li
te mus. ( 2) En las Adiciones al fin del Tomo 10. refiriéndole 
al Tomo 2. y al ano 302. afirma, fe dolian Varones dottifi- 
fimos, de que eítuvieífe en el Martyrologio,y Breviario Ro
mano el lapfo aíferto de San Marcelino, que entendían era 
ficción de los Hereges Donatillas. (3 ) Baronio, por caula 
de defender la autoridad del Martyrologio,v Breviario, juz
go no tan deíprcdables las Attas. Juan Cabafucio en elle 
punto figuio a Baronio, fin noticia efpccial de buena crifi 
para eílablecer fu fcntencia.( 4) También dieron crédito a 
la legitimidad de ellas los PP. Fr. Francifco de Coriolano,
(5) y Fr. Gregorio de Rivas, Capuchinos. Elle en la breve 
hilloria de los Concilios, defpues del Epitome de los Cáno
nes, obra del ano 1 6 6 3. en León de Francia. ( 6 )

3 Que ellas A£tas lean fupueílas, y del todo defelli- 
mables, elucidan , y convencen el Card. Jacobo Pcrronio, 
( 7 ) Natal Alexandro, { 8 ) nueftro Ar^obifpo D. Fr. Juan 
Thomas de Rocaberti, ( 9) el M. Fr. Antonio Pagi, (10) 
el Doctor JuanLaunoy, (11)  Seballian de Tilemont*, (12) 
y citando a Natal, fienten lo mifmo los PP. Henfchenio, 
Papebrochk^y confortes, (13) y el P. Anato.( 14) Es común 
fentencia de los Criticos modernos, que no admiten la 
exiílencia del Concilio Sinueífano, ni advierten en las Atlas 
producidas, fino un enlaze de fábulas, o una tabula conti
nuada defde la claufula primera haíta la ultima: a que alu
dió nucltro eruditifsimo Cardenal Urfino ( del que en otro 
lugar fe hara mas individual mención) quando de eíle Con*

Y cL

De Vitis Pontìfi- 
cum in Marcellino.

Ibi.pag.772. n.ior*
(ì)

Ibi. pag. 1P7. Edit* 
Coloni^ Agripnia:.

, {i }Saccul. 3. àpag. 79.
( 5 )

In funima Condì, 
pag, 161.

. (*)
Ibi. pag, 7.

( 7 )
Lib. de cqntrover- 
iiìs con tra Regem 
Anglix, cap.47.

(*)
Tom.2, ijccul.4.dii* 
ferta.

( 9 )
Tom. 1. de infallib. 
Rom. Po n ci fi c, lib. 2. 
cap. 14. àpag.73r. 

( io )
Tom .i. facul. 4. ad 
ann.302.pag,7. à n. 
16.

( il )
P. 2. Epifh ad Bevi-
laquam.iC p^Epìft. 
ad Ludovic. More- 
tium.

( 12 )
Tom. 5. Hift.Ecclef. 
P. 1. nota 31. pag. 
3 4 7 *

f 1J )
In. Propilèo MaiÌt 
in Conati! Chrono- 
ìogico , diifert. 7. 
pag.4I*

i/4)
Tom. 2 .lib, 5. feft.4. 
art.2.pag,ii>3.n.7.



( T> r  
In Apolog. pro reli-
quiis S.Barchol. art.
7 . pag.tf4-

(O
Tom.5. ápag. 314. 

(1 )
Eftá Tom.y.part.i. 
pag.215.

U ) .
In Chronol. Diocle 
tiana, poli Tom, 2 
Mií'cd.

cilio efcrivia : Cum ñeque tale Conálium unquam habitum fuffii 
ñeque ipjatti ¿naque Ciiatatetn Stnuejfknatn ulltbi gentiunt extitij- 
fejrre/ragabiltbus comprobetur argumentis.{ 1) Son de fentir los 
Autores citados de Aftis SS. que eítas Adas tuvieron origen 
defpues de un Congreíío de los Donatiftas con los Catholi— 
eos en Cartílago de Africa el año 411 .de que trata Baronio, 
(i) y San Agultin, que fe hallo preíente, hizo de el Opufcu- 
lo particular, que intitulo i ftrelviculus collationum. ( 3 )

4 Confia la ficción del Concilio SinucíTano, y fupofí- 
cion de fus Adas; porque en el mifmo fe dize, que fue ce
lebrado, y concluido 1 o. f\alend.Septembris, (Dtocletmno Ocia- 
y>umf &  Maximiniatio Septtmum Confultbm: a 2 3. de Agofto, y 
correfponde efte Confutado al año 303.Es increíble,q con
currieren al Concilio los referidos en él,fiendo cierto que el 
año 3 03. fue el de mayor esfue^o de los Emperadores,para 
extinguir el nombre Chrifiiano.A 24.de Febrero del mifmo 
año mandaron publicar un Edido contra los Chriítianos, 
como afirma el erudito Eftevan Baluzio, (4) y poco defpues 

. otro efpecial contra los Eclefiafticos: á que fe figuio lo mas 
crudo de efta grande perfecucion , principalmente, y con 
mas furia contra los Obiípos,y otros Miniftros de la Igleíia. 
Como en tal coyuntura fe congregarían á unas 20. leguas 
de Roma (como dizen) 3 00. Obifpos, los Prcsbyteros, Dia- 
conos, y otros muchos Chriítianos referidos en las Adas?

5 Las mifmas contienen, que fe celebro el Concilio en 
una crypta, o caverna fubterranea^ue no permitía entrañen, 
fino $o.Obifpos:y fuccefsivamente los otros continuavan las 
funciones. De elta caverna , y defufitio no ha quedado 
memoriaalapoíteridad,nife encuentra en eferito alguno 
del tiempo anterior. Refieren las Adas, que en el dia pri
mero comparecieron 14. teftigos a la prefencia del Papa 
Marcelino, y de los Conciliares, y teftificaron como en el 
Templo de las Diofas Gentílicas Ifidc, y Vcíta avia ofrecido 
Marcelino incienfo á Júpiter, Hercules, y Saturno. Es cier
to, dize el mifmo Baronio, que eltos Simulacros tenían en 
Roma Templos diítintos, y que á cada uno fe le ofrecían 
íacrifícios en fu efpecial Templo. Llegando a efle paífo, di
ze el Cardenal, aun en la Ediccion fegunda, num. 91. Hac

quo*
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qmqm ex parte eadeAbla impoflur&fufpkmie labor ant. Admira,q 
con advertencia de infuperables dificultades, qprucvan bien 
fer fingidas ellas Aftas, declinaife Barónio de íii refta inte* 
Iigencia,folo por el refpeto de fer ellas antiguo monumento.

6 Como circunftancia muy oportuna, dizcn las Aftas  ̂
que fe admitió por teftigo un adultero, que vivia con mu- 
gcr agena, repelida la legitima con hijos del mifmo. En cf- 
ta relación fe defcubre el artificio de losHereges, que para 
autorizar fus impofturas fe valian de hombres pervcrfos por 
teftigos, y fingían ellos exemplares. Porque refiriéndole 
en el Concilio tan gran numero de teftigos hábiles, a que 
propofitola mención del teftigo adultero? Profigucn las 
Aftas, negó Marcelino el hecho, que de vifta afirmavan los 
deponentes; y que al otro dia depufreron lo miírno en el 
Concilio otros 14. también de vifta como los primeros. Y  
para efto es precito dezir, que todos eftos Chriftianos fimu- 
larian fer Gentiles, quando vieron la acción del Papa Mar
celino en el Templo, porque los Ethnicos no permitían 
Chriftianos en fus Templos, y menos a la hora de fus facri- 
ficios. Ni ignoravan los Chriftianos, que efta fimulacion 
les era prohibida; y aísi en ningún cafo entra van en Tem
plos de Idolatras, como aflegura Tertuliano, aun de los ef- 
pentáculos públicos: Quia ex idololatria conjhbat untiterfa eo~ 
rum paratuYd.(i) Aq ui íobre efta claufula Natal Alexandro: 
Qmnto magts ipfis eral illicitumfao'if cidipfafaljis exbibitdISLu- 
mintbus fpeBau* ( z )

7 Continúan las Antas, que preguntando el Papa Mar
celino a un teftigo, en que dia le avia vifto facrificar a los 
Idolos, refpondio : Quo die exuijll purpurante mduifli coccum. 
Es notoria fabula, que en aquellos tiempos ufaíTen los Ro
manos Pontífices de cite genero de vellidos de purpura, y 
de grana, como bien nos dexo advertido Natal Alexandro. 
( 3 ) Prefieren las Antas mifmas, que en el dia tercero confefi 
so el Papa Marcelino, aviapuetto granos de incienfc en el 
thuribuló, pero que fu intención no era de facrificar a los 
Idolos, y que dio por caula]: Quontam abaras corrupit me auro, 
Efta ficción es propia de los Hereges, por notar de codicia a 
los Papas. Que faltafTe el Papa Marcelino á la confefsion dex* ' 1»
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Líb. de Spt^Aculís, 
cap. i j .  pag. i\6. 
T om .i.

Loc.dt. num.3,

f í )  
Ubi fupra*



(O
Ub.9.dc Concilils, 
<f.i.

(*)
Lib.tf. cap. 8. pag.
2jp.

Matth.cap.i8.v.itf.

r  ^Cap.19. v.i 5.
(S)

2. ad Corinth. cap. 
13.V.1.

(*)
Ibi. á pag. 1542.

C t (7)  bacul.4.pag.nj.

la Fe por humana fragilidad de miedo al morir { aunque es 
falfo) fe puede dezir iin nota, por la autoridad de los Efcri- 
tores, que admitieron ella noticia *, pero la impoilura dé 
avaricia denota muy depravada intención en el Autor de 
las Adas, que por ella efpecie fe hazcn muy indignas.

8 En toda la narración de ellas fe repite, le dezian mu
chas vezcs los Obifpos al Papa, que él mifmo avia de fer 
reo, y Juez: Quoniam prima Sedes non judicatur a quoqmm, Co
mo fi elle juizio (fegun le proponen) fuelle de Vita, <tsr wo- 
ribus, y no en caula de Fe. Pero elle punto quede para 
Theologos, y Canoniílas: y fobre él remitimos el curiólo 
al Cardenal Jacobacio, (1) y a nueílro Cano. ( 1 ) Dizen las 
Adas, quedefpues del tellimonio de los 2 8.telligos, y con- 
fefsion propia del Papa Marcelino, para ajuílar la probanza, 
hizieron entrar otros 4 4. telligos: Quoniam in feptuaginta d«o- 
bus damnabitur frxful. Según ello ignorarían los Concilia
res la fentencia de Chrillo Señor nueílio: In ore duorum, Vel 
trium fíat omne Verbum: ( 3 ) que produxo del Deuteronomio, 
(4) y repitió San Pablo.( 5) Coincide con ella ficción de los 
71. telligos el fabuloío Canon 3. del fupuello Concilio Ro
mano , afsignado al año 324. y ella en el Tomo 1. de los 
Concilios, ( 6 ) donde fe eílablece : Non damnabitur (Prxful, 
niji inféptuaginta duobus, difminuyendo el numero de teíli- 
gos para los Eclefiallicos de inferiores grados : de fuerte que 
para los de Ordenes menores fuelfen neceífarios, no menos 
que Hete telligos. Regla certifsinia para la deilruccion de 
toda la difciplina Ecleíiaílica, como de elle Canon 3 .dize, y 
pondera Cabafucio. (7)

9 Según lo referido por ellas Adas, afsiílieron al Con
cilio 411. períonas: y es de creer, que los Obifpos no irían 
fin algún Capellán, 6 criado. En la caverna, donde le cele- 
brava, dizen, no cogia la quarta parte de ella multitud de 
períonas. Como es pofsible,que en aquel año 303. como
vido todo el Imperio Romano contra los Chriilianos, y en 
particular contra los Eclefiaílicos, fe ocultaífe elle Congref- 
ío a los Miniilros Gentiles de Terrazina,de Capua,y de otras 
Ciudades vezinas al litio de la caverna l Ellos hazian meri
no con los dos Emperadores en obedecer fus Edidos, y con

gran-
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grande vigilancia, y furor pcrfeguian, y martyrizavan a los 
Chriílianos. En elle tiempo quieren perfuadir tan numero- 
fo Concilio, fin referir embarazo alguno para fu exccucion, 
ni refulca de prifiones,y martyrios/ubfcguidos al Congreífo 
por los Minillros de la mifma Provincia.

10 A lo ultimo de las Adas le lee, que eftando enton
ces Diocleciano en la guerra contra los Per fas, llego a fu no
ticia la penitencia del Papa Marcelino en el Concilio, y mo
vió cruda perfecucion contra el Papa,y los Obiípos, y en ella 
padecieron martyrio S.Marcelino, y otros muchos. Laclan
do Firmiano, que vivia en aquel tiempo, aífegura,que Dio
cleciano dexo el Imperio el ano 30 5. y que dos anos antes 
triunfo en P.oma por la vidoria contra los Perfas. {1) Por 
elle error en la Chronoloma, íe conoce fer falfo lo referido 
en las Adas. A Baronio le pareció, que en ellas no fe devia 
dezir, <jut eratni bello Ter/arum , fino, qut erat rñnrfus J bello 
tperfarum. Como ella claufula jamas fe ha viílo en excmplar 
alguno, y folo es enmienda de Baronio, dexa en pie fer fá
bula lo eferito en las Adas de la guerra de Diocleciano por 
aquel tiempo con los Perfas. Omitimos otras Notas, y re
flexiones fobre ellas Adas, porque es muy bailante lo de
ducido para la inteligencia cierta de que fon fupueftas, y 
enteramente fabulofas.

1 1 Infinuamos num.7. íer faifa la noticia de aver ofre
cido San Marcelino incien fo a los Idolos: y muy ciertos en 
elle fentir aquellos hombres , que llama Baronio dodif- 
fímos, como referimos nutn. 2,. dieron quexas gi.avifsimas, 
porque no la avia quitado del Breviario Romano al tiempo 
de fu corrección, de que fe hara mención en otro lugar. 
Bien examinado elle punto, defiende lo mifmo Natal Ale- 
xandro, ( z ) el M. Fr. Chriiliano Lupo, dodifsimo Auguíli- 
niano, ( 3 ) nuellro Cardenal Urfino, ( 4) el Cardenal de 
Aguirre, ( $) Antonio Pagi, con ella claufula: Lapfits Bar- 
cellint Tapf commentitius efl. Y  repetidas vezes prueva elle af- 
furnpto en los lugares que citamos. (6 } Muy de propofito 
vindica al glorioío Papa, y Martyr Ilutlre San Marcelino el 
Arcobifpo Rocaberti con crifi tan erudita, y tan folida,que 
defvanece la opinión contraria, y lleva tras si el didamen

de
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(t)
In IÍb. de mortibus 
Pcrfecu toru m, cap. 
17. Apud PagUim, 
tom.i. ad ann.joi. 
pag.302.

h )
DÍflert.7. cit. n.j.

(i)  .
Part. 1. pag. 54. m 
Can. 10. ConciLNi- 
cen.

Í4)
Loc.cit. n.3.

f 5 )
T  ra¿t. 2  .CarhedrzS. 
Pctvi víndicat.diíp. 
j8.1e¿hi.n,8.

(6)
Tom. r.ffcu].4.pag, 
7. n.iií. & pag. 13. 
n.y.



(O
A pag.40.

(2 )
Diflcrt.7. cit. n.io. 

( 3 . ) m
Tt in 1. Malí, tile j .  
pag.3tfj.11.j3.

( 4 ) 4
Lib.tf. cap.8. apag.
2 J5*.

( 5 )
Ibi, ad an.j02.pag. 
yjS.a n.88.

? * r
I ib.7. hift. cap» atf.
pig.20$.

I74. ©ZSO/^ Q.UINTO

de los dodos juiziofos. Loe. cicat. num.3.
1 % Los Efcritores antiguos creyeron , con poca refle

xión a las Adas Sinucflanas, y a otros eferitos Apocryphos, 
o viciados, muy pofteriores al tiempo de San Marcelino : y 
de unos a otros fueron dando crédito al lapfo del Santo Pa
pa, que tranferito fin contradicion por gran numero de Au
tores gravifsimos, hizo omitir el cftudio, y crifi fobre el, 
reputándole como cierto, fin embargo de que en la relación 
del fuceíl'o entre los antiguos fe encuentra no poca variedad, 
y de que los mas le refieren, citando a dichas Adas. El Ef- 
critor del fegundo Cathalogo de los Papas, traído en el cita
do Propileo de Mayo, (1) que narra en compendio la obla
ción del incienfo, y penitencia de San Marcelino, es otro de 
los interpolados, como afirman los Autores de JBisSs. ( z ) y 
fegun cftos mifmos infignes Ciúticos, efte Cathalogo fue e£ 
crito por Anónimo, entrado el Siglo VE (3 )

13 Efte juizio de que la noticia del lapío ha corrido fin 
examen, confia fer cierto, fi bien fe repara en los Autores 
que le traen. Nueftro Cano, fin pofitivo aíTenfo eícrivia: 
Marcellimtm timóte fraBum Idolis facrifiaum obtulijfe, memoria 
froditum efi. (4) Afsi otros muchos. El Card. Baronio, en 
el Tomo i.  trata de efte cafo con crifi*, y los argumentos 
por la parte negativa fon mucho mejores, que los contrarios 
por la afirmativa, a que fubferivio, una vez que avia refuel- 
to no determinarfe a repeler del todo las Adas Sinueííanas.
(3) De los Autores Canoniftas, que refieren el lapfo de San 
Marcelino, aunque muchos, y muy graves, fobre efte pun
to hiftorico no íufraga la autoridad̂  porque fi bien fe confi- 
deran, ellos hablan ex fuppofitione f  acti.Como al cap .Si Tapa, 
VI. en la dift.40. del Decreto de Graciano fe controvierten 
efp ecies, que conciernen efte fuceíTo aíferto en San Marceli
no,no le difputan; y admitido,como fe dize, alegan fus doc
trinas, y dan falida a las dificultades, fin meterfe en crifi 
hiftorica.

14 Eufebio, que vivía en tiempo de San Marcelino, y 
ya era Obifpo de Cefarea en Paleftina el año 315. haze ex- 
preíía mención de San Marcelino, y de íu martyrio, ( 6 ) y 
nada dize de fu caída, y penitencia, f-o mifmofe advierte



en Theodoréto, (1) Eferitor bien próximo: y fin diferencia 
del mifmo modo ¡e encuentra en ‘Kicephoro la memoria deban Mar
celino. (*) La noticia mas antigua del afierro iacrificio de San 
Marcelino a los Idolos produxo el herege Petiliano, Obifpo 
de los Donatiftas , hombre loquacifsimo, y por tal fue otro 
de los principales por fu partido en el Congrefib de Cartíla
go,mencionado num.3. Lo refiere San Aguftin,refpondien~ 
do a fus calumnias con las figuientes claufulas: Quid jam opus 
efly ut Epifcoporum %omaihe Ecclefiteyquos incredibilibus cahmniis 
infeüatmefi , objccia ab eo crimina diluamus } Marcellinus y1& 
\Vresbyteri ejus Melcbiadesy i> Marcelas i? Sifoefler traditionis 
Codicum divinorum, i? timrificationis ab eo crimine arguuntur. 
Sed ymmquid ideó conYmcuntur , aut conViHi aliqua documentorum 
firmitate monfirantur} Ipfi feeleratos y í? facrilegos fuijfe dicit: 
ego innocentes fuijfe refpondeo. Quid laborem probare defenfio- 
nem meamt cum tile nec tenuiter probare conatus fit accufationem 

fuam? ( 3 )
15 Era la acufacion de Petiliano contra el Papa San 

Marcelino, y los tres expreflados Presbyteros fuyos en Ro
ma , que fueron SucceíTores en el Pontificado Romano. Sari 
Aguftin tiene, y declara, que eran calumnias las objeccio- 
nes de Petiliano contra ellos, pronunciándoles inocentes en 
los cargos de aver entregado a los Gentiles los libros Sacros, 
como mandaron los Emperadores porEdi£to,y de aver ofre
cido incienfo a Idolos: Ego innocentes fuijfe refpondeo. Si en 
cite fegundo delito huviera incurrido el Papa Marcelino, 
que necefiariamente avia de fer muy publico, refpondcria 
San Aguftin, que eftava de el inocente ? Aludiendo á cite 
lugar de San Aguftin dezia Chriftiano Lupo:Lapfum MarceL 
liñi ejfe cdlumniofum (Donatifiarum figmentum, docet S.AtigufiL 
ñus. {4) Y poco defpucs: No» folum calummofum , fed etiam 
nolodlam fabulam ofiendit S.Augufiinus. Antes de efta relación 
de San Aguftin, en que aplica a Petiliano, que hazia cargo 
del lapfo de San Marcelino, no fe encuentra de él noticia 
alguna, y en la defenfa del Santo Dotor fe manifiefta, que 
era faifa. Sobre efte mifmo lugar de San Aguftin, é inmu- 
nidad de San Marcelino en el referido cargo, es muy digno 
de verfeEmanuel Schelftrate, en el Tomo i. de Antiquitati- 
bus úlujlwtis. (5) De
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( O
Eib,i. cap._j.pag.3w

(2.)
Liba?. cap,24. cit.á 
RocabcrtijUbi lupr. 
n .j. Ibi, pag.731. 
n.2778.

Líb. de único Bap- 
tifmo, cap. 16. pag. 
87. inToín.7.

(4>
Parr.j. ad Can. 14. 
Concil.V. Roin.iub
G r e g A 'I I .

U)
DiíTert.i. part.a, 
cap.ii.pag.a14.



{I )
Loc.cit. num. 3.

(2 )
DIíTert.y.cit.num.j.

I7¿ ® I S C U 1Í S 0  q v i k t o :
16 De aqui los Autores de AEtis Ss. (1) fe refuelven en 

decidir, que el principio del aíTereo facriíicio de San Maree-* 
lino a los Idolos, fue ella calumnia de Petiliano , de donde 
procedió el falfo rumor, que coadyuvado con las efpurias 
Aftas, hizo creer a muchos la thurificacion del Papa Mar
celino a la ellatua de Júpiter i y ella faifa noticia fue pallan
do á los polleros. En el Congreífo de Carthago referido no 
objetaron los Donatillas tal defefto del Papa Marcelino, ni 
de él hizieron mención. Sobre elle Hiendo dize Natal Ale- 
xandro: Si Vero lapfus ejjet Marceílinus, ibi hxpfum ejus objicere 
non omi/ijfent ad facejfendum negotium Melcbiadi, qui ejus Tres- 
byter fucrat ,ficut ex pajona Feltcis Aprugitani C¿aliarlo moVe■* 
runt quaftionemi quod ab eo fuijfet ordimtus , qui fuerat facroruní 
librorum traditor. { z ) San Mclchiades, Tiendo Papa, condenó 
á Donato, cabeza de los Donatillas , en la caula de May ori
no, y declaró inocente a Ccciliano, Obiípo Carthaginenfe. 
Por clic motivo ellavan implacables los Donatillas contra 
San Melchiades, que fue Presby tero del Papa San Marceli
no, y no le objetaron, que fu Obifpo de Roma avia facrifi-r 
cado a los Idolos,como objetaron a Ceciliano, que avia fido 
ordenado por el Obifpo Félix, que (fegun ellos dezian) avia 
entregado los libros Sacros a los Gentiles. De que fe infiere, 
que entonces no tenian los Donatillas noticia alguna del 
lapfo de San Marcelino, de que mas largamente tratan los 
Autores citados num. 11.

§. v.
DE LAS ACTAS DE SAS^ SILVESTRE,

de la Invención de la Santa Cruẑ  del Tapa 
Liberto ̂ y del Tontijical ̂ atribuido a 

San Tdamafo.

1 ^ |A N  GeIafio,y Concilio Romano de los 7o.Obifi 
VV pos en la feparacion de los libros Apocryphosy 

de las Aftas de San Silveilre, y de la Invención de la Sanca 
Cruz, dexarpn eferito : Añus B, Sibeflri, Aj>oftétc¿ Sedi$



Trafdis , to f ejus , /cr/pyít, Momen ignorcmus *, 4 mtdtis ta- 
meninUrbe Romana Catbolías legi cognoYtmus , i? pro antiquo 
afu multa, hoc imitantur Ecclefta : ítem /cripta de lifrcntione San* 
Ela CrucisDominica. Porque parece, que dieron apiobacion 
á ellos Efcritos afsi referidos, conviene elucidar ellos pun
tos, de que penden otros muy graves en la hiftoria Eclefiaíti- 
ca. Y lo primero advertimos, que San Gelafio, y el Conci
lio no dieron por tan cierto lo contenido en las A&as , que 
no reconocieran avia que difeernir en ellas} porque conclu
yen la claufula con ellas palabras: Sed cum hoc ad Catholicorum 
tnams perVenerity Be a ti Tatdi Apoftoli fententia pracedat: Omtúa 
f  róbate, quod bonum eft tenete. Referidas por Cano , profigue: 
Jubet ergo in primis Tontifex, ut eas hi/Iorias nidio modo ampie- 
£lamury qua fine certo Audoris nomine proferuntur. (1 } Las Ac
tas de San Silveilre podra ver el curiofo en el Tomo I. de los 
Concilios(i) con Anotaciones del Canónigo Severino Binio.

z En ellas A¿tas ella el Bautiímo de Conftantino en 
Roma, la noticia de fu lepra, y de la curación milagrofa: las 
que con aprecio alega el Cardenal Baronio por ellos íuccf- 
ios. (3 ) Los Autores de Adts Sí. fintiendo en contrario , di- 
zen : Trimum in contrarium ajjjfermitur Aña S. Sifoeftri Tapa. Ut 
quidem nunc babentur (ipfometfttpiusf atente 'Baronio) dcpralhUa 
in nonnullts: imo abfurdfúmis farta fgmentts. Antiqua tameny &  
qua Gelafius Tapa annispo/l Conftantini obitum, dumtaxat 158. 
A multis in Urbe Tpmana Catholicis legi teflatur , quod pro antiquo 
afu multa imitentur Ecdefia: TSLon tamen hiñe redé confeceris, ea 
Ada Gelafii etate non laborajfe iifdem, quibus nunc) Tpitiis. (4) Los 
miftnos Autores a ella relación , y ccnfura de las A£tas ana- 
dieron defpues: His feriptis , Innit in manus mfigne Opus fele- 
dorum Ecde/iaftica hiftoria capitum, Tarifiis editum d ’!{. T. Na- 
tali Alexandro, ubi Di/fertatio z z . V  2-3. tota eft de lBaptfmoy 
<ír fide femper Ortbodoxa Conflantini: accurateque refelhmtur etiam 
mimtifstmp queque Baronii inftantip: <y Siheftrinormn Adorum 
fabulofitas t‘1údentius demonftratur. ( y )

3 Para íatisfacer al curiofo,damos rcíumido lo que Na
tal Alexandro dexo cielito fobre ellas Aftas; Tgfpomko, ex 
Adis S. Sibeftri mdlum erui po/fe alicujus pomleris argumentum̂  
quatyel ipjfo fiáronlo tefte) puttdis infarta funt mendauis. (6) Con-

Z ti-
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1J)
Lib.ILc.ii.pag._j 7 5. 

(* )
A  c o l. 14 0 8 .

( i )
Tom. 3. a d a n . 324, 
p a g . 2 4 5 ,

Tom.5.Maji,die 21 
cap.2.pag. 16. n.14.

f S).
JLoc.nuper cit.cap.4 
pag. 22. nuni.S.

(O
Tetn.4. hífí, Ecclcf. 
icct.4. DiíTcrt. 23.a 
pag. 301.
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tiníia produciendo de las miímas Adas el fabulofo Conci
lio , que dizcn averfe celebrado en Roma año 315. donde fe 
refiere úna monftruofa difputa entre Chriftianos, y Hebreos 
con circunftancias del todo increíbles. Las mifmas contie
nen , que San Silveftre prohibió el ayuno en dia de Sabado: 
Quod conflat (dize Natal) ab aliis Tontijiábus Sifoejiri fuccejfori- 
busfumma religione obferlaatum. Proíigue el miímo Autor: Ta~ 
riter impoflura efl, quod in eiflem AHis legitur , Sibcftrt inflitu- 
tum ejfe7 ut dies hebdomadis prima Dominica dicatur, cum ex Apo- 
calypfi con/Iet, ipfis Apofiolorum temportbus ita fuijfe nuncupatam. 
Otras fábulas alega referidas en las mifmas Adas de San Sil- 
yeftre, que omitimos por no fer necesarias.

4 El Papa Adriano I. cito eftas Adas en la Epiftola al 
Emperador ConftantincoV. y a Irene en lo que pertenece a 
la veneración délas Sagradas Imágenes. De que fe infiere, 
dize Natal Alexandro, que en ellas ay algunas noticias de 
Dogmas Católicos: Sed non fe quitar propterea, gefiis , qud ibi~ 
dem referuntur, fidem ejfe adhibendam. El mifmo Papa Adriano 
en la Epiftola 3. á Cario Magno , de eftas Adas refiere la 
mencionada controverfia entre Chriftianos, y Judíos, a que 
fe dize eftuvo prefente San Silveftre con muchos Obífpos: 
Nrc turnen bac in re Adriano ajfenfum prdbet Eminentifsimus Car- 
¿indis, aut fincera effe, quoad boc capnt, Sibe/hi Aña profitetur: 
immófabuiofum ejje agnofeit illudConcilium. ISlobis igitur quoad 
alia, qua magis certa non funt, immó pque eVtdenterf aifa , idem 
Ucere, BaroniiSeBatores non gr alentar. Efte fentir fue antes de 
otros Críticos, y es común de los Eruditos modernos \ y por 
todos damos a Antonio Pagi, que con clara exprefsion dize: 

(1) Sibeftri Aña plañe fuppofitiúa minimé dubitandum. (1 )
To.i. Secul. 4. pag. $ Las Adas de la Invención de la Santa Cruz traen los 
37 * (z J'* Autores de Añis Ss. ( z ) Y  de eftas dixo San Gelaíio: NoWAe
Tom.i.Maji, die 4. quidem relationes funt. Los citados Autores, tratando de ellas, 
pag.445̂ . a num.i. efLrivieron; Grecas y>idimus ômd in Códice Vaticano 8 6 6. ( 3 ) 
Tó.dt. die 3,cap.2. Y explicando fujuizio, profiguen : Grgcumautem fuijfe A#- 
pag.362, nuin.S. ñorcm, Zy quidem omntsfacrd, zy profana htftorid imperitifsi- 

mums pluribur ofende tur. Continúan fu difeurío, manifef- 
tando graves errores hiftoricos en eftas Adas , y refiriéndole 
amas abundante oftenfion de ellos en el lugar citado del

dia



îdia Para unas, y otras Adas expreíTadas en fu fe hiftorica 
conviene obfcrvar lo que en efte lugar continúan los m it 
mos Efcritores : Nam etiam/cripta de ínüentione Santi? Crucis, 
immediate poft A ña Sibeftrt nominata d Gelafio, ut qu¿ nonnulli 

Catholici tune legebant, non minus tune, quam mne kabentur yfa- 
bulofa erant : ati patet ex Cathalogo Tontificum à nobis edito ante 
Aprilem, utpote pauló poftGelafit Tonti ficatum colletto. Necqutd- 
quant excogitar i potefl Verifimilis rationis pro unis, quod non etiam 
pofsit apiari alus jure codent, fie ut eatenus nibiloplus credi unis, 
quant alteris pofsity contra eYiàentem Auclorum antiquorum , 
in tpfis rebus propriis tterfatorum confenfum.

6 Las Adas del Papa Liberio también fueron de mucho
aprecio para el Cardenal Baronio. ( 1 ) Trata de ellas Natal ( 1 ) 
Alexandro , y refiriendo lo mifmo, que trae Baronio, dize: ^oín̂ *aíl iH* 
In eis refertur ex libro quodam Sibeftriy Conftantimm a leprg mor- ***'
ío in Baptifmo Crucis fignaculo hberatum : indigmtum itero effe 
Conftantium ejus filium longé pofl mortem patris , quod Liberius 
fparfijfet inloulgus y Conftantimm à Sibeftro mundatum olmi a le
pra /aero baptifmateyob eamque caufam in eum comminatum ejfe.{%)  ̂ C?)
Todas eftas cofas cree Baronio, y que el Papa Liberio hizo differtÍ>¿.Vag.¿¿£ 
muy publico el Bautifmo de Conftantino en Roma, confe
rido por San Silveftre con la curación de la lepra, para def- 
mentir à Euíebio Cefarienfe en fu relación del Bautifmo de 
Conftantino en Nicomedía próximo a fu muerte. Natal Ale
xandro contra la opinion de Baronio repone: (Re/pondeo, Atta 
ifta Liberti ex eadem officina prodiijfe atque Atta Sibeftri : eorum 
fappofitionem arguere altifsimum Veterum fdentium, qui in Li
berti geftis, t? c olio qui ts cum Imperatore Conftantio colligendis di- 
ligentifúm fuerunt, ut confiât ex fr¿claro ilio D̂ialogo, quem 
Tbeodoretus referí libro 1 . cap. 1 ç. Ay error de cita en Natal, 
porque el Dialogo efti lib. z. cap. 1 6. Profigue: Illa Atta muí- 
tis obfita mendis agnofei a ‘Baronio, adeoque per per am ut monumen- 
ta certdy inconcujfis auttoritatis laudari.

7 A la noticia de la indignación, y amenazas de Conf
iando al Papa Liberio dize : Non ejfe denique tterlfimile, quod 
Liberti tempore, quo recens adhuc trai haptifmi Conftantini memo
ria y nec eloanefcere potuerat ex hominmt animis tam celebre de cu
rata ejus lepra miraculum} fi'Perumfuijfet, Conftantium Liberio
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( t )
Vi de Pagi um,T om. 
i.Secul.lV. p .j 14.

(2)
Tom .5.M aji,die ar 
cap.2.pag.x<5. n.15.

.ÍJ)
InNotís ad Editío- 
nem Operum S.Da- 
malijidjS.pag.ii.

In Dimafo,pag.4
(%)

De Script. pag.206. 
(*>

Noca 1. ad Platina, 
invita S. Petr^p.S. 

(7)
Líb.u.cap.j.p.^jp

f8)
Lib.de Script. p,74- 
&M5*

( 9 )
Tom.4. adan. 3S4. 
pag. 4*8.

(10)
DiíTertJI.p. 55». n.p.

p i s a n d o  quinto ^
fuijfe ind ig w ttim , quod illud fparjtjfet in V&lgus ,  a u tfa fli illius, 

j m am d Liberto friusfuiffe'Pulgatam  > qux { f ie r u m  tllud f u t t  

1?  in U r b ts ,  Orbtjíjue tottus lucepatratum) omnium aures ,  i S  ani* 

tuos trútaferat. Paraque mejor íe conozca efto mifmo, que 
dize Nacal Alexandro, advertimos * que Liberio fue eledto 
Papa en el año 3 5 z. y murió el de 3 66, (1 ) en que fe ve,, 
que fue coetáneo de Conftantino difunto el año de 337. y. 
las cofas de efte Emperador eran muy recientes en fu Ponti
ficado. Los Autores de A bits Sí . también tienen por apoery- 
phas, y nada dignas de aprecio a ellas Aftas de Liberio, ( z ) 
y con ellos (renten los recientes Críticos.

8 El antiguo libro, de Vttis Totitijicum ^omanorum, que 
otros llaman Tonttficale Damafi, tiene lugar entre los Apocry- 
phos. Tholomeo Lucenfc, Obifpo Torcelano, citado, y fe-r 
guido por Marco Milefio Sarazanio, (3 ) le atribuyo a Sarv 
Damafo Papa: y no fon pocos, ni menos eruditos los qué 
Uncieron lo mifmo, como fueron Platina, (4) Sabelico,Tri- 
themio, ( 5) y Panvinio. (6) Como de Damaío le cita Ca
no, (7 ) bien que cabe entenderfe no predfamente de propia 
fcntencia, fino como en fu tiempo era por muchos reputa
do i porque al intento de Cano no era de importancia que 
fuelTe de San Damafo, o de otro Efcritor grave. El Cardenal 
Bclarmino ( 8) con Baronio (9) da como cierto, y explora
do , que no era Obra de San Damafo, fino de Anaftafio 
Bibliothecario, Abad Romano, que vivía por los años 858. 
en tiempo del Papa Nicolao I. halla cuya vida íe extiende el 
libro, como Anaftafio le pioduxo. Sobre ello avia precedi
do erudita Crifi en el Prologo de la Edición de Moguncia dei 
año i6oz.

9 Los Autores de Añis Ss. en el Conato Chronologico, 
inferto en el. Propileo de Mayo,(1 o) tratando del referido 
libro, dizen; (Damafi certé non e/Je, uno confenfu Ytri omnes era- 
¿tú nunc fentiunt. Inclinan ellos Eícritores al diftamen, que 
defdc San Pedro halla el Papa Sabiniano, fucceífor ¿media
to de San Gregorio Magno, es obra de un mifmo Autor, y 
dei Siglo Vil. porque en la fubllancia, y en el ellilo ella mi¿ 
ma lo manifiefta > y que defde Bonifacio III. hafta el Papa 
Nicolao (dondefe advierte mas eftudio, y acierto) es del

re-



rcferidó Anaftafio. Y  afsi deve anumerarfe por la mayor 
porción éntrelas Apocryphas, por el titulo de incierto Au* 
tor, y porque en ella ay intrufas noticias fabulofas, y otras* 
que no fón tan patentemente faifas, pero fi tranfcritas dé li* 
bros Apocryphos. Por cuya caufa el Bautifmo de Confían* 
tino en Roma, y la curación milagroía .de la lepra, qué fe 
refieren en la vida de San Silveftre, por efte libro nada han 
aumentado la creencia. Vea el curiofo la mencionada Crifi, 
a que nos referimos. El mifmo concepto de efte Pontifical 
hizo Tilcmont con Elias du Pin, y otros, creyendo, que no 
fe eferivio hafta el Siglo IX. (i)

i o El P. Fr.Luis Jacob de San Carlos Carmelita, en fu 
Bibliothcca Pontificia, imprefla en León de Francia el año 
de 1643, tratando de los eferitos del Papa San Damafo, ef. 
orive: fritas omanorum fontifteum, quas Anaftaftus Bibtmheca- 
rius continmYity quídam attribuunt Damafo, Epifcopo formenftt 
nempe3 C tace omus jBaronius fielar mitins t <¿r Jofepb Mana Suare- 
%¡usyquosfequimur.(i) Repite efta noticia, expreffando, que 
Damafo Portuenfe fue igual en el tiempo a San Damafo Pa
pa. (3) Primero que los referidos la dio Papirio Maífon, de 
fontifiábm fomanis, apud Prol. cit.num.8.in fine. Darle tal 
Autor al libro es folo por conjetura del nombre,y del tiem
po , como dize nueftro Alfonfo Chacón. (4) Aunque Pagi 
también es de fentir, que efte libro no es de San Damafo 
Papai (5) aflegura, que es digno de fe quanto a la Chronolo- 
gia *, y efpecialmente de los tres primeros Siglos de la Iglc— 
fia, y principio del IV. (ó) y cita infignes Hiftoriadores,que 
de ella fe valieron en fus cómputos. Como San Damafo fue 
Efpañol, y Efcritor de diverfos libros,y epiftolas, trata muy 
de propofito de fus obras D. Nicolás Antonio, (7) y fíente 
no fer del Santo Pontífice el libro de Vttts Tonttftcnm, (8) 
con preciofa erudición fobre el Autor de él, y fobre el po
co crédito, que merece en la Hiftoria. Sin embargo otros 
la eftiman en algunas noticias de cofas antiguas. Por efta 
caufa dize nueftro A^obifpo Rocaberti:(5>) Autborhbri fon- 
tiftcalis magnam fibi aucloritatem̂ íy antiquitate)3S' fideUtate con- 
ahaVit. lllnm fiquidem Ecclefia in BreViarus, l? Hiftoria de VE 
tis fontifteum, in eorum folemnitatum ktttonibus fe quitar: adeo

ut
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Tom.8.part.2.art. 
1 4  pag.702.
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Lib.x.pag.tfo.

( I )
Lib.a. pag.*96.
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(S)
Tom .i. ad an. 384.
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Ibi. ad an. 67. pag. 
54. án. 12.
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Tom.i.Biblíot. vet. 
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pag. 130.

( 3 )
Ibí. pag.i4>.n.2i7.

(9)
Tom. 2. líb. 3. cap. 
17.pag.185.n.87?.



M
Tom.i .Bibliot.vet. 
Hb. j.cap. 4. a pag. 
370.11.200.

(O
Saecul.IV. pag. 123.
n.i. ( 3 )
Marcajib.^. de Có- 
cord. Saccrdotii, & 
lmpcni,cap.5,( 4)  .
In lib. ad Hinchma- 
rum Laudunen.cap. 
24.

(y)
Marca, ib Idem.

(tf)
Tom.io.ad an.8tf£. 
pag.j25.n.5.

lSl D1SCV1&0 QUINTO
itt ju o tq tio t Authores i l lu m  a lleg en t  ,  m agn a  d e tilo  Ipeneratton e  /o- 

auanturytsrc. Trata de fucefío en la vida del Papa San Aga- 
thon, ele&o el año 6 7?. que pertenece ala continuación; 
de Anaftafio Bibliothecario, y fe cftimade mayor fe hifto-, 
rica, refpeto délas vidas anteriores , que hallo efcxitas, de 
Jos Papas antiguos.

§. v r .

<DE L A  COLECCION^ IS W O % J A ^ (A ,

DIVISION I.

y  A^Ontiene efta Colección Epiflolas Decretales de 
los Romanos Pontífices defdc San Clemente 

hafta San Gregorio Magno, que murió año de 604. y Cá
nones de Concilios, con los antiguos atribuidos álosApoA 
toles. De que confia, es propria de la Jurifprudencia Ecle- 
fiaftica. Como incluye noticias hiftoricas, con frequencia 
la mencionan los Hiftoriadores Críticos. Tratan de ellaD. 
Nicolás Antonio, (1) JuanCabafucio, (a) y otros que cita
remos en efte §. Apareció la Colección en Moguncia, infig- 
ne Ciudad de Alemania, el año 850. facada del Archivo de 
aquella lglefia por Benito Diácono, de orden del Obifpo 
Autgario; y la embio a Lothario, Luis, y Carlos, hijos del 
Rey de Francia Luis Pió. (3 ) Hinchmaro, Argobifpo de 
Rems, Eícritor del año 87o.dize, que la llevo de Efpaña a 
Moguncia Riculpho, (4) Obifpo de la mifma Ciudad defile 
el año 787. hafta 814. (5) De que deduce Baronio, que la 
conducción de efte libro fue a lo ultimo del Siglo VIII. o 
principio del IX. (6) Es cierto (dize el Ar^obiípo Pedro de 
Marca, loe. cit.) que en tiempo de Hinchmaro Remenfe, y 
del Laudunenfe corria con la infcripcion de San Ifidoro de 
Sevilla, y como Autor de la Colección fue el Santo Do&or 
reconocido. Encontráronle defpues algunos excmplares con 
el titulo Ifidori Mercatoris. De aqui los que fintieron, era in- 
digna de San Ifidoro, la atribuyeron a cierto Ifidoro, llama»

do



m  la  fe h i s t j  Escirros,r aí/ tjto c^fp. * s 3
de Mercator, Del Autor de efta Colección trata el Card. de 
Aguirre por toda una larga DiíTertacion en el Torno 1. de 
los Concilios, (i) En los dos primeros Excurfos procura ma- 
nifellar, que es mera fupoficion el nombre de Ifidoro Merca
tor ; y que efta dicción fue por error de amanuenfe , o de 
algún tranferitor , variada la inícripcion IJtdori peccatoris, en 
la otra IJtdori mercatoris. En que convienen el Arcobifpo 
Marca, (i) Juan Doujat, CathedraticoPrimario Parifienfc 
de Jurifprudencia, (3) y otros buenos Autores.

z David Blondélo,Herege Calvinilla, hizo un Tratado 
íobre efta Colección el año 1618. donde dizc, que de nin
guna fuerte fue el Autor de ella San Ifidoro Sevillano, ni 
Efcritor alguno Efpañol, con la congetura de que feria otro 
Ifidoro, dicho Mercator, por aver exercido la Mercancía. Le 
tranferive Luis Elias du Pin. ( 4) Avia antes efcrico lo mif- 
mo el Card. Baronio: ($) no por el motivo, que difeurre 
Blondelo. En el Pfeudo-Chronicon, atribuido á Julián Pé
rez, de que trataremos en el Diícurío figuiente, fe lee: Fio- 
rebat I/¡doras Mercator, loenitque ad annum 808 ,fuitque Epijco- 
fus Sefabitanus. En otros Códices, Setabitams, y Setubttanus, 
Scrip/it amico fuo Ftdeli, Monacbo Benedictino, qut futí Collector 
ejufdem IJtdori, Tpixitqueplufquam 118. anuís. ( 6 ) De ellos Ef- 
critores ha tranfeendido entre otros mas modernos tener por 
Autor de efta Colección a Iftdoro Mercator, que no ha exifti- 
do en el mundo, y es folo ideal ■, y a algunos Eruditos lo oí
mos dezir, tan ciertos en efta noticia, que les haze novedad 
oir cofa diverfa, por no aver vifto la DiíTertacion 1. citada 
del Card.de Aguirre. Los Juriftas tienen ya mas ocaíion de 
inftruirfe en efte punto dcfpues de tres Ediciones de Dou
jat. Los 4.Tomos de los Concilios del Card.de Aguirre,im- 
preiTos en Roma ci año 1694. de muy gran aprecio, y de 
mucho cofte, fon raros para los Hiftoricos novicios de ellos 
Reynos. Las obras del Arcobifpo Marca tampoco fon vul
gares : y Doujat firve íolo para los eftudiofos en los Cáno
nes Eclefiafticos. Por efta caufa hemos dado; íegun ellos Ef- 
critores) el Autor de la Coleccion a y aGiinifmo nos referi
mos a Don Nicolás Antonio, que no íe aparta del fentir de 
dios, (7) para que no crean como cofa fentada, y cierra,

que
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Ib¡, Dinirt.I. ápag. 
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r ( , )Loe. cit.

_ . I 3 ) .
T  ract.Canonic.pr*- 
notionú, lib. ?, cap, 
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Tom.i. cit. Diflcrr. 
2.Excur._j. pag.46. 
11.24.

, ( 1 )
lbi, cap.24«

U)
Jbijpag.S^. an .77.

( 4 )
Ibí, col. 1542;

(í)
Ibí, col, 1 ^45.

(O
In boc Dife. $. 4. 
11.8.

(7}
Loe. cit. num.r.
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que fue Ifidoro Mercator.
3 Convienen todos los que tratan de ella Colección 

Jfidoriana, que ella viciada en muchas cofas: motivo, por
que no pocos la deívian de las Obras de San Iíidoro. El Car- 
den.de Aguirre en los Excurfos 3.4. y y. de la citada DiíTer- 
tacion fe ocupa en probar, que el Cole&or de ellas Epif. 
tolas, y Cánones halla el año 619. fue San Ifidoro de Sevi
lla : y como del mifmo San Ifidoro la dio á luz Jacobo Mer
lino, Dodor Parifienfc , el año 1 514. a que {como hemos 
dicho) alude el citado Doujac,reciente,y Critico. En el Pro
logo de ella fe advierte el error en la mención,que haze del 
Papa San Agathon, eledo el año 678. aviendo muerto San 
Ifidoro el año de 6 3 6. Pedro de Marca encontró un exem- 
plar muy antiguo de ella Colección en elMonailerio de Ri- 
pol en Cataluña con Prologo diferente, en que no ay me
moria del Papa Agathon i y 1c produce el Card. de Aguirre. 
(1) Hinchmaro Remeníc,otro de los mas Sabios de fu Siglo, 
advirtió en la Colección muchos defedos,dignos de correc
ción en el Opuículo dirigido a fu fobrino Hinchmaro, 
Obiípo de Landao. ( 1 ) El referido Cardenal confieífa en 
ella fupoficiones, interpolaciones, y otras falfedades, como 
introducidas por adiciones de ignorantes, y de falfarios, en 
la DiíTertacion IV. y mas principalmente en el Excurío 
VI. (3);

4 En ella Colección ay un Compendio de los Cánones 
del fupucllo Concilio Romano, que fe invento celebrado el 
año 314. en tiempo del Papa San Silvellre. Ella en el Tomo 
I. de los Concilios. (4) En el fe dize, que afsiílieron z6j.  
Obifpos, fegun la Colección trae. En el citado Tomo 1. de 
los Concilios fe refiere,que concurrieron i84.0biípos, tra
tando de elle mifmo Concilio. ( 5 ) Es común fentir .de los 
buenos Críticos, que tal Concilio es del todo Apocrypho: y 
en el fe encuentran noticias fabulofas, y Cánones de mucho 
defpropofito, fegun queda dicho. (6 ) El primero de ellos 
contiene el Bautiímo de Conílantino en Roma, y la cura
ción de la lepra. Trata de elle fupuefto Concilio Juan 
Cabafucio, citando á Pedro de Marca, al M. Fr. Chrifliana 
Lupo, y a Emanuel Schelftrate: (7) y añadimos a Natal Ale?-



xandro,que elucida con erudición efte punto. (1) Admi
ramos, que un erudito como el P.Pedro Anato cite el Ca
non VI. de eftc Concilio, cxprcíTandolc celebrado por San 
Silveftre en el referido año 314.(1.) Lo advertimos, para- 
que el teftimonio de elle grave Efcritor no induzga a la 
creencia de tal Concilio.

DIVISION II.

r5 1 N el Prologo I. citado, num. 3. que refiere en- 
1 j tero el Cardenal de Aguirrc, (31 y efta en Gra

ciano, (4) laclaufula del num. 4. dize : Deniqite propter 
eornm auBoritatem ĉ teris Conciliisprapofuwius Cánones, ¿jui di- 
cuntiir Apoflolorum (licet a quibufdam Jpocrypbt dicantur) quoniam 
plures eos recipnmt. Et Ss. Tatrcs eontm fententias Synodali au- 
Boritate roboraVerunt, ¿7 ínter Canónicas pofierunt Conflitutiones. 
En el mifino Decreto de Graciano fe alega efta Prefación en 
íentido muy contrario * y a las palabras referidas correfpon- 
den otras, que declaran Apocryphos tales Cánones, fegun 
los Eftatutos Apoftolicos, y íentir de los Ss. Padres. ( 5 ) Las 
trae el Cardenal de Aguirrc, que afirma concuerda ella Pre
fación (fegun la trae Graciano) con un antiguo cxemplar de 
lamifma, que efta en la Santa Iglefiadc Toledo. (6 ) Baro- 
nio fíente, que las palabras legitimas del Prologo fon las re
feridas,no las traídas por Graciano.(7) Contradize con buen 
fundamento el Cardenal de Aguirre. (8) Conocafion de de
fender la fentencia de fu Prologo por lo Apocrypho de los 
Cánones trata de la autoridad de ellos : (?) y en el Excurlo
4. refiere Autores antiguos, y modernos, que eferivieron de 
efta materia. (10) El año 1618. Juan Quintino, Jurifcon- 
fulto, dio a luz en París eftos Cánones en numero de 8 j. 
fegun en la Iglcfia Oriental han corrido, con Eicolios del 
Griego Zonaras. Los Eícritores Latinos no reconocen fino 
84. como eftan en el Torno 1. de los Concilios, col.z 6. y en 
el Cardenal de Aguirrc. (11) Los $o.primeros traducidos de 
Griego en Latín por Dionifio Exiguo refiere en el Excu río 
VIL pag. 6 3. y eftan en el Tom. 1. de los Concilios, col. 47. 
Ellos fon los que fe encuentran en los exemplares mas le-

Aa gi-
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Loe. cit. n.2.
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mim.7.

( 9 )
Ibí, Excurfu 4. 5. & 
tf.ápag.jó.n.jy.

( 10)
Ibi, pag. s 8. n.yi.
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Ibi, Excuríu pag. 
55-H-Í5-

(a )
Lib.4, Fidci Ortho. 
cap.1S.fbi.25n. 

f 3 )
In Biblior. Códice 
1 12.col.2570.

(4)
Lib. 5. cap. 5. pag. 
184.

(5 )
Tom. 2. Bib. vet.PP.
Pag-I7í>.

( 6 )

Cap.24, cít. num.3.

. 0>
Ibi, col.751.

(S}
Lib. 3. de Concord. 
Sacerd.&lmper.cap. 
2,11.5.

( 9 )
Tom.i, ad an. 327. 
pag.-po.n.j.

gitimos ele la Colección Ifidoriana, como aflegura el citado 
Cardenal *, (1) aunque en otros citan les S^Canones.

6 Rdieren a San Clemente Romano Cole&or de eitos 
Cánones San Juan Damafeeno, (2) y Phocio,(3) feguidos de 
Ivon Carnotenfe , de Graciano, de Thcodoro Ballamon , y 
corrientemente de otros: de fuerte que cita era común opi
nión en tiempo del Obifpo Cano: Cánones Apoflolorum (dize) 
qms idem Ciemensfiripfijfe fertur.{ 4 ) Porfía en el miftno fen- 
tir con Eícritores diverfos, y los citados Lamberto Grutero 
Venradio. (5) Otra fue la opinión de Hinchmaro Remcnfe, 
que cícrivio: Cánones, qui ôcantur Apoflolorum, antequam Epif- 
copi Concilia inctpeccnt celebrare, d deVotis quibufque cdteHi: in 
quibus quídam reccptibilia, qiuulam non fer)¡>anda.( 6 ) Con gran 
fundamento difeurren , que no fueron conocidos en el año 
z 5 8. quando en Iconio, Ciudad de la Phrigia, tuvieron un 
Conciliábulo algunos Obiípos Griegos de varias Provincias. 
En el con gran ignorancia , y contra los Decretos de San 
Eitcvan Papa 1. dieron por invalido el Bautifmo conferido 
por los Heregcsi y no hizicron mención de los Cánones 45. 
y 46. que eítán claros por fu error. Ni la hizo Firmiliano, 
Obifpo de Cefaréa de Capadocia, que afsiltio en aquella 
AíTemblea, eferiviendo con mucha difufíon a San Cypria- 
no,Obifpo de Cartílago en Africa, en defenía del mifmo 
error. Lita fu carta en el Tomo 1. de los Concilios.(7) Dif- 
curren el Ar^obifpo Pedro de Marca,y fu Compendiador 
Baluzio, que poco dcfpues del referido Conciliábulo fe for
maron eitos Cánones, para armarfe con la autoridad como 
de los Apoítoles contra el Catholico Eftatuto del Papa
S. Eítcvan.(8) En tiempo del Emperador Constantino Mag
no ya eran conocidos *, porque en la Epíltola II. á Euíebio, 
y á los Obiípos congregados en Antioquia el año 327. o 
328. fegun el mejor computo de Antonio Pagi, (9) cita el 
Canon 13.con las miímaspalabras, como eíta entre eitos.

7 Los Eruditos recientes convienen en que no fue Sari 
Clemente el Colector de eitos 84.b 85. Cánones; porque 
a mas de los citados 4 5. y 46. el 6 $. contiene error, dando 
por ilicito , y prohibiendo con ceniura el ayuno en dia de 
Sabado. El 6j. da por invalidos los Ordenes Sacros confe»

ri-
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ridos porObifpos Hcreges. El 84. que enuncia los libros 
Canónicos , anda diminuto, omitiendo el Apocalypfi, y la 
Epiílola de San Judas Thadeo , y coloca tercer libro de los 
Machabcos, dos Epillolas del mifmo San Clemente , y los 
8 4.Cánones. En el Decreto de San Gelafto fe lee: Líber Ca~ 
nonum Apoftolorum Apocryphus. Nota a la margen el P.Labbe* 
que ella claufula no ella en el antiguo Códice, que encon
tró Jultelo. (1 ) Comunmente es admitida, por los otros 
Códices, que la traen. En el año 494. ya correrían los Cá
nones con los cinco mencionados de perverfa dcdtrina. Los 
demas cali todos conforman con los de otros Concilios de 
doctrina fana, y útiles para la difciplina Ecleílallica. En la 
Iglcfia Occidental corrían 50.de ellos con aprobación: y 
díze Lucas Holllenio en íu Roma Bipartita, que fueron re
cibidos en la Acción IV. de un Concilio Romano, celebra
do por el Papa Ellcvan IV. el año de 76?. y le dio a luz el 
mifmo Holllenio. (1) Anailafio Bibliothecario en la Prefa
ción del Concilio General VIL dirigida al Papa Juan VIII. 
dize, que en elle numero fueron reconocidos. (3) Para la 
inteligencia, y explicación de los Cánones fe vean Severino 
Binio, (4) y el Cardenal de Aguirre. (5) Tratan de ellos Cá
nones el Cardencal Baronio, en el lugar citado num.z. Be- 
larmino, {6) PofTevino, (7) el Ar^obiípo Marca, y Schclllra- 
te,en los lugares citados, Luis Eliasdu Pin,Tom.i.de Script. 
Ecclef. pag.i 4. Tilemont en la vida de San Clemente Papa, 
Tomo i. Hill.Ecclcf. part.i.art.7. pag.z?<í. Antonio Pagi, 
Tomo i.ad ann. 100. pag.96.num.9.con fuma erudición 
nuellro A^obifpo Rocaberti,(8) y con notas a ellos Fr.Frat*- 
ciíco Longo de Coriolano. (?)

D I V I S I O N  III.

8 T* O  particular, y mas principal en ella Colec-
J_j cion Ifidoriana es, fi Ion legitimas, ó fupuef-

tas las Epillolas Decretales, que produce defde San Clemen
te halla el Papa San Siricio exclujhe, ele ¿lo a 13. de Febre
ro del año 385. Quando aparecieron con las otras en Mo- 
guncia, y fe efparcieron por Francia , y por diverfas Provin-

Aa a, cías
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O) .
Tom.4.Concil. col. 
1265.

A putì Schdftrate 
part. 2. Difitrt. a. 
cap. 1. pag. 266. n. 
14í>.,

( i )  .
Tom.7. Concil.col.

u )  . .
Tom. 1. Conctl. a 
col. 53,

í 5 )
Tcm. 1. DifTm. 3. 
Exc.<5.pag.6o.n.66 , 

( * )
Lib.de Script, pag. 
3**

( 7 )
In A pparatu , pag. 
111.& 369.

(*)
Tom. 2. de Román. 
Pont.iÍb.3, cap. 18* 
pag.ipi.á n.pia. 

ÍP)
In Sem ni. Condì, 
pag.12 i*



(O
Lib. cap. 22*111 
Tom. 17. i3Íb. vet. 
Vil pag.578*

í 2 )
Loe. ck. n. 1. ibi, 
SAll.

U )  • «Cent.a. cap.7. in fi
ne , apiicl Bdannin. 
Tom. 1. lib. 2. de 
Rom.Pont, cap.14. 
col. 5 80.

. Í4)
Loc.cít. n u n u , ¡bi, 
pag.jaó.n.S.

( 5 ) .
Tom.i.Concil. col.
jó.Si 77.

cías fueron recibidas como legitimas. Aunque Hinchmaro 
Remenfe obfervo en ellas lunares de gran marca,no fe atre
vió á negarlas la autoridad', y fe contento con dezir, que 
en todo cafo devian preferirfe los Cánones de los Concilios 
Generales, que le advertían contrarios a lo contenido eti 
aquellas Decretales, fegun refiere Flodoardo , que produce 
entera la Epiftola de Hinchmaro, en que trata de ellas. (1) 
En el Concilio Remenfe del año 8?i. los Obifpos de las 
Galias las reconocieron por verdaderas, como obfervo el 
Ar$obifpoMarca.(z) Como tales las coloco en fu Colección 
Brocardo,Obifpo de Vormacia, cerca del año i o i o . Lo 
mifmo hizo Ivon, Obifpo de Chatres, cerca del año 1100. 
en la Colección de Cánones, que formo para ufo de la Igle- 
fia Galicana. Sucedió Graciano a ellos Cole&ores, y afsi- 
mifmo en fu Decreto introduxo las referidas Epillolas, el 
año 11 50. dándolas como ciertas. Con toda ella aproba
ción, y fin opoficion de Efcritores Catholicos han corrido 
halla el Siglo XVI. en que algunos Eruditos hizieron crifi 
(obre ellas, y motivaron la duda de fu legitimidad. Hizo 
al cafo , para aumentar la fofpecha, que los Centuriadores 
Magdeburgenfes las declaralTen efpurias con razones no 
defpreciables. (3) Con zelo de obíequio a la Igiefia el do£to 
Padre Francifco Turriano,Jefuita,tanto por la autoridad de 
los Cánones Apoilolicos mencionados, como de ellas Decre
tales, contra ellos compufo un Tratado, que contiene cinco 
libros, imprelío en Florencia el año 1572.. y en Colonia 
15 7 5. Sin embarga el Cardenal Baronio con mucha confi- 
deracion,y examen tuvo por muy fofpechofas de fupoficion 
a ellas Decretales (4) y el mifmo fentir fignifico el Carde
nal Beíarmino, en el lugar, que poco haze hemos citado.

9 David Blondélo en el Tratado referido num. z . hizo 
crifi muy larga fobre ellas Epillolas Decretales, en que ef- 
fuer̂ a con elludio laboriofo, y abundante erudiccion fer 
fupuellas, y polleriores al tiempo del Papa San Siricio. El 
P.Bonaventura Malvaba, Francifcaño Bononienfe, eferivib 
contra Blondélo una Apología por la legitimidad de las 
Decretales. Las defiende el Doctor,y Canónigo de Colonia 
Severino Binio, en las Notas a los Concilios, (5) El Card.

de
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de Aguirre en la DiíTertacionlV. del Tomo I. E ôurfos i. 3.
4. y 5. fe ingenia en la defenfa de algunas con gran copia de 
do£trina. El citado Juan Doujat, hombre muy erudito, en 
el libro a. délas Canónicas prenociones, difeurriendo por 
los Papas aqueíe atribuyen, procura moftrar, que unas 
ion íupueftas, otras fofpechofas, y otras viciadas. ( 1) El P. 
Pedro Anato cafi nadadiferepa de la fentencia del Cardenal 
de Aguirre. (1) Eftos Efcritores, y todas fus razones no han 
ganado el di&amen de los modernos Críticos, ni han podi
do debilitar los fundamentos de Blondelo , que ceñidos 
tranferive Elii  ̂ du Pin en general de todas las Decretales 
mencionadas, ^de cada una en particular. (3 ) Es ya común 
entre ios Eruditos el fentir de que las Decretales anteriores a 
San Siricio no ion legitimas de los Papas antiguos, a que fe 
aplican, efpecialmente en Francia, como afíeguraEmanuel 
Schelftrate: (4) y el Padre Felipe Labbé fe admira de que 
Turriano, y Binio citados , hombres eruditos , íe empe
ñaren en la defenfa de las Decretales quanto a fu legiti
midad. ( 5)

10 A los referidos Blondelo, Labbe, y Dupin añadi
mos al Ar^obifpo Marca, que dize : Certum qttidem efl, tsr 
omitirlo indubitatum ex fententia Virorum eruditijhmonon, eas 
Epi/ioias y>etemm Tontificum, in uniVerfum omnes illas, qu<£ tem~ 
pora Siricii, 17 ínnocentii antecedunt, fabricatas faijfe ¡tb hoc 
IJidorOy Í7 c. (6 ) Habla de Ifidoro el Colector, que fuponc 
diverfo del Sevillano. Los motivos en que funda la fupofí- 
cion de eftas Decretales trae en otro lugar. (7 ) Les tranferi
ve Antonio Pagi, ( 8 ) figuiendo el mifmo fentir \ del que 
fueron Eftevan Baluzio en las Ephcmcrides de los Do&orcs 
Pariíienfes del año 1 666. el M. Fr.Chriftiano Lupo , Doc
tor Lobanieníe, {9 ) Schelftrate en el lugar citado num. 8. y 
Don Nicolás Antonio, que hablando de eftas Epiftolas dize: 
Qudfibi adbuc fidem fruflra quxrunt. (10) El mifmo Cardenal 
de Aguirre cita contra fu opinión , y por la fupoficion de 
las Decretales ai Padre Jacobo Sirmondo , a-ios tres Carde
nales David de Perron , Celeftino Sfrondato, y Juan B»na, 
al Obiípo de Mompellér Franciíco Bofquét, al Padre Juan 
Mabilon, (11) y a otros Efcritores eruditos. (11) Todos eftos
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fiJ
Ibj,cap.ji.á p.ioy.

í * )
Tom.2. lib.tf. art.y. 
¿pag. 248.

_  f i )
Tom, I. de Scripr. 
Ecclef. à pag. 115.

^  f4?Difiere.2. cit.num.íJ
ibi, cap. 5. pag. 447
num. ¿07.

(S)
In Notis ad ConciL 
Toni.i. col,78.

i6)
Traéh cit. ibi,lib.7. 
cap,20. £.11.

(7)
Ibíjlib.j. cap.5.^.1.

f S)
Tom. I. adan. 100. 
pag.P4- num.4.

(9 )
Pare.3. ad Can. 3. & 
1 -j.Di&atus Grcgo- 
rii V il.

( 10 )
Loc.cir.n.2.ibi,pag. 
271. nuin. 202.

f 11 )
De Re Diplomati
ca, lib. j.num. 14,

( 12 )
Cit.Difíert.IV. Tó. 
I.:£sc.i..nuin.. 16,

no
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( * )
Et apud Schclftrate,
dt.pag.4_j. 5. n.jo 6.

no admiten por Colector a San Ifidoro de Sevilla, exceptó 
Don Nicolás Antonio, que diftingue entre lo verdadero, y 
lo fupuefto de la Colección i y no halla inconveniente en 
que lo fueíTe de unas Decretales, y-no de las otras. Se
gún Chriltiano Lupo, y otros, fe fabricaron en el Siglo VIII. 
para follener la autoridad del Romano Pontífice , entonces 
muy deprimida. Vea el curiofo las razones por la íiipoficion 
de las Decretales antiguas en Marca, Dupin, y Pagi citados; 
o en otro de los referidos. Nos abftenemos de transferirlas a 
efte Tratado , porque en efte genero de aflumptos no tan 
principales para la híftoria Eclcliaftica no fe permite á nuef- 
traObra tranferivir largos Difcurfosj y es nueftro propofito 
en ellos puníosla manuduccion a los Autores de erudición 
copiofa , y (olida. Advertimos al Le£tor principiante, que 
fi bien el Cardenal de Aguirre inclina a defender las Decreta
les, produce tanta copia de exquifitifsima erudición defde 
la Disertación I. harta la IV. que admira la extenfion de fus 
noticias, y entre ellas ay gran numero deutilifsimas, que le 
manifiertan hombre mayor, y de inmenfa lección. Quien las 
leyere hara concepto del Cardenal como de un Vaton fa- 
pientifsimo, de advertencias, y reflexiones muy juiziofas; 
y en queftion contra los Críticos recientes, y tan eruditos es 
prodigiofo el esfuerzo de fu opinión, que fe defendió en la 
Univerfidad de París por un graduado de Bachiller el ano 
166 5. como refiere Juan Bail, Doótor Parifienfe. Tom. z. 
Summd Comí. Edtt. de anuo 1671.(1)

§• VII.

V E L O S A < P O C % r < P H O S
V'tterbienfes.

D I V I S I O N  I.

1 T >  Juan Anio natural de Viterbo, eferivio di- 
(, ) 1 verfosTratados íobre algunos libros del anci-

inBlbiior.pag.214. guo, y nuevo Telt amento, que refieren Altamura, ( i )  y
Fon-



Fontana.(i) Los dos cfcriven , que entre otros fe pufo en 
fu Epitafio elle elogio: L>iYmamm Saipturarum dotU/siwo. 
Como hombre en vida, y do&rina digno de tan alto em
pleo fue promovido al Magifterio del Sacro Palacio por el 
Papa Alexandro VI. el ano 1499. Nuellro Echard trata de 
elle infigne Efcritor (1) con la noticia de averie levantado 
honorífica Eílatua el Senado de Viterbo en la Cafa de fu 
Congreífo, como á perfona, que en virtud, ciencia, y gra
do avia dado mucho honor a fu Patria. El mifmo Anio tam
bién dio al publico diverfos libros con la infcripcion de Au
tores antiguos halla XVII. en numero, que pueden verfe en 
el M. Fr. Leandro Alberto, {3 ) y en el citado Echard i por
que aorano tratamos fino de los quatro mas principales: y 
el juizio de ellos procede refpcto de los otros quanto al mé
rito de fu fe hillorica, que es nueilro direólo affumpto.

2 El primero es Berofo Babilónico con cinco libros de 
'Antiquitiitibus, <y ^gibas CbaLUorwn. AíTegura, ( 4) que 
traxo de Armenia ellos libros de Berofo Fr. Jorge, Socio del 
Provincial de la Provincia, que tiene nucílro Orden en el 
Reyno de Armenia defde el año 1358. como es de ver en el 
M. Fontana: ( 5 ) y que hallandofc Prior en el Convento de 
Santo Domingo de Genova, y en el los dos Padres Arme
nios , le concedió un Tranfcrito del Berofo. El libro fegun- 
do esdeManethon Egypcio délos Reyes de Italia , de los 
Afirios, Egypcios, y otros. El tercero es de Methallenes 
Perfa, breve Tratado de Anales délas Monarquías de los 
Afirios, yPcrfas. El quarto es de Philon Hebreo con el 
Titulo , Brébiarium de temporibus, Ellas Obras, comentadas 
por el mifmo M. Anio , y dedicadas a los Reyes Carbólicos 
Don Fernando, y Doña Ifabel, fe imprimieron en Venecia 
el año 1458. deípues en París, en León de Francia , en Ba- 
íilea 1510. yenOppenheím 1512.. Ella repetición de Edi
ciones en diverfas Provincias indica el aprecio, y diligencia 
ton que los Eruditos folicitavan tener las Obras referidas del 
Berofo , y de los tres mencionados, adjuntos en el mifmo 
volumen.

3 Efcritores infignes apreciaron, y desfrutaron en gran 
copia de noticias ellos libros 3 que fuelen llamarle Anianos,

i o

m  l a  f e  m srrAEsc^rros.r ju r .A fo c ^ f .  r?i
(O

In Sylabo Magift. 
Sac. Pal. pag.x21.& 
in Thcat. Dominic.
pag.442.

(*)
Tom, 2. pag. 4.

( i )
In Dcf<;npt. Italise, 
pag. 115.

f4)
JLib. 15. fol. miKi 
n 4. pag. 2.

. ( 5)
In Serie Província- 
rum, pag. 2 6 2.



■ («)
Lib.^.Traét.^* cap. 
5.ipag.i7j.

í 2 )
Jn Dií'c. ante Prol. 
ad i. Tüin.

( i )
In Prol. ala x.Part. 
fol. 4.

Í4> .
InTom. i. Hifp.il- 
Juft. pag.561.

( 5)
In Deferí pt. Iralif, 
in Regionc 2. Tuf- 
rií,pag. i i j .

(6 )
Lib. Anthropo- 
logía:, pag. 4x5.

(7)
f  íb. 5 .de era Jen.dif- 
cip, pag. 507. & ín 
Jib.7. deCivit. Dei, 
« M *  pag, ¿do.

o Vitcrbienfes , por averies lacado á luz Anio, natural de 
Viterbo. Juan Driedo , Theologo gravifsimo, compufo un 
libro cuyo titulo es: 7'rattatus de temporibns i y dcfpues le in
girió en fu Tomo I. de Ecclejhflkis Stripturis, J&íDogmati- 
busy (1) donde tranícrive con mucha extenhon noticias de 
los libros producidos por Anio. Lo tnifmo hizieron Juan 
Nauclero, (t ) Don Fr. Antonio de Guevara, Obifpo de 
Mondoñedo, Juan Lucido cfpecialmente en fu Chronolo- 
gia, como en lafuya el Padre Bardi, Florian de Ocampo, 
Chronifta Real, y celebrado por gran Hiilorico, que pre
vino desfrutaría a eftc libro de Berofo: ( 3 ) lo mifmo dixo 
Juan Vaífcoen fu Chronicon, ( 4) Antonio Beuterj Bar- 
tholome Cafaneo , y otros. Nucflro Fr. Leandro Alberto, 
conocido por Efcritor grave, y erudito trata del M. Anio, 
y déla Edición de fus libros con fingular alabanza, tanto 
por los propios de Anio, como por los que dio ai publico de 
los referidos Autores. ($) No carecieron de contradicción 
ellos libros, como iníinua el miímo Leandro, que princi
palmente defvanecc el concepto de que fueífen fupueftos por 
Anio: Qmmqnam non defint, qui fragmenta Catonis , aliofque 
tales libros eum conjtnxijfe, calumnientur : quippé quoniam tpfis 
illorum Auñorum feripta tufa non fuere *, mibi ‘Vero primis annis 
cognita.

4 Del libro de Berofo infirmo dudaRaphael Volater- 
rano: Ejus nunc fertur Ubellus, nefeio quis, cui non fatts credE 
derim. ( 6 ) Luis Vives , tanto por el contenido de ellos, co
mo por fupoficion de los Autores, tuvo por Apocryphos los 
quatro libros de que tratamos, y los otros divulgados por 
Anio, fin probanza de lo que afirma. (7) Don Juan de Ver- 
gara, Canónigo de Toledo, en fu Tratado de las ocho Quef* 
nones del Templo de Salomón , imprcífoel año 1551. con 
exquifita, y folida erudición procuro manifeftar fer Apo
cryphos los referidos quatro libros por la gran difcnancia 
en crecido numero de las noticias de ellos con la verdadera 
hiíloria en Reyes fupucílos de la Pcrfia, y de otras Naciones 
contra las relaciones de Autores coctaneosj y aun en puntos, 
que tocan en la Sagrada, El Obifpo Cano, citados ellos-tres 
JEfcritores, confieífa, que desfruto con extenfion el Tratadp

def
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del Canónigo Vergara: Cujusnos operay ac diligentia multum
hoc loco adjuti fumus. ( i ) Y con zelofa, y ardiente invectiva (r)
dexo correr la fcveridad de lu genio en la impugnación Apo- caP*<í' PaS*
logctica contra los quatro referidos libros. ( i ) La ingenui- *7*' (O
dad de nueílro Cano procedió de la juila caufa, que fignifi- Ibidcm̂ ápag. 35«..
ca: In publica ¡ludiorum caufa nullomodo pr&ancahdum erar. uítiutil
Cttm tiderem itaque tiros quo/dam eruditos in his Annii praceptis,

exemphs dlucinari, neceffarium exiflimati, <5*c. Los excm- 
píos, que infinua, fon las mifmas hiilorias, y cómputos de 
los quatro Autores. Las do&rinas, con que Cano defeubre 
lo Apocrypho de ellos libros por noticias fallas, y efpecial- 
mente en puntos Chronologicos, por fu gran extenfion no 
pueden tener lugar en el recinto de elle Tratado , y por* 
que pocas de ellas pertenecen a la hilloria humana, ref-, 
peto de que íon proprias de la Sagrada , y Theologia Ex- 
poíitiva.

$ Algunos Efcritores coetáneos , y en los eferitos poí- 
teriores a Cano, aun infiílicron en admitir, y desfrutar aí 
Beroío , y a otros de ellos libros, Sixto Seneníc, del que no 
puede negarfe , aver (ido hombre eruditifsimo, con reco- ,
mendacion, y decorofo elogio trato de ellos, (3 ) el P. LIb.4.^271.- 
Fr.Juan de Pineda, Francifcano en fu Monarquía Ecle- Vcnetiis, 1566. 
íiaílica, impreíía el año 1588. Gerónimo Pujadcs en fu 
Hiftoria de Cataluña , 1609. Don Martin Carrillo en íus 
Anales, y memorias Chronologicas, impreífas 1611.  rcim- 
preífas en Zaragoza con adición ,1634. nueílro Fr. Alonío 
de Maldonado esfuerca la defenfa de Berofo} no de los otrosD
libros. (4.) El M. Fr.Gregorio Arsaiz* Bencdi&ino, en fu Inf- (*)

. & ^  i * * "  ,  , r t  In Girón. Urnv.micción huronea, impreíía eiano 1675.(5) no loio con xrat. x5.apag.iji. 
prudencia, y buena razón defiende a Anio de impoilura , y (O
fupoíicion de los libros, fino también porfía contra el Mar- aS*2tí0* num*2* 
ques de Mondejar en que los libros ion dignos de fé3 y cré
dito con el telíimonio citado del Senenfe , cuya autoridad 
alega como de hombre tan mayor, que con ella nada apre
cia las excepciones del Marqucs,y de los Criticos. El miímo 
Argaiz en el Volumen II. de fu Población Eclcfiaftica de 
Efpaña, que es Parte Segunda del Tomo 1. en el Prologo, 
cita á otros, que dieron fe a ellos libros; y él fe afirma en

Bb creer-
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creerles por muy dignos de que a fus relaciones ayan de
deferir los Hiftoricos.

DIVISION II.

6 T ”^L año 1673* falió impreíTa en Verona una
I \ Apología en defenfa del M. Anio , y de los 

libros producidos por e l, compuerta por el M. Fr. Thomas 
Mazza , Inquifidor, que avia fido en Genova, y era enton
ces de Bolonia: y el de 1683. eraComiífarioGeneral del 
Santo Oficio en Roma. No fue erta Obra de tan poca efti- 
macion, que no fe huvieíTe de reimprimir en la mifma Ciu
dad de Verona el año 1679. Ñola hemos v irto fino cita- 

Ibi, lib.4! q. 6, art. da p°r el M.Fr.Seraphin Piccinardo en el Tomo z.(i)don- 
3'Pag’üi- de trata de Anio, y de fus libros: y en Echard con mas ef- 

Loc. dt? num.i. peciaiidad, ( 1 ) que refiere, contiene la Apología , que los 
quatro libros no fon los propios originales de Berofo, y de 
los tres expreífados, fino Compendios reducidos por Efcri- 
tores no can antiguos, y atribuidos à fus primitivos Auto
res, por averfe formado de fus mifinos eicritos. En eftas 
reducciones, y tranfcripciones de ellas, fin duda, fe incur
rirían algunas erratas, efpecialmente en cómputos, en los 
que mas les cargan: como en las Obras de Jofepho Hebreo 

Dife.IIL jf.il. num. deziamos con Cano. (3) El mifmo Echard, Critico fevero, 
10.pag.67. en efte punto retira fu di&amen: Nullum a me Leclor expeBet

judicium. Y  profigue diziendo, que fienta cada uno comò 
quifiere de lo contenido en los libros, y de la verdad , 0 
íupoficion de los Autores : procurando folo eftablecer, que 
i  Anio no fe le deve atribuir la nota de impoftura.

7 La defenía del M.Anio en efte punto parece íer lo 
mas principal de la citada Apología i y lo indica Piccinardo 
con efta claufula : Annium tamen etfi fortajje ex parte de~ 
ceptum, non tamen deceptorem fuijfe, erudite pra extern no~

(4) ìfifsimè Tbomas Mâ ga nofler eYtcit, integro de hac re 0puf culo
Loe, cit, num.p. edito, (4} Concuerda el concepto, que formo Luis Vives, 

fegun le cita Gafpar de Barreiros al fin de fu Apología: 
hbftinui d libellis frCvohs} incertorum Auñorumy qms ad ftu- 
pefaciendos imperitos Gracia lufit otiofa ; non quod fi  Berofi fáifi

fem



fem ejfe, non ejfem per quam libenter tifos ; Jed quod mibi fotu- 
ram fobolebat Grpci hominis, ut etiam Xenophontts Alquú>ocay 
alia multa , qtut illorum non fonty quorum títulos pr¿ fe oflentant. 
( i ) Donde atribuye a Efcritores Griegos la compoficion 
de eftos libros. Don Juan de Vergara íc inclina a creer, 
que los libros referidos de Mcthaftenes, y Philon fon Obras 
de Efcritores Pulgares Hebreos. ( % )

8 Tratando el Obifpo Cano en general de Efcritores, 
que dieron fofpecha de menos verídicos, con prudente inf. 
truccion eferivia : Hujns loci judicium morum etiam efl y i? 
non enulitionis tantumy in qua líberior potefl ejfe cenfura: nam qu& 
morum efly k&c debet profeHb ejfe <? ni cautiory ty in mor
illos repercutios. (3) El fervor por la verdad le hizo incurrir 
á nueflro Cano en algún defeuido de obfervar fu mifmo 
precepto acerca de la perfona honorable del M. Fr. Juan 
Anio, que fiempre fera digno de memoria correspondiente 
a un Maeftro del Sacro Palacio, y aun Varón muy do&o en 
facultades mayores que de cofas hiftoricas; y que viviendo 
mereció los honores mencionados por el Papa Alexandro, 
y por el Senado de fu Patria Viterbo. Fue voluntaria imagi- 
nacioi^atribuir a Anio la fabrica de tales libros; y pallando 
de unos á otros,incurrió en ella un Reciente menos inflan
do fobre el Autor, o Autores de ellos. (4)

9 Refpondiendo a lo diredo de nueflro intento dezi
mos , que a los quatro libros referidos, num.i. les reputa
ron Apocrvphos por los títulos de Autores inciertos, y de 
contener muchas noticias faifas, y otras nada feguras , no 
folo los quatro Efcritores del n. 4. fino otros en gran nume
ro^ de conocida autoridad. Afsi Benito Pcrciro,o Perera,($) 
el P.Juan Mariana,{6) PofTevino, citando á otros,(7) D. Ni
colás Antonio. (8) En el Apéndice a la Biblioteca de Alta- 
mura, pag. 5Z7. ay citados por efte fentir otros hiftoricos 
muy eruditos; a mas del Marques de Mondejar, que vale 
por muchos, y muy graves, ya citado num.j. y el do&oBe- 
nedi&ino Juan Mabilon en el libro de los Eftudios. (9) De 
íuerte que los Críticos modernos Francefes, y de otras Na
ciones, no íolo afirman , fino como cierto fuponen, que fon 
Apocryphos dichos libros por los tirulos expreflados: y de

Bb z eftc
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Tom. Leap. i.à  pag. 
3-

(O
i,Part. lib. 3 «cap. 2# 
tf.i.pag.io.

(J)
ParM.apag.52p.

(O
Refpuefta à la V . 
quell, à pag.^p.

(O
Lib. tie Script. Ec- 
ckf.pag.278.

(O
Cap.117.pag.450,

efte ya general di&amen de los Eruditos da teftimonio en 
el lugar citado Don Nicolas Antonio, de que también trata 
Don Juan de Ferreras j (1) defeftimando ellos Efcritores Io 
que alegan por el Berofo en fu Apología impreíTa el ano 
16 74. el P. Fr.Diego Antonio Barrientos, y el M. Fr. Juan 
de la Puente: (i ) y apreciando lo que en contrario deduce 
en otraGaípar de Barreiros, Portugués muy erudito, que 
puede ver el curioío en el Tomo z. de la Biblioteca Vet.PP.
(3) Y  aísi las noticias de eftos libros en relaciones de fu- 
ccíTos, y en puntos Chronologicos, por sí folas, no tienen 
fe alguna entre Eruditos > y con ella advertencia le han de 
leer los Autores, donde fe hallan. Porque ella fentencia es 
tan común, y cierta, en el Titulo de elle §. ya les expresa
mos Apocryphos: y las doctrinas (olidas, en que la fundan 
fe pueden ver efpecialmente, y con mas extenfion en Ver- 
gara, (4.) en Cano, y en Barreiros citados.

■%9t  DISCURSO Q U IN TO

§. VIII.

2)E LOS V A T I C I N I O S  T>E XXX. 
Tapas atribuidos al Abad 

Joachin.

t T  ;L  Abad Triremio refiere los eícrítos de Juan 
I  i Joachin, Ciílercienfe, defpues Abad General 

de la Congregación Florenfe por él mifmo inftituida en 
Calabria, y entre ellos infirma un Opuículo de XV. Tonti- 

ficibus, (5) que expreíTa también en el libro z.de Viris Illu~ 
ftribus Ordinis S. Beneditti entre las Obras de Joachin. (6) 
Paulo, Principe déla Efcala, y Marques de Verona, el ano 
1 j 70. dio à luz en Colonia Agripína quinze Vaticinios de 
Joachin apropiados à XV. Papas con fus efigies, y en ellas 
los Symbolos, que enuncian,y cxplicacion> b comento, pre
tendiendo verificar lo apropiado à los dichos Papas. Repi
tióle la impreísion de_ ellos Vaticinios en Ferrara ano de 
1 5 93 * en Venecia ano de 1600. en lengua Italiana, y Lati
na, con notas dcPalqualino Regifclmo, y en la miíma Ciu

dad



dad el mifmo año con otras Notas de Gerónimo Juanillo* 
ambos Auditores de lai Sacra Rota Romana. Conmas$x- 
renfion, con las efigies de los Papas , y con los Symbolof de 
ellos (alio impreífo en Ñapóles el año de ié¿o.,unTrat¡adp 
de ellos Vaticinios, y de fu cumplimiento, compuerto ppf 
Gregorio Lauro, Abad Sagitarienfe, de la Orden del Ciiler¿ 
hombre cr udico,como mani fierta en la Defcnfa por el Abad 
Jqa¿hin, impreífa también en Ñapóles el año fpbredicho.

2 Con la autoridad de ellos graves Eícricorcs, y de 
PoíTevino, (i ) que los menciona, fin ponerles nota alguna,
corrían ellos Vaticinios aíTertos del Abad Joachin creídos Tom.i.Appar Sac 
como verdaderos. El Cardenal Belarmino indico duda en Pas*8°8. 
uno, y otro : Circunfemitur quídam V atkinia fub ejus nomine 
de futuris Tontificibus T̂ manisy qup quam fidem mexeantur, alio- 
rum fit judicium. (i) Trata de ellas vanas Profecías nueílro r-. , ?
Sapientifsimo M. Fr. Juan Thomas Gaílaldo en el Tomo ipo* C tnf t' paS*
3. de Retejíate Angélica, Obra del año 1¿ $ 2. y dize: Cené 
qui kgit Tropbetias ejufdemjoachtm , etiam prateritorum Tontt- 
ficum , claré cognofcee feopum non attigiffe, mjt aliquo parlto fig-, 
no per accidens.{$) Los Auclorcs de Aclis Ss. en el año 16 8 5)
dieroijjpor fabuiofas, y fupueítas al Abad Joachin ellas Prô  ^ 9t 
fccias : Tuto tamen fub fancli illius Abbatis nomine piurima cir- pas'2í̂ *
cumferri fiBitia , in quibus nihil dubitem etiam numerare illas 
quind.ee i m quafi pr&fagitiones d Nicolao ÍÍL ufque ad Urbanum 
VL (4) Por ella caula de juzgarlas fingidas, no quifieron ef- (+) 
tos Efcritores (como los mifinos afirman) hazer memoria aU AppenT̂  pag^¿ 
guna de ellas prediciones en las Cronologías, y fuccefsio- 
nes de los Papas, de que tratan largamente en el Propileo 
de Mayo.

3 La ceofurade ellos Autores a los quinze Vaticinios, 
de que aora difeurrimos,confia fer cierta. I. Porque el Abad 
Juan Joachin murió en el año 1202. a 20. de Mayo, y en 
tiempo del Papa Inocencio III. y los aíTertos Vaticinios no 
pueden ajufiar a los catorze Papas, que huvo fuccelTores de 
Inocencio defde el año 12,1 ¿.en que murió , halla el año 
1277. en que fue electo Nicolao III. fegun los mifinos 
quatro Interpretes, y Gloífadores de ellos, citados num.x; 
que convienen en toniar el principio en Nicolao, al que

apro-
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Ubi fuprá, num.j.

Trad, de his Vatí- 
cin. pag.2.

apropian el primer Vaticinio, y los otros por fu orden a los 
Papas fubféquentes. Para lo efpecial de las Profecías no es 
verófimil, qué en la providencia Divina fuellen de menos 
inomento los catorce Pontificados anteriores al de Nico
lao III. que el fuyo, y los figuientes. Y  fi fe confidcran los 
fuceífos en la Iglefia Ghriftiana defde Honorio III. hafta 
jiian XX. dicho XXI. ¡mediato anceceíTor de Nicolao III. fe 
concebirá mas claro , y cierto ícr afsi. De que íe deducé, 
qué averies dado principio defde el Papa Nicolao, fue por
que afsi lo quifo el Autor de ellos.

4 El motivo de ella idea, y fabtica fin duda fue el qüe
fignifican los Autores de Actis SS. Cur l>ero a Nicolao III. tn- 
cepit, non Vero 4 próximo altquo pofl annum 1 102. quo Joacbimus 
obiit, Tontifice, puta ab Honorio III. Vereor profeño, ut notam fa~ 
tis ejus cttdtem habueritycujus nomine abutebatur. ( 1) Otras cali
fas para la ficción de eftas Pfcudo-Profecias indican los mifi- 
mos Autores, que dcícubren la intención de íu Compofitor: 
y las referimos con feparacion para mayor claridad. Conf. 
ta II. la íupoficion de eftas predicciones, fi íe advierte el ani
mo infenfo, y recia inve&iva, en particular contra los Papas 
Nicolao III. Bonifacio VIII. y Urbano VI. Y  para dâ Jp bien 
á entender, las mencionamos*, porque hazen mucho á nuefi. 
tro intento de fer fu puertas. El Vaticinio I. que dizen íer 
propio para el Papa Nicolao III. es como fe figue. Lema: 
Stellascongregabit, ut laceantin firmamento C<eli. Profecía: Af- 
cende cabe, ut ne amplius decaberis, qui non Vereris ¿iceabare 
Sponfam, ut comam Urfie nutrias. Vade, pufce Columbamgranis 
purifsimisy d/era pefsima conculcandis: fed caVe, ne fatua pietate 
delufus grana infecta, cum quibus Urfam pafeis , Columba non 
propines, qu¿e abo infeña graViter infirmet, tardé, diffculter
caranda. El Lema, que parece honorífico, explica afsi: Nihil 
enim rton omifit, ut Car oh AndegaVenfis Sicilia [̂ egts potentiam 
imminueret, fiellas congregara, ut luceret in firmamento Cali,
boc efi, potetitid fuperaret Urfina gens teliquas ôm anortan Fami
lias. ( 2 ) Afsi el Abad Gregorio Lauro. No menos era necef- 
fatio Eípiritu de Profecía para efta expoficion , y gloífa del 
Lema, que para producir Vaticinios.

5 Del Vaticinio VI. dizen lo? Interpretes: Pomfacium
yin.

198 ¡DISCURSO QUINTO  -



Vffl.prpmonjlrat, ( i ) que es el fexto defde Nicolao III. Ay 
en él por Lema: Fraudulenter intrafti3potenter regna/li, gemens 
moneas. El falfo Vaticinio es defcabelladifsimo, como fe fi- 
gue: Ecce homo de Scariotis progenie occultum principatum babens, 
quo agnus afeendit. Otros leen, ruit. Neronke regnans, morieris 
defolatus. AbbreYidbuntur dies Mi, qui totum mundum Tyrannus 
terribilis conturbaba. Gallum ferit, Aquilam deplumat. Gallas 3 
Aquila ejus fuperfluam auferent potentiam. Columba non timebit,. 
ramum portans OliX>p, trinpetrp foraminibus nidifican* 3 cujus fe- 
caritas ejl in Angelo Tejlamenti. Quid tantum affeftas Frincipa- 
tumy quem obtinere non poteris? Contra ju/lum infurget, <y ipfum 
yinculis alligabit. Referido elle prodigiofo Vaticinio, añade 
el Abad Lauro: Qualiter autem Bonifacio FUL pr&fatum Vati- 
cinium congeniar > notum ejl lippis , i?  tonforibus. No menos Lau
ro, que el Vaticinio, para apropiarle, acrimina las acciones 
de Bonifacio con exceífo, y en algunas con faltedad, creyen
do a fabulofos Efcritores.

6 El Vaticinio XV. y ultimo correfponde a Urba
no VI. y dizen: Urbanum VI. prophetiytt. ( i ) Es el Lema:Ter- 
ribilis esy O* quis refijlet tibh Y el Vaticinio: Hgc ejl fera ulti
ma afpeftu terribilis, qux detrahet jlellas: Tune jugient alpes, í? 
reptilia tantummodo remanebunt, Fera crudelis, unilterfa confu- 
mens, Infernus te expeBat. No referimos la aplicación de ellos 
Vaticinios a los tres Papas por muy difufa, y fer neceífario 
para fu inteligencia faber los fuceífos de fus vidas con rela
ción a otros de diverfos Principes , y a muchas cofas de fu 
tiempo, a que aluden los Interpretes mencionados. Aunque 
liemos traído ellas tres predicciones, las correfpondienres, y 
aplicadas a los Papas Martino II. dicho IV* a Honorio IV. 
y a Clemente V. poco diílan de las miímas exprefsiones de 
inveéliva, y criminalidad, Y  para la apropiación no fe in
genian poco los GloíTadores en efpecular los defe&os de los 
Papas, o verdaderos, o por falfos rumores efparcidos, y en 
qualquier Efcritor fácil, o falaz encontrados.

7 Confia III. fer fupuellas al Ven. Abad Juan Joachin 
ellas predicciones* porque tantos, y tales defpropofitos, co
mo contienen, y en ellas reconocen los modernos Criticos, 
fon muy indignos de Varón tan infigne celebrado por Huí*
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(O
tre Profeta de muchos, y gravifsimos Eícritores. El curióla

Dcfcnfa de Dcftro *eS Vea en el M* BÍVaG ( 1 ) Cn D° n GrcgorÍo LauroJ ( * ) OI
a.partl pag.48 u ’ el M.Seraphin. (3 ) En ellos mifmos Autores fe citan las me- 

O) morías, que dexaron otros, de las excelentes virtudes de Joa-
cMm̂ ag.Tyy. chin: cuya vida efcrivió Don Lucas, que le figuio en la inili- 
v* c fn * * * tucion de la CongregaciónBenedictina Florenfe, fue ama- 
now zzY p̂ g]"os! nuenfe fuyo, y era Arzobifpode Cofcenzael ano 1 ,̂04. Ella 
nota 228. pag. 510. cn c[ Tomo 9 .de la Italia Sacra, á pag. 179. 
now2 .̂&2¿o.p. _ g Goza el Abad Juan Joachin el titulo de Beato de 

tiempo imcmorial, tanto en Efcritores, como en fus Imáge
nes: como es de ver en los tres citados. Y  mas por extenfo 
trata de elle infigne Abad General Florenfe el Padre Jacobo 
Greco, Prior delMonaíleriode Flor, que efcrivió fu vida el 
ano 1611. Nueftro M. Maluenda de fu efpiritu profetico 
efcrivia: Verifsimas fuijfe Joacbimi Trophetias de Tr̂ duatorum, 
<(5r Minorum Ordinibus. in Ecclefia Oriturisjfmllus nifi emottrien- 

Inhift. Ordin. Pri- tíS infidas. (4 ) De fu virtud Guillen Bucelino en fu Me- 
dic.pag.165. nologio Ciílercicnfe, a 10. de Mayo: fi.Joacbim Tropbeta ri- 

gtdifsime Yixtty fpiritu Tropbetico cíaruit, «y multis editis mira- 
culis, migraVtt ad Chñjlum. Como pues el Monílruo de Vati
cinios tan fallos, y tan denigrativos de los Papas, quales ion 
los referidos, emanaría del Abad Joaquín ? Los propios de 
elle gran Varón fe advierten tan diverfos de ellos en la clari
dad, gravedad, y eílilo, que por si defmientcn la impoílura 
de tales invenciones, y fantafias, vendidas como Vaticinios. 
Nos referimos a los que traen el Obifpo D. Fr.Damian Cor
nejo en la Chronica de fu Orden de los Menores, ( $ ) y 
el Maeílro Seraphin en la Vida de nueftro Padre Santo Do
mingo. (6 )

9 Sentando como certifsimo, que no fue el Abad Joa
chin Autor de los quinze Vaticinios, obfervan los Autores 
de Aclis SS. fue algún ignorante el Compofitor de ellas 
Predicciones: Quifjuis autemfuit,fe ipfum tamen turpiter pro- 
diditj cumjoacbim nomen ajfumcns, omnes Pontífices triplici Co
ronamento ornaYtt, etiam duodecim tilos, qm Urbanum V . talis Co- 
ronamenti inVentorem, pr̂ cejferunt. (7 ) De Urbano V. efcrivia 
Andrés ViCtorelo cn las Anotaciones a Chacón: Muñe pri- 
mum ex pomams Pontijicibus triplici Coronamento Tiararn geftaf-
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fey fcribit Í?/V Doctas K ícoLims A le manías , DijJlrt. de panetibus 
Lateranenfibus. ( i ) Con ella noticia cierta, como mfinuan 
los citados Autores de AFiis SS. fe ve la ignorancia del que 
preduxo los quinze Vaticinios con los doze Papas anterio
res á Urbano V. llevando en la Tiara tres coronas.

i o Referido el Vaticinio del numero 6. aplicado al Pa
pa Uíbano VI. profiguen los Autores de A&is SS* (obre el 
inventor de ellas fábulas: Fluribus opus non ejfe reory ut judiceŝ  
Auñorem ex Schijmatkis imam ftijje, qat Urbano 1?oluerit odiani, 
inVidianique tah figmento auciam apud halos. Poco defpues; Ap*. 
parety eum memoria Bontfaai FUL pefqtiam infen/um fuijfe. Et 
lili quidem non fuerit diffeilé ex iis\ qiue caique profpera , adVer- 
faque acciderunt, qu&qae Valgo probata , aut improbata egerunts 
aliquid commmtfú adplaufum. El Papa Nicolao III. tuvo re-* 
cias diííenfiones con Caries I. Rey de las dos Sicilias, Princi
pe Francés. Mucho mayores fueron las diícordias entre Bo
nifacio VIII. y el Rey Phelipe IV. de Francia , dicho el Hcr- 
mofo. Carlos V. y defpues fu hijo Carlos VI. también Reyes 
de Francia,fueron otros,y cali los principales de los que fe 
apartaron de la obediencia de Urbano VI. y admitieron por 
Papa á Roberto de Chalón,que fe llamo Clemente VII. pre
cediendo larguifsima premeditación, y voto uniforme en di- 
verfos Congrcífos de Prelados, Thcologos, y Canonillas, 
en el año 1378. por Setiembre, y 13 7 9. en el mes de Ene
ro, como refiere Natal Alexandro. ( z )

11 De aqui concebirá el juiziofo Le&or, porqué ellos 
quinzc Vaticinios tomaron fu principio en Nicolao III. car
gan tanto a Bonifacio VIII. y cierran, tratando con grandif- 
ftma ignominia á Urbano VI. Aunque es verdad, que ca
lumnian no póco al Papa Clemente V. Francés, y muy inti
mo del referido. Rey Felipe, y a otros Papas, como queda 
advertido, aum* ¿. eftás invectivas denotan la malignidad 
del Compofitor de los Vaticinios. O porque Clemente V* 
ni antes ,,ni xn el Concilio Vienenfe del año 1311. quilo 
condeícender a dar güilo af Rey Phelipe, y a los Magnates 
de Francia enxliverfas peticiones, cuya repulfa les dexo muy 
defabridos. Efto fe conocio en que el B. Egidio Colona, 
Maeílro, que aviaíido del Rey, y con prefentacion fuya era

Ce Arzo-
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( ' ) _  . 
Tom.ü.hift. Ponji-
fie. cohjjtf-

í»>
Tom.7.á C0L677.

( i )
Traft.cit.de Varici. 
pag.64.6c 65.

h \
In notts cit. apud 
Lauruiiijpag.ój.

Í S )
Loe. cit. Propilei, 
num._j.

(*)
InDift. verbojW- 

z,p.X2̂ .Tom.j.
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'Arzobifpo de Borges, quedo en defgracia del mifmo Rey, 
porque el Sapientifsimo, y Santo Varón hizo opoficion a 
ellas como injuftas. De fuerte, que aífegura Oldoino, no fe 
atrevió Clemente V. a dar a Egidio el Capelo Cardinalicio, 
de que era dignifsimo, por no difplacér, é indignar al Rey 
Phelipe, y Pares de la Francia* ( 1)  Todo efto íe refiere, pa
ra que fe conozca el Efpiriuu de tales Vaticinios, y el animo, 
con que fe compufieron , fegun lo expreífado en el num. 
precedente.

12, Otros quinze Vaticinios falieron adjuntos a los pro- 
pulfados, atribuidos a Anfelmo, Obifpo Marficano en el 
Reyno de Ñapóles, en la impreísion de Ferrara de 1 $ ? 3. ci
tada num. x. Eftos comienzan por Bonifacio IX. fucceífor 
en Roma de Urbano VI. en tiempo de aquel Ciíma de Pa
pas, que permaneció defde el ano 1378. hafta el ano 14.17, 
en que los Electores defignados por el Concilio Conftan- 
cienfe eligieron á Martino III. dicho V. Corren ellas quinze 
predicciones por fu orden, y de los fucceíTores hafta Inocen
cio VIII. En ni Italia Sacra trata el Abad Ugheli de los Obif- 
pos Marficanos: {i )  y entre ellos no ay tal Obiípo Anfelmo. 
Don Gregorio Lauro quiere, que eftos quinze Vaticinios 
fean también del Abad Joacbin. ( 3 ) Delmifino fentir fue 
el citado Pafqualino Regifelmo. (4 )

13 Atienda el Le&or al juizio de ellos en los Autores
ÁtAñisSS. Qüí£ deinde feqmntur alta ejufmodt Schemataufque 
ad Innocentium VílLfimilis rwrfum fariña funt: eiqueyfub quo 
fuerunt adinJ>entay non parum blandtuntur oh compofitam deni- 
que ínter Urfinos, Columnenfes pacem. ($ ) Efta paz confi- 
guio Inocencio deípues de muchas fangrientas difeordias 
entre Urfinos, y Colonas: y en el fingido preíagio ay clau- 
fulas mifteriofas, que aluden a efte fuceílo. Otras ay mas 
chr |̂ppára fignificar profetizado el recibimiento de Her- 
mes, hermano de Bayazeto II. refugiado en Roma: y el pa
trocinio ofrecido de Inocencio VIII. para que cónfiguieíTe el 
Imperio Oriental. Deque fe infiere, que por liíongear con 
efte Vaticinio fupuefto al Papa Inocencio, en fu tiempo íe 
compufieron eftos quinze. Luis Moren dizc: Muchos kom~ 
bres fabios las tienen por impofturas, ( 6) tratando de todas eftas
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50. predicciones. No nos detenemos en repeler eftas quin- 
zej porque defpues de lo alegado, refutando las otras, fe des
cubren igualmente dignas de defprecio por las mifmas ra
zones. En que es muy cierto , no contravenimos a la 
ícntcncia del Apoftol: Tropbetias nolitefpernere. ( 1)

§. ix.
V E L A S  T % E V I C C I O L E S ,

de los ‘Papas atribuidas a San 
M a l achias*

ri  I  * L Padre Amoldo Uvion, Benedi&ino, en fu 
I j  Obra intitulada, Lignumltitp, ( z ) imprcíTa en 

Bolonia, año de 15 94. primero dio al publico eftas predic
ciones, que el año 16 13. tranferivio en fu libro Corona Mif* 
tica el Doctor Bouquet, Arcediano de Tornay: el año 16x4. 
en fu Florefta de los Santos Irlandefes Thomas’ Meísingha- 
mo , al fin de la Vida de San Malachias, pag. 376. el año 
1 660. el Padre Hcnrique Engelgrave, en la primera parte 
de los Sermones de Santos: ( 3 ) En las ediciones pofteriores 
del Padre Ricardo ArfdcKin corren deíde el Papa Sixto IV. 
hafta Inocencio XI. en la Theologia tripartita. (4) Indica 
efte Efcritor aver dado crédito a ellas, aplicándolas a los Pa
pas Pió III. Adriano VI. y Julio III. quando da'el Cathalo- 
go de los Romanos Pontífices. ( 5 ) Las refiere Roberto Rut
ea en la hiftoria de Ciftér, citado por Moreti, ( 6 ) que afir
ma las trae también el Padre Claudio Menellrier , Jeíuita 
do&ifsimo, difunto el año 170$. No dize Moreri, fi las 
aprueva, o defprccia. Sin impugnarlas las infinua Cornelio 
a Lapide; {7 ) Afsi referidas por graves Efcritores, fin con
tradicción á fu legitimidad, fe han hecho vulgares; y creí
das por los ineruditos las citan con frequencia en las con- 
verfaciones.

z El Padre Fr. Francifco Carriere,Franciícano Conven
tual, hizo una curiofa, y erudita Diílertacion.,,en que dc+ 
tnueftra íer mera ficción las predicciones, de que tratamos;

Ce i  y

m  la fe m  st. a es^ítosj autjtocqjt. xo$

„ í 1)
Eplft. i. adThefíaL 
cap.j.v.so.

fa)
Lib.2. cap.40. pag. 
¿07.

U )
Sertn. de Cathedra 
S.Petri, jT. 1 -p-i 5 *

Í4>
T  om, 1 .tira#. 1 .cap. 
10.quift.7- p.77-ia 
Edit. i2. 1696.

( 5 )
Ibi,pág.74.& 7 J.

<*J
Torn. 4. verbo Ma
lachias,á pag.48.

( 7 )
In cap. 10, Joan.v. 
j6.pag.40 5.



( I ) .
A pag, 446. in edit. 
2.Lugduni 166

■ (» )  
lnConatu Chronl- 
co hiílorico. Ap- 
pcnd.4*pag.216,

. .
Jbi,díft. 9. preludio 
n.pag.2^.11.4. 

Í4)
Tom.i.adan.i 148,

. Í 5)
Loc.cit.pag.217.

(*)
Víde D.Nicol. Ant. 
Tom.i.Bibüot. »0- 
^1^.14. & Echard, 
Tomi2.pag.344.

(7)
Teat.Critico, Tom. 
2. Dífc.4. $.4. pag. 
5>4* 1111111,38.

*04. {DISCURSO QUINTO
y efta al fin de la hiftoria Chronologica de los Romanos 
Poncifices. (1) Los Autores de A Bis SS. remiten a ella los 
Lectores con gran defprecio de las Predicciones: S / quis tu
rnen fingula Vela expenfa ViJere, adeat Frundfci Garriere Cbrono- 
logiam Tondfidam, ad cujus calcem , breViter quidem , fed in re 
tamfntili futis abunde, id agitar. ( 2 ) Nuellro Obiípo Gaítal- 
do, en el Tomo 3. de Totfate Angélica, dize : CafuVerifican- 
turtantumy tsrjuxta Voluntar ¡am applicationem: mde credimusy 
falso atributa fui fe  S.Malacbie, necejfe Veras Tropbedas.{ 3 ) 
El Obifpo de Badajoz Don Fray Angel Manrique , en fu 
Chronicon Ciftercienfe da ellos Vaticinios por Apocry- 
plios. (4)

3 A eftas Predicciones dieron principio en el Papa Ce- 
leftino II. creado el ario 1143. y íc atribuyen aSanMala- 
chias, Arzobifpo de Armacan en Irlanda, que murió el año 
n  48. Con breve explicación acceíforia a ellas corren halla 
el tiempo del Papa Urbano VIL ele&o el año de 1590. y 
quedan fin comento 3 6. para los futuros Papas, concluyen
do con efta claufula: In perfecatione extrema SanBat 1{om¿in¿t 
Bcdefip fedebit Tetrus p̂mpy qui pafeet oVes in multis tribuía- 
tionibus, quibus tranfaclis Civitas fepticollis diruetur , Z? Judex 
tremendas judicabit populumfttum.

4 Dixo el Padre Uvion, qué Fray Alfonío Chacón le 
dio las afierras Profecias con la explicación a ellas adjunta : y 
dexaron advertido los Autores de Añts SS. ( 5 ) que eftc no 
fue el Maeftro Chacón, Autor de la hiftoria de los Papas, y 
de otros muchos libros, (6 ) fino un fobrino fuyo , hijo de 
hermano, que el año 1601. dio a luz la Obra de los Roma
nos Pontífices pofthuma, continuada defde Alexandro VI. 
donde la dexb fu Tio, por Francifco Morales Cabrera halla 
el Pontificado de Clemente VIII. Sin advertencia de los dos 
Chacones, atribuyo un Eícritor reciente al T io,  conocido 
por fus Obras, la producción, y entrega de las Profecias al 
Padre Uvion. ( 7 ) Reparan muy bienios mifmos Autores el 
poco cafo que de tales Profecias hizo el referido Fray Alfon- 
ío> pues de ellas no ay mención en las Vidas de los Papas,que 
eícrivio fu Tio, aviendo elle fobrevivido a la publicación de 
ellas hafta*el año 159?. De que fe deduce, que el comento,



o explicación Tuya ( ícgun dize Uvion) fue eftudiode mera 
curiohdad, y en que manifefto ingenio, y noticias; pero no 
las dio al publico, fino al Padre Uvion como un Efedro cu- 
iiofo. En elle íentido de rcconoccrfc el origen de las Pre- 
dicciones en Fray Alfonío Chacón , puede tener verdad, 
quando de él dize el Padre Carriere: Qui bañe etmlgaYu, tra
tando de la primera noticia de tal Efcrito.( 1 )

5 No tuvo caufa el Padre Carriere, para hazer cargo a 
Chacón, por no aver manifeilado donde avia encontrado 
las Predicciones: porque de un Efcrito, que un amigo da á 
otro, no cita tenido á dar fatisfaccion al publico. Con mas 
razón, y acierto cargan a Uvion, y a los otros,que las impri
mieron, los Autores de Aftis SS.porque no confia,ni expref- 
fan, que hizieífen las devidas diligencias, para certificarle de 
que eran legitimas de San Malachias ellas Predicciones: Uw- 
de is iliim babuit ? Ex quo tmnufcriptai Qmm antiquo t Ubi inye- 
niendo? (huí file tnwfcripta ? 'N.thil borum querere curaVit UYion, 
7iibií aíii poft eum illius Afeudo Trophetid ajfertores. { 2. ) Nueva
mente ha hecho correr ellas Profecías el Doélor Valeinont, 
aplicadas en la tercera imprefsion de París el año 1714. haf. 
ta el Papa Clemente XI. en la Chronologia de los Romanos 
Pontífices, que de Francés fe virtió en Italiano: y a lo ulti
mo de ella refiérelas 21. reliantes páralos Succeífores.( 3 ) 
Ella tranfcendencia de las faifas predicciones haze mayor 
la necefsidad de manifeltar, que fon fupuellas, y totalmen
te indignas de crédito. Por elle motivo un reciente Efcri- 
tor ha procurado con mas ceñida instrucción dar defengaño 
al vulgo, fegun fu defignio.( 4)

6 Confia 1. Porque dcfdc la mitad del Siglo XlI.en que 
fe atribuyen a San Malachias, halla el fin del Siglo XVI. en 
que han aparecido, no ay memoria de tales Profecías: ni íe 
encuentra en Platina , Panvinio , Baronio , Chacón, ni en 
otro alguno de los Eícritores de Vidas de los Papas. Ni las 
conocio San Bernardo, a cuya prefenciafue el feliz trantiro 
del Santo Arzobifpo, Obifpo Dumenfe,en el Monafierio de 
Claraval: y el Santo Abad eferivio fu vida tan por extenfo, 
y por menor, como fe ve en el Tomo 4. de íus Obras, ( $) 
fin noticia de ellas Profecías, que fi fueran verdaderas, fu
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(O
Loc.cit.pag.447»

(2)
Ibidem , pag. anf. 
& 217.

O)
Tom. 3. de lalm- 
prelsion Italiana, p. 
67, y tíS.

( 4 )
Tcaf.Critico,Tom.
2.Difc.4.Í.VI.

(5)
Ib!, ápag.i2
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omifsion era un gran defe&o en hiftoria de Eícritor de tan
ta Claífe, y coetáneo, que por cinco anos fobrevivio a San 
Malachias.

7 LuisMoreri, en fu Diccionario hiftorico dize: Es 
notorio a los Sabios, que eftas predicciones fe intentaron por los

(.1) parciales del CardenalSimonceli, en el Conclate del año 1530. (1)
Tom.4.1it.M, p.48. ^ I7>(jc Agofto de efte año murió el Papa Sixto V. al que

pufieron el Mote: Cuflos montium, porque tomo por Armas 
tres Montes. Y al imediato pofterior expreíTaron efte Sym- 
bolo: antiquitate Urbis *, porque el Cardenal Gerónimo Si-
monceli era natural de Orbicto, que en Latin fe dize; Ur¿í 
íefHí. Pero la elección de Papa recayó en el Cardenal Juan 
Bautifta Caftaña, que fe llamo Urbano VIL Y  aviendo 
muerto efte Papa a zy. de Setiembre del mifitio ano , tam
poco en efte Conclave eligieron al Cardenal Simonceli, fino 
a Nicolás Sfrondato, que fe llamo Gregorio XIV. y fe def- 
pinro el fin de todo el artificio en la invención de las Pro
recias. Para eftos, y los precedentes fue fácil inventar los 
Symbolos con alguna alufion forzada, o propria.

8 Confta II. la fupoficion de eftas Predicciones, redu
cidas aciertos motes Symbolicos, por la diíTonancia de mu
chas á los Papas, que las correfponden: de fuerte, que fin 
violencia no ajuftan, y las mas fe acomodan con explicación 
voluntaria de propio ingenio, fegun dlverfas alufiones, co
mo al gloífador fe le antojan, algunas tan improprias, y va
nas, que en si mifmas llevan el defprecio de los hombres fe- 
rios, como en particular demueftra el Padre Carriere. Lo 
que mas evidencia, que fon invención moderna del referid 
do ano 15 90. es, que en las anteriores á Urbano VIL con 
cxpoficion violenta, o voluntaria ya fe ingenian en apro
piarlas a los Papas: pero en las fubfequentes no ay modo, 
ni Arte, para aplicarlas con alguna congruencia. Damos el 
exemplo en los figuientes.

-i. ClementeIX. Sydus olo- 
rum.

Ix. Clemente X. De flumine 
magno.

3. Inocencio XI.Bellua in- 
Íatiabilís.

4. Alexandro VIII. Peniten
cia gloriofa.
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5. Inocencio XII. Raftrum

in portu.
6. Clemente XI. Flores cir

cundad.
7. Inocencio XIII. De bona

Religione.
8. Benedico XIII. Miles in 

bello.
Clemente XII. Columna 
excelfa.

Que Edipo puede aver capaz de ajuílar tales Symbolos a 
ellos Papas? No ay ingenio para defcubrir alufion , que no 
fea digna de rifa, Y fe conoce certif imo}aver fido mera fan- 
tafia, hija de inútil ocio, o del mencionado artificio, la fa
brica de eftas faifas predicciones , con poca advertencia 
creídas.

$ Confta III. la falfedad de ellas. En la ferie de ellos 
Vaticinios fe refieren algunos Antipapas fin diferencia de 
los verdaderos Romanos Pontífices. Es verdad , que el 
Pfeudo-Papa Pedro Reynalucio de Corbario , que fe lla
mo Nicolao V. alano 1318.cn tiempo de Juan XXL di
cho XXII. le indican con el mote : Corpus fcifmaticus. Y a 
Gil Muñoz, Canónigo de Barcelona , que fue Antípapa, 
ano 1414. en el Pontificado de Martino V. con el Symbo  ̂
lo : Scbi/ma Barcinonicum. Pero á los tres Pleudo-Papas, 
que huvo en tiempo de Alexandro III. no les dillinguen dé 
los Papas legítimos. Al primero de ellos Odtaviano de 
Montichelo , que año 115 j>. fe llamo Víctor IV. corref- 
ponde la predicción: Ex tetro car tere. Acomodándola, por
que fue Cardenal con el Titulo de San Pedro in Carcere 
Tuliano. Al fegundo Guido Cretnonenfe, que año 1164. 
tomo el nombre de Pafqual 111. le dan el mote: Via tranf- 
tibertna , diziendo que fue Cardenal del Titulo de Santa 
María Tranftiberina. Al tercero, que fue Juan Abad Scru- 
meníe, y el año 1 1 70. íe intitulo Calixto III. de í*amonio. 
Tufcip. Porque fue Cardenal Obifpo Tufeulano, creado por 
Vi&ór IV. y era de nación Ungaro. Al Antipapa Amadeo 
de Saboya, que fe llamo Félix V. año 143 9. en tiempo de 
Eugenio IV. le expreífan con el Mote: Amator Crucis*, porque 
los Duques de Saboya tienen por Armas, o Infignias la 
Cruz. Pienfe el juiziofo, fi por divina infpiracion , y luz 
profetica faldrán al conocimiento de los Fieles los Pfcudo-

Pa-



<1>
Loc.cit.pag*4S°'

'(O
Matth.cap.â V.jtf.

Ü>
Cap.ii.v.̂ i.

( 4)
S«pra,num.2.

Papas indiferentemente con los Pontífices Romanos, como 
les embuelven eftas Predicciones.

10 ConfiaIV. Porque fegun fu numero, reftan 1 Pa
pas, y el ultimo que dizen, fe llamara Pedro, hafta el dia del 
juizio, y fin del mundo. Defde el ano 1644. en que fue 
ele&o Inocencio X. hafta aora ha ávido Xl. Romanos Pon
tífices, en menos de un Siglo. Y en todos los precedentes íc 
ha verificado: Non Ytdebis dies Tctrt: Lo que íe puede creer 
de los venideros: Quo enim privilegio ultimi primos fuperarenfi 
dize Carriere. (1) Segup efte numero de los XX. Papas fu
turos, y no mas (como ponen las Predicciones) no es difícil 
entender la duración del Mundo con poca diferencia de 
tiempo: porque con gran fundamento fe puede creer, que 
avra XX. Papas en menos de zoo. años, y aun en 150. fi 
atendemos a los Siglos pafiados, y a lo que es. regular en las 
elecciones de los Pontífices Romanos.

11 Confidere el Le£tor, fi fe conforma con el Evan
gelio la noticia de la fin del Mundo, que fe deduce de eftas 
Picudo-Profecías. Chrifto Señor nueítro, hablando del dia 
del Juizio final dixo: íDe die autem illa, isr hora nenio fcity we- 
que Angelí C&lorum, nifi folusfater. ( z ) Repite lo mifino el 
Evangelifta San Marcos. ( 3 ) Donde claramente dio a en̂  
tender, que la noticia cierta de la fin del Mundo íe la rcíer- 
vo Dios para si. Pues como cabe, que aya Profecías, por las 
quaics eh tiempo tan anticipado, como ellas mifmas expref- 
ían,pueda aver un conocimiéto tan efpecial quanto a la cer- 
cania-del dia del Juizio ? Otras razones de la fupoficion de 
días Predicciones trae el P. Carriere, y las omitimos, porque 
no merece efte punto mayor extenfion: (BreViter qutdem, fed 
in re iam futilifatis abundé, id agitar. (4 )

^
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§. X.

D E L  T%ATADO CÔ  EL TITULO
Efpejo Ador al, atribuido a Tícente 

‘Belvacenje.
i

DIVISION I;

* \  T O  es agena de nueftro Inftituto la confide-f
ración de efta Obra,que contiene porción de 

Hiftoria en confirmación de do£trina, y por via de exenw 
pío. Por 400. años ha fido creido Efcritor de ella nueftro 
Fr. Vicente Belvacenfe, infigne Varón en fu Siglo XIII. por 
fu vida exemplar, y continua aplicación al eftudio, y com- 
poficion de libros. Fue muy amado, y familiar de San Luis 
IX. Rey de Francia, que oía con agrado fus fermones, le hi
zo Lettor,o Maeftro de fu Real Palacio, y le fubminiftro los 
medios para los libros, de que necefsitava, y para la edición 
de los que componia, como refiere el mifmo Belvaceníe,
{ 1) y repiten el Abad Trithemio, { 1 ) y Phelipe Bergomen- . , C11
le. ( 3 ) Murió en el Convento de Beauvais, Ciudad de la jfae Script.p̂ ij.* 
Provincia de Picardía el año 12.64. como efta cxpreíTo en CO 
nueftro antiguo Fray Luis de Valladolid, ( 4) y de los ulti- e cnpt*pas* 
mos Efcritos del Belvacenfe corifta fer < ellos del año 1 % 61. (O t
y 6 a. y lo manifiefta nueftro Echard. ( 5 ) De que fe con- paĝ r̂”* ***** Xí* 
vence fer faifa la noticia de aver muerto el año de iz  $6. (+)
como refieren, y no delprecian Antonio Senenfe, ( 6 ) y el p^,,^*1*”**lbl> 
CardenalBelarmino. ( 7 ) (O

a Si el Efpejo Moral es, o no Obra propia del Belva- Ibitlem̂ P aS*2I5* 
icenfe, como cofa de hecho, es punto hiftorico, digno de Cri- In Bibliot.pag.2ii2. 
fi exacta por la razón dicha, y fuperior caufa, que confiara L¡̂  jesJrjpt. pag. 
en el §. prefente. En lo Apocrypho de efte Tratado por fu- ips. 
poficion del Autor muchos no acertaron por falta de noti
cias, que les eran muy difíciles de adquirir: y por defeco de 
comprehenfion de la rriifma Obra , y de reflexiones fobre 
ella, que por fi fola manifiefta con evidencia no aver fido fú

Dd Au-
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no
Autor el Bclvaceníe. El diiigcntifsimo Echard con increí
ble fatiga, y fuma felicidad ha hecho liquido, y claro aver
íe formado el Efpejo Moral mas de 40. años defpues de 
muerto el Belvacenfe. Sobre elfo dio a luz en París un 
Opuículo el ano 1708. y muy al cafo repite lo contenido en 
el, quando trata de los Eícritos del Belvaccníe, y de Santo 
Thomas en elTom. 1 *de Scrtptoribus Ordinis Tradicatofum, 
como fe vera en los lugares, que citaremos. La importan
cia de que elle defengaño tranfeienda, motivo á que le 
tranfcrivieíTe nueftro Fray Bernardo Rabaudi en fu Obra 
del ano 1713. colocándole en un Apéndice a la Exercíta- 

(O cion IV. del Tomo x. (1) Para efte fin hizo lo miímo el
2 & * Maeftro Fray Thomas Madalena, Cathedratico Primario de 

Theologiaen la Univerfidadde Zaragoza, en el Tomo x. 
y T ratado de Sacramentos in communi, con efpecial D i [Terra- 

(i> cion, tan difufa como pide la materia. ( x ) Aqui daremos 
Ibi,Trad.i.q.2.art. con brevedad lo que baila, fegun nuellro defignio en af- 
3-P S 5 * • lumptos de elle genero, refiriéndonos a los citados Efcrito-

res para mas abundante inftruccion.
3 En el Colegio Sorbonico fundado en París por Ro

berto Sorbon el año 1 x 5 3 * ( 3 ) a Y  u n  frailado manuferito 
del Efpejo Doólrinal del Bclvaceníe, en que fe expreífa fue 
dado por Pedro de Limogcs, otro de los Compañeros de 

\ j Roberto en la fundación del Colegio. (4) Ella adjunto a 
buí^vlae^apud ĉ c Yodice el Prologo entero de toda la Obra, dividido en 
Echard, Tom.i.p. 18. capítulos. Conformes en todo a efte Prologo ay otros 
3̂ 5*col.x.num,2. manuíeriptos de aquel tiempo: y en las librerías de París 

encontró Echard quatro, que cita, refiriendo donde perma
necen. El capitulo 17. es de la divifion tripartita de toda,la 
Obra-, y allí fe lee: Ipfum opus unfúerfum, quod fpeculum majm 
T?ocabatur, in tres partes principales tanquam in tria Volumina, W 
Opufcula perfecta, i?  d fe  inYtcemfeparata dijhnxi, quorum etiam 
unumquodque fpeáali nomine dtVifim tntitulaVt. Trun a itaque pan 
contimt totam ki/loriam naturaleni,iír ĥ c t>ocatur Speculum Crea* 
toris. Secunda totam feriem doñnnalern, í?  h&c Tvofatur Speculum 

fcientiarum. Tertia "Pero totam htjloriam temporalem, &  hpc Tpô  
catur Speculum Hiftoriarum. Tnma fiquidem profe quitar natu* 

propnetatem mniurn rerum:fecunda matenam, &  ordi
nem

¡DISCURSO QUINTO

(O
Juan Tillo , ¡n 
Chron. ad hunc an
num.
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nem omnium artiimi: tertia Vero feriem omnium temporum. In pri
ma quidem agí tur de humani genens conftitutione: in fecunda de 
ip/tns inftruñione\ in tertia Vero de ejufdem propagatione. baque 
prima non immerito Vocattir Speculum naturale: fecunda Vero Spe- 
culum doñrinale: tertia quoque Speculum Hifioriale. Profiguc re
pitiendo ella triple divifion de fu Obra en el íiguiente ca
pitulo 1 8, expreflando mas en particular las materias conte
nidas en lastres Partes. ( i ) El que formo el Eípejo Moral 
adultero eftos dos capítulos 17. y 18. componiéndoles a fu 
arbitrio,para agregarle a efta Obra como Parte tercera, y co
locar como quarta el Efpejo Hiftorial.

4 En el capitulo XI. del legitimo Prologo, como eftá 
en las referidas ediciones,que manifieftan 1er del Siglo XIII. 
eferiviael Belvacenfc: Saant pneterea, quod licet{ut dixi) 
in prima bujus Operis parte, qxue efl de natura rerum, <¿s in fecun
da, qu£ de umVerfitate fcientiarum yfub certis regulis cunfta re- 
degenm, non tamen omnia, qiut de una qualtbet re prius excerpfe- 
ram, f  ib uno , ¿y eoJem capitulo, Vel etiam eodem in libro pariter 
collocaVerim: quin potius in diVerfis libris3prout eorum materia exi- 
gity de eadem re dtVerfa quidem frequenter infertierim. ( 1 ) Refe
ridas algunas materias, de que trata en la primera parte, pro- 
figue: Etiam in fecunda parte, libro de Tbiloj opbia naturali¡quan
tum ejus materLe competir, plurima adjiciuntur:::: Sed t? de Vitiis, 
atque Virtutibus in libro de Ethica, id efly niorali faentiddiBa  
fPbilofopborttni, <£y Foctarum fub certis titulis colliguntur. ISLihilo- 
minus tamen de utri/que etiam in eadem parte, Lrañatu de fcien- 
tia Lheologica, Flores Sacrorum DoEtorum inferui. Continua en 
la relación de varias materias Canónicas, y Morales, de que 
trata en la fegunda Parte: y fatisfacicndo a los que le podian 
argüir de infuficicncia en lo que pedian aquellos Tratados, 
como expresamente previene al principio del capitulo, le 
concluye con efta claufula: Fneter bjtc etiam in fine pnmx Tar- 
tis, Videiicet pofi lapfum hominis, de amBis, qu¿ ex Ulitis origina- 
lis Virulenta radice pullulaVerunt i? uniVerfaliter , ¿y particular/- 
ter differui. ( 3 ) El filfario, que atribuyo el Eipejo Moral al 
Belvacenfc , quito del todo efte capitulo XI, porque en el 
confta, que todo lo perteneciente a do&rina, y materias mo
rales, declara el Belvacenfc, eftava tratado en la primera, y

D d  *  fc"

DE LA FE Escirros.T A U T JfO C^f. Í1 Í

(O
Vidc apud Echard, 
ibi,pag.2i6. col. 2.

u \
Loe. mox cit. pag,
21 5. COÍ* 2 .

{%)
Ibí, pag. 216. col*



(I)
Loc.nup. c ic .

( 2 )
lbi, pag.217 . c o l.i .

fegunda Parte: y no dexa lugar, para que fe introduzga en 
fu Obra otro Tratado Moral. Si elle fudfc parte de ella no 
podía omitir la remifsion á el, donde fe trata con extenfion 
tan difufa de virtudes, y vicios. De que ciertamente fe co- 

4ue no encr° en p^nfamientodel Belvaccníe el Tra
tado del Efpejo Moral,como aclarece mas Echard con orras 
advertencias fobre ello. (1)

$ Para aplicar ella Obra al Belvacenfe, no folo refeco 
por entero elle cap. XI. y vario a fu modo el Compofitor 
los capítulos 17. y 18 .fino anadio halla zz. fabricados fe- 
gun el defignio de la impollura, que intentava, como fe ven 
en las ediciones impreíTas. Precediendo ellas noticias, que 
convencen, fe reduce la Obra del Belvacenfe a las tres Par
tes, o Efpejos Natural, Dodrinal, é Hiíloriai, y fer parto 
fupuefto a elle Autor el Efpejo Moral i ocurren diverías re
flexiones, que extienden, y confirman el mifmo concepto. 
De fu fegunda Parte dize: Secunda continet totam ferian doc- 
tundían, b<¡ec ’Vocatur Speculum fáentiarum, Ello fuera noto
riamente fallo, fi fueífe fuyo el Efpejo Moral, que es conti
nua ferie dedodrina. A que imaginación fe ofrecerá la Di- 
viíion en Dodrinal, y Moral? Si el Moral es todo de dodri- 
na defde el principio halla el fin, como hade hazercontra- 
poíicion como parte dividente con el Efpejo Dodrinal ? La 
diverfidad, en lo que refpeda al Autor, es tanta entre eítos 
dos Tratados Dodrinal, y Moral, que dezia nuettro dif- 
cretifsimo Echard a elle intento : Adeo ut in concinnatio- 
11 e illtus Speculi \íoralis nihil ingenii Belbíúacenjis agnofeas. 
(*)

6 El Methodo es diílindo del Efpejo Moral, que le di
vide en tres libros, en diez Partes, y ellas en muchas Distin
ciones. El Belvacenfe dividid el Efpejo Natural en 3 z. li
bros, el Dodrinal en 17. y el Hiíloriai en 3 1. y los libros fe 
dividen en capítulos. Que caufa,ni razón fe puede imaginar, 
para que obfcrvaíTe otro Methodo en una de las Partes de la 
mifina Obra? Que dificultad podia aver en ordenar el Ef
pejo Moral por libros, y capítulos, uniforme en el Metho
do con los otros? Se reconoce con elle indicio, que fue de 
otro ingenio: y andu vo incauto el Impoílor en no formar-
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le como los ocios Efpejos, queriendo atribuirle alBclvaccn- 
íé. Elle mifmo Efcritorcon humildad * y por evitar la nota 
de Plagiario, dexo advertido en el capitulo 3. deíu Prologo:
QuonLim ex átVerfis AuBoribus hoc opus contextum eft, utfeiatur 
quid citjus fityfingulorum diBis eortim nomina annotait : ac ne fa
cile traitfponerentur de locis propriis, ne¿juaquam in margine , fe l 
infra lineas ipfas. ( 1 ) En obíervancia de efte fu dcfignio es {1 )
frequentifsimo en citar al principio de los capítulos los Au- Ibl * m. £tiítl0ne 

r - , rr 1 * vt 11 . » v Duacettiijpag.j.tores, que tranícrive, en los Eipejos Natural, Doctrinal, e
Hiítorial. En el Moral, por todo el, ni una fola vez fe vé 
efta pra&ica. Porqué caufa el Belvacenfe andaria puntual 
en las tres Partes, y del todo omitiria en ella cumplir lo que 
avia ofrecido en la citación de los Autores? Es cierto, fue
ra digna de notarfe mucho la disonancia de obfervar fu 
propofito en las I. II. y IV. Partes, y en la III. perderle de vit 
ta totalmente, b no querer eftar à lo que prometió eíponta- 
neamente, y con tanta premeditación,

D IV IS IO N  II.

7 T  A erudición prodigiofa de Jacobo Echard, y
J _¿ fu perfpicacia han hecho cierto, y evidente fer

el Eípcjo Moral una colección principalmente de cinco E f 
critores, tranferitos cafi de yerbo ad yerbum\bien que con in- 
verfiones, y mutilaciones. El Colector de fu propio ingenio, 
b de otro incognito anadio muy poco : y algunas vezes con 
fus adiciones deprava al Autor, que tranferive. El primero 
de los cinco fue nueftro Fray Eltevan de Borbone, que mu
rió por los años 1 z 61. y avia dado à luz un T ratado de VIL 
donifSpiritas SanBi: Obra infigne, y de gran volumen , que 
celebra mucho Echard como utiliísima para Hiltoricos, y 
Predicadores-, y de ella dize: Auñorem Speculi Moralis, Vincen- 
tío Beiloyacenfi haBenus falso ajferti ( ut fino loco eYmctmus ) to~ 
tum hoc Stephani Opus defiorajfe, fie ut ex 1 $00. quibus in editio- 
ne (Duacena Spéculum Morale confiât colnmnis, ( 2. ) 700. circiter 
ex Opere de -Donis de yerbo ad yerbum tranfcripta fmt: fed hCvet- ç0iumr£1 lunt 
foy acprepofiero ordines pluribus refeifús 3faBis hifioricis decur- 1558, 
tatis3 AuBorum, qui laudantur3 nominibus mt omijsis, aut muti-

latts,
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( o
Tom.i. tic. p. 1P4, 
col.í.

(*>
tt>U pag. 218. col* 
i.ulquc adpag.231 
col. 2.

ir i )
Ibi.pag.226. col.:

(4)
Tom.i. ápag. n S . 
col. 2.

(5 )
Ibi.pag.^io. col.2. 

(6 )
Ibi.apag.^i j.col.2.

( 7 )
Lib. de Script. pag, 
208.

(8J
Ibi, pag. 300. col. 2.

latís, &c. ( I ) y con otras interpolaciones, y mutilaciones, 
con que ocultava el Coledor al Autor, que desfrutava: las 
quemas en particular manifieíta Echard* y de propoíito de£ 
cubre con efpccial compulfa entre los dos Tratados lo tranf- 
ferido del libro Je Vil. donis, al Eí pe jo Moral. ( z ) Refpeto 
de cite Efcritor Borbonc, como de los quatro figuientes, re
mitimos el Ledor a las exadas averiguaciones de Echard de 
lo tranferito de ellos en el Efpcjo Moral: porque la difu- 
fion, que ellas piden, y con que las trata, no permite traerlas 
a elle §. donde daremos las citas, para facilitar el recurfo a 
ellas, que citan en lugares feparadosedos quando trata de los 
Efcritos del Belvacenfc , y las otras tres en el Dircurfo fobre 
las Obras de Santo Thomas.

8 El fegundo,que tranferivio el Coledor,para confarcí- 
nar fu Efpcjo Moral, fue un Anónimo, del que corria un li
bro de Cou/Jderatme noítijsimorum: y por él miímo conlta,que 
fue compucíto defpucs del año 1 29 1. porque en él ay men
ción de fuccíTo deelte año, como aclarece Echard. ( 3 ) No 
poca porción de él fue tranfportada al Efpejo Moral: y en 
particular el mifmo Echard demueltra con relación de las 
dodrinas de ambos Tratados, en que fe vé clara la tranf- 
cripcion del libro referido. (4) El tercero fue nueítro Fray 
Pedro de Tarantafia, que Papa fe llamo Inocencio V. y mu
rió el año 12.76. Efcrivio unos Comentarios fobre los IV. li
bros del Maeitro de las Sentencias Pedro Lombardo, eru- 
ditoSjy dignos de un gran Theologo, impreííos en Tolofa el 
año 16 $2. y fe extienden a dos Tomos en folio de creci
do volumen. Manifieita Echard, que élta infigne Obra 
no pudo falir a luz antes del año 1269. ( 5 ) y de ella el 
Colcdor cafi de Tterbo ad Verbum trasfirio a fu Efpejo Mo
ral la gran parte, que Echard defeubre con evidencia. ( 6 ) 
El quarto fue el celebre Dodor Parifienfe Ricardo de Me- 
diavila , Francifcano , que también efcrivio dos Tomos 
fobre los IV. libros de las Sentencias, impreífos en Brefcia, 
año 1 5 91. y fegun Belarmino, florecía por los años 1 z 90. 
( 7) del que dize Echard: Qui obiit circa 1300. aut 1301.(8) 
A eíte Efcritor desfruto a la letra el Coledor en todo aquel 
trado de dodrina ¿ que es de ver en Echard con averigua

ción
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cion puntual, y correfpondcncia entre el Efpcjo Moral, y los 
Sentenciados de Ricardo en mas de 50. Arríenlos. (1 )

9 El quinto, que hemos refervado para ultimo fin ob- 
fervar el orden del tiempo , fue Santo Thomas. El Colec
tor procedió con tan poca advertencia en tranferivir al S. 
Dodtor, que Tiendo fu practica en el Efpcjo Moral dar las 
doctrinas con modo fencillo, y fin Difputas, introdujo en 
diveríos lugares íeis Artículos de Santo Thomas con el mif- 
mo eílilo Efeolaílico, con que el Santo les trae en la Secunda 
Secunda, fin diícrepar en una palabra. El uno ella en el li
bro 1. (1 ) Es el Articulo único de la queítion 80.EI otro fe 
ve en el mifnio libro 1.(3 )Es el fegundo Articulo de la quefir 
tion 13 8 .El tercero fe halla en el libro 3. (4) Es el Articulo 
VIH. de la queftion 9 5. Los otros tres tranferiyib juntos en 
el mifmo libro 3. y de ellos compuío la Diílincion 28.(5) 
En la edición Duacenfe, por error, ella 18. en el Titulo de 
ella, y fue caula de que Echard citaífc la Diílincion 18. en 
elle paífo. ( 6) Con ella impropriedad tan notable moílrb 
el Coleófcor fu poco cuy dado en ocultar de donde tranlcri- 
via. No es verofimil > que antes del ano 12 6 4. corrieíle la 
Secunda Secunda de Santo Thomas, que en Ja edad de 50. 
años murió el de 1274. y es ccrtifsimo, que el Santo Do&or 
á lo ultimo de fu vida trabajo en la Suma de la The ologia, 
cuya Parte III. dexo fin concluir. De aqui fe advierte la im- 
pollura del Colector en atribuir al Bclvacenfc el Efpejo Mo
ral, entre otros indicios ciertos.

10 El Belvaccnfe fin rebozo tranferivib de Santo Tho
mas en el Tomo de las Queíliones difputadas,que corría en 
fu tiempo, o, vio el Autographo del Santo Do¿tor. Al prin
cipio de los capítulos pone: Thomas de Aquino, íegun fii pre
vención de dar los Autores, como queda dicho/num.ó. Afi* 
fi fe ve en el cap. 74. del libro z6. en el Efpejo Natural, 
donde desfruta el Articulo 3. de la queíl.XI. de Magi/iro. (7 ) 
En el, cap. 8 2. donde introduxo halla el cap. 9 5. los Arrícu- 
los 1.4. 5 .6. 7. 8. 9. 12, y 13. de la queíl. de Tropbetia: (8) 
y en el cap, 101. donde halla el cap. 110, íc vale de los V. 
Artículos, que pufo Santo Thomas en laqucíl. de tffyptu. {9) 
No tranferive los Artículos del Santp enteros, como cílan

los
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<0
Ibi,apag,^ii.col.2,

Tf CO,.aIbi^pan:.}. dift, ¿o . 
col.35 5.&55tf.

(O
Ibi, p art.j. did.po* 
C0I.47S.

U)
lb i,p arr.í. D Íft.17.
c ol . i  1 16.  1 1 1 7 .

( f )
lbi,á col. 1117.

(O
T o m .i .á  pag. 301. 
col. i.

(7)
Tb¡, col. 1864*

. , <’*>Ibi, á col.i8i70.ufq, 
ad ipo

( 9 )
Ibi, acol.1po7.ufq. 
ad ip i j .



.(O
loe. cit. pag. 300. 
col. 2.

(O
Ibídemjoc.inox cit.

( í )
Ibíjpag. 301. col.i.

( 4)
Ibi,á pag. 303.

(f)
Tom.i.Appar. pag. 
472-

t o
Ib¡, pag.231.coL2. 
& ¿ y .  col.y

los feis referidos en el Efpejo Moral * ni con el modo Efco- 
laftico, que tienen en fu Autor; cuya doctrina Transfiere a 
fu Obra fm controvertir las materias. Ella clara la diverfi- 
dad entre el legitimo Efpejo Natural, y el fupuefto Efpejo 
Moral con la ingenua mención del Efcricor, que tranferive, 
y en el modo de lo tranferito en el primero. En lo uno, y 
en lo otro no le imito el Colector fin reflexión, ni cautela. 
Lo que haze cierto, que no fue el Belvacenfe quien incrodu- 
xo los feis Articulos enteros fincha de Autor en el Efpejo 
Moral.

11 Obfervo Echard, que de las 114. Queíliones, de
que confia la Tritna S ecu n d a  de Santo Thomas, el Colector 
desfruto 77. fin mención de las otras 37. que menciona en 
particular. ( 1 )  De las 18 9. Queíliones, que contiene la S e
cunda Secunde, fon 1 5 $. de donde tomo porciones de do£tri- 
trina, fin valerfe de las 3 4. que cambien enuncia Echard una 
a una. (1) De ellas Queíliones, que aprovecha en el Efpe
jo Moral, omite 40. Articulos, como noto Echard, ( 3 ) y les 
defeubre en fu lugar. Exceptos los feis Articulos referidos: 
num. 9. todos los demas introduce por diminuto, tifurpan- 
do de ellos algunas porciones. Entre ellas coloca dodtrinas 
deBorbone, y del Anónimo, mencionados, nn. 7. y 8. y 
otras pocas, o de Autor no conocido , o de fu propio inge
nio, infulfas, y nada dignas de que las agregaíle, tranferi- 
viendo buenos Autores: de que trata Ecnard con efpeciali- 
dad, y extcníion. (4) Otra de las partidas celebradifsima en 
la Suma de Santo Thomas es el orden exacto en la coloca
ción de las Queíliones, y Articulos, como bien advierte, y 
pondera el Padre Antonio PoíTevino. (5) El Coleílor reci
bió del Santo Do¿lor las doctrinas, no folo truncadas (coma 
efla dicho) fino con depravada inverfion, mezclándolas fin 
Methodo donde le pareció: de que reíulta íer fu Obra del 
Efpejo Moral un agregado de notable improporcion en el 
enlaze de las materias, como conocerá el difereto Theolo- 
go: y dexo advertido Echard. (6 )

:*#*
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D I V I S I O N  III.

i i  T^\Iximos al fin del num. 9. que la Se-
cunád era pofterior al Belvaccnfc. Para pro

bar con total ccrtidumbtc, que el Efpejo Moral también fue 
pofterior a el, añadimos, que nada alcanzo ver de la Suma 
de Santo Tilomas. I. Porque no aviendo el Sanco Do&or 
concluido ella Obra al tiempo de fu feliz tranfito a la gloria, 
es cierto que por Partes no la daria a luz antes , fiendo ella 
un todo, que requiria fu perfección. II. Porque dcfpucs de 
tan gran numero de libros, y entre ellos ,el Tratado celebér
rimo Contra Gentiles, como el Santo avia eferito halla el año 
izóq. de fu edad el 40. no confumiria en la Sumamasde 
diez años. III. Porque fi el Belvaccnfc huviera llegado a ver 
la Primera Parte, la huviera desfrutado en el Efpejo Natu
ral, aviendo en ella tanta copia de dodrina, que era de fu 
propofito, en las Queftiones de Creatione, de Operibus [ex ¿ie~ 
rum, y otras muchas. Tampoco cita en el El pe jo Do&rinal 
la íegunda Parte de Santo Tilomas, fubdividida en las refe
ridas Prima Secundó 3 y Secunda Secundf abundantísimas para 
íu intento, como fe ve en lo que de ellas aplico el Colc&or 
a fu Efpejo Moral.

13 Ser elle pofterior a la Suma de Santo Thomashaze 
evidente la inconlidcracion, con que en el muchas vezes le 
tranícrive, una vez que queria atribuirle al Bclvacenfc. San
to Thomas fe refiere a lugares anteriores en muchos de la 
Segunda Parte con las claufulas: Ut fupra habitum efly ut ex dL 
Bis confluí, o con otras fynonimas. ElColcdor de gran nu
mero de lugares quito las remifsiones, porque no avia en fu 
Obra efpecie antecedente, a que hizieran relación. Las ob- 
ferva, y advierte Echard. ( 1) Anduvo muy incauto, no re
secando otras, que hazen alufion a dodrinas antes puedas, 
y el Coledor las trae defpucs, o del todo las omite, y dexa 
las remiftiones, ut fupra habitum ejly ex [upradiElis patet, ¿fe. 
Es larga la ícrie de ellas en Echard con individual exprcf- 
fion de los lugares en una, y otra Obra. ( i } De que fe de- 
dueexon evidencia, que en la Suma de Santo Thomas, don-

Ee de

( r)
Ibi, pag.joj.col.1.

(*)
L o c . c i t .  a p a g . j o j .  
c o l a .



deeftan las remifsiones con puntual correfpondencia a los 
lugares citados, no ay indicio de que fueíTen rranícritas de 
otro: Y convence, que las cranferivio del Santo el Colector 
con notable inadvertencia, dcxandolas en el Efpcjo Moral 
fin correlativo alguno, o con la inverfion referida.

14 Para fatisfaccion del Lebtor, y aclarecerle mas en 
particularlo incauto delCole&or, y que fue mero plagiario: 
damos ellos pocos cafos de la multitud de ellos, que elucida 
díiybí/w*» JacoboEchard.SantoTilomas i.2.queft.2 4.art.3. 
in corp. dize:wí fupra dtclum efl. Se refiere al art.7. de la q. 17. 
El Cole&or en el EfpejoMoral, lib.i.part.i.dift. 7. col. 15?. 
trae las mifmas palabras con la remifsion, ut diftum efl: Y co
mo de las 21.Queftiones primeras de la Prima Secundp nada 
tranfporto a éh no fe encuentra en ella VII. Diftincion, ni en 
las VI. anteriores do&rina alguna, a que pueda referirfe con 
fu clauíula, ut diFium efl. Santo Thomas en la q. 25 .art. 2. in 
corp.termina:í)í7í’fírtf/o enim efl fruitio, qud quodammodo efl fi
nís ¡ficut UT ipfum bonum, ut fupra dictum efly en la q.i 1. art. 3. 
El Coleítor en la Diftincion VIII. del lugar citado , col. 21. 
alega la mifma claufula con la remifsion , ut diBum efl. Nada 
ay antes de efta Diftincion VIII. a que pueda hazer relación, 
porque no avia tratado defrutttone: y la q. 11. a que Santo 
Thomas fe remite, es otra de las 21. que el Colector dexo 
inta&as. En efta Parte 1. del libro 1 . defde la Diftincion VI. 
hafta la 3 3. tranferive porciones de do&rina de la Trima 
nwdar, defde la q.23. haftala 48. En la Parte 2. del mifrno 
libro 1. defde la Diftincion 1. hafta la 15. traílada defde la 
q. 91. hafta la 114.En las remifsiones, que haze Santo Tilo
mas a los 13 4. Artículos, que contienen las primeras 21. 
queftiones, unas vezes el Colector las quita, otras muchas 
las retiene, y eftan fin caufa, ni alufion, por fu defcuydo en 
no averias refccado.

15 Santo Thomas en la 1.2. q. 109. art. 8. in corpore, 
eferivia: In quo qutdem flatu potefl homo abflinere ab vmw paca
to mortali, quod in ratione confiflit, ut fupra habitum efl y en el art. 
4. de la q. 74. El Colector en la Diftincion 10. de la citada 
Parte 2. §. ad oBalPumy col. 15 8. da las mifmas palabras con 
la remifsion, ut fupra habitum efl: y de las queftiones de pecca-
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tist á que fe hazc aquí relación, el trata en el libro 3 .Parte 2. 
en la Distinción 1 .y íiguicntcs.El Santo Do&or en la q. 11 ó. 
art. 3. in colore, dizc : Manife/hon c/l autun, qnod \nrtti- 
tes acqmjita per acius humanos, de quibits fupra dichón e/l y<Sct 
En la q. < 5. y art. 4. in Corp. T oten tía anima ejl proprtnm ftthje- 
clum ynrt litis, nt Jttpra dichón e/i. q. $6. arc.i. El Coleóior en 
la DiíHncion XI. introduce ellos dos lugares, col. 161. con 
las m-iímas remiísiones: y las materias, a que hazen alufion, 
de Vtrtntibus, i ?  canon /ubjecto, el las trata en la Parre 3. de 
elle libro 1. en las Diilincioncs i.y  2. col. 172. y 174. De 
uno, y otro modo de remifsiones, o en vano, o invertidas, íl 
los Ledlores quifícren ver en crecido numero, acudan a 
Echard,quea la relación de ellas previno: Luce clarius pate- 
bit ex Jola r alione, qua Qua/liones, <sr Articuli Trime Secunde, \S*
Secunda Secunda in.illis par ti bus habentur, í? qua in Speatlo Mo
rad állegantur, pritts certi/suné fuijfe in Stonina, quamin Specttlo: 
hufufqnefaranatorem V incentia/lnon putidijsum re ion plago apud 
literatos deinceps habendum. ( 1 ) Haziendoíe cierto, que el EG (1)
pejo Moral fue poltcrior a la Suma de Santo Thomas, fe raS* joo.cqL». 
convence que fu Autor no pudo 1er el Belvaccnfe , fegun lo 
dicho, nura. 12.

16 Como en elle §. combatirnos lina inteligencia faifa 
generalmente recibida por cfpacio de quatro Siglos j convie
ne dexar bien cllablecida la verdad a ella contraria que tam
bién convence con evidencia la dcmonítracion figuientc. En 
Ricardo de Mcdiavila, libro 4. de lus Sentenciarios, DiHin« 
cion 17.art.3-q. 2. ay clic Titulo: Utnun illi,q:ti cotftentar 
alicui habenti potefiatem Epi/copi, teneantur dio eodem aunó con- 
jitevi juo Tresbytero Tarochiali. Elle milmo ella con las pro- 
prias vozes en el Efpejo Moral, libro 3. Pare. 10. DiíE 10. 
col. x 44. Toda la doóErina, que él contiene por entero, ella 
de Verbo adverbnm en el citado lugar de Ricardo, pag. 256.
Uno, y otro citan la Bula del Papa , que indica fu cía ulula:
Tapa in Trilnfyo concejfo Mi ñor ibas, TraJicatoribus J11 per
confe/sionibusaudiendis, i?c. El Papa Martino II. (dicho IV. J 
clcólo en Viterbo a 2 2. de Febrero del año 12 S1. concedió 
al Macftro General, y a los Provinciales de la Orden de Pre
dicadores facultad, para que la dieífen a los Religiofos habi-

Ec 2 k»
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fO
Tom.2. pag. i.&  2.

(*)
Pag.311.coL2.

(*)
Lib.XI. cap. 5.pag.
jjo.

. <*>
In Hippla niinorl, 
p2g.233.EcUt. Lug- 
duni, 1 590.

( 5 )
Ibi.pag.228. cgl.2.

(O
ápag. 22í?. .col.i.

( 7 )
Ibi, pag.231.coL2.
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les de fu Orden de predicar, y confcífar, fin intervención, ni 
dependencia de los Obifpos. La data es a 10. de Enero de 
1 z8 2. En otra Bula del mifmo año, expedida a 9. de Febre
ro, concede lo mifmo a los Predicadores, y Menores. Las 
dos Bulas eftan enteras en nueftro reciente Bulado, ( 1) y 
fon muy notorias a los Thcologos Morales, a los Canonizas, 
v a los Hittoricos. Ellas fon las citadas enlaclaufula referi
da, ni pueden feñalarfc otras: las que tan recientes enton
ces no individuó mas Ricardo, como tan publicas a todos, 
y que en Francia excitaron diífenfiones entre los Obifpos, y 
los Ordenes Mendicantes,fegun acuerda Echard: ( 2 ) al que 
todo fe deve en el punto prelente, y afsi lo confesamos. No
to enim ( dezia el Obifpo Cano) qutcqnam altorum aut induflrU, 
aut ingenio detrakere. ( 3 ) De muy antiguo obfervo Platón 
ello mifmo: Kcqueapud Auditores unquamltendicant mibi alto- 
rum intenta. (4) Es cierto, que el Colcdlor tranferivib de Ri
cardo elle Articulo, como los otros mas de 50. menciona
dos, n. 8. Mas por aora baila,que fe vea, ay en el citadas Bu
las del año 1282. para hazer evidente, que el Efpcjo Moral 
fue muy pollerior al Belvacenfe, como afsi miímo a Borbo
lle, a Santo Tilomas, y a Inocencio V.

17 Sentando Echard, que el Efpejo Moral fue pofte- 
rior a los Sentenciarios de Ricardo, como fe deduce de lo 
dicho, diícurre con buena conjetura,que por los años 1312. 
el Colector confarcino ella Obra de los cinco Autores men
cionados, y de algún orro no conocido , o de fu propio in
genio. ( 5) Ella, por lo general, es un fárrago de buenas doc
trinas con la mixtura de ellos Efcritores fin buen orden en 
la colocación de ellas, como queda advertido num. 11. Por 
fin es Apocrypha por fupoíicion de Autor, que es nueftro 
principal intento: y fi lo es, o no por los defectos, con que 
tranferive a Fray Eilevan de Borbonc , como manifielta 
Echard, ( 6 ) importa poco. Con ellos elle Tratado no dexa 
de fer muy útil, y lo confieífa el mifmo Echard: porque fub- 
miniltra a Thcologos, y a los Predicadores materias muy 
buenas de los Autores referidos. ( 7 ) Es de admirar la bre
vedad, con que en el Siglo XIV. prevaleció la infcripcion de 
Vicente Belvacenfe en el Efpejo Moral con el Prologo adul

tera-



tetado. Nucílro Fray Bernardo Guidon, del Convento de 
Unieges, Obifpo de Lodeve en la Provincia de Lcnguadoc, 
que nimio el año 1331. ya le enumero entre los Elcritos 
del Belvaccnfc: y le añadió a la Hiffcoria de Fray Eftevan de 
Saliáac, difunto el año 1 1 90. del mílmo Convento Lemovi- 
ccnfc. De que fe vea Echard. ( x ) La diltancia del País, en 
que vivió Fray Bernardo en la Religión, y en el Obifpado, 
fufraganco al Arzobifpo de Narbona, pudo fer caula de no 
llegar a fu mano la Obra del Belvaccnlc legitima, y con fu 
Prologo verdadero : y averia vilfo dcípucs del año 1312. 
con el intrufo Efpejo Moral. Queda man i he lio el engaño 
de los que dixeron , avia Santo Thonus tranfcrico del BcL 
vacenfe gran porción de la Parte fegunda referida: Ni acer
taron a vindicar la Suma entera, como parto certifsimo del 
Santo Do&or, elM. Fr. Gonzalo de Arriaga, y otros,que ci
ta, afirmando, eftaria eferita antes del tiempo, en que com- 
pufc fu Obra el Belvacenfe. ( z )
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(1)
Ibi, pag.2zp. col.i, 
5c 2.

(2 )
Tom.i.cap.iP-if*?.
pag.4Si.
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(l)
Epift.8si.pag.35ii.

y

o )
Dife.2. $.i, num.i

D I S C U R S O  VI.
D E  L O S

CHRO N I C O N E  S
PRODUCIDOS EN ESPAÑA

D E S D E  E L  F I N  D E L  S I G L O  X V I .  
hafta m edio S ig lo  X V I I .

UNQUE el prefente Diícurío es conti
nuación del precedente en la rcpulfa de 
Apocryphos, como con tiara por rodo fu 
progreíloi le lepáramos, porque ella dil- 
tinción conviene para mayor claridad, 
fegun la advertencia de Scneca: (Jmdquid 

in majas creYtt, fací lias agnofciturjl difcefsit in partes. {1 ) Los 
aífumptos, de que aora tratamos, merecen lugar efpecial, y 
que fe propongan a los nuevos Hilloricos con la extenfion 
inficiente a una inllruccion exatla por la utilidad, y la im
portancia de ella en Efpaña.

§. i-

DEL C H ^ O ^ I C O ^ C  PUBLICADO
con el nombre de Flavio Lucio Dextro.

D I V I S I O N  I.

1 T J  Efcrimos, que San Gerónimo hizo mención de 
Dextro en el Prologo del libro de Sfriptork 

bus Ecdefiafiicis: { z ) y la repitió en el mifmo libro: (Dexter 
Taciani (de qm fiufra dixi) filias, claras afud Seculam, Ci?ri*

y«



ftl fidei deditus, fetur ad me, ommmodam hifioriam tcxmjje, 
quam necaum legi. ( i ) Continuo el Santo Do&or la memo
ria de Dextro en la Apología II. contra Rufino: ( z ) Ante an
uos femé decem cum íDexter, amicus meus, qiá Tr̂ feEluram ad- 
miniflrah>it Vr ¿torn, me rogaffet> ¿Te. Tratan de la infigne per- 
fon a de Dextro el Marques deMondcxar, ( 3 ) Don Nicolás 
Antonio, ( 4) y antes que falieíTe a luz la Bibliorheca anti
gua de Efpaña del mifino Don Nicolás, anticipo fus noticias 
de Dextro el Cardenal de Aguirrc, ( 5 ) Defpucs del tiempo 
de San Gerónimo quantos han hecho mención de Dextro fe 
han referido a la claufula del Santo,en que habla de la hillo- 
ria omnímoda, fegun avia oído dezir. Áfsi Honorio Auguf- 
todunenfe , { 6 ) Raphael Volaterrano, ( 7) Poífevino , ( 3 ) 
y otros. En mas de diez Siglos no fe avia defeubierto en el 
mundo Hiiloriade Dextro, ni de ella fe entendió otra cofa, 
fino la eferitapor San Gerónimo. Ella es la caula fin duda, 
porque ninguna mención hizieron de el otros,que formaron 
Cathalogosde Efcritores, como Genadio,S.Ifidoro,Sigeber- 
to, Trithemio, y Sixto Senenfe.

z En el año 1 594. el Padre Gerónimo Román de la 
Higuera, Jefuita, produxo en Toledo un Chronicon con 
nombre de Flavio Lucio Dextro, como tranferito del Auto- 
grapho, que dezian, cftavaen el antiguo Monallerio de Be
nedictinos de la Ciudad de Fulda en Alemania. Corrio por 
fragmentos, y copias manuícritas halla que fe imprimió en 
Zaragoza el año 1 619. y en Sevilla el de 1617. con Anota
ciones de Rodrigo Caro, y otras anteriores adjuntas del mif* 
mo Padre Román de la Higuera. Con prevenida Apología 
en fu defenfa, y Comentos del Mactlro Fray Francifco Bi- 
var, Cillercicnfe, fe reimprimió en León de Francia el año 
1 6 z 7. y en el año 1 6 3 o. el mifino Bivár hizo otra Apología 
por el Chronicon de Dextro, que ella al principio en el To
mo de fu Comentado Marco Máximo, impreífo en Madrid, 
16 jz . El Maeílro Fray Gregorio Argaiz , en el Tomo z. 
Parce 1. de de la Población Eclcfiailica de Efpaña, dio á 
Dextro en lengua Efpañola con Nocas, impreífo en Madrid 
el año x 6 6 9. A pocos años de averfe publicado por manut
eneos ei Chronicon de Dextro, fe divulgo, que no avia fido

® E  A v o ca m o s MODELOS. zz3

(1 >
Ibl , co). 423, ín 
Tom .i,
. (2)
Ibi , col. 759, ¡n 
Toin, 1.

( l )
Diflcrt. j .  cap. 4. 8£ 
5. ápug.207.

(4>
In Bibl. vct. Hifp. 
lib.2.cap,8. p. 15 5.

( 5 )
Dificrr. 3, Tom. 2. 
Concil. Excuríii 2. 
pag.54.

(*) .
Lib. de Script. In 
T  om. 2 o. Bibli, vec. 
PP. p ag .io p ,

( 7 )
Lib, 15. Atithropo-
logiai, pag.ips*

(8)
Tom .i. Appar.Sac. 
pag.4<ío.



(O
Jn Apolng. i .  pro
DextrOjjT.i.pag.iz. 

( \) a
Tom.i. Bibliot.no- 

Hiijp.pag.456.

.h )
Loe. cit. num. i ,  & 
ihi Exciiríu V il. 

( 4 ) .
En el Preludio a la 
a.part. cap. i .  tf.i.
m-9-

traído del Monafterio de Fulda, fino encontrado el Autogra- 
pho en la Ciudad de Vormacia en Alemania por el Padre 
Tilomas de Torralva,Jefuira, en mano de un vecino de ella, 
que dezia averie hurtado de la Libreria del referido Monaf
terio de Fulda: y le concedió al Padre Torralva facar tralla- 
do, que ernbió al Padre Román de la Higuera i y que elle 
fue el producido en Toledo. Afsi refiere fu invención el 
M. Bivar. ( i ) Concilio recomendación grande al Chroni- 
con aparecer con aprobación del Padre Higuera, ellimado 
como Oráculo en Hiftorias, y antigüedades, fegun dize Don 
Nicolás Antonio. ( % ) Algunos Eruditos de aquel tiempo, 
preocupados del amor a nueftra Nación, y por otros fines, 
le recibieron con aplaufo fin examen en fu producción , y 
con poca Crifi de fus noticias, atribuyendo a los tranferi- 
tores principalmente los errores Hiftoricos, que luego fe ad
virtieron.

3 Don Nicolás Antonio, en el lugar citado num. i . y 
en otros de la Bibliotheca nueva, donde trata de Higuera, 
Bivar, y Caro: y el Marques de Mondcxar en las referidas 
Disertaciones hizieró olíenfion de q el Chronicon era Apo- 
crypho por fupoficion de Autor, y por contener ficciones, y 
fábulas , indigno de toda fe Hiftorica. El Cardenal de 
Aguirrc ( 3 ) confieíTa, que tranferivió de ambos quanto ale
ga por lo cfpuriode efte Chronicó-.y lo miftno dize D. Juan 
de Forreras, (4.) expresando, que el Marques de Mondexar 
no dexó a la pofteridad ya que hazer fobre efte aílumpto. 
Por no repetir citas en cada linea, advertimos, que lo prece
dente, y quanto en elle §. deducimos,fe encontrara con pun
tualidad en eftos Efcricores y afsi miftno la relación de 
otros.

4 A la voz de que el Chronicon avia íido tranferito 
del Autographo exilíente en el Monafterio Fuldenfe , fe le 
encargó al Padre Lamberto Stravio, Redor del Colegio de 
la Compañía de Jefus en Fulda, que hiziera averiguación di
ligente, fi el afierro Chronicon de Dextro fe hallava , ó avia 
diado en aquel Monafterio. Dcfpuesdc quanta inquificioíi 
convenia para la mas cierta íatisfaccion de los que hizieron 
la inllancia*, refpondió, que no avia indicio, ni memoria en

el
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el Archivo, oLibreria, ni en la noticia de Reíigiófo alguno 
del Monaítcrio de que en él huvieííc jamas eludo el Chro-i 
nicon, que dezian de Fia vio Lucio Dextro. El Padre Chrif- 
tova! Brovéro de la mifma Compañía, conocido por las eru
ditas Anotaciones á Venancio Fortunato, que en el año 
i6 iz .  imprimió la hiftoria, y antigüedades delmifmo Mo
na iterio en Ambéres, y para efta Obra vio con el mayor 
cuidado todos los Efcritos, que en el avia, aíTeguro , que no 
ella va, ni avia preexiltido tal Chronicon en el Monaltcrioj 
porque en los índices de fus libros, y efcritos de Librería , y 
de Archivo no fe encontrava memoria de el. En Vormacia 
hizo la mifma diligencia el Padre Juan Geléno , Rector del 
Colegio de la Compañía de Jcfus, a fin de adquirir noticia, 
fi ci Chronicon eltava, o avia ellado en aquella Ciudad : y 
aífegurando aver hecho averiguación quanto le avia fido 
poísible, refpondio ai Padre Melchor Inchofér de la mifma 
Compañía: Hihil mlmiimus, ñeque Thomx, ñeque Chronki me- 
moriam*, como refiere el mifmo P. Inchofér en el cap.44. ( 1) 
De fuerce, que fi huvo en el mundo Padre Thomas de Tor- 
ralva, lo cierto es, que no ettuvo en Vormaciajporque me
moria de fu perfona fe huviera encontrado en algún Padre, 
Hermano anticuo, o en ahmn familiar de la Cala vecino de 
la Ciudad: y por mas diligencias, que fe hizicron en el Mo- 
nafteriode Fulda, y en Vormacia por Padres graves de la 
Compañía, y bien difpicrtos, no fe pudo hallar indicio , ni 
memoria del Chronicon. El Marqués de Mondexar, {2) 
y el Cardenal de Aguirre alfeguran lo referido. (3 )

D I V I S I O N  II.

r5 T  Os primeros,que dcfpreciaron elle Chronicon 
| j  de Dextro, fueron les gravifsimos Padres Pe

dro de Ribadcncyr.i, y Juan Mariana, que vivían en el mif- 
mó Colegio de Toledo con el Padre Higuera al tiempo , en 
que dio de el la noticia, y le moltro en el aíTerco craílado. 
De cita delcllimacion dio tcllimonio el Padre Thomas de 
León de la milma Compañía de Jefus, en carta de 20, de Se
tiembre 16 ¿ 8, dirigida al Marques de Mondexar: y en ella

Ff afir-

©£ A f o c a m o s  MODELOS. u S

ir)
Apud Card. de A- 
guiite, loe. cit. n.i. 
txc.74>ai>. 6 5.11,78.

Loe# cit. n. r. pag,
2 66,

. ( i  )
Loe. cit. 11,1. ibi,p.



Pag. l i .

(2)
Pag.412.Lit. B.

afirma avia encontrado otra del Padre Mariana en Sevilla, 
eferita el año 1616. en que dezia, era el Chronicon de Dex
tro, y otros, de que trataremos en erte D¡fcui lb>/itpue//os , y 
Je ningún credito. El miímoefe¿to demolirò , que ninguna 
fe dieron à las noticias delChronicom porque el Padre Ri- 
badeneyra en la Vida de Santiago el mayor, y el Padre Ma
riana en el Libro de la venida de ette Apoftol à lifpaña, y 
cu fu celebradifsima Hiftoria en nada quifieron desfrutar 
al producido Dextro en aquellas noticias efpeciales , que 
otros menos cautos magniheavan como muy preciofas.

6 Coetaneo à los dos Padres Ribadeney ra, y Mariana,
fue el Padre Cornelio à Lapide, tan conocido en el mundo 
por eruditifsimo Expofitorde la Efcritura Sagrada, aunque 
mas joven, que les fobrevivio muchos años. Defpues del 
año 1 ¿ 19. quando llego à fu mano el Chronicon de Dextro, 
en la Chronologia , que previno al libro de los hechos 
Apoftolicos, ( 1 ) de el clcrivio : ISLonmlli tamen eruditi, quibus 
a cris efl Crifts,fpurium ccnfent, Vel certe aliorum lac'miis ajju~ 
tum, i? Vitiatum: tum quia "Varia ejus circunferuntur esemplarla, 
qua ínter je  eVariant, í? dijfonant: tum quia jlylus vttdior des
tri flylum non aquat: tum quia paradoxis, 4S  parachronijmis inf~ 
perfum Videtur: tum quia ubi, quando, a quo pofl tot Sécula pri-
vio yepertum fit, ignoratur. Sané illud Fulda /ludióse perquifivi, 
mc inVeni. Nodiòaffenfo alasvozes de averfe encontrado 
ti Chronicon, comofe refiere num. 1. porque afirma, o 
enuncia fin contradezir, fe ignorava el lugar, tiempo, y per- 
fona en el defeubrimiento de tal Obra. En las ultimas pala
bras ciertamente indica, que ni veftigio , ni memoria deí 
Chronicon encontró en Fulda.

7 El mifmo infigne Padre Alapide, en el Proemio à la
Epiftola I. de San Juan, ( z ) defpues de repeler cierta fabula 
del Chronicon en hittoria Sagrada, concluye: Viri eruditi fu f  
piauitur, hac, ¡hnilia non ejfegenuina L . ì)extri (cui SanBus
Hieronymus dedicaVit librum de Script.E c c le ff  d fintflri alicujus 
tenebrionis, qui (Destri fibi nomen arrogaVit, ut eo fe  , finque cere- 
bri fenfa teserei, ir  hone/iaret. Ette concepto del Chronicon 
hizieron los PP. Heriberto Rofveido, Fernando de Salazar, 
Jofeph Tirino, Díonifio Peta vio, Matheo Raderò, in Anale-

Bis
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d e  A v o c a m o s  Mo d e l o s . %%1

Bis ad Mar ti a lem, Fdlipc Labbè, { i ) y Thcophilo Raynaudo 
in Imitado SS.Lugli*.nenjhim,iy' in Erotematis, todos de la Com
pania de Jefas, E fe rito res muy eruditos, juiziofos, v de bue - 
na Critica. Les cita el Marques deMondexar, y à otros del 
rnifmo i nidi tuto : y el Cardenal de Aguirre (2) dizc, que cor- 
reí ponden puntuales las citas a los Autores, porque el miímo 
hizo de citas la compulfa con los citados.

8 Los PP. Juan Botando, Godefrido Hcníchcnio, Da-* 
niel Papcbrochio , y Confortes en la Obra de Aclis Ss. fon 
de mucha diílincion en ella materia , y de autoridad muy 
particular, y muy grande > por ella caula dignifsimos de cG 
pccial mención. En los 19. Tomos, que avia imprcífosde 
fu Obra el año 1 6 94. quando dio à luz la fuya de los Conci
lios el Cardenal de Aguirre, fe advierten muchiísimos luga
res , en que repruevan elle Chronicon , como fupucllo , y 
lleno de ficciones, con alto dei precio, y ardiente acrimonia, 
zelofos por la verdad , y con fervoróla invettiva contra la 
fupoficion, y fábulas de èlle , y de otros Chronicones, de 
<pic trataremos en elle Diícurfo, dando clarifsimos defenga- 
ñosdefus intolerables faltedades con erudición muy teli
na , doliendofe de que ayan con ellos inficionado la hiíloria, 
y mas la Eclcfiallica de Eipaña , ocasionando tanta ocupa
ción à los Eruditos en propulíar ellas nuevas imaginaciones, 
de tan mal ideada fabrica. El Cardenal refiere algunos luga
res de ellos Clafsicos Elcritorcs, ( 3 ) previniendo podía ale- 
gar cali inu-mcrablcs : Tojfem equtdem innumerafcrè loca profer
re BolLimli, Henfehenu, ÜT Tapebrocbti, í? l\ En el Tomo III. 
de Abril, del Chronicon de Dextro dizcn : Legatur nojhri 
non dico Mar ti us , aut bic Aprilis , inquibus liberioyi manti inte
gra mend actor um phiujha / ubi'erti mus ad j iugulo s feré dies — /ed 
yel Ule tp/e Februarius, in quo remtfsius egtfje lude muy ; i? úrtv- 
niet cenfuram noftram, non uno loco , elidenti fgmentorum obje- 
¿lorum cofiVicttonc probatam. (4) Remitimos el Lettor a ellas: 
relaciones, que en adelante fe ofrecerá ocafion de traer al
gunos de ellos : no ya.de folos los 19* Tomos citados, lino 
también de los otros dozc que han falido impreflos de fie el 
referido año 1694. halla el de 17 2 9. en que (alio. el ultimô  
en numero 31. de ella Obra , y llega llalla el dia z 8. de Ju-a

Ffa lio

CO .
Tom. 2. Dì fli rt. 'o- 
fiovic. p.tg, >;6. & iti 
Omip.runp. i om.i 
pag, 14b.

. C O
Loc.cít. unm.i, ¡bi  ̂
pag.66.num.b5.

CO
Difllrt . cit. 11.1. ibi, 
FííOi-»^-^0*

(O
Ibi.tüc 24.pag.271.' 
num. S.



lio inclujhé , como queda dicho en el §. II. de la Par te II. del 
Preliminar. Eftan todos en la Librería de efte Con vento de 
Predicadores de Valencia.

9 Haga eldiícreto ella reflexión. Si huviera arbitrio 
para defender , o tolerar el Chronicon de Dextro producido 
por el Padre Román de la Higuera Jefuita, como embiado 
por otro Jefuita el Padre Torralva , los eruditifsimos Padres 
citados de la Compañía de Jefus retirarían fu patrocinio? No 
jfolo no íc han empeñado en la defenfi del Chronicon , fino 
por amor a la verdad le han hecho opoíicion tan vigorofa, 
que por folos fus teftimonios, y probanzas, íe convence íer 
uipuello, y fabulofo. Tanta autoridad, y tanta erudición 
en contrario de la mifma Compañia es argumento validiísi- 
mode que no cabe aprecio alguno del Chronicon para fe hif. 
torica. La perfpicacia de un Varón fabio conocio luego la 
ficción de la Chronica de Dextro apenas fe comento á mani- 
feílar por fragmentos: Vir clarifsimus Joannes (Bap tifia Tere  ̂
(dizc el Cardenal de Aguirre) tune Canónicas, Bibliotbeca- 
rius Toletanus, ac poflea Epifcopus Segobricenfis, emunñiori quo 
pollebat na/o} odoratus futífiuppofitionem, O' fiñionem earum fiar- 
raginum ¿afique fibdo excepit. (i) Don TomasTamayo de Var-* 
gas, en fu defenfa de Dextro, procurando fatisfacer á ellas, 
trae las ocho razones, con que el Canónigo Pérez perfuadia 
ferefpurio, y fingido elle Chronicon. (z ) Algunas refirió 
antes Gafpar Efcolano. ( 3 ) El primero de fuera la Compa- 

P. i.iib.2,á col.222 ñia de Jefus, que confia impugnafle elle Chronicon, fue el
M. Fr. Juan de la Puente , de N. Orden , Vir /olida eruditio-

Tom 1 B̂¡b novi Wíí5 como ^ ^ ze ^ on Nicolás Antonio, (4.) que refiere, 
como el M. Puente en el Tomo z. de fu Obra repelia mu
chas noticias de Dextro, por los años 1613. y un Minillro 
Real, Cenfor del libro , no dio lugar a que fe imprimieífe; 
porque el Autor no quifo defiftir de impugnar lo que cono
cía íer falfo en el Chronicon. En el T©m. 1. (O cita un fra<?-

*z8 © I $ C ! 7<3$0 SEXTO

(O
Exc. V il. cit. pag. 
66. n. 74.

. . .  * ( I )  lbi. a pag. 87.
( 1 )

Hifp.pag. 585.

f r )

pag! 35̂  ̂24*í *4* meneo de Dextro , y dize: Con efcrupulo refiero efla bifloria de 
(Dextro: en el libro V.y Ví. diré lo que de ella fiento. Por eftos 
dos libros dio principio al Tomo z. cuya imprefsion fe impi
dió por la caula referida. Nueftro Fr. Alonfo de Maldonado 
eníu Chronologia univerfai, que dio a luz el año 16 z 4..*

ma-



manifefto creer, qüc no era fupueilo el Chronicon de Dex- 
tro , femando ellava el Códice original en el Monallcrio de 
Fulda. Era como temeridad en aquel tiempo pronunciarle 
fingido, y exponerfe a la indignación dePoderofos, y de 
otros hombres muy graves. Indico 24. puntos de el, que 
dio por falfos , o dudofos. ( i ) Tuvo mucha razón para elle 
juizio*. que no pudofufrir DonThomásTamayo, Dodor 
Theologo; y en el mifmo ano imprimió en Madrid fu De- 
fenía de Dextro contra las impugnaciones de Maldonado, 
que los Críticos modernos tienen por robultas, y validas. 
Antes , y mucho mas defpucs, que elcrivicron contra el íu- 
puefto Dextro D. Nicolás Antonio, y el Marques de Mon- 
dexar, han fido del mifmo fentir muchos, y fabios Efcrito- 
res , que expreffaremos en otro lugar, tratando de elle , y 
de otros Chronicones. Les cita el Cardenal de Aguirre. (% ) 
Por aora damos a Gabriel Penoto, Canónigo Reglar de San 
Aguftin, ( 3 ) y a Tilembnt, que de ella Obra dixo: El faU 

fo Lucio (Dextro. (4)
10 Por ferObra reciente deefte Siglo la DiíTertacion 

de Don Pablo Ignacio de Dahnafles fobre la (patria de Paulo 
Orofioy y elle Eícritor muy erudito, házemos efpecial men
ción de fu opinión acerca del Chronicon de Dextro. En el 
cap. 19. dize, que el antiguo Dettro no fe llamo Flavio Lu
cio, fino Flavio Marco: y por ella noticié no cita Autor al
guno. ( $ ) Parece duda de ella en el cap. 17. ( ó ) Como en 
el citado cap. 19. tiene contrario al Chronicon de Dextro 
fobre la Patria de San Damafo, que pretende Don Pablo 
aver fido Catalan, dize: Saben todos, que las claufulasy que fe 
hallan en Dextro3 6 en fu Chronicon> no efldn generalmente recibid 
das, antesal contrario por muchos doñifsimos Varones caft todas t ó 
la mayor parte dadas por Apocryphas. ( 7 ) En el cap.27. como 
tenia favorable al Chronicon en la Patria Paulo Orofio, in
dina a defender, que fi bien ella viciado, interpolado , y 
corrupto, no es fupueílo, ni fingido. (8) Para ello alega mu
chos Efcritores, que recicn divulgado, y pocos anos defpues 
incurrieron en el engano de creerle, y citarle como verdade
ro, y legitimo Elenco de Dextro, hijo de S. Paciano. En elle 
dictamen defeateio la buena Crifi de D» Pablo, como conf-
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/(O
Loe. cir. num. 3.

b )
Loe. cit. num. 6. 

( i )
Líb. de C-oput. cap. 
J7.p.428,T om .i.&  
lib. deratione tem- 
porutn, cap.45.pag. 
isS.Tom.a.

13o m s c u ^ s o  sEX?fo
tara en los nn. figuientcs, y en el §. VII.

11 Para demollrar , que es fu puedo el Chronicon pu
blicado con los nuevos nombres de Flavio Lucio , que no 
conocio la antigüedad en el verdadero Dextro, trae ei Mar
ques de Mondcxar razones muy bien fundadas , que tranf- 
crivc reducidas Don Juan de Fcrrcras, (1 ) y aqui referire
mos algunas con brevedad. Confia I. laíupoficion , y falfc- 
dad del Chronicon i porque en los diez Siglos anteriores a 
fu publicación, y en quantos Autores ha deícubierto la di
ligencia de los mas eftudiofos, dedicados a las noticias de la 
antigüedad, no fe ha encontrado memoria alguna de la his
toria de Dextro : ni San Gerónimo dize , fino que avia oido 
la vaga voz de que Dextro la eferivib. Ella noticia fin tefli- 
monio pofuivo, y cierto de fu invención no baila para ad
mitir como legitimo el Chronicon, qual fe ha producida 
con tanta incongruencia parala credibilidad, como fe vera 
cnlosnn. figuiéntes: y ch efíos términos no padece infian- 
cia ella razón con otros Efcricos antiguos nuevamente halla** 
dos, y no ay fundamento para dudar de fu legitimidad.

x z Confia II. El Chronicon publicado no es hiíloria 
omnímoda en univerfalldad de tiempo , o de fuccífos, o de 
las circunftancias de ellos, que deve obfervar el buen Hillo- 
rico ■, pues en la Dedicatoria del mifmo a Paulo Orofio fe di
ze era la hiíloria ab Qrb& condko halla el ano de Chriílo 4 3 o.* 
y elle Chronicon comienza defde la EraChriíliana. Los fu- 
ceíloscnel referidos eílan muy fuccintos , no como de hif, 
toria, fino como de meraChronicai ydillantantodeloque 
de ve obfervar el pcrfe¿to Hiíloriador, que en la relación de 
ellos no le advierte cultura, ni arte, yeleílilocs muy ru
do , indigno de un Varón como Dextro, Prefecto del Pre
torio , como ya advirtió Alapide, ( a ) y notaron otros Eru
ditos. De que fe infiere , no puede fer elle Chronicon aque
lla hiíloria omnímoda mencionada por San Gerónimo, que 
fe dezia aver eferito Dextro.

13 Confia III. Es cierto, que antes de Dionifio ExL 
guo, y del ano 53a. ningún Hiíloriador uso de la Era Chai-; 
tiana , como confia del mifmo en la Epiftola al Obifpb Pe- 
troniode Beda; (3 ) y de otros, fegun queda dicho Pifc.

II»



II. §. IV, En el Chronicon atribuido a Dextro , que por mas 
de un Siglo precedió a Dionifio , fe menciona la Era Chrif- 
tiana , y en fu Prologo fe expreífa, que termina en el año de 
Chrifto 430. y afsi no puede fec de Dcxtro efte Chronicon. 
Si en el de Eufebio Cefarienfefe halla ala margen, entre 
otras, la Epoca Chriftiana , fe fabe como muy cierto , que 
fe introduxo muchos años defpues, y pofterior al tiempo de 
Dionifio: lo que no fe verifica en el Chronicon de Dextroj 
porque ningún Códice de el fe ha vifto, fino con la Era 
Chrifiiana, indicio claro de fu fupoficion.

14 Confia IV. por la razón infinuada de Cornclio Ala
pide, num. 6. Varia ejus árcumferuntur exemplavia 3 qu# hitér 
fe ey?ariant, ÍF diffonant. Si el traflado del Chronicon, que 
vino a mano del Padre Román de la Higuera (fegun publi
caron) fuera legitimo, yfeguro, eraprccifo , que rueden 
uniformes los otros Códices tranferitos del producido en 
¡Toledo , y diftribuidos por el mifmo Padre Román. No es 
afsi, como dizc Alapidc , y eftá evidente en los impreííos, 
y en otros Ms. donde es manifiefta la variedad, y diíTonan- 
cia entre ellos. El Códice de efie Chronicon de Dextro, que 
configuio Gafpar Efcolano, Hirtoriador del Reyno de Va
lencia , paro en la Librería del Marques de Eftepa, y le trae 
D. Nicolás Antonio fielmente tranferito. (1) Si elle fe com- 
pulfa con los comentados por Caro, y Bivar mencionados 
num. z. feveraquan grande es la diferencia entre efias co
pias del Chronicon, Para que no quede folo concebida en 
general, la hazemos notoria en la efpecie figuiente.

15 En la referida edición del Chronicon por Don Ni
colás Antonio al año 3 6 6. ay cfta claufula: (Damafus ex Hif- 
fama Lufttanus pofl Libertnm in T\onuma Sede loe a tur, ( z ) En el 
Chronicon comentado por el M. Bivar al mifmo año íe cx~ 
preda : Liberto fuccedit Damafus ex Mantua Carpentanorum. 
Aunque Bivar encontró en el Códice: Alii faemnt ex l̂ e di ta
ina Lujttanum, alii Tarraconcnfem i dize , que efta fue adi
ción , y lo pone a la margen en fu Comento, (3 ) recono
ciendo la otra claufula como legitima del Chronicon, fin 
otro motivo, que fu propio concepto , como dexo adverti
do Don Pablo DalmaíTes. (4) En el Códice ipuy reducido,

que
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que fe embió al Do&or Efcolano, figuió el Compofitor del 
Chronicon la opinion de los Portogli cíes. Como algunos, y 
buenos EfcritorcsCaftellanos defienden, que San Damafó 
fue naturai de Madrid, deviò parecer mal cafo, que cl Chro
nicon fe defviaflc de eftefemir : y en copia mas extenfa, co
mo es la deBivar , faliò emendado , dando el primer lu~ 
gar, y mas principalmente como de propia fentencia à là 
opinion de los Caftellanos. Donde fe haze claro, que las co
pias del Chronicon fe formavan al arbitrio del que las difiri- 
buia, y fer obra fupuefta, y de ninguna fe en la hifioria.

16 Confia V. la fupoficion por la otra razón de Alapi- 
de : Quia ubi, quando , 4P à quo repertum jit, ignoratur. Ser 
filfas las relaciones de fu invención pueftas num. z. prueva 

( i ) cl Marques de Mondexar en la IV. de fus Diífertaciones ( i )
A pag. 266. con teftimonio del citado Padre Brovero. Efte Eícritor dio a

luz en Amberes el ano 161 z. un Torno dividido en tres li
bros de las antigüedades del Monaílerio de Fulda, como di- 
ximos num. 4. En el lib. z. refiere, que en el ano 937. pa
deció el Monafterio un incendio, que le dexó cafi totalmen-

_. (2 ) te dcfclado.' ( z ) En el ano 1 z 8 6. tuvo la mifina deferacia,
lbi. cap.6. pag. 120. i n  * r  * 0 ry de elta vez perecieron libros, elencos, ornamentos la

cros , ni pudieron falvar las Reliquias délos Santos, ni los 
vafos preciólos : tf̂ etiquU, libri, ornamenta , cutera que domus 

( 3 ) (Det argento , auroque decora utenfilia perierunt. ( 3 ) Efias noti-
lbj. cap.7. pag. 126. das tan dignas defeliazen increible, quefeconfervaífe en

la Libreria del Monafierio el Codice de Dextro al tiempo en 
que fe dize le facò de ella el Anonimo de Vormacia. Con
cluye Perreras : Con que felpe dar amente es engaño quanto fe di

ti) xe de fu intención. ( 4 J
JLoc.cit.n.3 .íbi.p.io

D I V I S I O N  III.

■ *3i DISCUSSO SEXTO

ri 7 ^  Alió a la defenfa del Chronicon de Dextro con-
era el Marques de Mondexar el M.Argaiz en 

el ano 1 6 7 $. y con gran fatisfaccion afirma, que el legitimo 
) Authographo del Chronicon eftava en Fulda. ( 5 ) Por decli- 

En otra de las Apo- nar la coartara, refpcto de no hallar en Fulda tal Códice , íe

la voz del hallazgo en Vormacia, tan creída délos
fe-



requaces de Chronicon, corno mudìra fu gran defcnfor el 
Maertro Bivar, que dize: bnant > qui exiftimañt, in Cpwbio 
Fulden/ì excriptum fmffe Codicem , iy' m ejus adhuc B ib lio t beca 
permanere. ( i ) Queriendo, que le elle a la noticia de la in
vención en Vormacia, como la refiere èl mifmo, fegun la 
eferivimos num %. Pues como quiere el Padre Argaìz , que 
eltè cl Codice original en Fulda, contraviniendo a las voces 
del que produjo clChronicon , y de fus parciales? Yà ella 
dicho en el num.4. como no le encontró en Fulda cl Codice, 
y alli cl tertimuniodel Padre Cornelio à Lapide : lllud FuF 
d¿e Iludióse perqtti/hi, nec inferii. Al que fe añade otro de Don 
Alfonfo Vázquez, Abad de Santa Analtafia , Embiado del 
Rey Catholico en la Corte de Polonia , que hizo la mifma 
dili íiencia en Fulda, v no hallo tal Chronicon, como aílcuu-■* ' O
rad Card. de Aguirre. ( 1 )

1 8 Todo el fundamento del Maertro Argaiz le reduce 
à citar por fu afferto à Eílcvan de Corbera en Obra nis. in
titulada , Cataluña ilu/lrada i ( 3 ) dandole por convencido. 
Como fi dezirlo Eftevan de Corbera fuera Eícricura auten
tica, y legalizada traída del Monarterio de Fulda. Si fe con
fiderà lo que dize Elle van de Corbera ( como le refiere Ar
gaiz ) fe ve, que habla con alufion ii los Chronicones Tole- 
danos, y efpcci límente al de Luitprando, del que fe tratará 
en fu lugar: y mueítra íer otro de los que creyeron tus fábu
las, conformandofc con ellos en la nocida de ertar cl Chro
nicon en Fulda. En la Vida de Santa Maria de Cervellón, 
imprcífaelaño 1630. dize Corbera: Falcóme de otro libro 
mio, cuyo Titulo esy Cataluña ilu/lrada. ( 4) Quando compiilo 
eftc libro, que tenia ms. en los años anteriores, fin duda, 
ignorava el rumor de la invención en Vormacia , que pro
curo acreditar ciano 162.7. el Maertro Bivar: y no labia 
otra cola del Codice referido, fino lo que leyó en el íupucilo 
Chronicon de Luitprando , que juzgava legitimo. Coteje el 
Lector la noticia de Corbera confi icuido en Barcelona ton 
los teftimonios de los dos graves Varones , que hizieron la 
diligencia en Fulda, y con lo deducido, num. 16. que hemos 
virto en la Hiftoriade Brovero. El año 16 10. Gafpar Efco- 
lano, tratando del Chronicon de Dextro ya avia elenco : Eí

m  jTocqrpHos m o d e l o s . % 3 ?
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( I )
Part.2 Jiift.dcl Rey- 
no de Valencia, lib. 
i.cap.2.coi.2 2 5.

(O
Lib.7. cap. 108.ibi. 
190.

. ( ? >
En Bivàr Comincnt. 
Dexcri,pag-2 7o.

(4>
Lib. io. Epift. 102. 
PaS- 377-

Í 5 )
InBjbl. vet. por el 
Indice , verbo Dex- 
tcry vide ibi, p. 177. 
à n.474*& feqq.

. <6>
Loc.cit.n.j .pag. 1 r.

mmd queda en la Libreria de Fuldes en Alemania. ( 1 ) Lo mif- 
mo creyó íer cierto nueilro Maldonado , citado num. $. No 
avria vifto Argaìz ellos Autores, cuyos lugares le huvicran 
fido preciofos,no menos que el de Corbera. Efta noticia ella 
en el falfo Luitprando, y corrió por Eipaña fin duda, ni en
fi. El Maeftro Bivàr, y otros la variaron, como eftà dicho 
num.i. y èrta difonancia, entre otros indicios, manifiefta lo 
fabulofo de fu origen en uno, y otro lugar.

19 Conila VI. La fupoficion por la otra razón infinua- 
da de Cornelio à Lapide : Quia paradoxif,& parachronìfinis af- 
ferfiim Vi de tur.Tú han confiderado los Eruditos a elle Chro- 
nìcon, abundante de cofis increibles, de que no ay mención 
en toda la antigüedad. Pedro de Natalibus refiere, que San 
Tito, Obifpo de Creta, difcipulo de San Pablo,convirtió à la 
fé de Chrifio un Proconful,que llama Segundo, ( z ) Con ella 
noticiad Chronicon, al ano zio. dize , que efte Segundo 
fue Plinio el menor, y que algunos afirman, padeció marti
rio en fu Patria la Ciudad de Como, en el Eílado de Milán.
( 3 ) Es laftima, que efta relación fea fabulofa, par afección 
à los Eícritos de Plinio II. Es cierto, que èlle también tenia 
el nombre de Segundo, como fe ve en la refponfiva de Traja- 
no dirigida à él fobre el modo de proceder con los Chrif- 
tianos en la Afia menor, ó Natolia, donde era Proconíul.
(4) Que fueíTe aquelSfgwiífoconvertido por San Tito ( fe- 
gun fe refiere ) fe dize de propia imaginación, como la no
ticia de fu martirio. Como ella ay en el Chronicon muchas 
ficciones, y notables defedosen Chronologia, que indican 
el Marqués de Mondexar, Don Nicolás Antonio,( 5 ) y otros 
muchos, que en diveríos puntos han impugnado fus falfe- 
dades, y las ignorancias en Chronologia. En la íubftancia, 
y eílilo es el Chronicon muy indigno de Dextro , Prefedo 
del Pretorio, y por todos títulos ciertamente Apocrypho con 
Autor fupuefto, y exceífo en errores hilloricos. Ferreras le 
llama: Centón de fábulas, y tela mal urdida. ( 6 ) Nada temerario 
anduvo en efta exprefsion : ni ella nota fuera particular de 
Ferreras. Alcanzara i  otros, cuyo alto grado en Dignidad, y 
dodrina haze defpreciable tal cenfura. Viene al cafo lo eferi- 
to por Ladancío Firmiano : Xullus hic temeritatis locus ejl,

fluí-
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fiultltid pmáfubeunda eft, fía ut perfona inanis, ííkí o pin i o faU 
fa decepent. (1)

10 Las dos Apologías , que hizo el M. Bivar en defen
dí de elle Chronicon , como deziamos num. 1. aunque tan 
difufas (efpecialmente lafegunda) han tenido can poca ac- 
ceptacion, y fe han juzgado tan infubfi(lentes en las proban
zas de íu aífumpto, que por ellas nada íe ha inclinado el dic
tamen de los juizioíos Eruditos a la menor aprobación del 
aíferto Dextro , como coníla de los impugnadores dcfpues 
delaño 1630. Con razón dizc Don Nicolás Antonio: Dex- 
trum cordati ex omn 't gente , ¿y lnigua feré omites jam loco monflri 
habent. { 2 ) La Inílruccion Apologética del M. Argaiz con
tra las Disertaciones citadas del Marques de Mondexar ha 
corrido con la mifma infelicidad que las Apologías de Bivar. 
Ni el Marques quilo íatisfaccr, ni impugnar-a elle Eícrito 
por si tan frivolo para los Eruditos, que no ncccfsita de opo- 
íicion i (i de que en el elluviera en obfcrvancia el precepto 
de Cicerón: ln rebus tamjetteris non e/i joí andi locus, ( 3 ) Para 
mayor verificación de que ningún aprecio han merecido las 
referidas Apologías por el Chronicon de Dextro*, al teilimo- 
nio de Don Nicolás Antonio añadimos el de Antonio Ma- 
cedo, que en fia Lufítania purparata dizc : Viri docli, lta!it 
Germani, Gallii fítfpaniy Lujitaniy Belgxy blaYu Dcxtn Chro
nicon integra fídei ejfe negant: utpote quód ab alus AuJloribus, 
(Dextri nomine obtentó , confcnptmn fít. Qm ut dtttis fídem con- 
ciliar ent, illud fibi af/mxeriint: ac proinde par̂ i momenti efl̂ juod- 
cunque ijhuí fít defumptum ¿t Dextro tefíimonium. (4) Elle mfi
mo común confenfo de los Eruditos de toda nación , orden, 
y grado ella exprefio en el Cardenal de Aguirre , Efcritor 
veraciísimo, que conllituido en Roma, Emporio del mun
do Cathoiico, no podía ignorar por ciertas relaciones, y 
por fus libros el concepto de los Dodtos íobre el Chronicom 
( 5 ) de que íe tratara otra vez en el J.VII. num.7. y 8.

z i  Hemos confiderado, que con venia no fuelle ceñi
da la repulía de elle íupucllo Chronicon , porque ha íido la 
cabeza de la Hydra (como dizc Don Nicolás Antonio [6) ) 
de donde han emanado los figuientes: y cayendo el crédito 
de elle, quedan fin tuerca los otros, de que trataremos en
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cfte Difcurfo dcfde el §. III. Quanto àia autoridad, que han 
penfado algunos deftituidos de Critica le ha dado la Corte de 
Roma, y tus Tribunales, fe dirà en lugares mas oportunos, 
donde moftraremos el engaho, que padecieron en concebir 
autorizado por Roma talmonftruo de fábulas. Verán los 
nuevos en los §§. Ili, y IV. del Difcuríó Vil. loque deven 
fentir de la aprobación exiftimada en Dextro por la Corte de 
Roma, que han querido magnificar por diverfos fines i co
mo fi negarle la creencia , y aprecio fuera defedo de Reli
gión : no es fino amor à la verdad, y à la pureza de la hifto- 
lia Eclefiaitica de Efpaña.

DISCUSSO SEXTO

§■  n .

D E L O S  ESCRITOS HALLADOS E ü ^
el Sitio de Vahar aifo , vecino a 

(j ranada.

(O
Part.ij. p.¿8i.n.a.

■ i |   ̂L ano i 5 9 $. a la voz de que los Morifcos expul- 
I  j fos de Granada dexavan efeondidos fus teío- 

xos, efperando bol ver a recuperarles , o para que no vinief. 
fen a manos de los Chriñianos i cavaron ciertos hombres 
en la cuefta llamada Valparaifo, diñante de Granada medio 
quarto de legua, y hallaron una lamina de plomo, y en ella 
eferito , que eftava alli un cuerpo de Santo quemado. Viña 
por el Ar^obifpo Don Pedro de Caftro y Quiñones, mando 
que cavaíTen en las cuevas del mifino monte, donde encoiv- 
traron otras dos laminas de plomo. En la una, hallada á 2 2. 
de Mar^o, avia eferito, que eftava alli el cuerpo quemado 
de San Mefiton Martyr, difunto en el Imperio de Nerón: y 
en la otra, que en el año fegundo del mifino Emperador 
avian padecido San Hefichio , y San Thefiphon. Continua
ron las diligencias de cavar en las cavernas del monte el año 
referido , y figuiente i y encontraron otras laminas con inf- 
cripciones, hueíTos de cuerpo humano , y algunos libros 
en lengua Arábiga con fus Títulos. Afsi refiere elle hallaz
go Don Juan de perreras. (1}

Pro-



z Procuro el Ar^obifpo, que las inicrípcionCs de las 
laminas , y los libros fe vertieífen en nucftro idioma: y lue
go fe excito gran controverfia entre los Eruditos de Efpaña 
{obre eftos efcritos , defendiendo unos, que eran verídi
cos , y dignos de fe hiftorica en grado muy alto i y afirman* 
do otros, que no podian fer fino fupueftos por Autores fal
sarios , fegun los errores , que en ellos fe advertían en ma
terias dogmáticas, y los vicios, y fábulas, que defcubria la 
Hiftoria, y Chronologia verdadera. En detenfa de ellos ci 
año 1601. falio impreífoen Granada un Tratado conij .  
Difcurfos, compuelío por Don Gregorio López Madera, 
do£to Jurifconfulto. El año 16o 5. dio a luz el Do&or Don 
Francifco de Padilla, Teforero de la Santa Iglcfia de Malaga 
el Tomo-1. de la hiftoria Eclefiaftica de Efpaña. Refiere la 
invención de los hueífos, laminas , y eferitosr con aproba
ción, (1) y tres Inícripciones de las laminas, ofreciendo tra
tar mas por extenío de cite íuceíTo en la Centuria 16. Como 
fu hiftoria en los dos Tomos no paífa del Siglo VII. quedo 
fin repetir la mención (obre efte aífumpto: del que eferivio 
con el mifmo dictamen Francifco Bermudez Pedraza en el 
libro 4. de las Antigüedades de Granada , impreífas en la 
mifina Ciudad el año 1636. Don Nicolás Antonio haze 
mención de otro Tratado a favor de eftos libros, eferito por 
el Padre Fray Pedro de Jefus María, alias de la Serna , Ge
neral de los Padres Trinitarios Defcal^os. ( z ) Según la refe
rida variedad de fentencias fobre la legitimidad, o fupoficion 
de los efcritos difeurrimos, que las traducciones de lengua 
Arábiga en nueftra vulgar ferian diferentes por diftintos In
terpretes. A eftos atribuían los defenfores los defc&os , que 
manifeftavan fus opueftos. Afsi (e explica el do&ifsimo Pa
dre Juan de Pineda, Jefuira, en algunos lugares de íu infig- 
ne Obra , íDc rebits Salomonis, { 3 ) dando muy gran crédito 
á los Eícritos de Valparaifc. Efpecialmente en iris celebérri
mos Comentarios {obre el libro de Job a las palabras: Et 
flumbi lamina, (4) le ocurrieron eftas de Granada, haziendo 
memoria de íus Infcripciones, y de eftos Efcritos con eipe- 
ran$a de que por alta poteftad llegarian á fer muy autori
zados.

Con-
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( 1 )
Ibi,Ccntur.r, c.18. 
tbl.4j,ápag.z.

<0
Tom. 2. Bib. novat 
Hifp.pag. 162,col. 2

Cí )
Ibi,lib.;. cap.29. p. 
15p.r1.74-M <58.11,44 
& 577. mmi.72. 

í 4 )
Tom.z.cap.i p.v.24 
pag.75.num,2.



(O ,
|n Decreto , de quo 
mox,

( 2 )
VIde M. Gravina, 
Jíb.4.controv._j .arr. 
a. p g . jp8. & 199.

3 Confultados en Granada por clAr^obifpo Theolo- 
gos, y Jurifconfultos fueron de fentir, que lo contenido 
en las laminas, y en los libros no era digno de cenfura al
guna-, y que eran Efcritos depreciofas antigüedades, y de 
gran eftimacion. Dieron elle di¿tamen fegun los Interpretes 
les referian lo eferito en ellos, porque los Ccnfores no eran 
inteligentes en lengua Arábiga. Con ella aprobación queda
ron las laminas, y efcritos con autoridad, y recomendación. 
No faltaron inítancias de Eruditos, y zelofos Efpanolcs, 
que fintieron muy al contrario de tales monumentos, a cu
yas vozes el Papa Clemente VIII. con repetidos Breves man
do fe llevaífen a Roma las laminas „ y efcritos originales, y 
que de ninguna fuerce fe divulgaren, ni imprimicífen, ni 
le valieren de ellos para afirmar, o negar cofa alguna. ( i ) 
Sin embargo de ellos ordenes, y de que les repitieron fus 
Succelforcs Paulo V. y Gregorio XV. no tuvieron cumpli
miento. (2) Conílandoal Papa Urbano VIII. que muchos 
libros corrian en Efpaña, citando noticias facadas de tales 
laminas * y libros con gran eftimacion, y aprecio de ellas* 
afsiftiendo perfonalmente a una Congregación del S. Oficio 
á 5. de Mayo de 16 3 9. mando expedir Decreto para que fe 
exccutafte lo mandado por fus PredeceíTores * y fe publico 
en Roma a 13, de Mayo de 1641. Ella el Decreto en Bo
tando, Tom. 1. de Febrero, pag. 10. El Rey Felipe IV. con 
fus Reales Dcfpachos dio auxilio al mandato Apollolico * y 
fe llevaron todas las laminas, los libros, y fus interpreta
ciones al juiziode la Santa Romana Iglefia.

4 Los fequazes de las laminas, y de los libros referidos, 
aun defpues de efte Decreto , que de nuevo fufpendia , y 
prohibia con cenfuras , y otras penas el ufo de lo que conte
ntan , continuaron en desfrutar noticias hiftoricas, dizien- 
do, que la prohibición no era fino de la do firma de las laminas, y 
libros , que fe opone d lo recibido aora en la Iglefia , que pertenece d 
¡o dogmático. Afsi exprcífamente, y con ellas mifmas pala
bras el Padre M. Argaiz en fu Lib. feria de Cataluña , pag. 
489. Con ella amplitud en la inteligencia del Decreto pro- 
íeguian íu empeño en la defenía de las laminas , y otros ef
critos con ellas hallados, y en valer fe de ellos para abultar

fus
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fus hiílorias i y lo hizo el Padre Argaiz en fus 14.. Tomos, 
con elogios de dichos eferitos, como bien lo dexo adverti
do Don Jofeph de Pclliccr en el citado Prologo de la 1. Par
te de Máximo, num. 10. Por muerte de Urbano VIII. fue 
elc&o Papa Inocencio X. el ano 1644. que bufeo fieles, y 
peritos Interpretes, y virtieron en lengua Latina quanto 
contenían las laminas, pergaminos , 6 libros: y fe cometió 
el examen a los Cardenales de la Santa Univeríal Inquificion 
del S. Oficio, En muchas Congregaciones entendieron en 
cite negocio con los Theologos, y Canonizas, Calificado
res en aquel Supremo Tribunal, cuyo Prcfidcnte es el mif- 
mo Papa j y defpucs de largos anos en el curio de ellas dili
gencias > el juizio del Sacro Senado lobre las laminas, y li
bros fue como le exprcíla el Papa Inocencio XI. en la clau- 
fulaXiguiente: Unanimi confenfu cenjucrunt, fi nolis placer ety 
Jebentendum ejfe ad prohibitionem, damnationem di&orttm li- 
brorum, omniumque in laminis plumbeis, <7 membranis, fea char- 
tis pr adíe tis contentorum: cum fxlfo tribuantur Beatifsima Vir- 
gini María, <tS 5. Apoflolo Jacobo majori, aut ipjo dittante ejus 
dtfcipulis The/iphoni, Cecilio ; humo fmt pura figmenta huma- 
?ia in perniciem cathohca/ida compo/itay &  refpeclñié contineant 
Harefes , atque errores ah Ecclcfia Cathohca Jamnatos, ac adVer- 
fentur litera Sacra Scriptura, ÜT expofitioni Ss, Tatrum, <7 ufiti 
‘Ecclefia : quin etiam piara redoleant Mahomctifmum , nec parum 
inducereVtdeantur fideles adfeitam El ahorne ti \ c cujas Alcor ano, 
<S alus Mahometanorum impurijswús lihris, non módica tUorum 
pars agnofatur tranferipta.

5 Elle fue el verdadero , y re&iísimo juizio de todos 
los referidos eferitos : y en íeguida de el mando el Papa Ino
cencio XI. a 6. de Marco de i6$i. expedir Bula, cuyo prin
cipio es: Ad circunfpetiam tffymani Tontificis ; y en ella ella la 
decifion como fe ligue : Mota proprto , ac ex certa faentia, IT 
matura dehberatione noftris , deque Apoflolica poteflatu plenitudt- 
ne laminas plúmbeas prpdiElas, cum membranis, fea char tis , fu- 
pra defcñptis, JS libros ex illis yerfos fupradiños , ac in eis con
tenta qupeumque tenore prajcnttum damnamus y ¿T reproluunus, 
depro damnatis , t? reprobatis perpetuo haber i deber e c en fe mus, 
Profigue prohibiendo con cenfuras mayores precifas , y

otras
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(I )
Ibi,S«3ccul. 17 .p.í>4 z

(O
In Apolog. 2. pro 
Dcxtro, p.i6. n.27.

otras penas leer, y retener tales efedros* copias, yexem- 
piares de ellos* &c. La Bula efta en el Tomo %. del Expurga
torio de 1707. pag. 1 6. también en el Siílema del Padre Fr, 
Francifco Porter. (1 ) Eñe fin tuvieron las decantadas lami
nas , y los celebrados , y tan aplaudidos libros del monte 
Valparaiío * que fe eftimaron como un teforo muy preciofo, 
y en que infigncs hombres fe alucinaron* como diremos 
luego.

6 Los libros, y eferitos * que fe hallaron * y quedan
condenados, refiere la mifma Bula* y les mencionaremos 
como en ella fe ex preñan: Líber futid amentor um fidei: líber de 
EJfentia Veneranda: líber Ordmtionis Mijfa Jacobi Apojloli: Gra
fio , defcnjftnm Jacobi filii Samechi Xebedai Apojloli ad om
ites ady>erfitates: líber Bvati/sinu Apojloli Jacobi fihi Samechi 2 e- 
bedp * ¿le predicatione Apojlolormn : Tlanclus Petri Apojloli Vi- 
carii: líber rerum preciare gcjhirum Dornini nojlri JeJu * (S mira- 
culorum ejus, i? M a tris ejus Mari? S ancla V irgtnis : líber hiflo- 
rid cer ti fe  adonis EVangelii: líber donarum pramii: líber Myjle- 
rioruni magnorum : líber Codo ¿jai i Sanbla María V irginis : líber 
Sentendarum área fdern : líber Hijloria Sigdtt Salo monis : líber 
ajfequibilium Divina Potentia : De natura Angelí, ejus poten-
tía : líber relationis doni domas pacis * Z? tormenti domus Vmdiitp 
líber rerum praclare gejlar um Jacobi Apojloli, is  miraculorum 
ejus: Pars %. libn rerumpradaré gejtarum Jacobi Apojloli, Con
venia la noticia de ella condenación de las laminas, y eferi
tos , para que con ella fe haga el devido concepto , quando 
en los libros íc encuentran citados, y fe proceda con cautela 
en tales noticias.

7 El M. Bivar eícrivia: Conflans fquidem Iperitas efl, Co- 
dicem bunc (Dextri) in HiJpunías adyectum armo Chrijli 1594. 
Atqui anuo fequend 15^5. montis Cranatenjis fupes c aleflis the- 
faurus aper tus efl y &  primores Eyangelu Pradi catores nojlri in 
lucem dati, Et quod ad rem máxime faát, plumbeis notad tabulis 
agones martyrum, certa martyrii témpora. Et tatúen nec latum 
unguem a Dextri diferepant fcripds. (1) De efta coníonancia 
entre los eferitos Granatenfes, y el Chronicon de Dextro 
concibió en ambos, que grandemente quedavan calificados: 
Mira tgitur Dá jr oxiden tía accidit * ut Dextcr prp'iteníret Tabú-

la-
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larum i ¡larum, ür Sacrarum Teli qui arum hùentionem, quo ni- 
mirum inYicem jefe confirmar erti, ©exter thejauro llkpulitani 
montir/7'eVw facer et, i? nane ipfc mutuo ab eodem acciperet. Le 
l̂ uicò fè al Chronicon de Dextro el Padre Bivàr en los li
bros de Valparaìfo: Tura figmenta humana in peniti icm Catho~ 
hedí ¡ilei compofita. Y  celebra la conformidad con eidos: Kec 
lat uni unguc m a (D ex tri dijere pani Scriptis. Elda claufula del 
M.Bivir es verdadera, y prcciofifsima: y con folo ella fe ha- 
ze juizio del fupueido Chronicon de Dextro, tan conforme 
à tales Efcritos.

8 A las vozes, que falieron de Granada,en aprobación 
de las laminas, y Efcritos referidos, y de la defenfa mencio
nada, que de todo hizo Don Gregorio Lopez, infignes Au
tores dieron credito à tales libros, y citaron las inlcripcio- 
nes de las laminas en noticias de mera hifloria. Eidos fueron 
el referido Padre Juan de Pineda, como queda dicho n. z, 
elObifpodeTortofaDon Luis Tenna, ( i ) el Maeídro Fr. 
Juan de la Puente les cita una vez, ( z ) el infignc P. Gaípar 
Sánchez en el Tratado z, de Tnedicatione S.Jacobi in Hifpa- 
rúa lleno todo el cap. 7. de noticias de las laminas, y Efcri
tos de Valparaìfo, y otros. ( 3 ) En el libro de las excelencias 
de la Monarquía de Efpana, imprcífo en Valladolid 1617. 
y en Madrid 16 z 5. el citado Don Gregorio Lopez Madèra 
( que en el de 1 6 19. configuro Plaza en el Confcjo Supre
mo de Catdilla ) ( 4 ) lamentandole de que hizicíTen opofi- 
cion al Chronicon de Dextro, efori via: Mucho Me que hâ er 
con ejios Críticos antiquarios en defenfa cíe las reliquias, y laminas, 
que fe defeubrieron en el Monte Santo de Granada. ( 5 ) Fue feli
cidad, que huvieífo en Efpana Críticos antiquarios de foli- 
da erudición, y juiziofos, que conocieron los errores, y las 
fábulas de las laminas, y de los Efcritos: y i  ellos fe les deve 
averfo mantenido el honor de Efpana, mayormente delpues 
de la condenación Apoftolica.

H h $ III,

T.Lib.$. Ifrgoge, dlf- 
Jk.S.íld. 3.101.284. 
pag.2.

(O
Part.i.Kb.3. cap.i. 
jf.4.pag.i2S.

( O
Poft Comment, ad 
Adus Apoft. à pag. 
34. edit. Lugduiú 
1616.

( 4 )
D.Nic.Ant. Tom.t. 
Bib.nov.pag.4x7.( f )
Ibi, cap.3. §.6 . foL 
2 8.pag.2.Edit.Ma- 
tric.
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t Marco Máximo.

'(»>
IbíjUp.̂ ú.paĝ jo

(f.O
Scrm.8. in Tom. 2. 
pag. iS.Edit, Pari- 
Íicnf.iíí^z.

(1)
Serm .de S.Bcncdid. 

( 4 )
Ibi, cap. j .  in Tom. 
31. Bib], Max. vet. 
PP-P̂ g. 3 52.

( 5)
Lib.de Script, c..$ 3. 

( 6 )
Lib.de Script.p.243

( 7 )
T o m .i .B ib .  vet.lib. 
5. cap.2.á pag.2^.

t i  An Ifidoro, en el libro de los Varones Iluftres, 
^  eferivia: Maximus Cafar auguftanus Epifcopus 

multa Perfil, profaque co?n[>onere dicitur. Scripfit er breYi ftylo 
Hífloriam de bis, qua temporibns Gothorum in Htfpanús acia 
f<nt,htjlonco, er compofito fermone: fed er multa alia fertbere 
dicitur , qu¿c needum legt. ( 1) Del mifmo Obifpo Máximo 
confia, que afsiftio, y fubferivio en los Concilios de Barce
lona, año de 5 99. de Toledo, año 610. y de Egara en el 
ano 614.. De fus Eíc ritos no ay otra noticia fino la referida 
de San Ifidoro, que cxpreíTa la breve Chronica de los Reyes 
Godos. Lo demas, que dize, de otros Efcritos en general 
nada firve, para afianzar con fu teftimonio Obra alguna de 
Máximo. En aquel tiempo huvo un Monge llamado Mar
cos, difcipulo de San Benito, que eferivio en verfo la Vida 
del Santo Patriarca. En los Antiguos no fe halla Efcritor, 
que al Obifpo Máximo le aya agregado el nombre de Mar
cos, ni menos le aya expreífado Monge: ni parece verifimil, 
que huviera omitido San Ifidoro la relación de fu Monaca
to, como de otros, que fueron Monges, no lo pafso en fi- 
lencio. Al Mongc Marcos ninguno de los Antiguos le ha 
nombrado Máximo,ni Obifpo: y como mero Monge Cafi- 
nenfe le reconocen los eruditos Benedictinos, figuiendo a 
los Aurores antiguos de fu Orden , que hizieron cxpreíTa 
mención del Monge Marcos, como el Cardenal San Pedro 
Damiano, ( z ) Aymonio, Mongc Floriaceníe, ( 3 ) Pedro 
Diácono deCafino , en el libro de los Varones llufires de 
aquel Monaftcrio, (4 ) el Monge Sigeberto, ( 5 ) y el Abad 
Trithemio, ( 6 )

i  A ver fulo diftin&as per Tonas Máximo , Obifpo de 
Zaragoza, y Marcoŝ  Mongc Cafmcnfe en el Rcyno de Ña
póles, elucida con erudición Don Nicolás Antonio , ( 7) y

con



con mas extenfion Don Jofeph de Pellicér por todo un To
mo, que contiene cinco libros {obre clic aíl’umpto,imprefTo 
en ella Ciudad de Valencia el ano 1675, feguidos de todos 
los Eruditos Eftrangeros, y de los juiziofos Efpaííoles. Ai 
principio del Siglo XVIi. con infeliz induftria formaron 
una perfona de los dos referidos Máximo , y Marcos * atri
buyéndole los Efcfitos de ambos. Apareció entonces un 
Chronicon con nombre de Marco Máximo, Mongc Bene- 
di&ino, Obifpode Zaragoza, continuación del Chronicon 
de Dextro, de fus faifas noticias, y de otras muchas, que fa
brico el artificio de Hiílorico antiquario , para eílabiecer 
con elle el Chronicon de Dextro, y perfuadir otras cofas 
por fines particulares, cuya exprelsion omitimos aquí por 
juíltas caufas, y no fer neccííaria-, bien que en algunos Ef- 
critorcs ella patente. De elle Chronicon de Marco Máximo 
publicaron, que también avia fido hallado en el Monafle- 
rio de Fulda: y todos los fequazes de Dextro con igual 
creencia, y aplaufo le recibieron. Como le produxo el Pa
dre Román de la Higuera , tuvo para muchos la mit 
ma recomendación que Dextro , como diximos, §. 1. 
num. 2.

3 El Maeílro Bivar fue otro de los defenfores de efte 
Chronicon, al que hizo copiotos Comentarios, que con él 
fe imprimieron en Madrid el añoió$i. Obra poílhumav 
porque íu Autor murió el de 16 3 6, Elle Chronicon de 
Marco Máximo trae Don Nicolás Antonio: ( 1 ) y en lengua 
Efpañola con Notas ie imprimid el Maeílro Argaizcn Ma
drid año 1669. en la Parte 4. de la Población Eclefiaftica 
de Efpaña. Tuvo, como el deJDextro, el patrocinio de Don 
Lorenzo Ramírez de Prado, y de Don Gregorio López 
Madera, Minitlros Reales, infignes Jurifconfultos, y en 
erudición Hiftorica, que no podían perfuadirfe , buvielTe 
hombre en el mundo, que fe dieífe a fingir tales Efcritos y 
el amor á la gloria de nueilra Nación les hazia creer, y de- 
zir, no era buen Efpañol quien no dava crédito a los Chro- 
nicones. Veafe Don Gregorio López en el Tratado délas 
Excelencias de la Monarquía de Efpaña. ( %) Ellas vozes 
fueron defeílimadas por los Eruditos, que han defpreciado

Hh 2 el

m  A v o ca m o s m o d ki{kios. H3

( O
Tom. 2. Bib. vet. h 
pag.iyp.

(* )
lbi, cap.3. $.6. foU 
2 8.pag.2. S c fo l.ip ,



(O
Tom. 3. Februaru, 
pag.740.

H4 rnscu^so S E X T O  -
elChronicon de Marco Máximo, juzgándole nada menos 
efpurio, y fupuefto que el de Flavio Lucio Dextro. El Padre 
Mariana vivía entonces en el Colegio de la Compañia de 
Jcfus de Toledo con el Padre Román, y pudo comprehen- 
der muy de cerca la producción de efta Chronica. El la de- 
claro Apocrypha, y de ningún crédito en la Carta citada §. 1. 
num. $. pues en ella no trata folo del Chronicon de Dex- 
tro, fino también de los otros , que poco deípues falieron 
del mifmo principio, y por el mifmo conducto. Los Auto
res de AFtis SS. repruevan elle Chronicon con la mi lina ve
hemencia, y defeftimacion que el de Dextro, de que dare
mos teftimonio en otro lugar, como de otros Padres de la 
Compañía de Jefus, que citamos §.1. num.7. Todos los Ef. 
critores allí referidos en contrario a la legitimidad de Dex- 
tro, a num.8.Tienten igualmente déla fupoficion, y fábulas 
de Marco Máximo: como también el P. Hugo Menardo, 
eruditiísimo Benedictino. (1)

4 Colilla L efta fupoficion por lo referida num z. 
de aver fingido un monftruo de Máximo, Obifpo de Zara
goza, y de Marcos, Monge Cafincnfe, como Autor de efte 
Chronicon. II. Porque en mas de IX. Siglos no ha ávido 
de el noticia alguna en toda la antigüedad : pues la dicha 
hiftoria de los Reyes Godos es diveríifsima de lo que con
tiene el Chronicon producido por el P. Higuera. III, Por-Suc le publicaron Tacado del Monafterio de Fulda, como 
le notorio, y afsi ha corrido la voz: Y  aqui reproducimos 

lo alegado §. 1. num. 16. que convence la falfedad de fu in
vención como la dieron a entender, y que fe fabrico fabu- 
loío al arbitrio del Artífice , jomo el Chronicon atribuido 
áDextro. IV. Porquede efte Chronicon, como de Dextro, 
también fe efparcieron los trallados con variedad, y diso
nancia entre si, como luego obfervaron los curiofos, que 
vieron algunos de ellos. Con toda claridad lo advirtió D.

(2) Nicolás Antonio con efta claulula : SÍ ad 'Vulgares Maximi
Tom.i.Bibl.vct.lib, ediciones recurramus, fhitim oculos diVerfitas ferit.i z ) Lo de« 
4 .cap. 5. pag. 212. n . , 1 . J 7 t

mueitra en particular, como también en otros lugares. ( 3 )
_ H ) Por efta diverfidad de las copias fe aclarece la fupoficion,

como deziamos del Chronicon de Dextro, §.1. n.14.
Conf-



$ Confia V . fer Apocrypho, y nada digno de fe hillo- 
rica efte Chronicon de Marco Máximo en las noticias cfpe- 
ciales Tuyas por las invenciones, y Tabulas, que en el fe de- 
prebenden. Guiaremos el Le&or a algunas por el Indice 
de Don Nicolás Antonio en la Ribiiotheca antigua de Efpa- 
na, yerbo Maximus, como allí fe infinitan con temifsion a 
los lugares, donde fe manifietlan : Hujus fuppojtúúi fabuU 
quamplurinut exploduntur. {i ) In/olens temeritas re tundí tur. ( z ) 
Infirma mendaáa de Martina Bracarenfi, ar Sueyorum T\egibust 
.( 3 ) de Leandro Hifpalenfi, ir  Fulgentio Afligitano. ( 4 )
Otras muchas noticias le obfervan faifas, b producidas fin 
fundamento, de que tratan los Impugnadores de efte Chro
nicon, cfpecialmente Gabriel Pennoto. ( 5 ) No juzgamos 
necesaria fu relación , por caüfa de la brevedad, que en elle 
Tratado intentamos*, y porque lo deducido es muy bailan
te para convencer la íupoíicion de Marco Máximo. De los 
Poemas introducidos en elle Chronicon atienda el Ledlor 
al juizio del Cardenal Agairrc, que de ellos dizc: Mitto 
quorundam farragines ex Bfeudo-Cbromas (Dextri, <3* Maxi- 
miy i? yerfibus bule adfcnptisy quos nulhitcnus tile compofuit, fed 
quídam alius yerfificator ímpetus t &  ne quidem Boctg titulo dig
nus. Solum enim ex Toctis accepit licentiam fingendiy <jr comnu- 
niflendi fábulas% quibus Bcdefiaflkam Hifpanid biflmam per- 
yerteret. ( 6 )

§. iv.
< D E L  C H 'R Q W J C O J ^  A T 'R J 'B U I 'D O

a Luitprando.

m  A v o c a m o s  Mo d e l o s . t 4 í

(O
Tom .i. pag.t12. n. 
i.&fcqq. pag. io_f.
113.11.3 5.& kqq.
, (O.

]bi.n.3S.& í'cqq.
\ ì )

Ibi, pag. 217. num.
5 5.8c ícqq.

(4 )
Ibi, pag. 22 n n.Si.
6  pag. 254. n. 8. & 
feqq.

O) .
In liifbCanOnic.Rc- 
gul. S.AuguíUib.i. 
cap.53.

(O
Tom. 1. 11b. 1. de 
Conci!. Eiiberit. p. 
301.

i T^XIvulgados los Pfeudo-Chronicones de Flavio 
£ J  Lucio Dextro, y de Marco Maximo, falio 

otro con unos fragmentos en nombre de Luitprando, Dia
cono Ticinen fe, b de Pavia, defpues Obifpo de Cremona en 
Italia, oy en el Eftado de Milán: cüyo principio ¿s en el anQ 
6od.de la Era Chriíliana hafta el ano 960. y afsi mifmo, 
como los otros, fe publicó traído del Monaílerio de Fulda.

Con-



(O
Tom .io.ad  a 11.963- 
C0I.8S4. n. 3 .& a d  
an. 96%. c o l. 915.
num.ii.

CO
Tom. i .p a g .jS z .a  
num.365.

(O
Tom. 4. de la Italia 
Sacra,pag.800.

Convienen algunas advertencias , que en efte §. tienen fu 
propio lugar, para mayor evidencia del artificiofo enlaxe, 
con que a ellos Chronicones fue coordinando fu Inventor, 
procurando fiempre infiftir en eílablecer el punto de fu 
exiílcncia, y confervacion en Fulda, para conciliar fe al ha
llazgo de ellos, y a fus particulares noticias. El verdadero 
Luitprando, Diácono, y dcfpues Obifpo de Gremona,efcri- 
vio quatro libros de l̂ ebus in Europa fuo tempore geflis, hafta 
el cap. $. del libro 6. porque los Capítulos figuientes halla 
el XI. ion adición de otro, como es de ver en Baronio. ( 1) 
Por ella legitima hilloria de Luitprando es conocido en Pa-. 
tria, Padres, y fuceíTos de fu vida, muy diílin&o del ideado 
Luitprando, como eílos Eícritos le pintan.

a En aclarecer efta diverfidad del Luitprando de Pa
vía, y del Luitprando Toledano llena Don Nicolás Antonio 
todo el cap. 16. del libio 6. de la Bibliotheca antigua. ( z ) 
Quanto al tiempo, y lugar, en que murió el Obiípo Luit
prando, la antigua, y verdadera hilloria , que trae el Abad 
Ugheli, ( 3 ) definiente las invenciones de Toledo pueftas 
en el Chronicon de Juliano , de que fe tratará en el §. fi- 
guiente. Al producido Chronicon de Luitprando precede 
una Carta de. Regimundo ( fegun otros Tractemundo) 
Obifpo de Eliberi, Ciudad abolida cerca del (icio, donde íe 
fundo Granada, eferita á Luitprando conllituido en Alema
nia* y en ella cftá la daufula íiguiente: Sicubi in Germanice 
(Bibliothecis delitent (Dcxtni M. que Maximi jcripta membranis 
Chronicúy qu£ nufquam in Hifpaniis repenrepotui} /cripta ad me 
quamprimum mittas , ZS de tuo addas ab amo 6 n .  ubi fimVtt 
Aíaximus ufquead tua témpora, hoc efl, ad an. 660. Para def* 
precio del Chronicon es efte preliminar por sí folo eficacif- 
fimoi porque la noticia de los otros dos fupuetlos de Dex- 
tro, y de Máximo en pluma de Rjegimundo del Siglo X. y el 
encargo de que fe bufcaífcn por las librerías de Alemania, 
para inducir á la creencia de que fe hallaron en Fulda * íc- 
gun lo referido en los §§.I. y III. fe advierte mero artifi
cio, con que fe urdía la tela en la fuccefsion de los Chro- 
niconcs.

3 Lftá anterior almifmo Chrónico.n la refponfiva de
Luit-

Q)tSeU<lL$0  SEXTO
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Luitprando a Regimundo, y en ella dize, que era Subdiaco- 
no en Toledo , tiendo Bonito Prelado de aquella Jglefia.
Ello no puede verificarfe del Luicprando verdadero (íegun 
ella mifma Chronica) que al año 857. pone en la Serie de 
los Prelados de Toledo uno con el nombre de Bonito , fuc- 
ceílor de San Eulogio, y que folo pudo permanecer halla el 
año 8 6z. en que refiere por fucceíTor de Bonito a Juliano.
Otro Bonito, fucceíTor de Juan, pone alano 891. y por 
fucceíTor al Prelado Juan, llamado Serte, T>ei al año 901.
Si antes huvo otro Bonito, Prelado Toledano, nofirve la 
noticia *, porque feria anterior al tiempo de que aora trata
mos. LaHiítoriadc Luitprando manifieílala compoficion 
de ellas Fábulas. Refiere el miTmo, como Hugo, Conde de 
Proen9a , luego que pafso a reynar en Italia , ernbio a ílt 
Padre por Embaxador a Romano Locapeno, Emperador 
del Oriente i y que á pocos dias de aver buclto de Confian- 
tinopla, murió en un Monaílerio, fiendo Luitprando muy 
niño: Me párvulo retiño, migraYit tul fDomimm. (1) Es cier- (r) 
to , que Hugo cometo a reynar en Italia el año 92 6. como ¿í'JÍ’5'*1*1* Edit. 
aílegura el Abad Flodoardo, Efcritor del mifmo Siglo, en Ctn U ' 5 4’ 
fu Chronicon al citado año , y fe puede ver en Baronio, ( 2 ) ( 2)
Si Luitprando era nino el ano 926. como podía 1er Subdia- pag.s0llumiI. 
cono en Toledo 2 $. años antes en el de 901. y tener por Pre
lado al referido BonitoII. difunto, como 20. años antes?
Quiajuid jiñum , í? commentitium , quid mili rattone fubnixum
eíi t facité difíohitur, eferivia Lactancio Firmiano. ( 3 ) . JU .J J r • n m i i  j - r - 1 1  j Lib.tlc ira Dei, cap.4 No rercrimos cltos Prelados de Toledo como que de xi. ¡n Bib.vct. pp.
todos ellos creemos ayan exillido, fino folo por viadere- Tom.j.pag.645.
convención. De ellos Chroniconcs produce Tamayo Sala-
zar la Serie de todos halla íu tiempo. (4) Entre Urbano, (4)
que lo era el año7ic. quando los Moros ocuparon a Tole- To .̂dicas-Ofto-
r „  1 i r  i i  1 1 " i r  bris, pag.6̂ 7.do, y Bernardo, quclorue el de 1087. dos anos delpues 

de conquifiada la Ciudad por el Rey Don Alfonfo VI. pone 
32. Ar9obiípos, fucediendofe fin interrupción unos a otros; 
y de ellos la mayor parte fon fingidos. El Cardenal de Aguir- 
re al principio del Tomo I. de los Concilios trac la verdadera 
Chronologia de los Prelados Toledanos > y fegun los anti
guos marmferitos no encontró fino diez entre Urbano , y

Bcr-
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Bernardo : porque en los 3 69. años , que eftuvo Toledo en 
poder de los Moros , careció de Prelado en diveríos tiem
pos, como aíTegura el Padre Mariana, tratando de la elec
ción de Bernardo: Deligendi noti Prdfulis, quod in tanta re- 
rum perturbatione , tantifque tenebris alnjuot xt atibas intermijfum 
erat, tentata eflfpes. ( 1 )

'(1) y En la mifma refponfiva de Luirprando a Regimundo
 ̂TrÍHiíp.*iÜuft" kleev Toflremó non minus jucundum mibifuit, quod modo ju- 

bes, ut in Fuldenfis Monaflerii Sibliotbeca {ubi nunc exul ‘Bibiio- 
thecariüs immoror) qu¿eram tibi Cbronicon íDextri, quod Marcus 
Maximus , Monacbus Benedittims, f  aflea Epifiopus Cáfaraugú- 
flanus , profecutus efl. Infignes ficciones 1 Por las Librerías 
de Alemania , donde fe pedia la diligencia , no encendió efi- 
te Luitprando Toledano fino la Librería dcFulda; porque 
no eran de importancia las otras al defignio del Compofitor, 
Es muy eraffo el modo de formar con tanta afectación lo que 
le pareció , que conducía al crédito de la invención de los 
Chronicones en Fulda. Dizc el legitimo Luitprando , como 
íiendo Diácono de Pavía, fue embiado en el año 9 5 6. al 
Emperador Conftantino Vl.por el Marques Berengario, que 
governava en Italia por la menor edad de Lotario hijo de 
Hugo: {% ) y avia eícrito en el Prologo al libro 3. que la ti
ranía , y perfecucion de Berengario le obligo a buícar refu
gio en Alemania con el favor del Emperador Occidental 
Othon III. a que fue acceptifsimo, como dize Don Nicolás 
Antonio: In Germaniam ad Othonem fe recepit, <Z5T apud eum in 
magnagratm fuit. (3) Le procuro Othon clObifpado de Cre- 
mona , y el año ¿68. le hizo fu Embaxador al Emperador 
de los Griegos Nicephoro Phocas , fegun refiere en el capi
tulo 5. citado. Dequan grande autoridad fue Luitprando 
por fu alto nacimiento , y excelentes partidas confia por los 
referidos Minifierios, y de ella trata con elpecialidad Ughe- 
li, loe. cit.num. 1.

6 A eftc infigne Varón le haze el Inventor de eftas Car
tas aCtual Bibliothecario en un Monafterio de Benedictinos, 
fiendo Diácono Secular de la Iglcfia de Pavía , para hazcrle 
dezir en la mifina rcíponfiva: rPorró Cbronicon quod petis in bu- 
jus BibUoihec# reper i hetvfla membrana deferiptum, adjecique3

M  .
Lib.6.cap.i. tol.35. 
&cap.2. ibí. pag.2.

( ?)
Cap.16.cit.pag.385 
num. 378.



juffum eft abs te , annorum feriem ad b¿c ufjue témpora , id efty 
ad ¿ui. 96o. Es perdición de tiempo refutar elfos invenciones.
Quien creerá, que Luitprando vinieííc a conftituirfc en Ef- 
paña Subdiaconode Toledo, oprimida con el yugo de los 

* Moros en aquel infeliz Siglo, y de tantas turbulencias, co
mo queda infinuado por el Padre Mariana. El Obifpo Eli- 
bcritano (cuyo verdadero nombre fue Ruccnnmdo ) tuvo 
la ocafion de comercio con el, que refiere con el Marques 
de Mondexar Don Nicolás Antonio, ( i } quando el Rey (r)
Moro de Cordova Abderraman le embio ai Emperador Cip.i*.c¡c.pag.8S5 
Othon? y por razón de ella amillad dedico Luitprando fu nuni*bSi*
Obra Hillorica al Obilpo Elibcritano. Elle es todo el pie , y 
fundamento para fingir las cartas, formando fu contextura 
cor ordinacion de fíbulas, como bien advertido dexo el mil- 
moDonNicolas, ibi num. 8 8 z .

7 Confiando la íupoíicion de los referidos preliminares
al Chronicon, y fragmentos de Luitprando, procedemos a 
dar de él mas ex preda noticia. Le íaco a luz en Madrid Don 
Tilomas Tamavo de Vargas año 163$. con Anotaciones ; y 
repitió la Edición de elfos Eícritos en Ambcres Don Loren
zo Ramirez de Prado el año 1640. con Notas luyas, y del ,
Padre Román déla Higuera. Antes avian corrido manuferi-
tos con aplaufo de los ícquazes de Dextro, y de Marco Má
ximo , y con efpecial aprobación del M. Bivar, de que hazc 
mención Ughcli. (z ) Aunque parece, que no fe dcfvia el  ̂a ^
mifmo Ugheli de creer en elle Cnronicon, fe refiere dcfpucs Loc.cit. n.2. p.Soi. 
al folido juizio de las Obras de Luitprando, como le dan Ba- 
ronio, y Belarmino. Ni podia compadecer con el crédito a 
ella Chronica de Luitprando las noticias de verdadera hiffo- 
ría, que alli trae. Infinua el Abad Ugheli íu ami fiad con el 
M. Bivar, que devio tratar en Roma algunos años , íiendo 
elle Procurador General de fu Congregación Cilforcicnfe de 
Caftilhi y no quifo por cortesía reprobar la recomendación, 
que Bivar avia dado a ellos falfos Eícritos de Luitprando.

8 Los Eruditos, que defeftimaron los Chroniconcs de 
Dextro , y de M. Máximo, fin diferencia dieron repulía a 
elle de Luitprando. Con relación a ellos, y a otros, deque 
tratamos en el prefente Difcurfo, eferivieron los Autores de

Ii Ad*t
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(O t
T ó .i .M a r t li .d ic  18
pag.(íj5.)ium.x8.

rap.T7.cit.Hb. 6 . p.
j8tí, á nuin. 3S4. 

(3 )
IbÍ,cap.i8.ap.3pi. 
á mim^od.

450 m s c u ^ s o  s e x t o
JfiisSs. Idem exifiimaremus, qumtumVis id ntmdiceret ffeudo- 
Lmtprandus , eddem (qud dii) temeritate confittus. (1)  Con- 
fta la fupoíícion de eíte Chronicon, y Efcritos I. Porque le 
fingen Autor de libros producidos con las fábulas de fu per- 
fona , y de fu vida , como queda dicho a num. z. ufque ad 6. 
II. Porque en feis Siglos no ha fido conocido en el mundo tai 
Chronicon; y aviendo fido Luirprando Efcritor, y fu Hif- 
toria mencionada por los Autores de Bibliothecas, es mas 
digno de reparo, que fe les ocultaíTen a todos los alíenos Efi. 
critos, y dcí3e Toledo les defcubrieífen enFulda, donde fe 
dize la invención de ellos fin manifeílar el condujo, como 
fenalaron al Padre Torralva para el hallazgo de Dextro en 
Vormacia.

9 III. Porque en el Monafterio deFulda no pudieron 
confervarfe por las mifmas caufas ya exprefladas en los prece
dentes Chronicones. IV. Porque en cfte Chronicon , fegun 
las copias producidas , fue el Autor variando a íu arbitrio, 
para enlazarles mas á fu modo con adición de nuevas claufu- 
ías. En algunas copias quitaron la voz 'Bibliothecario, como la 
mencionamos en el num. 5. De efta variedad haze oftenfion 
Don Nicolás Antonio ( z ) repetidas vezes, y por extenía, al 
que nos referimos. ( 3 ) V. Porque á mas de fer efpurios e£- 
tos Efcritos por la fupoficion de Autor, les conftituye Apo- 
cryphos, y totalmente indignos de fe la multitud de fábu
las , y de otras noticias puedas en ellos a beneplácito del An- 
tiquario, que les formo. Con folida erudición convence 
las ficciones de ellos Don Nicolás Antonio en los capítulos 
1 9- Y it>. del citado lib. 6. donde vera el Le&or quanto con
duce á la mas copiofa inftruccion *, y para la fuficiente baila 
lo alegado.

### *# #

# ##

i . v.



§• V.

•D E L  C H % p ^ I C O ^ ,  r  OTICOS,
Efcmos atribuidos a Juliano 'Pertx¿

DIVISION I.

PE JfOCgTPHOS MODELOS. M i

i*' "í publicados los Chronicones deDextro, Marco
JE Máximo , y Luitprando , apareció otro con 

unos Advcríarios, fu Autor Juliano Perez, Arciprellcdc
S. Juila en Toledo: atribuyéndole también dos Opufculos; 
uno con el Titulo , (De Eremiteriis Hifpanis, el otro es Co
lección de divcrfos Poemas Latinos con Efcolios del mifmo 
Juliano. Elle fegundo Opulculo fe produce como mero frag
mento, fin las Epillolas, cjue ofrece en el Prologo. Don Lo
renzo Ramírez de Prado dio a luz ellos eferitos con Nocas 
fuyas al Chronicon , impreífos en París el año 1618. advir
tiendo en el Frontifpício, que les avia faca do de la Librería 
del Conde de Olivares: Ex (Bibliotbeca OlCoannft.

z Porque la voz Afoerfarios, como aqui fe trac , no es 
a algunos conocida, referimos lo eferito por Beyerlinch acer
ca de fu fignificado: Adujaría funt chartdt, in qttas le)>i matul 
ea conjicimus, quorum loeremur oblilpifci, doñee ferio defenbantur. 
IDiFta funt Aihcrfmái non qubd animum legentibus ad̂ ertant, ut 
putarunt nonnulli upad Corafíum : (1) fed tjuód adt>erja etiam in 
parte y qtiafiper ni’gleclum feriberentur. Vetcribus emitimos fuit 
fenbendi res jertas tata tantum in facie. ( z ) Exorna con mas di
luía erudición el mifmo Autor ella Echimologla de la voz 
Advcrfarios > extendida ya por el ufo afignificar los Ekritos, 
que dezimos Apuntaciones, y los Efcrivanos llaman Minutas.

3 Ellas Obras aplicadas a Juliano procedieron de la 
inifma oficina , que los precedentes Chroniconesj y en ellas 
ella clarifsimo el artificio para eílableccr la autoridad de 
ellos , y la invención en Fulda , con adición de nuevas fábu
las dirigidas a los mifmos fines. En ellos elcritos del afierro 
Juli ano introduce el Inventor noticias de antigüedades de

l ia  ¡d-

f.O
Lib. 1. Míícellanju- 
ris civil. cap.S.

(*\
In Thtrat. Vitae hum. 
Tom.7.pag.i44.



( r )
In Comment. 3. ad 
Dextrum , an. 34. 
pag.:5.

( \ )
Toni. i. liibllot.vet. 
lib, 7.cap. 8. pag.24. 
num, 142,
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algunas Sagradas Religiones, para ganar parciales, y hazer 
incercfíados en el íequito , y detenía de ellos a los Profcflo— 
res, y Escritores de las mifmas: y afsiíucedio, que Rcligio- 
fos en otras cofas muy eruditos, cayeron en la creencia de 
todos ellos fabulofos libros, obfcurcciendo no poco la fa
ma de fu erudición , de que trataremos en el §.VII,

4 En el Prologo , y en la Dedicatoria de ellas Obras de 
Juliano afirma Don Lorenzo Ramirez de Prado, que las 
avia dado al Conde de Olivarcz el Conde de Mora Don Pe
dro de Roxas tranícritas de los Códices, que tenia fu her
mano Don Francifco, en cuyo poder dize el M. Bivar les 
avia viílo. (1) Lorenzo Coceo, erudito Romano , defean- 
do faber de donde avian falido ellos eícritos de Juliano, ef- 
crivib al mifmo Conde de Mora, cuya refponfiva original 
vino en Roma a mano de Don Nicolás Antonio, que alíe- 
gura parava en fu poder. ( i ) La ciauíula del Conde al Ro
mano es del tenor íiguiente, como á la margen la refiere el 
mifmo Don Nicolás: d̂ efpomliendo a lo que fe me pregunta di
go , que al T adre Gerónimo foman de la Higuera fe le de'Ven los 
teforos de Julián *Pere  ̂,  Arciprefe de S . ju fa  ,  y  de Luitpran-  

do ,  y  los Adlperfarios. Confíame por ayerme dicho el Ladre Fran- 
cifco Tortocarrero de la Compañía d e j e  fu s ,  que dexo trafladar el 
Chronicon de Julián T ercia  Don Francifco de (fox a s ,  fegundo 
Conde de Mora ,  mi hermano: que efte Julián Tere^le alúa a'ífido 
el Ladre Higuera de la Librería de Fulda ,  y  que era el primer o,  

que en eflos Ley nos andaba y  yofaqué una copia del que me dexo 
mi hermano y y  fe lá  di al Conde Duque de Olivares,  y  de éfla le 
tu fado Don Lorenco Lyunire^ , del Confejo ^eal y y  de Indias , y  
la imprimió. Halla aquila refponfiva del Conde de Mora, 
que haze cierto fe reducen a un principio , y como venidos 
de Fulda ellos eícritos de Juliano , como los otros Chro- 
nicones.

5 Ella noticia del origen de tales eferitos les manifieíla 
íupucílos, y fabricados al arbitrio del Artihce; y ellos mif* 
mos lo dan bien a entender para los juizioíos, que carecen 
de afecciones, y fines particulares. Sin embargo hazemos 
en breve ollenfion de la fupoficion del Chronicon , y men
cionados eferitos de Juliano, remitiendo el Lcólor (fi la
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quifiere mas difufa) alTomoi.de la BibliocKcca antigua 
de Don Nicolás Antonio, ( i ) donde traca con mas claridad 
del Invencor de ellos cícritos, del que precindimos quanto 
permite la neceíTaria rcpulfa de eltos libros íiipucllos, que 
hombres muy eruditos, y de grande autoridad han juzgado 
ler pcrniciofos. Porque importa mucho para el concepto, 
que de todos ellos fe deve hazer , manifeltar de donde filie- 
ron ellos atribuidos a Julián Perez, no podíamos omitir lo 
referido en el num. 4.

6 En el Chronicon de Juliano al año 800. de la Era 
Chriíliana le eferive : Agtt per ¡meras Hcltpandus gratias San-* 
¿to Carolo Magno , fueruntque mifsi Lega ti rurfus udem , qui fu- 
pra : ¿7 cumLegatis mittitfupelieclilem muítorum librorum Gothi- 
as litteris fcúptorum: iniis Concilla Toletana, Cbronica Dextri, 
Maximt, fragmenta Braulioms, He!vece, Tajonis, <S altorumy CP1 
Lfíitprayidi: po/Iea ego mifsi Fuidam. (2) En el Prologo al O puf- 
culo , (De Eremitenis también fe dize, que le avia embiado 
á Ful da: Et Fuldcm mifsi i con la afectación de «la ruilicidad 
de aquel Siglo en la voz Fuldem , íi no es error de la prenfi. 
Tanta repetición de aver exillido ellos Chronicones en Ful- 
da ha fido menos cautela de fu Artificê  porque en ella fe ha- 
zc mas patente el artificio, que manifieita la lupoficion. Los 
Chronicones fe refieren embiados a Cario Magno por Eli- 
pando, Prelado de Toledo, al principio del Siglo IX. En 
la rcfponfiva de Luitprando al Obilpo Eliberitano citada §. 
4. num. 3. fe dize , que defde Fulda les embib a Efpaña def- 
pues de la mitad del Siglo X. En elle Chronicon de Juliano, 
que llega halla ci año de Chriílo 1135. (fegun corre im- 
jircílo ) fe afirma , que les embib el mifmo Juliano otra vez 
a Fulda en el Siglo XII. En la carta de Luitprando no le ex- 
prcíla fi ernbio el Autographo , oTraíladodc los Chronico- 
nes de Dextro , y Marco Máximo: y convenia la noticia de 
ella remeda de todos los referidos libros por Juliano a Ful- 
da, para afiancar la invención de ellos en la Librería del Mo- 
nallerio Benedictino de aquella Ciudad. Admira a qunlquícr 
medio difcrcto como tales fantasías, y tabulas pudieron en
contrar crédito en hombres de talentos, y de erudición.

7 Don Juan de Perreras,en el Preludio a la legunda Par
te

O >
Ibj,líb.7_ cap.S.áp, 
24.&num.i¿£.

L. CO
Ibi,pag, 2 o0.t1.114.
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ce de fu Hiftoria, ( i ) también trata en compendio de la fu- 
pofidon de ellos efcritos de Juliano : de donde desfrutamos 
buena porción en la repulía de ellos, bien que con diverla 
ordinacion de los conceptos. El Padre Román de la Higuera 
en la Hiftoria ms. de Toledo {% ) dize, que avia Tacado mu
chas noticias de un libro viejo de pergamino , que contenia 
fragmentos de Dcxtro, Máximo, Luirprando, y Julianô  
el que eftava en el Monafterio de Sifla fuera de los Muros de 
aquella Ciudad, y vendido a un Librero pafso amano del 
Canónigo Donjuán deVergara. Efta invención de noti
cias de Juliano contradice alo referido num. 4. por el Con
de de Mora : Que efle Julián Teresio aVta attidod Tadre Hi
guera de la Librería de Fulda, y que era el primero , que en eftos 
<%eynos andaVa. Luego no avia preexiftido en el Monafterio 
de Sifla, ni en poder del Canónigo Vergara. Los efcritos de 
efle erudito Varón fe apreciaron mucho , y jamás ha pareci
do tal Códice, que dezia el Padre Higuera eran meros frag
mentos de los otros Chronicones , y de Juliano, Efta Obra 
delChronicon no fe reduce á fragmentos, y retazos, por
que es Chronica continuada *, y alsi no fe puede verificar de 
ella, que era la que fe refiere aver eftado en el Monafterio 
de Sifla.

8 En la mifma Hiftoria da á entender el Padre Higuera; 
que avia facado algunas de eftas noticias del Chronicon , y 
de los Adverfarios de Juliano de la Libreria de la Santa Igle- 
fia de Toledo. De muchas extravagancias, que refiere, con
tenidas en eftos efcritos dize otras vezes, que las faco del 
Archivo de S.Jufta. Afirma Ferreras, (3 ) que en el ano 

pag.* Pr2Ce 1  ̂91  * regiftro con gran cuidado los libros, y todos los Có
dices de dicha Libreria, tanto antiguos, como modernos, 
y en ninguno de ellos encontró la noticia mas minima de ta
les Chronicon, y Adverfarios. Ni menos ay memoria de 
ellos en el Archivo de S. Juila, que defpues de la reílaura- 
cion de Toledo no fe halla aya padecido incendio alguno, b 
diftraccion. A mas de que la producción de eftas noticias de 
la Libreria, y del Archivo no fe compadece con las relacio
nes del Padre Portocarrero, y del Conde de Mora pueftas 
en el num. 4.

n

(*)
Ibi, í .  i-pag. 15-

( a )
Líb. 18. cap. 5.

fíJ
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9 El ultimo incendio del Monafterio de Fulda, en que 
folo quedaron los cimientos, fue el año 1398. como dezta* 
mos §. I. num. 1 é. Y  afsitan faifo es, que fueron traidos de 
Fulda los eferitos de Juliano, como de los precedentes Chro- 
nicones *, y fedefvanece el origen de fu producción , como 
fe refiere en el num. 4. Otra razón de que por mas de IV,
Siglos ayan cftado ocultos á todos los eferitos de Juliano, y 
les defcubrieífe el Padre Román de la Higuera conftituido 
en Toledo, fe ofrece igualmente, como de los otros Chroni- 
cones queda dicho. Lo que en eftos efpecialmentc ocurre es, 
que el Ar^obifpo Don Rodrigo Ximenez de Rada, coetá
neo , y como Efcritor tan próximo al tiempo, en que dizcn 
eferivio Juliano , careció totalmente de la noticia de ellos, 
pues en fu celebrada Hiftoria no fe advierte, que tuvieífe co
nocimiento del Chronicon, Advcrfarios, y Opufculos. Con
cluye Ferreras : Por cuyos motivos todos los hombres , que ban 
profe (fado la Critica de la Hiftoria , tienen efia Obra por fupuefla, 
y faifa , indigna de f e , y Centón de fábulas mal coordinadas. (1 ) j- oc cjt'nlu'm ^
E11 el Tomo 31. de AEiis Ss. ay de las Obras de eftc Juliano pag, ip.
la cenfura figuiente: In AdVerfariis fuis mtegrum mendaciorum 
plaufiruni in Hifpaniam inVexit. Poco defpucs: Jam eruditis 
Hifpanis, t?  extern notum efl, Pfeudo-Juliani, fimútumque 
fabulatorum ingenium ad quxlibet fingenda promptum. ( z )

10 Confiara fer verdadero eftc fentir de los Efuditos, 
deícendiendo a algunas noticias en particular, que conven
cen la fupoficion de eftos eferitos. En el Chronicon dize el 
Autor, que fe llamo fu Padre Juliano : Ego Julianas Petri,
<¡mkec jcr¡pft, tutusfumToleti, futre Tetro Juliano. (3 ) En ib¡.pag.(4 i-n-«4'- 
los Adverfarios dize el mifino, que fe llamava fu padre Ñu
ño Pedro, o Ñuño Perez: CognoVitpater meus Hunnius Pe- ^
trus, Mixtiarabs, ere. (4) Atribuir efia variedad a error del Ibi.pag.35.m1m.p3. 
tranferitor es adivinar: porque fino huvo mas de un Códi
ce , en cuyos frailados íe advierten igualmente las mifmas 
clauílilas referidas *, por donde fe entenderá fue inadverten
cia del que le tranferivio, y no del Compofitor incauto de 
la Obra ? En verdadero Juliano es increíble el error en el 
nombre de fu padre* y afsi no fe puede atribuir (fegun razo
nable juizio} fino a la falra de memoria en el Efcritor fibu-

lo-

D) ..
Ibt.dic 25.J11IÜ, $.2 
pag.7. num. 10.



4S<; e> isc tr^ so  s e x t o

lofo , que no tuvo prefente lo que avia efcrito en el lugar ci
tado del Chronicon , quando eícrivia el num. 9 3. de los Ad- 
verfarios. Aqui ajuila lo que en cafo como elle dizen los Au
tores de AEtis Ss. Hiñe apparet, quam "berafit Twlgaris par amia:

(1 ) _ Mendacem memorem effe oportet. (1)
Tó.tf.Jülii, z.Part. 
tk S . 1 a c o b o , § . 1 6 ,
p a g .io j ,  n u m . 4 P S . D I V I S I O N  II.1

(O
C it.n u m . £ 4 1»

(O
L o c.c it. n u m .5 . íb i ,  

p a g .2 7 .n u i? !.!  5 6 .

U )
Ib i, P .P 4 .1111171.413.

( 5)
IbÍ,pag.2 2,j.n.S52.

i x W ^AEl aíTerto Juliano, Autor de ellos eferítos, 
£ j  que dize fue por largos anos Arcediano de 

la Iglefia de Toledo, defpues Arcipreíle de S. Juila, ( 2,) y 
Vicario General Sede "bacante, (como luego diremos) fe de- 
ve creer , que feria hombre do¿to i y motiva mas elle con
cepto la multitud de libros, que dize eícrivio, y exprcífa en 
el citado num. ¿41. Les repite Don Nicolás Antonio como 
les mencionan. (3 ) De que íe deduce , que Chronica luya 
en cofas muy cercanas a íu tiempo, y coetáneas obíervaria 
buen orden en la relación de ellas, y no las eferiviria contra 
toda IeydeHiftoria Chronologica, fincaufa alguna para 
invertir las narraciones de los fuceífos. En eílos eferitos de 
Juliano íé advierte muy gran deforden , y confufion de no
ticias, fin motivo alguno para tan depravada colocación, de 
que damos algunos exemplos. Dize Juliano en los Adverfa- 
rios;: íDum hpc fenberem, bacabat Sedes Toletam per mortem Te~ 
tri , diHí San£l<eju/i¿e; ego boro fungebar muñere Vicarii Gene- 
ralis. (4) En el Chronicon refiere él mifmo, que Pedro mu
rió el ano 1081. ( 5 )y le íupone difunto en el año de 1084. 
Antes de ellos años haze memoria de muchas cofas pofterio- 
rcsaellos , como le ve en el num. $9, donde trata del Rey 
D. Alfonlo VI. y de la Reyna Doña Confiaba. En el num. 
90. dize, que avia vivido en Aléala el año 1094. Por evitar 
moleftia dezimos, que es notorio a los Hiíloricos fueron 
poíleriores a los años referidos todos los íuceíTos antepueílos 
en los números de los miímos Advcrfarios 145.14?. 23 3. 
z 3 $■  243- 317* 327- 3 398. y 400. Entre si mu
chas de ellas noticias tampoco ellan con el devido orden de 
tiempo.

i t  Refiere Juliano, que eferivia los Adverfarios quan
do



do el Emperador Don Alfonfo > hijo del Conde Don Ratni- ( T j 
ro, tenia tinada a Zaragoza. ( 1 ) Es común en todos los Ibi* PaS* 53 
Hiítoricos , que cite aíledio fue el año 1134. Según ellas 24j' 
advertencias de Juliano, ya les trabajava el año 1081. y 
53. años dcfpues del tiempo 3 en que les elcrivia Vicario 
General, Sede Tuteante s aun continuava la Obra. Dizc tam
bién , c¡uc eferivia los Advcrfiuios, quando clmilmo Don 
Alfonfo hazia la guerra en Ribadeo, que no pudo fer fino 
en los años 1117. ó en el de 1131. íegun buenas Hiílorias.
Según ella noticia corrieron 46.años,o 51. del tiempo,en 
qu e iva formando los Adverftrios. Ellas relaciones no cabe, 
que fean de verdadero Juliano: ni tales d ilion andas fe pue
den atribuir lino á un Compofuor , que en can dilatada 
tela de ficciones , las eferivio fin tanta reflexión, y fin tan 
laboriofo clludio 3 como pedia el buen orden en ellas, y la 
apariencia de las fábulas , para que no fuellen tan pa
tentes.

13 A lo deducido por la fupoficion del Arcipreftc Ju
liano^ de los Efciitos a él atribuidos nada ay en contrario 
digno de aprecio en dictamen de los Eruditos, libres de 
afecciones. Eícrivimos para menos inllruidos, y no pode
mos omitir lo que trae el M. Fr. Gregorio Argaiz, que de- 
zia : Contra el Cbronicon de Juliano, y fus Adleerj arios levanto ht 
embidia , y emulación la mijma bolina 3y perfecucion : y aora fe 
baila el teflimonio de fu extfiencia , j  Verdad con la firma de fu 
nombre, y de parte de fus Obras ( que fon los Concilios > que coptó) 
en la Librería de la Iglefia Matriarcal de Toledo, en el caxon 3 1. 
num,y. y y.guardados en dos Tomos de pergamino, ejcutos de le
tra Gótica, donde dî e al fin del num.̂ . Julián Mresbytero indigno 
los efcriVto, y los acabo en Compluto, feria IV. 1 y.Ĵ alendJunii3 
Era 11 3 3, que es el ano de Chriflo 10 9 y. ¿1 16.de Mayo : y fon 
los Concilios, de quien el mifno Juliano dixo en la ultima claufula 
de fu Cbronicon, al num.6\\. Ego Julianas Metri, qui h¿c fertp-
ji} í?c, l? tranfcripfi fepé Concilla Toletana. (z) (i )

14 Pareció al M. Argaiz, que fue embidia, y emula- E.n  ̂Inilruc. 
cion el zelo julto por la verdad , y el cltudio importante
por la caula común: y llamo perlecucion a la que íue dc- 
feñfa precifa de la Hiltoria de Efpaña , principalmente Ecie-

KJ£ fu t

SDE AMOCMJTHOS MOVEDNOS. i  y 7

. num.

hífto-
12..
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fiaftica, y prudentifsima impugnación de tantas,y tan no 
torias fábulas. La fatisfaccion, que manifiefta de la exiílen- 
cía de Juliano, y de la verdad de fus eferitos * haze enten
der bien quan poderofas fean las afecciones para obfeure- 
cer las luzes del buen juizio , y ganar el animo para la 
creencia , conformándola con la inclinación, y fines parti
culares. El argumento del P. Argaiz es: Huvo en Toledo 
á lo ultimo del Siglo XI. Juliano Presbytero, tranferitor de 
Concilios : luego fe verifican el Juliano de que tratamos, y 
porción de fus eferitos •, en el numero citado 6 41. donde 
refiere ellos , haze también memoria del Chronicon, de 
los Adverfarios,y de otros muchos libros, que fe fupo- 
nen perdidos: luego fe falva la verdad de la exiliencia de 
Juliano, y de los eferitos, que fe han producido como 
foyos.

15 Si lo referido en el num. 641. no fuera mera fic
ción, tenia algún lugar el concepto de la idemtidad del 
Juliano Presbytero, y del Juliano Arcediano , y defpues 
Arciprefte. Bien que la firma de Presbytero, y no de Arce
diano, ni de Arciprefte en aquel año 1095. fiempre dexa- 
rla duda, íi era, b no el mifmo Juliano: porque cabe, que 
fueífen dos, el uno Presbytero, y el otro Arciprefte, ambos 
tranferitores de Concilios. Dio el M. Argaiz por noticia 
cierta la introducida en el citado numero ¿41. del Chroni- 
con, donde el Artífice de el hizo dezir al fupuefto Juliano 
Arcipteile quanto le di&o fu fantasía conducente al fin de 
paliar la fupoficion de ellos Apocryphos: y juntando la fa
tula deefte num.641. con la verdadera noticia del Juliano 
Presbytero, tranferitor de Concilios (del que no confta 
aver eícrito Obra alguna propia) pretende concluir la ima
ginada exiftencia del afterto Juliano , y de fus eferitos por 
ellos mifinos, y con noticias, que no confian por otros, 
producidas al mero arbitrio del Compofitor. Don Nicolás 
Antonio, fin duda, avia vifto lo eferito por el M.Argaiz, y 
dado a luz el año 167$. quando haziendo alufion á lo 
mifmo que dezimos , eftrivia: Miré triumphant Julianes fá
bula propugnatores: cum potius manifefté appareat , ob notam 
libri Concilio?um prius objifpatam, impojuijfe Juliano cjus Ar-

ti-



ti fice my ut loqueretur de fe congrué omnino hts y qu¿ libri Scriptor 
tncertus fihi adfcripferat. (1 )

1 6 Mas: En elle Chronicon de Juliano fe dize , que 
fue promovido al Ar^obifpado de Toledo Pafqual, Obifpo 
Com plucenfe, al año 1 o 5 5. ( * ) En el numero citado ¿41. 
del mifino Chronicon refiere, que le bautizo elle Ar$obif- 
po, cuya muerte menciona alano 1075.(3) Como dize, 
que ya era Vicario General del Ar^obilpado de Toledo en 
el año 1081. (fegun queda dicho num.i 1.) es precifo redu
cir el nacimiento de Juliano a los años primeros de la Pre
lacia de Pafqual en Toledo : y aun poniéndole en el prime
ro, fe figuc, que era Vicario General, Sede bacante > en la 
edad de 1 6. años. Confiderc el difereto, fi es vcrifimil,que 
el Cabildo Eclefiallico de la Santa Iglefia Metropolitana de 
Toledo , encargaría el goviemo de tan principal Iglefia, y 
de tan valla Dioccfi a un mozo de 26. años. En los Adver- 
favios es precifo advertir, que defpucs del num. 555. por 
error profigue 45 6. y con elle mifmo error fe figuen todos 
los otros números halla el ultimo, que fe expreila 481. y 
deve dezir 5 8i . en la Edición citada num. 1. y no (abemos 
aya ávido otra. En elle numero ultimo , pag. 134. dize, 
que avia extendido fu Chronicon halla el año de 1160. Se
gún ellas narraciones fuyas , de fus dias corre Juliano en 
ellas el efpacio de 105.años j que parece muy invcrifimil.

17 En los mifmos Adverfarios refiere la translación 
de las Reliquias de San Ifidro Labrador del Cementerio a 
la Iglefia de San Andrés de Madrid, en el año 1155.(4) Po
co defpues haze memoria de otra translación de las mifmas 
Reliquias a litio cercano al Altar de San Pedro, y San Pablo, 
afirmando , que en el lugar de la translación antecedente 
avian ellado 3 8.años enteros. (5) De que coníta, íe refiere 
ella traslación ultima en el año 1193. fegun el tiempo 
mencionado del nacimiento de Juliano en el año 1055. ó 
poco defpues, fe deduce, que en eíte de 1193. años tenia 
Juliano 138. años de edad , o muy poco menos. Obfervó 
bien Don Nicolás Antonio las noticias de eílos cómputos, 
y dexando ala diícrecion del Lectorio inverifimil de al
gunas, llegando a, ella de la edad de 138. años, ya no pudg

KK a con-

©£ AfOC^TVHOS UO<DE%KOS. % 5 £

. ( 1)
Loc.cit.num.j. ibí, 
pag. 2<S. n u n cio .

(O
Ibí, pag. i2 0. num. 
54o*

( 3 )
Ibí, pag. n i .  num. 
547*

<4 >
Ibi, pag. 123. num. 
527.

( 5 )
Ibidem,num.5iSt
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contenerla benignidad de fu pluma en folo el ufo de la 
Ironía, profiguiendo la repulfa de eftas fábulas con expref- 
íion fcvera : (¿uam ejus ¿etatem fie extendere , ut natura leges 
fupergrederetur, minimé debute isy qui fabutisfuis propitia tupie- 

t ) fot Pentium judicia. ( i ) Vea el curiofo lo que finticron los
Loc.cir. num. 5.ibi PP. Godefrido^enfchenio, y Daniel Papebrochio del Ar- 
pag.a8.n.i 56. tifice  ̂y \os cfcrit0s de Juliano, que no fe puede leer fin

admiración de que aya ávido libertad tan diífoluta para las 
t (2) invenciones de eftas fabulas.( 2 ) En fu compoficion no ob-

5Tpag! favo el Autor de ellas lo que dize Horacio del artificio de 
513.111UÍÍ.7.& s. Homero.

Atque ita mentitur: fie 'Veris faifa remifcety 
Trtmo ne médium, medio ne diferepet irnum. (3)

( i )
De Arte Poet, pag.
i<íj.

§. VI.

•DE LO S E S C R I T O S  ATRIBUIDOS
a San Tfiraulion̂ y d Heleca.

U)
Lib.de Viris Illufir. 
cap.12.pag.757. Ín
ter Opera S.líidori.

(5 )
Lib.2. hiít. cap. ip. 
pag. 50. Tom. 2. 
Hilp. illuft.

. (*)
Ib ijd ie iS . á pag. 
¿35.

1 T T \ O N  Martin Carrillo , en el Cathalogo de los 
1  f  Prelados del Reyno de Aragón , que efta

adjunto a la Vida de San Valero, pag.2 30. refiere, fue San 
Braulion creado Obifpo de Zaragoza en el año 6 2 4. de 
Chrifto, que afsiftio en los Concilios Toledanos IV. V. y 
VI. que fue antes difcipulo , y fiempre amigo muy Íntimo 
de San Ifidoro Sevillano, que le embio al mifmo San Brau
lion el libro de los Orígenes, o de las Ethimologias: y 
confia de las Cartas dirigidas de uno a otro Santo Obiípo. 
Haze memoria Sanlldefonfo del Obiípo San Braulion, y 
de fus eícritos. (4) El Ar^obifpo Don Rodrigo, tratando 
del referido Concilio VI, también la dexo iluftre del mif
mo San Braulion : Braulius, Caejaraugufiams Epifcopus, pr¿ 
ctiteris llltifiris ejfiulfit: ctijus Opufcula nune ufque Ecclefia 
’tieneratur. ( $) Traen de propofito las Aftas de San Braulion 
los Autores de ABis SS. en el Tomo 2. de Marzo. (O

2 El mifmo Carrillo, en el citado Cathalogo, pag.
238.



238.dize,que Heleca fue infriando Obifpo de Zaragoza 
en el año 8 6o. de la EraChrífriana: que afsifrio con otros 
Obiípos el año 899. a la Coníagracion del Templo de San
tiago en Compórtela ,y a  un Concilio celebrado en Ovie
do el año 901. Ay otras memorias en los Efcrirorcs anti
guos de efre Obifpo Heleca. E11 ninguno íe cncucnrra no
ticia de que cícriviefle cofa alguna. Aqui advertimos fobre 
la Coníagracion referida , que Ambrollo de Morales la re
fiere al año 890. ( 1) Sampiro, Obilpo de Aftorga, en fu 
Chronica la pone al dicho año 899. Como muy antiguo 
fe tiene eftc fentir por verdadero , y le figuio Carrillo con 
acierto.

3 Promulgados los Chronicones de Dcxtro , y de Má
ximo , apareció un Apéndice , o continuación de Máximo 
con el nombre del referido San Braulion. De eíEas adicio
nes, reducidas al tra£to de io.años , manifellaron lu fentir 
los Padres Heníchenio, y Papebrochio con cfta ciaufulai 
Multo magis indubitanter audemus ajferere, illas dcccm annorum 
additiones ficticio (¿jitod fub Maximi Crefaraû uftani nomine pro- 
diit)Ci?ronico fubtextas ab eadem prodiiffe offiema , unde 
rPfeudo-P)exter, ffT alia, fimilis fi"mentí portenta prodiere. (2) 
Salieron los Traslados de efte Efcrito, atribuido a San Brau
lion , con tanta variedad , y difcrepancia entre si mifmos, 
que de ellos dixo Don Nicolás Antonio: Ut y>ideantur plañe 
non ex uno fonte exempla fuiffe omnia derí)>ata y fed ab eodem Au- 
HorCy fen Intentare ad diVer/os eo orditte, qui fibi plaatijjet di- 
flributa promanaJfet( 3 ) En las Ediciones de Zaragoza, 1619. 
y de Sevilla 1627. con Notas de Rodrigo Caro, fe aplican 
á San Braulion los feis primeros fragmentos, o Adverfarios 
ce ella accefsion á los Chronicones: los demás fe atribuyen 
todos á Heleca, como dexo advertido Don Nicolás Anto
nio en el lugar citado.

4 En la Edición del M. Bivár , que fue pofthuma en 
Madrid el año 1651. al fin de los Comentarios de Marco 
Máximo, fe ven ertas Adiciones muy diverfas. En el Prolo- 
go, pag. 2. eferivió el mifmo Bivár: 'ilefcio cujusTaitio ita 
PrauUoneec, ¿r Hellecaihe additiones per mixtee, O' confufg funt9 
ut diffíale admodum de uniufcujitfque AuEtore dijudicari queat*

m  Afoc^rfHos M o m io s , %6i

<*)
Lib.15.cap.25.foJ.
172.

.(O
Loe. cit.nuiTíti.Ibi, 
pas.637. $.¿.11.17.

(} J
T  om, 1 .Bibl. vct.lih. 
5. cap. 5. pag. 280. 
num.24<5.



Líb. de las Exc. de 
Efpaña, cap. 3. fol. 
2í?.pag,2. 

f 2)
Tom.i. Biblíot.vet. 
Iib.2.ca.8.pag.i5<í. 
num. ¿71,

( j )
In Notis ad Luic- 
pi'and. pag.i$6.

. Í4)
Ibl.pag. t¡9 .

(5)
Tom. 2, Bíbl. ver, 
lib.7.cap.S.pag.2<í. 
num. x 50.

Para aclarecerlas, y ocurrir a los errores de Chronologia, 
que en ellas eftavan muy claros, fe tomo el arbitrio de 
ordenarlas á fu modo , aplicándolas a San Braulion, o á He- 
leca, fegun al mifmo Bivar le pareció; para que fe pudief- 
fen difeernir los Efcritores de ellas, y quedaífen enmen
dados los errores Chronologicos. Con toda efta libertad 
han ufado de eftos Eícritos los fequazes de ellos , por no 
veríe obligados a confeíTar la fupoficion, reípeélo de que 
todos emana van de un principio, y por el miímo conduáo: 
y no tenían buena caufa en admitir unos, y no recibir los 
otros.

5 El recurfo a que eftos Chronicones, y Efcritos efta
van viciados por otros no es efpecial en eftos de San Brau
lion , y de Heleca. Don Gregorio López Madera atribuye 
muchos errores, y el deforden de las narraciones de Dextro 
al que procuro, fe imprimieífe en Zaragoza, (1) que fue el 
P. Fr. Juan Calderón Francifcano, íegun confta en la Pre
fación del mifmo libro, y dexo advertido Don Nicolás An
tonio. (x) Don Thomas Tamayo de Vargas, en fus Notas 
alChronicon de Luitprando, fobre la noticia puefta al año 
748. donde dize,que Complato es Guadalaxara ; queriendo 
vindicar á fu Autor de efta falfedad , y defendiendo con 
mucha erudición, que Compluto es Alcala de Henares, po
ne efta anotación a las palabras de Luitprando: êcentioris 
manus Commentum /emper fum jufpicatas. ( 3 ) Diícur riendo 
deípues en íu propoílto de que la voz Complutum, íegun los 
antiguos Efcritores, no fignifica a Guadalaxara, fino a Al
cala , profigue aísi : Luitprandum nolw opinationis affertorem 
froponunt. Inmérito, enm 110/iro Scriptori adjeBum id mana jit 
illtus, qui primas iflius Commeuti} aliorum haud abfimilhm
cognofcitur AuhiteBus : qui qaidem, cum in Luitprandi, i? Ju- 
liani Códices primum tncidijjet, belltjstmam fibi ñachis occafionem 
efly nonnullúy qu<e adiriVenerat} Hits infarciendi: que cordatas le- 
Bor , fr&fertim fi hominis ingenium propias no'Vertt} fucile cog- 
tiofcet. (4) Celebra efta advertencia del ingenio traviefo del 
interpolador, y Architc&o de nuevas invenciones Don Ni
colás Antonio.(5) Convenia no omitirla, para certificar 
por diverfos medios quanto conduce a aclarecer el concep-
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to de la fupoficion de los Chronicones, y de los Eícrkos de 
que aora tratamos.

6 De los fragmentos, o Adiciones atribuidas al Obifpo 
Hcleca ya ella dada la noticia, num.3. y en el num.4. fe di- 
zc,quc por la Edición de Bivar 110 fe pueden difeernir : por
que hizo la difcrecion de ellos a fu arbitrio, y como juzgo, 
que podían fer admifsibles. Su difcrecion fue de noticias, 
no de Efcritorcs, ni de Efcritos, que (fegun fu relación de 
ellos) quedan confundidos unos con otros. Ella nueva dif. 
tribucion de Bivar en las Adiciones de San Braulio, y de 
Heleca mas es otra probanza de la fupoficion de tales eferi- 
tos , que conciliarles crédito alguno. En ella diligencia fe 
tomb el M.Bivar la facultad, que no ignoraría avian ufado 
otros en las Ediciones de ellos Apocryphos, y muy efpe- 
cialmente en el Chronicon de Dextro: de que trata el Car
denal de Aguirre con teftimonio cierto de Don Nicolas An
tonio , dignifsimos de fer villos fobre elle punto. (1)

7 De las fabulofas Adiciones atribuidas a Heleca trata 
Don Nicolas Antonio, en el Tomo 1 .de la Bibliotheca an- 
tigua, (2) refiriendofe a las noticias de fu fupoficion, que 
dexava eícritas en otros lugares. En el num. 311. trata de 
la variedad entre los Traslados de ellas, y de la Edición re
ferida de Bivar, acomodada, fegun fu beneplácito, como ef- 
tá dicho. En el num.312.refiere la invención de ellas Adi
ciones al mifmo principio , que tuvieron los Chronicones 
en Toledo. De ellas,y de las aplicadas a San Braulion tam
bién fe publico , que avian fido traídas de Fulda : y para 
darlas elle origen, las expresaron en el Chronicon de Ju
liano, y lugar de él, que citamos. (3) De aqui, y délo re
ferido en todo elle §. confta la fupoficion por las mifmas 
razones, con que refutamos los Chronicones fingidos.

8 Entre otras fábulas, ay en ellas Adiciones una dig
na de efpeciai mención, que con rara fantasia fe ideo pa
ra conciliar aplaufo á losEícritos Toledanos. A 9 .de Junio, 
en el Martyrologio Romano íe lee: Agenni in Gallia fafstoS. 
Vincentti Lútit&jS Martyris. Advierte Baronio en las Notas, 
(4) que hizo memoria de elle San Vicente Venancio For
tunato , (5) y San Gregorio Turonenfe. (6) De elle San Vi

cente

'(O
T o m .i .C o n c I I .D if*  
fe rt. j t E xcu rlu  
p a g .5 6 . n u m .:8. cú  
re latio n e ad num e- 
rum 26. ubi D .N ic .  
A n t.

f 2 )
Ib i  , Vtb. 6 . cap . 13» 
p a g .3 7 4 .a n .3 1 0 .

'(3)
§• pr£ced,V.num .<?.

(4)
Ibi, pag. 241.

(5)
Elb. i. Carminum  ̂
num.8.& 9. pag.36. 
Edit.Mogúti^ 1617.

( 6 )  .
Lib.7.de gcftisGalU 
cap.35. pag.775.in 
Tom. XI. Bibl. ver,. 
P P .



. ( *)
En Bivar pag. $. in 
addition. ad Com- 
nunt. Dvxtri , & 
Mará Maxlmi.

<*)
Lib. i.dc Translar. 
Corporis S. Vin
era t. cap. 2. pag. 
3*4-

(i)
Ibi,cap. 2 $.£01.234. 
pag.2.

cente Levita, y Mártir , que murió degollado por la Fe de 
Chriíto en Agen, Ciudad de la Aquicania , que aora dezi
mos Guicna, fingen ellos fragmentos, que fue en Zaragoza 
Arcediano del Obifpo San Valero , que le embio a predi
car a fu Patria, donde fue martirizado el ano 187. y que 
le fucedio en el minifterio de Arcediano San Vicente, natu
ral de Hucfca i cuyo martyrio refieren al ano 304. Aumen
tan la narración tabulóla, diziendo, que el cuerpo de San 
Vicente Agenenfe fue transferido a Valencia, donde eílava 
fepultado San Vicente de Huefca : Uterque fefmltus in Urbe 
Valencia. (1) Afirman, que el Cuerpo de San Vicente Arago
nés fde llevado al Promontorio Sacro, que defpues íe ha 
llamado Cabo de San Vicente en los Algarves,Provincia oy 
del Dominio de Portugal. Aunque en la Edición de Bivar 
no fe exp relia el ano de ella transportación , en otra íe di- 
ze: Cirater atmum 850. Profigue el fragmento, refiriendo, 
que fue transferido el Cuerpo de San Vicente Mártir Age
nenfe al Monafterio de Catires, aora Ciudad de la Provin
cia de Lenguadoc. De ella translación las Ediciones varían 
el aíío, y la menos errada la pone en el ano 857. con me
nor error en Chronologia, no anticipándola al ano 855. 
como otras que la reducen al ano 850. contra la relación 
del Mongc Aimoíno, Abad de San Germán de Prato en 
París , Autor coetáneo, de cuya narración fe deduce, que 
la conducción del Cuerpo de San Vicente Mártir , y Levita 
a Catires fue el referido ano 8 $ 5.(1) aífegurando las noti
cias como avidas por el mifmo Monge Audaldo, conduc
tor de las Reliquias: Cujus ab ore qu¿ cliamtur, multo etiam 
ampliora nos in file acceptfji confidtmus.

$ El M. Argaiz dio el mifmo crédito a eftas Adicio
nes , que a todos los Chronicones, de que tratamos en elle 
Difcurfo, y tanto abultan en fus Obras. En el Tomo i.del 
Teatro Monaílico (3 ) fe complace, y triunfa con ellas noti
cias de las translaciones, y las demas referidas, diziendo 
con fegurifsima fatisfacion, que íi Andrés Refendio,y otros 
huvieran tenido eíla erudición hillorica, no huvieran im
pugnado la relación del Monge Aimoíno , para defender el 
Cuerpo de San Vicente en Lisboa , transferido á aquella

Ciu-
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m  A v o c a m o s  m o v e m o s .
Ciudad defde el Promontorio Sacro. Dize , que San Vicen
te de Catires es el Agenenfe , y San Vicente de Lisboa es el 
de Huaica, ambos Arcedianos de San Valero, y Mártires. Y 
<juc afsi íc conciba la divcrfidad de preteníiones, y lcnten- 
cias fobre el lugar donde refiden las reliquias de San Vicen
te Levita, y Mártir:y pueden quedar todos muy contentos. Con 
tanta facilidad fe producen, y le creen nuevas , y volunta
rias ficciones. Advertimos, que en las primeras ediciones 
aplicaron a San Braulion las noticias de ellas tranilacioncs: y 
coníidcrando dcfpucs, que eran pofteriores en mas de dos 
Siglos al tiempo del Santo, el Macllro Bivar las atribuyo a 
Heleca, que vivia en tiempo de ellas, fegun fe refieren. De 
los fragmentos en verfo adjuntos a ellas adiciones en Bivar, 
pag. 5 6. atribuidos a Tajón, Obifpo de Zaragoza , dize Don 
Nicolás Antonio: ISühilt tintan junt fragmenta (ut jaclatit} Ta
jo ni s , qux aun aliis Branlionis, ¿F EIelec\e> C¿faraugu/lamrum 
tPr&filim y Bfeudo-julianas laudat in Cbronico, num, 414. ( i ) 
Sin diferencia fon también fupucftos los que alíi profiguen 
como de Valdercdo, fucclíor de Tajón en el Obifpado: Poe
mas fingidos en Toledo, igualmente como los aplicados a 
Máximo. Aviendo leído los leis libros de Veteri Monachatu, 
is* ̂ gnlis Monafticis, imprcílos en León de Francia, el ano 
16 6 z. en que el Macllro Bivar fe niollro erudito con tan
tas, y tan buenas noticias, nos lallimamos de que huvieffe 
incurrido en dar fe a los Chroniconcs de Dextro, y fublc- 
guidos. Defpues encontramos , que fe lamcntava de lo 
mifmo Don Nicolás Antonio : Francijci qrndem Binará, bo~ 
mutis eniditione ¡>rg/iantis9 mi ferattom /¿ejius tangor , qntfagax, 
ñeque Imlgaater inflruHum ingenuun, ita bis obnoxmrn ter riada- 
mentís habuit, ¿Te. ( z )

### #*#
# *#  * %

### * # *  ###

( *)
T  om. 1 .Bibl.vct.lib. 
5.cap.7.pag.¿u.n,
4-3*

r»)
T^m.i.bíbl.vct.lib.
4.cap. j .  pag.248.11, 
8¿-
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$. VII.

<D E  L O S  J T  0 C H % y T  H O  S 
propulfados en los §§: L IIL IV. V. y VL pre

cedentes , confederados en comm.

D I V I S I O N  I.

i  *T ^ L  Cardenal de Aguirre en el Tomo i . de los 
|  ¿ Concilios, DiíTerc. 3. Excurfo 1. impugna el

Chronicon de Dextro muy de propofito : En el Excurfo fe- 
gundo produce la impugnación del miírno Chronicon he
cha por Don Nicolas Antonio, que no avia falido al publico, 

(, ) como diximos. {1 ) Sin embargo de efta opoficion de uno,
¿.i.hujusDifc.n.1. y otro al Chronicon fingido, y fabulofo, en el Excurfo VIL 

de la mifma Diflertacion inftituye otra vez tratar del mifino 
aífumpto ex profeffo-,bien que lo deducido en los Excurfos L 
y IL era fuficientifsimo , y aun de si muy eficaz para la re- 
pulfa del Chronicon, y convencerle fupuefto, y del todo de- 
feftimable. Significa el Cardenal con gran zelo de la verdad 
el motivo, para repetir, y amplificar fii Difcurío contra el 
Chronicon : Quamlpis plura de boc ptdtmfmmus tota {Dijferta- 
itone, prafertim Excuy fu 1. íy li. oportet, ut nonnulla alta /upe- 
raddamus ad ehtellendam radicitus {fifieri pofsit ) inanem creduli- 
tatem multarum, qui ih no\ns Cbronicis, quafi totidem Oracu- 

(2 ) lis,fidem prpflant. ( % ) Con tan iluftre exemplo, y por la mif*
toc.mox cit. ibi, p. ma caufa inftauramos la iepulfa de los Chronicones, que 
tf4.num.7_j. Jc un golpe deteftan algunos Efcritores y porque fu cen-

fura es de todos los precedentes referidos en el Titulo 
de elle §. no convenia aplicarla en particular a cada uno 
de ellos.

1 El doétifsimo Cardenal infiífia en la impugnación 
del falfo Dextro : Ut plurimis bommibus , magis creduiis quam 
eruditiadhttc magnos clamores edentibus in defeenfionem Ffeudo- 
(Dextrt tamquam è Fttldenfi Btbliotheca delati in H fi pania m, 
mutis effe liceat. Ibidem. Perfcverán aun ios crédulos à los

Claro-;
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Chronicones: y no fabemos fi es por carecer de inllhiécion, 
b por nimia propenfion a fus Míalas , tan extendidas a dar 
faifas glorias., con que han gallado tantos parciales, como ya 
comenzamos a fignificar en otra parte. ( i ) El año de 1705?. 
falieron" impreífos en Barcelona tres Tomos de Anales de 
Cataluña, fu Autor DonNarcifo Feliu de la Peña, y en el 
Tomo i .  cka muchas vezes a ellos Chronicones. La Vida
de San Pedroj Obifpo dé Olma, faiio impreíla el año 1724* 
y alega el Autor de ella a Dextro con elogio de infigne H it  
toriador: también cita á Luitprando, y a Juliano en la efpe- 
cié fabuloía déla Enibaxada de los Efpañoles á los Apodó
les al año 3 $ . de la Era Chriftiana, dos defpucsde la Pafsion 
de Challo. ( 2 ) Defpues buelve a citar a Juliano, refiriendo 
el éxito de aquella expedición* ( 3 ) Admite luego ciertos 
Mártires de Ofina con fola la fe de Aubcrto citado á la mar
gen: ( 4 ) del que con liara fer del mifmo calibre, que ellos 
Chronicones. Mas admiración nos hizo, que otro Efcritor  ̂
aun mas reciente, y en elle genero noticiofo, fin precifion 
de manifeílar tal dictamen, fe introduxeífe; á recomendar 
la autoríd ad de los Ch ro n icones Tole danos. El año i  7 2; & 
-{alio a luz el libro en defenía dél Primado de la Santa Iglcfia4 ■ ■ s ' O
de Toledo, en qué ocultando el Autor la gracia de fu nom
bre, y lozanía de fu apellido, fe transformo en el DoófcorNt 
;cafio Sev i llano, que viene a fe r lo ni i Uno que Anónimo. En 
la aprobación, de orden del Real Confejo, no le pareció bien 
al Padre Francifco Sancho Granado, de la Compañía de; JeV 
fus, elle defvio de darfe a conocer el Artifice dé la Obrai 
Aunque pudo aver juila caufa,por lo general no lo fufrcla 
prudencia de la Compañía de Jefas: como confia en la Bit 
bliothcca Jefuitica, donde el Padre Felipe Alegambe defeu- 
bre los Efcritores de fuínílituto, que ocultaron fus nombres 
en los libros. ( 5) '

3 En la Introducción de elle libro dize el Efcritor: La 
autoridad de Marco Máximo y de Julián de Auberto %y otros
de eflos Autores, como no tienen f  us dichos rejfuefla, fe  nos excluí 
yen en e/ia difputa. (Dexamos e/ios Autores , j  fus defenfores gra- 
Vifsimos en la región del olvido yy no queremos ¿jue en efa defenft 

fe  haga memoria de fu, nombre. { £:). Oinitimos otra cláufula de 
■ " ■ ; V''.'. i' d t

(O

O )
Ibí, pag. 2* niim.3,

( s )
Ibi,pag.>num*7.

( 4 )

Ibi, num.Si

Ibifpag,45i,
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diveríó lugar, ( x ) porque coincide con la figniente: <Dexa- 
r w , /,ñ l n muslos Máximos,y tos Flaíios <Dextros , los Aubertos, los Lint-
num.i2. pramlos, y Archiprefies, pues dexamos dicho, no han de tener lu

gar en efle Bfevito eftos Autores, porque la lgtefia de Sevilla no ad
mite, ni aun porVerofimilfu dicho: no obfiante que en mas Sagra- 

( i ) dos Tribunales fean admitidos fus tefiimonios. ( % ) Una vez que
Part.2. pag. 169. n. fcy yj  ̂cj infcrjto Doótor Nicafio no ufar de los Chronico-

nes por defpreciarfe las nocidas de ellos-, no era neceíTaria fu 
mención: y dexandoles en la región del olvido, 110 huviera 
incurrido en la deformidad de pretender autorizarles. En el 
Memorial de la Santa Iglefia de Sevilla, impreffo el año 

Ibl,pag.io8. n.105. 172,3. fe dize, ( 3 ) que omite todo lo contenido en los refe
ridos Chronicones, juzgándoles fingidos, y creyendo fer cofa 
indigna,y perdición de tiempo fttisfacer d femejantes intenciones. 
En todo el difeurío del mifmo Memorial les nota, y defpre- 
cia, como fe ve en las paginas 53. $5.89. 98.157.358. 
407. 41 z . 415. 411. 423.415.426.y 430. Con relación 
a efte total deíprecio de ellos fe explica, doliendofe fu Opo- 
fitor, fegun queda dicho. En la Carta de 15. de Agofto,
1716 . preliminar al libro del Dotor Nicafio dize Don Luis 
de Salazar, y Caftro del Autor del Memorial: Que efta- 
Va lleno de fabiduria, de dtfcrecion,y de deflrt̂ a.

4 Bolvamos á nueftro aífumpto, defvaneciendo las in- 
fmuaciones en contrario del Dodtor Nicafio. Los Eruditos, 
que han defeftimado los Chronicones, no han ignorado los 
defenfores gravifsimos, que tuvieron. Fueron muy princi
pales dos Varones de muy grande autoridad , Togados del 
Real Confejo, como Don Gregorio López Madera , y Don 
Lorenzo Ramírez de Prado, tan intereíTados en la defenía, 
como confia por fus mifmos eferitos. Era mal cafo diífentir 
de la legitimidad de los Chronicones con la protección de 
eftos altos Miniftros, que hizieron caufa de la Nación Efpa- 
ñola, y de grandes glorias fuyas el patrocinio, y crédito de 
los Chronicones. Qué mucho figuieran fu íenrir Eclefiaf- 
ticos, y Seculares condecorados, y graves en facultades di
verías. Don Martin Carrillo , que Arcediano de Zaragoza 
afcendio a Abad de Montaragon, les figuio en fus Anales, y 
memorias Chronologicas de Eípaña. Ya hemos dicho del

do&o
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¿oáo M. Bivar Ciílercienfe. El M. Fr.Thomas Herrera, 
Provincial de Cartilla en la Orden de los Eremitas de San 
Agullin , hombre de mucha erudición, en fu Alphabcto 
AugulVmiano . impreíTo en Madrid el año 1Ó44.. eíparcio 
muchifsimas noticias de los Chronicones: y podia desfru
tar otras del Opufculo de Eremiteriis , atribuido a Juliano 
El es tan indigno de crédito, que no devio atreverle el M. 
Herrera a tranferivir tan fabulofas memorias. Don Tilo
mas Tamayo de Vargas, Chroniila de las Indias, fue otro 
de los fequazes, y Comentador de Luitprando, como tam
bién Rodrigo Caro, Comentador de Dextro.

5 A villa de hombres tan autorizados, y de otros en 
diferentes materias reputados por muy eruditos, inclino la 
creencia délos menos do£tos a las noticias de los Chronico- 
ncs. Con ella aprobación de ellos tuvieron aplaufo los feis 
Tomos del Marcyrologio Efpañol compueflos por D. Juan 
Tamayo Salazar, que abundan de fábulas recibidas de los 
Chronicones , y de otras muchas, de que fe tratara en efpe- 
cial §.XI. Ponderava el M.Bivar, que con el deícubrimien- 
to de las laminas, y Efcritos de Granada avia confirmado el 
Cielo la fe,y la verdad de Dextro, de que pendían los fub- 
fcguidos Chronicones , como continuaciones luyas. Ha
blando de la perfona del P. Melchor Inchofer, dezia Bivar: 
DefideraYit Yr plus (Dextro auftoritatem , qmm nunc Ydens c¿- 
litus collatam , nobifeum congaudebit. (1) Jamas reconoció el 
difereto Padre Inchofer autoridad en el Chronicon de Dex
tro , ni tuvo complacencia de tal cofa, como conlla de lo 
que diximos §. I. num.4.. Va le vio en el §. II. en que paro 
aquella concebida por el M. Bivar cdcíhal confirmación 
de Dextro. Afirma Don Nicolás Antonio, no faltaron en 
Efpaña Eruditos muy juiziolos, que conocieron ía ficción, 
y las fíbulas de los Chronicones, y tanto en voz, como por 
eferito perfuadian la falacia de tales Obras. ( z ) Añade eí 
mi fin o de ellos Varones fiibios : Vicli demum, fupprefsique, 
t? quafi lacere compulfi funt, propálente ftffirafforum numero, 
ac lenoánante edeo Tatrue amori noKe meras cupiditate. Dixo 
San Agullin : peritas ad tempus occultaris Ynci non poteft. (3) 
Por las diligencias, y averiguación del origen de los Chro-

(O
In Apolog. 2. pro 
Dextro, jf.7.pag.i¿.

(*)
Tom.I.Bib.vet. Ilb. 
i.cap. 9. pag. 15$. 
nuni.374.

( 3 )

In Pfal.di. Tom.8. 
pag.255.



nicones, con la advertencia de la difcrepancia en las copias 
efparcidas, y buena Criíi de fus fábulas ceñaron la fujecion, 

(j ) y el filencio. Se hizo patente la fupoficioñ de ellos , ( i ) y
VicieCaril.deAguir- c¿y'0 tCK|a aquella gran autoridad dé fus defeníores gravií- 
rc, T î.â Concd. pimQS  ̂^  a[ucino el cicgG amor a la Patria. En nucílros 

á . dias no cabe citarles entre Eruditos fin exponerfe a ciertos 
ñivos, y mas de los Eíirangeros.

6 La relación de que ellos Chronicones fe admiten en 
Tribunales Sagrados, alude a la claufula que refiere el mif- 
mo DoctorNicafio , y omitimos, num.3.alli citada: en que 
dize, como para obtener de la Sagrada Congregación de los 
Ritos el Oficio de San Fulgencio, fe alegaron noticias de ef- 
tos Chronicones. Devicron alegarlas por aquel proverbio 
de la Jurifprudcnda: Supcrflua non nocent. Es precilo mani- 
feilar, con ella ocafion , a los Lc&ores el concepto, que de 
eftos Chronicones hazen los Sagrados Tribunales, a que 
apela el Do&or Nicafio. En los anos 16514. y 1704. la 
Congregación de los Sacros Ritos dio repulía a la inRan
cia, y fuplica fobre el Oficio de Nuellra Señora del Pilar de 
Zaragoza. No obftantc conilituido en Roma Don Jayme 
Martínez Rubio, Canónigo de la mifma Iglefia del Pilar, 
el año 1717. con poderes para el mifmo negocio , hizo 
nueva inllancia, folicitando el Oficio. El Promotor Fifcal 
de la Fe le dixo, que fu fuplica no feria recibida, como en 
las otras ocafioncs referidas avia fido defeílimada. El Ca
nónigo Martínez dio un Efcrito a la Sagrada Congregación, 
y al Promotor de la Fe, y entre otras contiene cita claufula: 
Olim enim ToJIulatorcs, magna duFii conf.lentia, pauta exhiba ere 
momenta> caque non in forma probante , necy ut fas erat} compo
rta: ut tace amus magna m tune eos fectfe 1nm in C brome is FlaVñ 
Lueit Dextriy Mara Max. aliorumqiíe fimihum fublejle fidei li- 
brorum3qtii Spiulo 1 6 . jam defmente illuflrinm antiquorum Scrip- 
torum perfonato nomine tn lucem prodiere: &  mérito Emincntij- 

finúsl*atribus flomachum modere potuerunt; quos nunquam mo
do in fuffragium adVocamtis, nec ullo in pretio babemus. Limpian
do fus alegaciones de las noticias de ellos Chroniconcs,quc 
íupone, tanto podían deíazonar a los Eminentiísimos Car
denales , y aumentándolas con otras dignas de crédito , fe

con-
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configuio el defeado Oficio de Nucftra Señora del Pilar, a 
fiete de Agofto de 17 z 3. y el Papa Inocencio XIIL confir
mo el Decreto de la Sagrada Congregación el dia 11. del 
mifmo mes de Agofto. Todo elle luceífo refieren en par
ticular, y por extenfo los Autores de Aclis SS. donde podra 
verle el curiofo. {1) De efta materia fera neceíTario bolver 
a tratar en el Dife. VII. §§. III, y IV.

©E ApocarfHOS MODELOS. 17 i

CO
Tom.(í.JüHi,a¡e

DIVISION II.

7 TT? N el Prologo a la Diífert. 3 .cit. num. 1. dize de 
I  j eftos Chronicones el Card.de Aguirre: Omites

judtdo eruditijsimorum Ytrorum intray l? extra Htfpaniam ejuf-* 
dem funt farnut, feu potius furfuris. Eligiendo el medio para 
combatir otra vez en el Excurío VIL de la mifma Differta- 
cion del Chronicon de Dextro, dize el Cardenal: Tlacet hoc 
loco exJcríbete nonnulla ex tefiimonits graYtumy W doBiJsimorum 
Yirorum, immo, isr cdebriortim Scriptorum focietatis prpter illa, 
qu<efupra indicaYi, ¿r protuli. Le imitamos alegando graves 
Eícritores, que tratan de eftos Chronicones en común, fe- 
gun nueftro intento en elle §. Porque es fingular el lugar 
del mifmo Cardenal de Aguirre, y quizás de muy pocos ad
vertido, en el n.3 9.del Prologo al Tomo Ldc los Concilios, 
le damos fielmente tranfcrito'.Tíiwlwo in üsyquam in Dtjfirta- 
ttonibus exiguam, aut potius nullam rationem habemus Chronkoru, 
qu<e fub nomine Dextri, Maximi, Helecít, Liberad, Luitprandi, 
Juliani Tere^J is' Hauberd Tiifpalenfts fit fine ciniter pr¿cedend$ 
Sfculi ufque modo Rendir antur fiigent i plañe detrimentoinjuria 
tferitattSy atque fiiftoñ<z rerum Htfpanix : mtra quam muid ho~ 
mines do di ab eo tempore, aut cum eruditísimo Mariana, ÍT alus 
exteris Scriptoribus rident ea Commenta. Profigue el Cardenal: 
Clarifsimas Yir T>. Emmanuel Gañíale  ̂y qui in Commentarns ad 
Eliberitanum Concilium altquam iis Cbronicis filem adbibebat, 
foflea ab anuo circiter 1670. cppit ea irndere, ¿5* contemptui ba- 
bercy me prúfente,

8 Eldo&ifsimo P. Phclipe Labbé aífegura, que todos 
los Eruditos de Europa juizioíos les juzgan a eftos Chroni- 
concs dignos de defprecio, y de relegarle á un perpetuo fi

len?



?! )
Tíwn.s.Diffcrt. pag. 
56. &Co!vip. Tcmp. 
T01ii-1.pag.14S.

(*)
Apiul Ac>.iSS.Tom, 
1. Uü.ii, Opuíc. Apo 
Jog.i.pag.Kn.j.

( i )
En el Befumen H íf. 
toi'ial,cap, j.pag. 16,

( 4 )
Diíiert.^.pag.i 50.

(O
Toril, z. Bíbl, nov, 
Hií’p.pae. 190.

( 6 )
Cit. Esc. V I I .  p a g . 
55.1111111.7(5,

( 7 )
Thcat.C-rit. Tom.4. 
Diic. 8. § .  1 p ag , 
18S. mmi.44.

( 8 )
Ibr.pag. j j .  num.5.
& ó.

( 9 )
lbi, cap,4«á pag. 17,

®1$CU<I{S0 SEXTO
lencio : Xerüm ut ¿team quod res eft, quodque omites per Euro- 
pam eruditione, ac judtcio eximii eenjent, omnia illa Luitprando- 
rum y (Dextrorum, Maximorum, hlelecarum, hdifpano-Gothica 
Chronica cum quifquiliis Annt Viterbienjísy ts fabults anüibuSyaut 
Jmadifeorum nugts in Ultopiam y Morboniamque ínfulam relegan̂  
¿a, {i) El Erudito Carlos duFrcfne de tres deeftosChro- 
niconcs dize cu la Epiftola a Antonio de Vion: Quis credets 
libros quoflam ab Hifpañis ahquibus y alias fat cruditis yfub no
mine FlaVti ¡Dextri > Maximi, Luitprandi publícalos Itera ejfe 
illorum AuBorum Opera? {z) El P.Fr, Juan Cafpar Roig,y Jal- 
pi, Provincial, y Chroniíla Regio en Cataluña, explico defi. 
precio de ellos Chronicones, diziendo: Juan Tí amayo de Sa
ladar defiende pro Yiribus el O bijpado de San hlarcifo por la Ciu
dad de Braga, como fi fueffen textos de San hablo los que alega 
deDextrOy Máximo} y Juliano (3) El Card.de Aguirre con el 
Marques de Mondexar (4) afirma, que el Do&or D. Pedro 
Salazar de Mendoza, Canónigo Penitenciario de Toledo, 
Efcntor de un Cathalogo de los Ar^obifpos de la mifma 
Iglefia, y de otras Obras mencionadas por Don Nicolás 
Antonio,(5) defprecio los Chronicones en el tiempo del ma
yor crédito de ellos, (6) El Doótor D. Pedro Suarez, tam
bién Canónigo de la Santa Iglefia de Toledo, en la Hiftoria 
delOhifpado dcGuadix conílantemente les reprueva, como 
afsi mifino un Erudito reciente, que les coloca entre los li
bros fingidos, y las hiflorias fupueftas, expreíTando tam
bién á Auberto, y en general a los otros de que en Efpaña 
fe ha hablado tanto. (7) Ofrecimos §. I. num. 8. dar teftimo- 
uios de los Autores de Aclis SS. contra ellos Chronicones: 
y de todos ellos juntos les dan clarifsimos , fiempre abo
minando de ellos como de fábulas, y voluntarias invencio
nes. Porque fe pudieran llenar muchas paginas por fer tan
tos evitando molellia, alegaremos algunos que Ies com- 
prehenden á todos, y les podrá ver el curiofo en el Excur- 
ío I. cit. ( 8 ) En la Prefación al Tom. I. de Febrero 8. 
matufieítan fu fentir de que fon fingidos los Chronicones 
de Dextro , de Máximo, de Luitprando, y de Julián Perez: 
(?)cn el mes de Marzo fon muchos los lugares donde les 
repruevan. En el Tomo V I L  de Mayo pag. 3 93. tratando

del



del Artífice de los Chronicones, dizcn : E hm effe noVeram 
InVentorem fabularum tufi ni tarimi, quibus Ecde/ìa/hcam tìifpa- 
nUHiftmam integro jam /fulo in quinari, fiepius dolere co%or.
Y  allí en la col.*, impugnando los Chronicones, dizen, que 
fe ocupan mrefutandis Commentis. En la pag. fìg, 394. cam
bien del miimo Artífice eferivian : Ante quam cogttaret de bi
flor ìa Htfpamea fuppofititiis fuis antiqui tatibus ínter poi anda. En 
el mifmo Tomo 7. el Titulo de todo un Capiculo es: Higtte- 
rafigmenta, ( 1 ) En el milmo Tomo del Inventor de los Chro-  ̂x j
nicones eícrivieron : Machinam talem moliens y nthil egit/oler- Ibi,die _50.pag.40s 
tius , quam ut quaquaVerf,uni fpargeret fumtm Commcntorum fra- 
gruma , quibus poflea in con firmai ione m adontate d fé fibuU con- 
curfiris , tanquam te/ìimoniis orniti certituàine fubmxìs uteretur>
( i)  Veanfc enei Tomo 6. de Julio. ( 3 ) Por no exceder en 
referir los teilimonios de ellos Autores, damos como ulti- Ibi.pag.^oí. n.50* 

moel fiffuicntedel Padre Solerio, y de fus tres do&ifsimos n; ^  
Confortes: Tutabant multi eruditi Hifpani initio elapfl Spaili ab io j.se  104. 

impofloribus qutbufdam decepti , [eje gemina FlaYti Lu
di Dextri y Luitprandi, aliorumque Veterani AuBorum opera in
veiti ffe : Zy pro hoc noVo theJauroy tanquam pro aris, zyfocis acri- 
ter decertabant. Sed perfpicax quorundam indu/bia fraudem dete- 
xit y Zy tempus paulatifndocuity ea J recentioribus ¡ub falfo anti- 
quorum nomine confida ejfet ita utjam literatas Orbis, zy ocula- 
tiores Hifpani tilos Tfeudo-Scriptores pafsim contemnant, eofque 
nuper Lufttani ex Academia fuá eliminaVennt. ( 4 ) (4)

10 Siempre que ocurre tratar de ellos Chronicones en ^,»Pa8*lo7*n*íIi 
común , 0 de alguno de ellos en particular, no fe explican 
con menos afpera invettiva ellos Autores de Aclis Ss. como 
conila por los lugares ya referidos en los §§.IV. y VL Por 
fu infatigable diligencia, fuma erudición , y peri picada de 
juizio muy ingenuo, es de grandifsimo pefo la autoridad de 
ellos Efcritores, es à íaber, del Padre Juan Bolando, Go- 
defrido Henfchenio, Daniel Papebrochio, Conrado Janin- 
go , y los Succefíorcs de ellos, todos muy infignes en la eru
dición Hiílorica , y en la buena Crifi de las noticias. Alude 
la ultima claufula del lugar citado por ultimo al ellablcci- 
micnto, que hizo la Real Academia Hiílorica de Portugal* 
reprobando para la fe hiílorica ellos Chronicones, y otros

Mm dos,
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(O
Parte 16, cap 
y.num.a*

(O

dos, deque trataremos en los §§. figuientes , como confta 
por las Adas de la mifma Academia del mes de Setiembre 
del año 17*1. y las cica Don Juan deFerreras. (1)  Prueva 

P* ello mifmo el Marques de Mondexar en fus Disertaciones, 
cfpecialmence 3. y 4. del que eferivia Don Nicolás Antonio: 
£>. Gafpar toañê de Segobia, Uarchio Uondexarenfis, &  Aero- 
fúlitanuí, cotftellendis , <7 extirpqndis fabulis 'peluti natus. (2 ) 

Tó.i.B¡b.vetJjb.<f p e| mifmo j)on Nicolás quedan ya muchas vezes citados en 
cap.nJ.pag.i - |os .precedentes los lugares, en que de propofito da por 

fábulas á ellos Chronicones *, como afsi mifmo del Cardenal 
de Aguirre. Les precedió Don Jofeph de Pellicér, como fe 
ve en fus Obras, y en particular remitimos el Le&ur á la 
pag. 10. de fu Bibliotheca. De fuerte, que no íolo los Au
tores ellrangeros, fino los eruditos Efpañoles con alto def. 

* precio hablan de ellos libros, y les juzgan muy perniciofos.
11 La autoridad de ellos Efcricores, que hemos expref. 

fado, magnifica mucho el Do£tor Nicafio Sevillano. Cele
bra la fuma erudición del Marques de Mondexar, la apre
cia , y la ligue en fu DiíTert. 4. a num. 6 6, ( 3 ) Alli dize del 

i.Part.cap?2.p.i<y<> Cardenal de Aguirre: De quien confieffan los Sabios merece la 
& itfi.n.22. & 2_j# primera Catbedra entre todos. Dize el Dodor Nicafio: El muy 

erudito , y con ratón e/iimado entre los mas Sabios Don Nicolás 
Antonio , Canonizo de la Santa Iglefia de Sevilla , <Sc. (4) Pro- 
figue el mifmo Doófcor Nicafio: Don Jofeph Tellicer de To~ 
“Pár, Caballero del Abito de Santiago, Coronifla mayor de Aragón, 
hombre tan erudito, como mantfieftan fus Obras, y tan conocido de 
todos los amigos de las buenas tetras , que fe calificará de indigno 
de contar fe entre los eruditos quien no hubiere leído fus Obras, {5}

11 Es digno de aprecio el aplaufo del Doctor Nicafio, 
íiendo afsi, que con elle nombre fe encubre perfona de 
gran literatura, grado , y erudición. Referimos fu reco
mendación de los mencionados infignes hombres por via de 
reconvención *, pues le confta , que ellos fabios Efcricores 
han fido principalísimos en defengañar a Efpaña de la fupo- 
ficion, invenciones, y fábulas de los Chronicones , en que 
han convenido, y cooperado otros de nueftra Nación, mas 
amantes de la verdad , que de fallas glorias. Teniendo buen 
conocimiento de los quatro referidos eminentes, y eruditif-

fimos
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fimos Autores , como el miimoDo&or Nicafio con razón 
expreíTa j podía aver omitido aludir al crédito de los Chroni- 
cones , y la relación de fus gravifsimos defen fotes, que por 
doéfcos en otras materias ( no por tal patrocinio ) han dexa- 
dóbuen nombre a la poftcridad. Si por no incurrir nota en 
la protección de ellos, ha ocultado íu nombre el Efcritor del 
libro, ha hecho muy bien, y es juila caufa. Elmifmo eí- 
erivia : Ea omitid noflra fací mus, ¿juibus auElontatan noflram tm- 
partí mu? * ( r ) 'Es cierto ,  que no es decorofó dar crédito a ii- , j>arti ^  p ag# 

bros fabutofos , y que hombres gravifsimos les juzgan muy 465- nunl* J4- 
pernicioíos alaHiftoria Eclefialtica de Eípaña. Vea el cu-* 
riofo todo el capirulo a. del libro a. en el Tomo 1 * déla BU 
blíotheca antigua de Don Nicolás Antonio > y por las fábu
las dé ellos Chronicones , que defcubre , y defvanece , co
nocerá la inverfion tan notable, y dellroza, que ellos hazen 
de la Hiíloria Eclefiallica de Efpaña , y de la general.

13 Para que ellas ce n furas , que dan á los C h ron ico
nes , no fe conciban excelsivas, ni imprudentes, o proce
didas de empeñada inve&iva, conviene cranfcrivir al Carde
nal de Aguirre, que tratando de la acrimonia, con que Don 
Nicolás Antonio impugnava ios Chronicones, dize : Qua de 
re ¥ir óptimas aíiquando d me admoni tus y ut mitins fegereret, ref- 
fornlit y isr multis ratiombus probaiulum recepit, non alitet loqui,
CT feribere oportere. T antam enim flrctgem Elforus Hifpanica y 
ftdfertim Sacrd , ab iis Efeudo-Cbronicis tllalam fuijfe , ut o por
te at , ea palam traducen, IF execrari nominatim AuElores i¡lo- 
rumy y>eluti per metofos bono communiy ac "üeritati. Cujus rei exe ñi
fla attulit y etiam ex Ss. Eatnbus defumpta, quib'us perfuajus fui 
ddidem fentiendum.{ i )  Aquí manifiellan ellos dos grandes p;n;Tt ( 2Jr eXCí5 
Varones la caufa de dar con juña inyeétiva tan recia repulía á pag.57. num.j 1. 
los Chronicones, indican lo perniciofo de ellos, y el moti
vo de tratar de fus Autores, execrando fus invenciones. Si

m  Mvm^PHQs 27  $

porha alguno , acreditado de perfpicaz, y erudito hillorico, 
en maniré llar fu creencia á la legitimidad de ellos, dezimus 
lo que eferivia el Abad Fleuri: Ño es. fola la fenctlle  ̂la que ha- 

/obrado crédulos,. \ Ay algunos que lo fon porfídica '■> y dize fer 
el motivo de ella iiitcreíles, y medras temporales. ( 3 U ¡

Mm 2. f.V lil.

fü>
TnProl. ad i om. 1, 
num.V, pag.XVÍ,
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Efcntos atribuidos a Aubcrto 

Sevillano.

i7í {DISCURSO SEXTO

(O
Apag.79.

(2)
Apag. 212,

í¿)
Apag. 22 ;.

(4 )
A pag. 81. ufquc ad
iSií?.

C 5 )
A pag. €zo. ufque 
adó77.

f t f )
Pag, 678.675?.

(7  )
Toni.2.Parc.?.p.ip

j |  ' N el ano 1667. aparecieron los Eícritos hiftori-
[  j eos de Aubcrto con antigüedad de VII. Siglos, 

v medio , producidos en Madrid por clM. Fr. Gregorio Ar
gaiz en los Volúmenes I. y II. que integran el Tomo 1. de 
la Población Eclcfiaftica deEfpaña. De efte aíTerto Efcritor 
da primero una relación de los Obifposde todas las Iglefias 
de Efpaña. (1) La Obra principal atribuida a Aubcrto es un 
Chronicon dividido en dos partes. La i.defdela creación 
del mundo hafta la Era Chriftiana i y efta en el Volumen I.
( z ) comentado aefpues por el Padre Argaiz. (3) La z. con
tiene hafta el año 919. Con efta da principio al volumen II. 
del Tomo 1. continuando defpucsfu Comento. (4) E11 el 
mifmo Chronicon, y en fu exordio fe refieren los Padres, y 
hermanos de Aubcrto , que nació en Sevilla , y paíTaron á 
Galicia, donde fue Monge en el Monafterio de Duniio, que 
dizcera de la Orden de San Benito. Produce continuación 
de Uvalumbofio Mcrio, Monge también Benedi£tino, haf
ta el año 973.1 5 ) con adición de Juan , Monge Dumien- 
fe , que fe reduce a fuceífos fuccintos de 974. (6) 

z A las inftancias de los Eruditos, para faber de donde 
avian falido eftos Efcritos, huvo de condefcender elM. Ar
gaiz*, y en el Apéndice al IV. Volumen de la Población Ecle- 
fiaftica , confefso le dio Traslado de ellos Don Antonio Lu- 
pian Zapata , Presbítero, que le dixo averfe llevado el mif- 
1110 Autographo, o Códice original de la Libreria del Mo
nafterio de San Dionifio de París, maniteftandole remordi
miento en fu conciencia, por aver defpojado de ellos al Mo- 
nafterio.(7) En el Tomo de lalnftruccion Hiftorica , pag. z. 
el miimo Argaiz da muchas noticias del referido Don Anto
nio, del que era notorio fue. Archivero de la Santa Igleíla

Me-



Metropolitana de Burgos, y depuefto delMinifterio por el 
Cabildo le refugio cnclMonaftcriodeSan Juan de la Or
den de San Benito, donde el Abad Fr. Juan de Samaniego le 
mantuvo por cfpaciode quatroaños: yconftituído en Ma
drid obtuvo el Curato de la Isla de Iviza, que vaco in Cuna,

3 De cite Chrontcon , y Efcritos de Auberto, de Me- 
rio, y Juan formaron los Eruditos juizio muy cierto de que 
eran mera , y reciente fupoficion, indignos de crédito, y 
Apocryphos por todos Títulos. Eícrivieron , manifeftando 
fer fupueftos , Don Joícpli de Pellicér, en el libro del Tro- 
fheo de la Verdad \ el Marques de Mondcxar , en el Tomo i.  
de las Disertaciones Eclefiafticasi Don Pedro Fernandez del 
Pulgar, Chronifta de las Indias, en la Hifloria de Talertcia? 
Don Francifco Andrés de Molina, en el Difcurfo Hiftorico 
fobre eftos Efcritos, ímpreflo en Madrid el año 1669. y 
muy de propofito Don Nicolás Antonio , en el Tomo 1. de 
la Bibliothcca antigua. {1) De eftos Autores tranferivib en 
compendio Don Juan de Perreras lo deducido en el Preludio 
a fu Parte 1 .(1)  y en el otro a la Parte 1.(3 )

4  En efte affumpto de la íupoficion de los Efcritos apli
cados a los aífercos Auberto, y Merio conviene, que demos 
lugar muy eípecial al Eminentiísimo Cardenal Don Jofeph 
Sacnz de Aguirrc , no folo por fu imenía erudición, y gran 
autoridad, lino por la razón de Bencdi£tino, honor ¡mor
tal , y amantifsimo de fu Sagrada Religión, a la que muy de 
jufticia ilamoDon Nicolás Antonio: Omni laude majorem. (4) 

Eifipientifsimo Cardenal, en el Tomo 2. de los Concilios 
trata del Chronicon, y délos Efcritos referidos con expref- 
(iones ingenuas. Con la mifma vehemencia les dcíprecia, y 
les da repulía, como a los Chronicones deDextro, Marco 
Máximo, Luitprando , y Juliano, ( 5 ) con relación á otro 
lugar fuyo, en que haze mención de ellos. { 6 )

$ En el fin del numero 32.cn la citada pagina 57. 
dize de los Chronicones , y Accefsiones a ellos : Moneo 
pofteros, ne fimilibus fabulis filem prxftent. En el citado num. 
33. pro ligue: ídijjum cenfendttm de Cbronico arcum médium 
bujus Ssxttli obtrujo fub nomine fíauberti Hifpalenfis, quod ea~ 
tema, d ncmme Vijum3 aut nommatum, fe mVeniffe jaftabat, JS A
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( I )
< cip. I. pag. ì t

num .6 .

(Btblfotheca SJDìonyfii T ari fienfis clam abfluliffe Antonias Lupian, 
in Cathalonia natus ypulfandis organis in ¡tta patria addiBus. Is 
kYttet tinBus leBione EJfhrut Varix prof et tini Hifpania , ::: re- 
centem eam cbimerm inVexit, in qua innúmeras noVitates, para- 
doxa inaudita, Concilia eatenus ignota Kifpania, SanBos pìures 
ex teros quafi Hiff anos y Sedes Epifcopales nunquam ab alto me- 
mordías, iS alta tdgenus portento protulit. En el num.3 4. Ven- 
ditaYit din Luptanus, iS fparfit qupdam exemplaria cogttationvmy 
file fiBiomm fuarum quafi ad luterani f  cripta è Chromco ipfo 
apud fé exifiente, in quo tamen nec Ver bum babebatur, net non.rn 
quidem Hauberti Hi/paltnfis, nifi recenti mam initio ad) e chea, 
loco Eufebii Cafarien/ìs, cujus opus erat, (DeteBa Uaquc frane 
Lrtpiani ¿idem bomines eruditi 9 qui antea eam Vehementer fufft- 
cabmtur, oeulis demi-m ipfis eam u/urparunt. Vea el curiofo en 
elle num. 3 4.. la fimulacion,y fraude de Lupian mas en par
ticular, que no podemos aqui tranfcrivii fino lo que juz
gamos neccíTaiio à nueltro intento.

6 En el num.3 5 .profigue ci Cardenal : Veruni cum juxta. 
Vetus diclum, expenmentumque communc, nulla fit fatutías abjque 
(Patrono, inVentus fuit in Hifpania qui Tfeudo-Haubertv.m pro- 
te per et, ac multis iS Vxgrandibus Votuminibus tuendum, atque il- 
luflrandt’.m r caper et, num rum Gregarias Àrgat ,̂ prof efsiane Be
ne dichuns. Quod ipfum , licei Videatur non nimis decorum diletitf- 
finu (Religioni mea, cui tot nomini bus obflriBus fum\ cenfui mini
me di/simulandum hoc loco::: Ingenuus Veri Latís, is  ulilitatis pu
blica amor tmpulit me ad ferendum palam judienini de ipfo , <S 
pariter de Vupiano, is  Arguito : Veruni mitins de hoc, quod non 
mala fide, dolo, aut fraude,Jed ab eo feduBusyper nimiam fimpli- 
cìtatem peccaVerit. Hilas noticias de la ficción del Chronicon 
de Auberto, y fus Accefsiones, y el ingenuo juìzio de tan 
autorizado, y do£tifsimo Benedictino de las fábulas de erta 
Obra, como referimos num.4. fin duda eran medio capacif- 
fimo para total defengaño, y deíprecio de tales Efcritosy 
aunque antes no le huvieran dado manifiello à los juiziofos 
los Eícritorcs tan diligentes, y eruditos, que citamos num. 
3 . Vemos ay aun quien perfiíle en la fe de libros tan in
dignos de ella. En la Vida de San Pedro, Obifpo de Ofma, 
ímpreíTa el ano 1714. (i) fu Autor, con folo el cgftinionio

de
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de Auberto, citado a la margen, da por ciertos unos Márti
res de aquella Ciudad. Con elle genero de invenciones han 
procurado fueíTcn bien recibidos codos dios fabulofos Ef
edros, que defacreditan no poco las Hiftorias, en que fe in
troducen.

7 De los Aubertanos dize Don Nicolás Antonio: Sed
hute Sáculo merces fuas fuppojitittorum Hifpanie Scnptorim

intrufit fiBiüus tile ridiculas Aubcrtus Hifpaíeufis, dehmcjh* 
mentum HifiorU noflrd [nifi figmenti fraus jam apparuijfet) pau
lo pofl ftíturum. ( i) En otro lugar dize el mifmo D.Nicolás: 
Lupianus Zapata, furti'lñ Codicis experta ohm inDextro lam
íate fubnixus , Haubertum, ttec nomine mtum, prodigio/I hujus 
Chronici AuBorem dcm¡ fu<x, fingere aufus, eo folrnt antiquitatis 
teftimonio commendatum J fe ad Argaî ium dimifit.{z) El P. Juan 
Mabilon eferivio: T)eVe ponerfe gran cuidado en no dexarfe 
engañar de algunos Autores fupue/los , qnales fon las Chronicasdel 
fingido Máximo, Lucio (Dcxtro, Luitprando \y /obre todo Auberto 
Hifpdenfe (3) Don Pablo de Dalmaífes exprcífamente afir
ma, que efte Chronicon de Auberto fue fingido, indican
do fu Autor. (4 ) Veaníc por el mifmo fentir los Autores 
de ABisS$.{$)

8 Para que la fupoficion de ellos Efcritos no quede en 
fola la autoridad de los citados Efcritorcs, alegaremos ra
zones. Sea la primera, que el Inventor de ellos no tuvo la 
qualidad de perfona fidedigna. Don Jofeph de Pcllicer, y 
Don Pedro Fernandez del Pulgar averiguaron , que fu ver
dadero nombre era Antonio de JSlobis , y que fue natural de 
Ruifíellbn. Refiere cfto mifmo Ferreras: (ó) y el dezia,que 
era Valenciano de la Ciudad de Segorbe, como dize Don 
Nicolás Antonio. (7) El Card.de de Aguirre dexo advertido 
(fupra num.4.) que era un Clérigo Organifla, aplicado def- 
pues á Hiftorico, y Archivero. Lo que referimos inilruidos 
con lo que dize el mifmo Cardenal: ISlemini aúm arbitrio «o- 
jiro ISLotam inurimus, nemini nominatim inVtdiam con/lamusf ni- 
j i  pr¿ecedentibus jam aliorum libris publice fparfis cum eddem 
Crifi. (8)

9 La razón II. de la fupofion de ellos Efcritos es. El 
afferto Lupian dio a entender al M.Argaiz, que avia faca-

do

Tom.I.Bib.vet. 11b.
5 - cap. 8. pag. 315.

r -(,) ••Loe, cit.num.^.ibi,
pag, 402.0.472.

(l)
Tom.I. Part.2.cap, 
S.pag. 30I.&302.

U)
Cap.ip.pag.n 1. 
mim.p.

( 5 > _
Tom .j. Aprilis» <]¡e 
24. pag. 2 71.11.7.

( ? )
Pag, 5. cir.nüm.3.

. ( 7 )
Loc.cit.num.3. íb¡, 
cap.2 z, pag.40i. n. 
460.

. í 8)
Loc.cit. num.4, ibi, 
num.30.
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do el Códice de Auberco del Monafterio de San Dioniíio 
de París, como queda dicho num.a. y otras vezes repire el 
mifmo Argaiz. Algunos Eruditos de Madrid,y de eftos Rey- 
nos con gran iníbncia felicitaron , que en el referido Mo
nafterio le hiziera la diligencia con todo cuidado por per- 
fonas idóneas, para faber fi en el avian eftado tales Efcritos. 
Con puntualidad fe procedió a la averiguación, y no fe en
contró memoria alguna de ellos en la Librería, ni en el Ar
chivo, ni en los Indices : ni Religiofo alguno , que huvieífe 
vifto, o oído dezir cofa, que aludieíTe a mención del Efcri- 
tor Auberto, o a fu Chronica, o otra Obra fuya. Con ella 
feguridad los citados num.3. dieron al publico como cierta 
la fupoficion de los Efcritos de Auberto, y de Merio : inven
tados para lo miftno, que dize el P. Argaiz en efta claufula: 

Volum i clt.ad an. Eû ha /ido efte Autor al mifmo Lucio !Dextro ,y no pequeña lû  
jíî .pag.d 19. n.6. a Marco Maximo.[ 1)

10 Importa aora ocurrir a lo que por la autoridad de 
Auberto, y de Lupian trae el M. Argaiz. En el Tomo de la 
Inftruccion Hiftorica refiere ciertas íofpechas de que el pro
ductor del Chronicon le avria facado de la Librería de la

Ibijpaĝ H-nunM. Metropolitana de Burgos, fe) En el Tomo déla Perla de 
Cataluña Nueftra Señora deMonferrate,(3) fe produce una 
dcpoficion del P. Fr. Francifco de la Sota, Benedictino, 
donde aíTegura, que oyo dezir a Don Lucas Cadiñanos, 
Canónigo de Burgos, que Don Antonio Lupian Zapara 
avia lacado algunos antiguos manuferitos, que fu Igleíia 
tenia en gran eftimacion , y creía, que era otro de ellos el 
Chronicon de Auberto. En la mifma Inftruccion Hiftorica 
dize el P. Argaiz, que procurava Lupian, no fe defcubriejfe 
el Archivo, o Librería de donde lo aVta tomado. (4)

11 Con eftas noticias, parece, fe falva, que el Chroni
con , y Efcritos de Auberto de algún Archivo, o Librería fe 
focaron : bien que fuelle faifa la relación de que fe encon
traron en París. Todo cito no es otra cola que ingeniar fe 
vanamente en un aíTumpto defauciado. Las íofpechas refe
ridas en las citadas paginas 413. y 414/on propias del mif- 
mo P. Argaiz i y fes imaginaciones no pueden íervir, para 
eftablecer el hallazgo de eftos Efcritos, Las foípechas dei

Ca
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(3)
Ibi, pag-4PO.

(4 )
Ibi» pag.413.



Canónigo Don Lucas, en lo general tenían motivo; fi fue 
afsi que Lupian fe llevo manuteneos de lu Iridia; y como 
oía dczir, que parava en poder fuyo el Chronicon de Au- 
berto , efiimado por manuferito preciofo, creería el Canó
nigo, que elle íeria otro de los que Lupian avia lacado de 
fu Iglcfia, fegun el juzgava. Elta exillimacion de D.Lucas 
á qué propofito en lo particular de elle Chronicon ? Lomif- 
mo diria de qualquicr otro Elcrito antiguo, y apreciable, 
quefupicífe efiava en poder del disfrazado Antonio de Nu- 
bis con el nombre de Lupian. Y  afsi la creencia de Don 
Lucas, como fe expreífa, nada conduce al intento de veri
ficar, que el Chronicon fueífe lacado del Archivo de la Li
brería de fu Isfiefia,O

i z Confia III. la fupofícion de los Eícricos de Auber
to: Porque el Rey Don Alonfo el Callo por un Privilegio 
dado en la Era 8 6 8. de Chrifto 830. referido por el Obilpo 
Don Fr. Prudencio de Sandoval en la Hifioria de los Obif- 
pos, pag.171. fe dize, que Braga, y Orcnfe elluvieron def- 
pobladas halla elle tiempo: y es cierto por otras Hifiorias, 
que aun mas adelante permanecieron fin reedificarfe, co
metido el Territorio de ellas Diocefes al Obilpo de Lugo, 
baila que le poblaíTcn , y íe inllauraíTcn en ellas Prelados 
propios j expreíTando en el Privilegio la total defolacion de 
Parroquias, y Monafierios dcfde la entrada de los Moros en 
aquella tierra : T arrocinas, isr Monajíeria, qiu ommno a Tâ â  
nis defiruBaejfe 1ñdejitar. Ellando Dulnio en aquel País, fi 
avia preexiílido Monallerio, eílaria entonces detlruido; y 
en las Hillorias de Efpana, ni otra alguna, no ay memoria 
de que el Monallerio de Dumio, ni otro alguno de las dos 
Diocefes eíluvier a reedificado por lósanos 919. Y afsi en 
el tiempo en que dizen vivia Auberto, no avia Monallerio 
Dumienfc, donde le refieren Benedi&ino.

13 Confia IV. En efta Obra de Auberto, y Serie, que 
produce de los Obifpos, omite muchos, que firmaron en di- 
verfos Concilios de Efpana : de los que refiere, invierre el 
orden, y el tiempo, dislocándoles en fus Cathalogos, de los 
que fritan algunos Obifpos introducidos en el Chronicon, 
codo con tanta diífonancia , que difia mucho de indicar

Nn Au-
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Autor antiguo, y verídico, como por menor manifieita 
í 1 > Don Nicolás Antonio. (i ) La ficción de Iglefias Cathedra-

4^fnP™.47.T8' les,infirmada ya num.y.quc no conoció toda la antigüe, 
(O dad, hazc patente el mifmo Don Nicolás, (2) Del Apendi-

mun pas‘40íí* * ce de Merio muellra, que es remiendo pollerior á la fabri- 
num,535. ^  de ella Obra, con tanta infelicidad, que mas conduce

á que fe conozca fer fingida, que al fin de eftablecer con 
el la eftimadon de los Efcritos de Auberto. Nos referimos 
al tap.tz. citado, donde hallará el curioío bien probados 
los puntos, que aora con fencilla relación fugerimos.

* 14 La depoficion referida num. 10. del P.Fr.Francifco
de la Soca, en lo diredo, y principal, que contiene, puede 
caufar dificultad á algunos de menos advertencia, y refle
xión. Parecía al M.Argaiz,que con efte genero de dili
gencias dava validas probanzas, capaces de cerrar la boca 
a,fus opueftos. Conviene no omitirla por entero, y mani- 
feftar lo infubfiílente, y frivolo de ellas apariencias, que 
íolo en gente de creencia fácil, y dellituida de inítruccion 
en contrario, pudieran confeguir algún crédito. Afirmo 
con juramento el P. Sota ante Eícrivano, y teftigos en Ma
drid á 29. de Mayo de 1677. que Viniendo Don Antonio Lu
pian Zapata en fu Mona ferio de San Martin, y leyó el Cbro-
nicon de Auberto, y de él faco diferentes claufulas: que era un 
quadetno en nitela, en quarto, de letra muy antigua, d faerfa de la 
que aora fe ufa, gafada en algunos renglones de manera, que no 

fe podia leer; y que aVta oído confejfar la mifma Yifla de ojos del 
dtebo Cbronicon d Don Jofepb Telhcer.

1 $ Diziendo del M. Argaiz el Card. de Aguirre, que 
en los Códices recibidos de Lupian fuit ab eo feduñus per nL 
miam fimplicitatem, como ella en el num.6. es elle fentir del 
Cardenal fin diferencia alguna aplicable al cafo del P. Sota, 
a cuya verazidad no es nueílra intención hazer perjuizio. 
Le concedemos quanto exprefla, dexando á los dilcretos las 
reflexiones, que motivan ella depoficion folicitada por Ar
gaiz , y las circunllancias, que la mifma ofrece á la pru
dente confíderacion. El referido P. Sota huviera depueílo 
con mejor exprefsion,diziendo, avia viílo,y leído un Chro- 
nicon, que deya Lupian fer de Auberto, Como él lo creyó ,de-

pu-
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m  ¿ f o c a m o s  m o d e l o s . ^
pufo fcgun él niifmo entendía. La dificultad queda en pie, 
íí era, d no era de Auberto aquel Códice de leerá antigua,y 
diferente (como dize) de la que aora fe uía : con vazios que 
admitían interpolaciones, difpoficion oportuna para ufar 
de él con falacia.

16 Creyendo corroborar fu dcpoficion, cito el P.Sota 
por redigo ocular del mifmo Chronicon a Don Jofcpb de 
Pellicer : y con ello manifeítb el P.Sota aver lulo engañado. 
Don Jofcph hizo de aquel Códice el concepta , que cíU 
explicado por el Card. de Aguirre num. 5. y en fus mitmos 
Eferitos, por lo que vio en tal Códice, prueva, que no era 
de Auberco. De que fe infere, que el P.Sota padeció enga
ño en creer, que fucífc de Auberto: y bien que depufo íc- 
gun fu mente,no clluvo diedro en lo que avia de cxpreílar. 
Qué cafo hizo de ella dcpoficion de íu Benedictino el Card. 
de Aguirre en el año 1094. quando imprimid en Roma fu 
grande Obra de los Concilios ; Ya le ha viíto en los nn. j. 
y 6. Qué caío hizo el doéto M.Quintanilia , Benedictino, 
que fe laltimava deque el M. Argaiz huvieífe dado al pu
blico tales Eícritos fupuclios, y aplicados a Auberto ? Del 
fegundo lo refiere Don Juan de Ferreras, en el Preludio a 
la Part. I. (1) Otro Benedictino reciente pone ellos tien
tos de Auberto entre los fingidos, corno diximos, §. VII. 
num.8. (1)

17 Para conciliar crédito a ellos Chroniconcsjian em
buebo las ficciones contenidas en ellos con algunas noti
cias verdaderas. Queda dicho, que íc aprecian las verdades 
en qualquier Eferitor, donde fe hallen. {3) Porque el Card. 
de Aguirre, expresamente de los quatro Chroniconcs, de 
que tratamos en el §.precedente,y del Chronicon de Auber
to da la (¡guíente advertencia, la colocamos en elle lugar: 
Si in /cuatis probatís,  exploratis Peterum, "Peí in traditionibus 
antiquis y C7  yenerunáis Jufficiens abunde fundamentnm habeat 
nanatio aliqua,  non propterea rejtcienda erit , ijuod etiam in iis 
[Pfeudo-Chronicis lega tur. ( 4 ) Procede ello rniimo en otros 
Eferitos, aunque fean fupuclios, o Apocryphos por otras 
caufas: y en los que fe notaran en el figúrente.

(1)
Ib!, cap. 1. pag. j.

(O.
Thcatr. Crítico allí 
citado.

(D
Dífe. VI. num. 
i . &  2,

U> .
Tom,2.Concil.DÍf- 
fcrt._j.Excur,7. pag. 
tf7.uu111.yr,.

Nn z $. IX.



§. XI.

V E L  CBBPNJCOIAC , Y  OTROS ES.
critos atribuidos a Liberato de (jerona.

l84 DISCURSO SEXTO

( * )
Tom, 2. Part. 2. á 
pag.uj.

D I V I S I O N  I.

I |  J L Chronicon de Auberto dio noticia de elle 
|  j Liberato no conocido en toda la antigüedad: 

Juno 614. Líber atusy Monaclms Lenedittinus, Tampelone obut. 
Fuit bir 'baldé Hiftoricus. Peco defpues de la Obra fupueíla de 
Auberto Palio a luz otro Chronicon halla el año 6 io.y cier
tos Efcritos con el nombre de Liberato Gerundeníe , para 
afianzar la fe del Chronicon de Auberto. Le imprimió el 
año 1 66 $>. el M.Argaiz al fin del Volumen 4, de la Pobla
ción Eclcfiallica de Efpaña. (1) Que fuelle el defignio de 
inventar el Chronicon de Liberato, para conciliar crédito 
al de Auberto, dexo exprcífo Don Nicolás Antonio con las 
palabras fíguientcs: ISLecdum tamen inbentoris bonam JiderriyAu- 
Honfbe legitimitatem in tuto pofitam animadbertens, accepto com- 
modum é Gerundenft Urbe Líber at i cujuflam alio Cbronico per eos 
dies mbento, in quo Aubertus, hberque hic ejus laudantur; tan- 
qiiam ad triarlos rediijfent res, atque admodum labor are tur y deferí- 
flonem inftaurat. Sed bac una impre/sione contentas inanem btflo- 
rU triumphum canit. H¿ec tota bis Argaigii> qua excepit ea (quf 
bus Auberu caufi prpnitur ) argumenta. (2) Don Juan deFer- 

Tom.i.Bibl.vetJib. peras cícrivib : El Chronicon con nombre de Liberato fe dige fa- 
cadó por el mijmo Antonio Lupian del Archibo del Monaflerio de 
<Rifoll en elObifpado de Gerona : pero abtendo demoftrado la poca 
fee que merece quien Je digo, le hallo y y aplicando algunos de los 

(¿) argumentos precedentes a ejia Obra , fe reconoce fácilmente fu
P a r t . cu el Prclu- fupofiúon. {3)
dio,f.j.pag.2 2. t Contra ello repone el M.Argaiz: IDon Antonio Za

pata nunca bio tal Chroniconi pues ha fahdo a lux, defpues que él 
(4) murió. (4) La prevención de la noticia de Liberato en el

muí Chronicon de Auberto con la adición: Fuit bir baldé biflor i-

(O

En
4. tumi

cus.



S)E
bu,induce gran prefumpcion de aver emanado ambos Ctiro- 
nicones de un mifmo principio. Perfuade cito mifmo la 
confonancia , que el M. Argaiz advierte entre los dos Ckro- 
niconcs de Auberto, y de Liberato: Auberto (dizc) bâ c 
mención de Liberato como de Efcritor mas antiguo , y celebrado el 
ano de 6 14 .y que le l?/o * y figuib : y al ano de 3 00. de Chvtfio, al 
-fin de las clau/ulas , hallara la mifnafalta de noticias} y clan fulas 
en Auberto * que eftan en Liberato bajía el año 3 11. poco mas, ó 
menos. Toda efta conformidad, y cambien en otras cofas* 
que fe encuentra entre eftos dos Ciaronicones, confirma el 
concepto de que ambos reconocen un mifmo origen para el 
fin exprefiado por Don Nicolás Antonio. Don Jofcph de Pe- 
llícer les haze paralelos en la fupoficiort, diziendo : Las fic
ciones dd Auberto y y del Liberato. (1 ) A efte llama el Marques 
de Mcndexar: El monftruofo Liberato. ( 1)

3 Para juftificar la producción de efte Chronicon de 
Liberato* el M. Argaiz en el Volumen IV. de la Población 
Eclefiaftica de Efpaíía trac cierta carta del Padre Fr. Juan 
Gaípar Roig * y ja lp i, déla Orden délos Mínimos* refi- 
dente en Gerona. En ella fe dizc 3 como el ano 1 6 6 8. un Sa
cerdote , que avia fido Capellán del Arcobifpo Pedro de 
Marca * traxo a Cataluña el Chronicon * Ad ver lar ios * y 
Diphticon Gcrundenfe : fu Autor Liberato Ge tunden fe, 
Monge Benediótino* Abad que fue del Monaftcrio de Pam
plona * aífegurando, que el Chronicon efta va fu b fe rito , y 
firmado por Guiílclmo Bibliotecario, y Archivero del Mo- 
nafterio de San Dionifio de Parisi y afsi mifmo los Adverfa- 
rios, y Diphticon Gerundenfe, que le copio todo de fu ori
ginal * que fe confcrvava en el Real Monaftcrio por los anos 
1497. a petición* y ruegos de Gerardo * Monge del Monat 
terio de Ripoll en el Principado de Cataluña : y dize * que 
el mifino Guilleimo lo afirma al pie de cada uno de los di
chos rnanuferitos. (3 )

4 Aocafion de que en los affertos Efcritos fe nombra 
el Diphticon Gerundenfe * como le expreífa el Padre Argaiz, 
damos noticia á los nuevos Hiftoricos del fignificado de efta 
voz*, porque fu inteligencia importa en muchos lugares de 
la Hiftoria Ecciefuftica, Al fin del Qpufculo de la Colección

Part.2» de Máximo,
lib. 4, fol.58. pag.2 
num, 24.

D)
Dil]ert,2.c.2.p.84,

o)
M i,T  rata do Impof- 
turasj&c. pag.tf.



(O
Lib.i.Thcfaur. va
riar. lcct. cap.28.

f 2 )
In Epiftola 81 .Sym- 
inachí.

(O
Diífcrt. 15.de Dip- 
tychísEcdcf.á p.4 9

M
Jbi, pag. 22 Edit. 
Rom® 167 7. 

ir)
T0.4.CU Rom. Pót. 
0^5-art. i .p. 415.  
col, 2.

(6)
Advertencia IX. p.
2 5.& 2<5.n.5.& <í.

. . 17 )
Diikrt. 2. c. 2. pag, 
p7.num.2i.

de los Poemas atribuido a Julián Perez, pag. 15 8. ay un Eíl 
colio con notas marginales de Don Lorenzo Ramírez de Pra
do, donde fe trata qué cofa fea Dyptica. Como Jurifcon- 
fulto cita a Ccrdárn, in AdVerfariis Jims, Verbo Dypitea, a Gui
do Pancirolo, (1) ya Jurero, (a) Según el Efcolio referido, 
yeitos Autores, el fignificado de la voz Dyptica en hiítoria 
profana fe explica afsi : Dyptica erant tabule argente#, qiue do
no mittebantur. Lo que fe dultra con otras Epiltolas allí cita
das. Advierte Don Lorenco Ramírez 3 figuiendo a fus Ju- 
rifconfultos, que no fe ha de eferivir Diphtica , fino Dyp
tica. Otros peritos en la lengua Griega no eferiven fino Dip- 
tychon , y Latinizado Diptycha. Afsi CabaíTucio. (3 ) En 
el Indice Verbo Diptycha explica el mifmo CabaíTucio fu lig
nificación , como ufan los Ecleíiallicos: Diptycha Eccle/iafli- 
ca tabelle erant, in ¿juibus jcripta erant fidelium ViVentium , es 
mortmrum illuflria nomina, quai fingulariter legebantur tempore 
Mijfp , d Diaconis ex fuggefto : pro quibus publicé nommatis pre
ces in Ecclefta fundebantur. La frafe por los difuntos era : Tro 
fpiritibus paufantium Hilarii y Ambrofliy Augu/itni y lfidoriy iSc. 
Nombravan en la Diptycha a los Santos, no para rogar por 
fus almas , fino para implorar fu intercefsion, y confervar 
fu ilultre memoria. Veanfe CabaíTucio , el Sacro Dicciona
rio de Domingo , y de Carlos Macro, Verbo Diptychony (4) 
el M. Gravina, ($) el Padre Antonio de Quintanadueñas en 
el Tratado de los Santos Dioccfanos de Toledo, (tí ) y el 
Marques de Mondcxar , citando a otros , que trataron de la 
cthimologia, del origen , y ufo de ellas. (7 )

$ La noticia de la carta referida num. 3. fe fubminiítra 
incluyendo lo contenido en la rcíponfiva, que íedizc íer 
delM. Fr. Gaípar Sala, Rcligiofo Auguítino, Abad delMo- 
naltcrio de San Cucuphatc de Benedictinos Claultralcs, dif- 
tante dos leguas de Barcelona , fu fecha en Pcrpihan a 1. de 
Abril de 1 tí tí 9. En ella dizc, que eltuvo por los anos de 
1 tí 3 5. en el Monaíterio de Ripoll, con fin de ver el Archi
vo, expreífando es otro de los mas calificados, y copiofos 
de Eícrituras antiguas, que ay en Efpaña : que encontró en 
el miímo Archivo el Chronicon, Adverfarios, y Diphticon 
Gerundenfe de Liberato, con certificación, firma, y fello

del
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cap. 8 u

del Bibliothccario Uvillclmo : que hallados los Códices en 
puello can (agrado , y certificado de los Mongcs mas ancia
nos de aquel Monaíterio de la legalidad, con que en aquel 
Archivo en todo tiempo fe admiten Eferituras *, como quien 
íe avia hallado un precioío teforo, fe alegro con aquellas no
ticias , que dize desfruto para algunas cofas de Cataluña, y 
que fe le perdieron los papeles. Refiere dcfpucs , que unos 
2 5. años antes avia vilto los originales de Liberato en el Ar
chivo de San Dionifio de París. Efta carta del Padre Sala,
Auguílino, Abad de Benedictinos, produce el M. Argaiz 
en la Inttruccion hirtorica. ( i )

6 Refiere el mifmo Argaiz, que algún domcltico del ^59̂  C
Monaíterio de Ripoll dio la noticia á Pedro de Marca quan- 
do fe hallava en Cataluña Miniftro del Rey de Francia Luis 
XIII. por los años de 1 ¿4.4.. y fíguientes: y que entre diver- 
fos manuferitos, que del Principado fe llevo a Francia (co
mo también infinuo el Cardenal de Aguirre) ( 2) otros de 
ellos (dize Argaiz) fueron los referidos Códices de Libera- fcrt.2*.Excurfu 
to. ( \ ) Según todas eltas noticias, el Códice, o Códices 44.num.15. 
Hiltoricos de Liberato Gcrundenfc primero fe traxeron Enlalnftmc.cit.c¿ 
tranícritos, y autorizados en la forma dicha del Monaíterio 17. pag* 31« 
de San Dioniíio de París: y los miímos, que dizen íe llevo 
Pedro de Marca del Monaíterio de Ripoll; fueron reftitui- 
dos a Gerona , y vendidos al Padre Roig , Mínimo, por el 
Sacerdote, que avia (Ido Capellán del Ar^obifpo Marca. En 
una de las cartas del Padre LeCtor Jubilado Roig, yjalpi, 
que trae Argaiz, fu fecha a 7. de Febrero del año 166$. íe 
dize del Chronicon de Liberato: Yo íe he re/catado por ocho do
blones , como quien conoció luego el oro , que abia en aquel defiro-

do *Quaderno, y maltratado. ( 4 \ Toda elta relación , y las 
cartas, que íe refieren no han obtenido crédito de legitimf- ^ ^
dad de los Efcritos de Liberato en los eruditos Efpañoles, ni hnpüjinrasyyc .p. 6. 
Eitrangeros.
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D IV ISIO N  n.

Enlaínftruc.hift.i. 
pag.4. num. 11.

JbÍ,c.8i. pag.typ*

_  )
Tom.i. Martii, tbi,
cap.í .̂pag.jj.

„ (4)
Ibí,pag.ij4;

7 C^E convencen de fupoficion. I. En la carta referi-
’ da, num. 5. fedize, que el Abad Sala vio en

París los originales de eftos efcritos por los años 16 44. Afir
ma lo miímo el Padre Argaiz, ( 1 )  y lo repire con gran fa- 
tisfaccion en el año 1675. de que fe confcrvavan en el Ar
chivo de San Dionifio de París. ( z ) La defenfa de la verdad 
en cofa de mucha importancia nos obliga a dezir , que ella 
noticia es faifa. 1. Porque los Eruditos Eípañoles no han omi
tido folicitar fe hiziera la diligencia en aquel Monafterio, 
donde no íe ha encontrado indicio , ni memoria de que en 
¿layan eftado tales Efcritos. No eftá París en la Tartaria Sep
tentrional , ni en el gran Catayo, que con facilidad, y bre
ve tiempo no fe pueda hazer exa£ta averiguación; ni hom
bres de tanta autoridad dieran al publico, que no avia vefti- 
gio de tales monumentos en San Dionifio de París, fino con 
total feguridad. En la vida del Padre Juan Bolando refieren 
los PP. Heníchenio, y Papebrochio , que el año 1 6 6 2. ef* 
tuvieron en París al fin de regillrar las Librerías , y Archi
vos , como avian hecho en Italia , y otras partes. ( 3 ) Con 
fuma diligencia de ellos y y de otros muy dieftros, que con
tribuían á bulcar papeles, es cierto no encontraron en París 
tales Eícritos de Liberato. Hemos vifto con cuidado los In
dices hiftoricos de los Efcritores defde el Tomo 1. de Mar- 
$0, y fíguientes, y en ellos no ay mención de efte Liberato. 
Si huvieran hallado íus Obras, o para citarle , o para mani- 
feftar las muchas ficciones, que incluye, hizieran de el me
moria , como vemos, que han hecho de otros fupu ellos 
Chronicones.

8 Confia II. fer falfo, que el Autographo de eftos Ef
critos efte en San Dionifio de París. En el Chronicon al año 
5 5 3. de Chrifto haze exprefta mención de Monges Benedic
tinos en Efpana: Florent admirubilifanclitate Monacbi (Benedi- 
Bini Monaflerti ©, hfari¿ Angelorum m traftu Oerundenfi, {4) 
Al año 5 6 $. dize : S. JLeander fit Monacbus 'BenediBinus. Al 
año y/6, Sunt per id tempus m Hifpania 768. Monacboram
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Móna/ieria , t? 6 $ z. Monialium Jtib Regida.S, BoieJífli, O* 
flufijttam C 40. Lmnitorta\ y av otras memorias en el de Mon
gas Benedictinos délos Siglos 6. y 7. Si dios Lientos cita- 
vieran en París como les rerieren , ferian dignos de crédito, 
y eran gran tcílimonxo contra los que afirman , y reciamente 
defienden , que en Eípaña nohuvo Mongcs Benedictinos 
en el Siglo VIII. y antes que la ocuparan los Sarracenos. Los 
eruditos Benedictinos faben muy bien, que todas citas co- 
Lis ion ficciones, y los Eícritos indignos del todo de aprecio 
alguno: como le ve en el numero de Monaltcrios, y Ere
mitorios referido i y afsi no fe valen de ellos en cita contro
vertía. El M. Argaiz avia eferko, que Pedro de Marca fe lle
vo dei Monalterio de Ripoll la copia autorizada de Liberato, 
como diximos num. 6. y dclpues , fin memoria de lo que 
avia dicho, porfía, que cltava en el mifino Monalterio quan- 
do eferivia fu Inltruccion hiítorica el año 1075.(1) Aun- inftruc. c.#x. 
que eítas cofas parecen menos dignas de impugnarle , con- pag. 1 *y. 
viene dar defengaño de ellas a los poco eruditos, que viendo 
fus libros,creerán tus noticias,fino tienen otras en contrario.

9 A qualquier ocurrirá, que la justificación de los re
feridos Efcritos de Liberato, una vez que llegallen a Gero
na por medio del aílcrto Capellán , devia lolicitarfe en el 
cercano Monalterio de Ripoll , donde exiltirian algunos 
Monges , que podran dar razón de tales Eícritos , o avria al
guna memoria de aver citado en aquel Monalterio. No dexa 
de fer cofa muy impropria citableccr la fe de taies Monu
mentos con la carta del Padre Sala, que avia muchos años 
cltava cotiíliruido fuera de los Dominios de Eípaña. Al tiem
po de las conmociones del Principado de Cataluña, queco- 
menearon el año 1641. le moltro elM. Sala muy oritiofo 
por el partido de la Francia : y íegun refiere el Do¿tor Fran- 
cifeo Marti, y Viladamor, en íu Panegírico al Rey Luis Xlll.
( z ) en la heíta dedicada por el Magiltrado de la Diputación ( 2 j
de Barcelona a San Jorge Martyr , día 2,3. de Abril del-mil- Ibi,cap.3 j.pag.aaj
mo año 1Ó41. predico ei M. Sala, y fue fu Sermón la Chro-
nologia de los Reyes de Francia , y los grandes favores , que
avian hecho al Principado de Cataluña, y eípecialmente
Cario Magno.

O* Por-



U)
En laGrta Apolog. 
al Marques deMon- 
dexar, pag.22.

(2 )
En el Apéndice al 
Tomo, Perla de Ca
taluña, pag. 48(5.

h )
Apud Card. de A- 
guirre,Tom. 1 .Con- 
cîI.Dîflert.2. Exc.i. 
pag.q4.num.1j.

10 Porque cl Padre Argaiz pretende magnificar mucha 
la autoridad del Abad Sala, creyendo, que con ella acredi
ta los Efcritos hiíloricos de Liberato, no devemos omitir la 
relación de lo mifmo , que cita publico en el mundo. En el 
Tomoi. del Expurgatorio del Santo Oficio de 1707. pag. 
478. ay efta claufula : Fr. G a/par Sala. Su Epitome de los prm-. 
apios* y progrejfos de las guerras de Cataluña. En Barcelona, por 
<Pedro la Caballería, ano 1641. fe prohibe. No reparamos íolo 
en la prohibición del libro por el Santo Oficio, fino tam
bién en el aflumpto de fu Epitome en aquella coyuntura del 
ano 16 41. y en que aun eftava en Perpiñan ( fegun la fecha 
de la aííerta carta ) el año 1669. fin reílituirfe à Dominios 
deEfpaña, bien que el Monaftcrio del Valles, como íe ha 
dicho, difta dos leguas de Barcelona *, y en el era Abad ( fe
ria Comendatario) por Real prefentacion del Rey de Fran
cia. De el díze el Chronilla de Cataluña Fr. Juan Gafpar 
Roig : El M. Fr. Gafpar Sala , de la Orden del gloriofo F adre S. 
Agujlin, en tiempo délas turbaciones del Trinapado fue hecho 
Abad del Imperial Monafterio de San Culgat del Falles. ( 1 ) Ellas 
noticias motivan confidcraciones , que deprimen mucho la 
fe al teilimonio del Abad Sala, en cafo que la carta no fea 
fiupuella ( como algunos han creido )• fegun de ello fe relíen
te el mifino Padre Argaiz. ( 2 )

11 Confia II. la fupoficion de ellos Efcritos. Porque el 
Arçobifpo Pedro de Marca en los Tratados, que dio à luz, y 
en los pollhumos, que hizo imprimir fu Capellán Ellevan 
Baluzio, ninguna mención haze de noticia de Códices de 
Liberato, ni en fus Obras fe encuentra citado. En el Apén
dice de la Marca Hifpanica, b Inllrumento 404. que es una 
breve hiftoria del Monafterio de Ripoli, no ay memoria de 
tales Efcritos, ni de tal Autor. En el Tratado de betenbus Ci- 
nonum ColleBionibtts y imprelio en París 1685. haze mención 
de dos Códices antiguos, que encontró en el Monalterio de 
Ripoll : Triorem illam baile ñus ignotam ex Codicibus duobus MS. 
Monafierii Tfoi-Tolenfis in Catatonía y /abente ISlumine, erutam 
bic explicamus. ( 3 ) Habla de la Colección de Cánones hecha 
por orden de San León Magno. Si allí huviera encontrado 
los aíTercos Códices de Liberato , no omitiría la noticia de

ellos
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e l lo s  e n  a l g u n o s  p u n t o s , d o n d e  c o n d u c í a  a  (u i n t e n t o  c i t a r  

ta le s  M o n u m e n t o s .  A í f e g u r a n  P a u l o ,  A b a d  d e  F a g e r ,  y  E f -  

t e v a n  B a l u z i o  e n  la  v i d a  ,  -que e f e r i v i e r o n  r e p a r a d a m e n t e  d e l  

A r c o b i f p o  M a r c a ,  q u e  e n t r e  o t r o s  e íc r i t o s  d e x b  d o s  l ib r o s  

d e  H i l t o r i a  d e  C a t a l u ñ a , q u e  d e v i  a e x t e n d e r le  ¿  q u a t r o  l i 

b r o s  ,  f e g u n  la  id e a  d e l  A u t o r  > y  p o r  c i t a  c a u la  c o m o  O b r a  

i m p e r f e c t a  n o  fe  h a n  im p rc íT o . Si las n o t ic ia s  d e  los  F ie  r itos  

d e  L i b e r a t o  t a n t o  h a z i a n  a l  c a f o  p a r a  c o la s  de  C a t a l u ñ a  , c o 

m o  fe d í z c  c í c r i v i a  e l  A b a d  S a la  , y  q u e  p ara  e l l e  f in  a v ia  r e 

c o g i d o  m u c h a s  , t e g u i l l o  r e f e r i d o  n u m .  5. fe r ia  c o la  c i f r a -  

ñ i f s i m a  , q u e  e l  A r g o b i f p o  M a r c a  e n  e l lo s  d o s  l ib r o s  de h i f -  

t o r i a  d e  C a t a l u ñ a  n i n g u n a  m e n c i ó n  h iz ie í f e  de  los  E íc r i t o s  

d e  L i b e r a t o .  S i la  h i r v ie r a ,  u n  E r u d i t o  ta n  c u r i o f o  c o m o  B a 

l u z i o  , n o  h irv ie r a  o m i t i d o  la n o t i c i a  d e  e l lo s  e n  las O b r a s  

p r o p i a s  , q u e  h a  d a d o  a l u z  ,  b  e n  las q u e  h a  i m p r d T o  d e l  

A r g o b i f p o  M a r c a .

iz  M u d o  e l  A r c o b i f p o  e n  P a r ís  a  1 9 .  d e  J u n io  d e  

1 6 6 z p r e f e n t a d o  p o r  el R e y  C h r i l l i a n i l s i m o  L u i s  X I V .  p a 

r a  a q u e l l a  I g l e f i a , í in  la p o f l e í s i o n  d e  ella', p o r q u e  e l  B r e v e ,  

q u e  e m b i b  f i n  d i l a c i ó n  e l  P a p a  A l e x a n d o  V I L  le  e n c o n t r ó  

m u y  e n f e r m o , y e n  los  ú l t im o s  d ia s  d e  lu  v id a .  A v i a  id o  a la 

C o r t e  l la m a d o  p o r  e l  C a r d e n a l  J u l i o  M a z a r i n o  ( q u e  m u r i ó  

p o c o  d e í p u e s  a  í u  a r r i b o ) p o r  n e g o c i o s  d e l  R c v n o  , q u e  a la  

f a l t a  d e l  C a r d e n a l , p r i m e r  M i n i í t r o ,  c a r g a r o n  ( o b r e  las d i 

r e c c i o n e s , y  c u i d a d o s  d e l  A r c o b i f p o  M a r c a .  N o  p u d o  a d i

v i n a r  I a d i m i f s i o n  d e l  A r c o b i í p a d o  d e  P a r ís ,  q u e  a ñ o  y  m e 

d i o  d e f p u c s  a  fu  r c í i d c n c i a  e n  la  C o r t e  h i z o  el C a r d e n a l  R e -  

z i  i y  ai si fu  i n f i g n e  L i b r e r i a  c f t a v a  e n  el P a la c io  A r c o b i í p a l  

d e  T o l o f a , d e  la  q u e  f u e  h e r e d e r o  íu  h i j o  l e g i t i m o  G a i a c f o -  

r io  d e  M a r c a  ,  P r e í i d c n t c  d e l  S e n a d o  d e  B e a r n e  e n  la  C i u d a d  

d e P a u ,  q u e  n o  d i f ta  1 0 .  l e g u a s  d é l a  f r o n te r a  d e  E í p a ñ a ,  

d o n d e  f e c o n d u x o l a  L i b r e r i a .  C o n  el A r g o b i f p o  al t i e m p o  

d e  f u  m u e r t e  fe  h a l la r o n  e l  r e f e r i d o  A b a d  d e  F a g e e ,  lu  p r i 

m o  h e r m a n o  , h o m b r e  d e  le tra s ,  y  e r u d ic i ó n ,  y  E i t e v a n  B a 

l u z i o  ,  fu  L i m o f n e r o  , y  A m a n u c n l e .  E l  c u i d a d o  , q u e  p u -  

f i c r o n  e n  l o  q u e  p e r t e n e c í a  a lo s  l i b r o s , y  e íc r i t o s  d e l  A r g o 

b i f p o  , fe  v ¿  e n  las carcas  d e l  A b a d  a  íu  f o b r i n o  el P r e í id c n t c  

M a r c a ,  e n  P a r ís  z 9. d e  J u l i o  1 66 S .  y  a l O b i í p o  de  T u l e  e n

O o  z L o -
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Lorena , 8. de Setiembre del mifmo año ; en otra de Balu- 
zio al mifmo Obifpo , y dos dirigidas al Prefidente Marca, 
imprcílas todas en París 1669. Eilàn en lengua Francefaaí 
fin de las Disertaciones poilhumas, de Sacramento Eucbari/ti 
de Sacrificio M iffd ,  Í T  de Inflitutione Ta triar cha tus Confi amino  ̂
politatii. Según la diligencia de ellos no fe confiderà verifimil, 
que un teíorotan preciofo ( como llaman a los Códices de 
Liberato ) fe perdieífe de villa fi eílava en París , y que vi- 
nieífe à manos del Capellán , que dizen apareció con ellos en 
Gerona feis años dcfpues de muerto el Ar^obifpo Marca, no 
rellituyendoles al Monallcrio de Ripoll , acreedor expresa
do en los mifmos, fino llevándoles a manos del Padre Roig, 
y Jalpi, Minimo, de donde ( fedize ) paífaron à la del M.

( 1 ) Argaiz en copia autentica. ( 1 )
Loc.cit. n.p.mfinft t  ̂ gj fC(Jize, que elle Cbronicon , y Efcritos de Libe

rato eílarian en la Libreria de Tolofa, y que el Capellán les 
hurtada ala noticia de la muerte de fu Amo; elle cafo es el 
mifmo, que del allerto Don Antonio Lupian refiere el Pa
dre Argaiz refpeto del fingido Aucographo de Aubcrto, co
mo hurtado ( fegun dezia ) de la Libreria de San Díonifio de 
París, afirmando, que manifeílava anguílías, y remordi
mientos por la ufurpacion de tan eílimables Efcritos. Redu
cir à un fugeto conllituido en mala fe de la poíTefsion de los 
Efcritos, que dizen vendió por los ocho doblones referidos 
num.ó. la producción de un Chronícon, y Adveríarios, muy 
agenos de conformar con noticias antiguas, y en que fe dc- 
prehenden muchas, y notables falfedadcs ; es un principio, 
que han juzgado nada digno de credito los juizioíos. De que 
íe infiere feria algún eníiííario el Clérigo Francés aparecido 
en Gerona, fingiendo aver fido Capellán del Ar^obiipo Mar
ca, para introducir el lupueíto Cbronicon, y demas Efcri
tos de Liberato con el ideado fundamento, que ganaíle la 
creencia del Padre Roig, y Jalpi, y por aquel principio tu- 
vicífen laextenfion al Padre M. Argaiz, ya otros. Infeliz 
alluda, è incapaz de abrigar tantas, y tales fábulas como 
en ellos eilàn clariísimas.

14- Conila 111. la fnpoficíon de la Chronica de Libera
to. En ella fe lee ella claufula : Corrigendi funt T) ex tri Códices,

fed

S>ISCU<RSO S E X T O



fei eorum Anclar non iwenJítudur, cu jas y>iJeonjnalc. ( i ) Con- 
fidcrc el Le&or la ficción. Aunque no huviera en elle Chro- 
nicon dc Liberato fino la alufion, y confirmación del Chro- 
nicondcl Dcxtro Toledano , elle era indicio cernísimo de 
fer fupucfto. Al ano 3 5. déla Era ChrilHana cita a Flavio 
Lucio Dextro con fus tres nombres, pag. 1 z 7. Al año 443. 
pag. 1 $0. dize: Flalntts Lucias Dcxtcr , Vir ¡mis , o? Jo flus 
íBarcnwnehoc annojuam omnimoJam Hi/ioriam db/ohit, ijtutm 
ego /lepé jecutas fitm. Es aisi, que el Artífice de cite Cbrom
eo n tranícrivio en muchas invenciones fábuloías al Chroni- 
con de Dextro producido en Toledo. De que fe echa de ver, 
que todos ellos fingidos Eícritos fiempre llevan aquel artifi
ciólo mal forjado cnlazc , y que continúan el texido de fus 
fábulas embuchas entre algunas verdades*

D I V I S I O N  III.

I 3 | el citado Tomo intitulado Terla Je Catnlû
g j ju , produce el M. Argaiz una declaración 

con fe jurada del Padre Fr. Jofcph Sellcres , Benedictino dei 
Monaílerio de Monfcrrate , hecha a 9̂. de Mayo de 1677. 
en que afirma aver villo en Gerona, y en mano del Padre Fr. 
Juan Gafpar Roig , y Jalpi, Mínimo , el Chronicon de Li
berato con las circunitancias exprefladas en la carta del Abad 
Sala. { i ) Dize, que era el motivo de ella dcpoficion quitar 
la prefumpeion deimpoftura , que fu pone avia contrae! P. 
Roig, como que los referidos Lientos de Liberato eran por 
él fu puchos. Las mifmas fofpechas indica el Padre Argaiz, 
que avia de la compoficion de ellos Eícrkos, juzgándola 
muy temeraria. ( 3 ) No le atribuye la fupoficion de ellas ta
bulólas Obras al Erudito Padre Roig, y Jalpi, fino al encu
bierto Antonio de Nobís con el decorofo afpcdlo de D. An
tonio Lupian de Zapara , como queda dicho num. 1. y repi
tió aíTcrtivamentc el año 1719. Donjuán Antonio Bapriíta 
en la P. 2. de fu Disertación. (4) Pudieron valcife de algún 
Clérigo Francés, que les manifellara , y vendiera en Gero
na como que eran Eícritos recogidos por el Ar^obifpo Mar
ca, fingiendo aver fido Capeilau fuyo. Aisi no ay caula con

tra
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(O
Ib! i ad an. 430, 
pag.

fa)
Ibi,in fíncjpag.^pi.

(i)
I,oc. , nupcf cít. 
pag. 486.

( 4 )
0-IV. pag.45.11.33.



( I )
Rdiimcn hi ft. cap. 4 
pag.8. In margine.

. ( 2K
Loc.cit. n.i.in fine,

U ) m
Lib.7.dc Ci vi t. Dei, 
cap.ip.pag.8i.

(4).
Toni, i .ì’iibliot.vet. 
Hiíp. lib.6. cap.22. 
pag.402. ìium. 467.

tra el Padre Roig, y Jalpi, Ex-Provin dal, Ledor Jubila
do , y Reai Chronìfta de Cataluña , ni necefsita de dcfenii 
en cl punto de impoftura , y fupoficion. Dize erte Efcritor, 
atando al Chronicondc Liberato en el año 37. de Chritto, 
que/« Copia pefimamente fie imprimió cn Madrid el ano 1669, 
que es la edición del Padre Argaiz. ( 1 ) Por fin ufaron de ef- 
tos Efcritos con la mifma libertad, que délos demás fupuef. 
tos Chronicones, para que todos ellos fean igualmente def- 
preciables.

16 El teftimonio del Padre Scllercs de aver vitto los Efl 
critos en mano del Padre Roignada conduce para el credito 
de que fu Autographo aya diado en San Dionifio de Paris, 
para cttablecer , que los miímos huvieífen preexittido en el 
Monalf crio de Ripulì para afianzar, que de ètte fe les llcvaf- 
fe Pedro de Marca , ni para verificar , que fean legítimos de 
Liberato en ellos cxprcífado Autor. Es digno de gran repa
ro , que aflègurando ettàr, b aver eftado en Gerona los pa
peles con tales circunttancias, no íe infiftieífe en dar la pro
banza con hazer ottenfion de ellos, fino por ramas, como 
dizen, y con la copia, que dezia el Padre Argaiz, que cenia 
en fu poder. Por ellas razones, y por las fábulas, que con
tienen , no han merecido fe en los Eruditos de buena Crii!, 
que explican el mifmo concepto de Forreras : Todos los Chro- 
meones de (Dextro, Máximo, Luitprando, y Juliano , con los de 
Auberto , y Liberato , al juicio de los hombres mas eruditos den
tro , y fuera ¿le Efpaña , no fon mas que unas quimeras de fábulas, 
y ficciones mal ordenadas , que ellas imfintas difeubren fu engaña.
( 2 ) Son del calo las palabras de San Aguftin : Qud a levitate 
nonifeniunt, plemmque , nullo impellente, fieipfa fublecrtunt. (3)

17 Don Nicolás Antonio refiere en Epilogo los feis 
Chronicones ; y comentando por Dextro, dize : (Dextrnm, 
hy¿lrie bajas princeps caput, qmbujdam finis amicis Higuera prinuts 
ofilendit. (4 ) Mencionados los otros uno a uno , de todos 
ellos díze: Adhujufimodi initentionibus fidemprdjlandam tanquam 
inindi, ir irreligio/i, quintino ut Tutriz fiere hojìes urge mar: /ed 
ab bis, qui animam profile babent, <S quid inter afficntatorem, ir  
amicum , fai) or ah ile , ac pfum / vffragium interfit, piane dtfhn- 
guere nefewnt. No cs contrario à fu Nación, Patria, o Initi-
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cuto el amante de la verdad hiílorica, que no pretende otras 
glorías fino las verdaderas. Agravia mucho el fabulofo , que 
dchonellando las relaciones con falfcdades, quita el crédito 
a la Hilloria con irrifion de los Eruditos. Don Gregorio Ló
pez Madera , tan fino Efpañol, y que tanto mollro interef- 
farfe por el crédito de Dextro, y de Marco Máximo ; trae el 
precepto de Polibio, que damos no fegun la traducción por 
el villa , fino con la mejor dcCalaubono. ( i ) Tar ejl enim, Dc dcU
ut Ytrboms, iy amicorum , &  Tatrue fit amam. Verum ubi Hi- Mmurq.dc Líp.iíu, 
ftortá perfonam aliquis jujleptty borum omnium illi obliVijcendum. ^*2, $'z‘
( i  ) De ello fe tratara en otro lugar. ( 3 ) Los prudentes no ( 2) 
tienen por acción obfequiofa, fino por alevoía, y fraudu- Lib. i.pag. 13. 
lenta íoiicitar falfos bonores. Elle fue el centro a que fe Difc.Vlll.ií. 
dirigieron los fupuellos Chronicones con grave injuria de la & jí.a. num.10. 
Nación Efpanola, dc fus Iglefias, y de algunas (agradas Re
ligiones , que por medio tan finiellro intentaron iluilrar: 
fiendo verdad cierta , que la abundancia dc glorias verdade
ras , y de alrifsima efphera, de que gozan, no tenían ncccf- 
íidad dc invenciones, y fábulas para el adorno dc fus Hif- 
torias.

1 8 Nos hemos dilatado en la repulfa dc éflos Efcritos 
de Liberato, porque lo ordinario es en fus impugnadores 
defpreciarles comodepaífo: y el Padre Argaiz fe .alarga en 
fu defenfa , como confia, y fe puede ver en los lugares cita
dos de fu primera Inllrucdon Hitlorica. Concluimos con lo 
que dize el Cardenal de Aguirrc con la circunllancia dc Re- 
nedi&ino , y de cruditifsimo : Id certum efiy i? núticlis argu~ 
mentís comprobatum ab injigntbus Viris omnium Fiat lonum j  upe- 
ñus laudatis contineri in its Tjeudo-Cbromas , nonfolum innúmera 
paradoxa y fed jubditttia, intruja , falfil, con felá : ac proinde 
mdlam fidem merert quicquam tn lis contentum , quatenus ib ídem 
habetur. (4) Expreífando luego, muchas ficciones de dichos  ̂ y
Chronicones, perniciofas en lo Sagrado, concluye : Uta Tom.2,ConciI.Dif- 
nam n, quorum íntereji, pr̂ fertim íDíD. Epifcopt y O* fegii 7
Conftiiarti Senatuum jujiitia y acFidei y taniprobrofas ficliones 
citm ipfis T/eudo-Cbromas exterminent y i¡rfimihbus fibulatori- 
bus frcerním imponanty ut fepe alias monui. Confiderc el lector, 
qué fuerza, valor, 6 probanza han hecholas Apologías, los
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(O
£ib.xl.cap.¿.p.375

m
t íb .i . de las Antíg, 
de Granada, cap. 5.
*■  y 7*

(3)
Tom.̂ .April.die24 
p a g .z ö p . j iu m .i .

( 4 )
J ó .i .Cét.4. fol. 21 3

Comentarios, y otras defenfaspor los Chronicones referi
dos. Dcfpues de todos los esfuerzos a favor de ellos, clama 
el do&ifsimo Cardenal por íu exterminio, y que fe porga 
freno a los fabricadores de femejantes fábulas. Nueftro ObifiEo Cano, anterior en edad a eftos Chronicones, como fi ha

lara de los mifmos, de otros libros parecidos a ellos eferi- 
via: Híflorip tibe lealde etiam fufpictofat finí , qux tametfi AuBo- 
rií cujufpiam nomen pr¿ fe ferunt, fed quts Ule, ¿juahfoe jit, obf 
curútíty iST incertum efl. Cujufnodi ante has paucos diesfabulppro- 
diere, quarum iS Anclares, iy laca adeo longo interlcallo d¡fmt% 
ut an mentiantur dli non pofsit invenir i. Sed bene habet, quod ío- 
tum nanationis corpas commentiúum apparet. (1)

19é Í DI SCU^SO S E X T O

§• x.
D E L  CATHAL OqO D E  L O S

Aíartjres atribuido & San (jregorto 
Eliberi taño.

1 IT ?L M. Argaiz dio principio a fu Obra delaPo- 
| j blacion Eclefiaftica de Efpaña por un Cathalo* 

go de losr Martyres de eftos Reynos, y Provincias en el tiem
po de la perfecucion de Diocleciano, y Maximiano. El Ti
tulo de efte Cathalogo promete cerca de 180. Martyres con 
fus propios nombres : algunos anónimos con numero cier
to, como en el §. 3 5. Tarracone IV. Glees : y en el §. 46. /ím- 
rift CCXXÍII. Olees. Otros fin defignar numero, como en 
el 8 C&faraugufi<t innumerabiles Martyres: y en el 11 y. 
Uhfipane Vmfsimus , iy ahí.. Expreífa Autor de el a San Gre
gorio, que llama Obifpo de Granada. Sigue fin duda ä Fran- 
ciíco Bermudez de Pedraza , que defiende no eftava Eliberi 
en fitio diftinto de Granada *, ni fue demolida , reduciendo 
la mutación íoloa la diferencia de los nombres. ( % ) Los Au
tores de ABis Ss. de Eliberi dizen: Sita fuijfe patatar d plertf- 
que in colle ricino. (3) Entre los Efcritorcs de elle fentir fe enu
mera Don Francifco de Padilla. (4) Hemos refervado la difi* 
cufion íobre elle Cathalogo pofterior a los Apocryphos pre-



c e d e n t c s , p a ra  q u e  d c f d c  l u e g o  v e a  c i  L c t o r  la  o f ic in a  d e  

d o n d e  p r o c e d e  , c o m o  P r c c u t f o r  d e  A u b c r t o : Inter im ( d i z e  

D o n  N i c o l á s  A n t o n i o )  tn eddemnaVi ejfe utrumque , Gre<¡o- 
rium } <sr Jubirti'JH fatis fu aunóme. ( i )  A d v i e r t e  e l  m i f in o  

D o n  N i c o l á s , q u e  es d e  m u c h a  i m p o r t a n c i a  e l  e x a m e n  d e  

c i t e  e f e r i t o  : Singular e etentni examen requirit} quod fab tamJpe- 
cioj ti fronte fe fe 'üeuduat: rej que agitar maximt momenti, mu ad 
Hifpantam tantum attinens , Jed ad unfaerfalem Eale/iam.

z Para hazer cierta, y clara la ftipoficion del Autor de 
cfte Cathalogo adjudicado a San Gregorio, Obifpo de Eli— 
beri , damos algunas noticias de fu vida , y de fus Efcritos. 
San Gerónimo dexo de el efta memoria : Gregarias Metíaist 
Eliberi Epifcopus, ufjue ad extremam feneñutem didelfos medio- 
eré /er/none Tracíatus compofutj tS Je fde elegantem librtwi, qué 
hodieque Jupereffe dieitur. ( i ) Encienden algunos, que en ef- 
tas ultimas palabras haze relación, no al libro, fino a la per- 
lona , afirmando vivia San Gregorio en el ano 392. y 14. 
del Emperador Thcodofio L quando eferivib San Gerónimo 
el libro de Scriptoribus, que dio al publico el ano figuiente, 
como aífegura Antonio Pagi, ( 3 ) De San Eufebio , Obifpo 
de Verceli, ay una carta muy honorífica dirigida a San Gre
gorio Betico , en que celebra fu conftancia, y zelo por la Fe 
Catholica contra la perfidia Arriana. ( 4.) En ella dize , que 
San Gregorio refifiió á Ofio, Obifpo de Cordova i y de ella 
noticia fe deduce , que eftuvo en el Concilio Sirmienle del 
año 357. Defpues de la Synodo no era ncceíTario hazer opo- 
ficion a Ofio, que harto procuro el deteftar los errores apro
bados en aquel Congreílo , y fatisfacer a la tibieza, y co
bardía incurrida en Sirmio con la violencia del Emperador 
Confiando , y con tormentos, como eferive Sócrates: Si
mal atque Senex ille eormn fidei ajfentire abnuebaty pi¿g¿ Mi erant 
infliñtt, membraqua machinis diflorta. ( 5 ) Excedía Ofio en la 
edad a los 100. años. De la retratación de Ofio, de fu peni
tencia , y de fu muerte en la comunión de la Fe Catholica 
tratan el Cardenal Baronio, ( 6 ) y otros. Confia de la carta 
mencionada de San Eufebio Vercelenfe, que también aisií- 
tio San Gregorio al Concilio de Arimino del año 359. con 
animo invito contra la furia, y violencias de Urfacio, Va-

Pp kn-
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(1)
T ó .i. Bib.vct. lib.l
e a p .j .p a jj . i  14.11.51

U)
Lib. dcScript. Ecj 
clcf.Tom.i.col.415 
num. 115.

( í )
Tom.i. udan. 3 8 9* 
pag.575.nuiu.4.

(4)
Inter Opera S. Hi-
larii, ¡n fragmentis, 
coi-4ij.

f s )
Lib.j.cap.2íí.p.$8$

(O
Tom .j. ad an. 357. 
a pag.707.



_ ( I )
Loc.cit. cap. 2. pag. 
ic6.num.20.

. fo
Loe. cit. num. i .

(O

num. 6.

lente, y otros Obifpos Arríanos, que protegidos de Conf
iando intentaron intrépidamente introducir fu heregia cu 
todo el Orbe Chriftiano. Advirtió bien efta noticia Don Ni
colás Antonio como cierta. ( i }

3 En el Martyrologio de Ufuardo, y en el Romano a 
14.de Abril efta San Gregorio Eliberitano. La Iglcfia Me
tropolitana de Granada, y fu Diocefi celebran con Oficio de 
rito doble la fiefta de cite San Gregorio, no de otro Obifpo 
Eliberitano del mifmo nombre, como fientan por ccrtifsimo 
los Autores de Aclis Ss, ( i ) Fr. Pedro de San Cecilio , Mer
cenario Defcalco, compufo la vida de San Gregorio Bctico, 
que produce Tamayo Salazar. ( 3 ) No carece de algunos la-

T0.2 .Marryrol, díe nares notados por los referidos Autores de AEtis Ss. (4) que 
~4 7«4 parccc ¡a apreciaron poco, pues no la colocaron en fu Obra.
Loe. cit. pag. 271. Elle Efcritor defigna el año 300. al nacimiento de San Gre

gorio , y a fu.mucrtc el año 379. En los 11. años de Obif- 
pado , que feñala a San Gregorio , reduciendo íu principio 
al año 358. contradice a la aísiftencia del Santo en el Conci
lio Sirmieníe , que fue el de 3 5 7. ya referido: y es cierto, 
que fino fuera Obifpo, en tal CongreíTo no huviera fido 
admitido , atentas la conducta de los Obifpos Arríanos, las 
circunftancias, y el fin perverío de ellos en aquella Af- 
fembiea.

4 San Gerónimo en el Chronicon eícrtvió: Lucifer, Ca- 
laritaws Epifcopusi moritur , qui cum Gregorio Epifcopo Hifpa- 
niarum, Thilone Lybijt nunquam fe Arian¿e mifcmt praítitati.

Admj74.pag.1p4 ( ? )  E l  C a r d e n a l  B a r o n i o ,  ( 6  ) e l  O b i f p o  A r n a l d o  P o n r a c o ,

(6) {7) y Don Nicolás Antonio (8 ) entienden efta claufula,
Tom.4. ad an. 371. no f0l0 evjtar Ja comunión con los Ardanos, fino con los 

& (7) reconciliados del Arrianifmo a la Fe Catholica , que fue el
In Notis adChron. imprudente , y auftero di&amen de San Lucífero. No avia
\  Hw'i* ( _

entonces otro Gregorio Obifpo en Efpaña fino el Eliberita
no : de que deducen, fintió con Lucífero en el defvio de co
municar con los reconciliados en el Concilio Alexandrino 
del año 361. y en otras partes por los Obifpos Catholicos, 
como yadiximos pag. XL1II, num. 16. Ocurrió por San 
Gregorio el citado Cardenal Baronio , diziendo: Torro Gre
gorito creditur poflea faniori mentí redditm, dur ataque au/ierita-

tem
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($)

S.Hicr.col.742.
(s )

Lib. 2 . cit.c.2, pag. 
I0 7 .11UU1.Z 3 .



tem illam flexiffc in Catholic# ohfer'rantue reElitndinem : tutm Or- 
thotíoxomm nomudionm pneconiis celebratits kéetar. (i) Lo mif- 
mo dize Don Nicolás Antonio, con fid eran do, que ella San 
Gregorio en el Martyrolcgio Romano. ( z } San Ifidoro de 
Sevilla en el Siglo Vil. hizo de el mención ; S. Gregarius, Eli- 
beritaiuis Epifcopru, CTc. ( 3 ) Aunque la narración del fuccf- 
fo , en que le nombra , es falla , tranícrita del Libelo exhi
bido al Emperador Thcodofio por los Cifmaticos Marceli
no, y Fauífino i el Titulo de Santo dado a Gregorio es fin 
duda propio del lenrir de San llidoro. Es cierto , que no le 
diera por Santo contra fu inteligencia , aunque los dos refe
ridos le ex prcí saran Santo. Ni U fu ardo fin elle común con
cepto le huvicra puefio en fu Martyrologio cerca del año 
840. Don Nicolás Antonio dize, que fi el Cathalogo de los 
Martyres fuera legitimo de San Gregorio, feria fanHitate Au- 
Eloris fui non tuinas quam argumento precio commendattjsimas. (4) 

$ Godefrido Hcrmant, Dotfior Sorbonico, Canónigo 
en la Cathcdral dcBeuvais, o Bclovaccníe , en la vida de 
San Athanafio Alcxandrino eferita en lengua Franceía , no 
fe fitisface de que eílé colocado San Gregorio Bctico en lo$ 
referidos Martyrologios, ni de lo referido por Baronio, y 
de San Ifidoro ; porque no confia (dize ) que rctra&aífe el 
fentir erróneo de Lucífero. ( $) Eftc es finiefiro concepto de 
Critico implacable , que con lo referido , y el antiguo culto 
fagrado de San Crcgorio pedia aílentir a Baronio, a la Iglc- 
fia de Granada , y a tantos graves, y do¿tos, que le veneran 
por Santo. No huviéramos hecho mención de la falla opi
nión , y duda frivola de Hcrmant, fi no le huvicra tranferi- 
co un Autor como Antonio Pagi, dexandolaefpecic como 
la propone, fin dezir cola en contrario. (6 ) Error enim, ati 
non re/iflttur , approbatur, dize Graciano, levitas, caminí- 
ninté de/endatur , opprimitar. (7) Por efia caufa nos ha pare
cido no omitir lo alegado por la fatuidad de efie glorioío 
Obifpo, celebre, y efirenuo Orthodoxo en fu Siglo IV. co
mo fe manifiefta por la citada carta de San Eufebio: y fobre 
ello imimo fe pueden ver cernísimos por San Gregorio los 
Autores de Ablis Ss. ( 8 ) Por San Lucífero yadiximos , que 

defenfa muy erudita al dia2o, de Mayo los mifmos
Pp z Au-
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r f ° .Loe. nuper ctt;

r . <2)
Lít.pag.i 07.ii. i _j,

(3)
Lib.dc Script. cap.i 
pag.52̂

í 4>
Cap.j.cit.pag. xÍ4
num. ji.

(í)
Ibi, Tom. a.Ub.io, 
cap. 1 x.

( 6)
Tom .i. ad an. j 88, 
PaS'57i* nU111*1 S*

(7 )
In cap._j.£>fwfdift. 
3S.col.40i.

#Í8) ‘
Loc.cít, n.i.& inde.

traen



(O
EnelTVeiitru P . TI. 
£.11, nn.io. y 16*

(2)
Tó.j.Maiiji p.iP7*

(J)
Supra$.VUL n,

Autores de ABisSs. ( i ) y ellos citan a otros, que cftablecen 
con gran fundamento la íanudad de San Lucífero , tan in- 
íigne en íu tiempo por todo el Orbe Catholico , como refie
ren en el dicho dia. ( i )

6 Procediendo aí examen del referido Cathalogo de los 
Martyres de Efpana , fe ofrece luego la noticia de fu inven
ción, que en el Prologo fubminillra el M.Argaiz. Dize, que 
le huvo de la mifma perfona, que encontró, y le participo 
el Chronicon de Auberto , fin manifellar alli fu nombre. 
Afirma, que entrego un traslado del Cathalogo facado de 
antiguo ms. fin mención del lugar donde hallo el ms. Según 
ella relación (y no ay otra) queda toda la fe de elle Catha- 
lologo fobre lo que dio a entender Antonio de ISLobis. En la 
creencia a elle eferito le fucedio otra vez al Padre Argaiz lo 
que de el, y de tal productor eferivio el Cardenal de Aguir- 
rc; Ab eo feduBus per nimiam fimplicitatem. (3 ) Don Nicolás 
Antonio, no folo reconoció fallo al Cathalogo, fino tam
bién a fu contenido como muy perniciofo: Quid ergo (dezia) 
fi hoc falfum opus, ¿r commentum infani capitis ? Expiamlum 
prorfus igne fceltas fuer it de rebus fie facrh ludos jacere. El moti
vo de ceníura tan grave fignifica, profiguiendo : Siquidem m 
eo opere laudantur Martyres , quorum alibi mentio nulla facris fa

, fiorum Veterum monumentos commijfa reperitur. (4.) Es arrojo in-
Cit.cip.¿. pag.114. tolerable diftribuir Martyres por las Iglefias de Efpana al ar- 
num.50. bitrio del Compofitor j y nada menos digna de providencia

la facilidad, con que en algunos lugares les admiten fin otro
(5) teílimonio, como del falfo Auberto dexamos obfervado. (5)

Supra £.VII. num.2 Trataremos de las ficciones de Martyres en el Cathalogo, 
mollrando primero fer Apocrypho por la fupoficion de 
Autor.

7 Indica D. Nicolás Antonio algunos folecifmos Gra
maticales en elle Carhalogo, ponderando no fer verofimil 
averies incurrido San Gregorio, que eferivio de Fide elegan- 
tem librum. (6 ) No nos detenemos en elle genero de defec-

(g) tos, que atribuirán á los tranferitores. Les ay enormes, y
Cap.3. dc.paga 15. craíTos en cofas Geographicas, que no podia ignorar S. Gre- 
num' 55* gorio. En el §.29. del Cathalogo dize: Carthagine in mari

Océano SanBaíBajfa, hablando de Cartagena la nueva, o E t
par-
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parearía, que aora es del Reyno de Murcia. En el §. 6 6 ,
Qtyoda ciña Qceanum $. Taulus Abbas. Efte lugar es de Cata
luña , del que creemos íe denomina el antiguo Monafterio 
Benedictino de San Pedro de Roda (que vimos el año 1700.) 
vezino al lugar marítimo llamado la Selva. Ignoraría S.Gre- 
gorio Elibericano , can curfado en viages como íe colige de 
lo dicho , que el mar Cartaginenfe , y el de Cataluña es el 
Mediterráneo ? No lab ría la diftincion vulgarísima en los 
Geographos, y en los Hiftoricos del mar Mediterráneo al 
mar Océano? Eftos errores manifieftan, que el Cathalogo 
no es legitimo de San Gregorio, y que fu Compofitor fue 
muy ignorante , o craífamente inadvertido.
. 8 Los errores Chronologicos con mas eficacia conven
cen la fupoficion del Cathalogo a San Gregorio Betico. En 
lo antiguo el rio Duero dividía la Luíitania, o Portugal de 
Galicia: y Siglos defpues de efta partición hecha por los Ro
manos , fe extendió la Lufitania hafia el rio Miño, que fe- 
para las dos Provincias defde Melgaza hafta el mar. El Ca- 
thalogo en el §. 13 1. dize : fáracara in Lufitania Ss. Regulasf 
ipFelix; Donde adviene Argaiz, que ya en tiempo de San 
Gregorio Elibericano fe dividía la Lufitania de Galicia por 
el rio Miñoi y para librar de error al Cathalogo, cayo tam
bién en el mifmo. La Ciudad de Braga eftá entre Duero , y 
Miño ■, y que en tiempo de San Gregorio no pertenecia a 
Lufitania, fino á Galicia, hazen cierto irrefragables Monu
mentos. En el Concilio Bracarenfe del año 5 61. de Chrifto, 
b fegun otros $63. efta expreífo, que aquella Ciudad era 
Metrópoli de Galicia. (1) Lo miftno fe encuentra en el Con- í 1) 
cilio Lucenfe del año 5 6 9. (a) yen otro Bracarenfe de 5 72. °^‘ ^  )C° * 3
(3 ) En el govierno Secular del mifmo modo era Braga en lbi, 001.872. 
aquel tiempo Ciudad de Galicia, como efta claro en el Chro- co/gp̂ . 
nicon de Idacio , Obifpo de Lemos en Galicia, que vivía en 
fl Siglo V. Tbeoderico %ege cumexercitu ad Bracaram extremam ^  ̂
CtYnatem Galkcia pertendente, (4) El Ar^obifpo D. Ro- ibi, Olimp. ¿09. &
drigo, tratando del Rey Don Sancho, Padre de Don Ramí- *t0¡íp^°r¡7/3£!b' 
cq III. que le fucedio el año 937. dize: adtieritens infolen- *  ̂^
tes domuit, IT injuriojos coegit ufque ad Dorium, qui dfpidit Gal- I ib.5.c. 10. p.es.in 
(eciam, i? Lufitaniam. (5 ) De que confta averíe conícrvado 1 ó*-'bbípau< ñlufi.

la
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ÍO
Cir .cap. 3. pag. i itf 
auu?. 5p.

U )
Cip.j.cit.pag. 120, 
nmn. 77.

(O
Part. 1. Clímatis 4, 
apmi Nk.Aut. ibí.

(4)
V¡ Je D. Nic, Ant. 
]¡b.2. cir. cap. 10. p. 
362. ámim.240,

(s)
Era 887. pag. 54. 
col. 2.

( 6 )

jUlM.cap.13. p,j6. 
eccap.14.pag.77.

la Reglón entre los dos ríos en la Galicia aun defpues de la 
entrada de los Moros en Efpaña en el Siglo VIII. Como po- 
dia dezir San Gregorio Bctico en íu Siglo IV. Braca}’# in Lufi- 
tania ? Otra probanca como ella de fer efpiirio el Cachalogo 
proíiguc Don Nicolás Antonio , al que remitimos el lec
tor. (1 )

9 En el Cathalogo §. 14. fe enuncia: AlcanadrepropeIbe-
rumfhcvmmS. Ibeodorus 7 flia ejus Agnes. En el §. 16. Al-
baid# in Cantabris área fiuYum ¡rege Truúcnt, <y Jo aúnes. No
ta Argaiz, que ellos lugares fon Alcanadre , y Albelda en la 
Rioxa. Deelíos dizeDon Nicolás Antonio: Utrumque Ara
ble# tingue, i? originis: quod Tpel rudes Arabifmorum Hif âni idio- 
viatis non tgnorar.t, ( 2,) Alcanadre , dicho afsi de ella voz AL 
canater, fignifica puente en lengua Arábiga, o arco. Los Mo
ros llamavan Alcanatcr al puente de Suazo en Cádiz , como 
dizc el Gcographo Nubieníe. (3 ) El nombre Albaida en la 
miíma lengua quiere dezir cofa blanca *, del articulo al, y de 
la dicción betdum, que es blanco. Elle nombre fue impueílo 
por Muza, Capitán délos Arabes, comofe exprdia en el 
Chronicon , que corre en nombre de Sebaftian , Gbiípo de 
Salamanca, y algunos reconocen por fu Autor al Rey Don 
Alronfo III. ( 4) Tratando de Muza, dize : AdYrfus quem 
Ordonius ^ex exercitum triolet, i? ad CtYtatem, quam tile noY- 
ter miro opere inflruxerat, ¿7* Albaida nomine impojuit, 4Sc. Ad
vierte Don Nicolás Antonio , que en la edición por el Obif- 
po Sandoval es errata la voz albelda. (5) El Arcobifpo Don 
Rodrigo , hablando de efte mifmo lugar, dos vezes le nom
bra Albaida. ( 6 ) Como podía dar en fus eferitos ellos nom
bres introducidos por los Arabes en el Siglo VIII. un Autor 
del Siglo IV? De ellos, y de otros, que omitimos, fe dedu
ce , y fe convence, que no fue San Gregorio Eiiberitano ei 
Efcritor del Cathalogo.

10 Es también Apocrypho por las fábulas, y ficcioneŝ  
que contiene. El Artífice tranferivio del Chronicon de Dex- 
tro 2 8. §§. o números de la lilla de losMartyres en el referi
dos, todos defdecl año 300. halla 308. Fue obfervacion de 
Don Nicolás Antonio, que les recibió fegun la edición de 
Dextro comentada por el M.Bivarcon puntualidad á clla¿
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como les manifieíla Don Nicolás paralelos, y ordenados con 
corrcfpondencia a los lugares, en que Bivar les menciona.
( 1 ) De aquí ya fe deprehende fer el Cathalogo invención 
moderna i y lo que puede en ella porción ganar crédito cor
tada de tal cantera. En gran parte délo reliante el Inventor 
eferivio en el Cathalogo lo que fe ofreció a fu imaginación. 
Fingió muchos Martyres en diveríos lugares de Efpana, de 
que no ay memoria, ni en Efcriror alguno , ni en tradición 
de los mifmos lugares. Por lo que dezia Don Nicolás Anto
nio : Expiandum prorfus igne fedus fuer i t, ¿re. ( 2,) Produce 
Martyres con nombres, que en Efpana nocían conocidos 
en aquel Siglo, como Ürienna, §.z$. ¿̂degunda, $. 12,9. 
dcc. Otros con nombres tan eilranos, que indican bien, pa
ra los prudentes, averíe impuello por fola la fantasía del Ca- 
thalogiíla, como Peñerado, Pontorato, Philulo, Leonato- 
doro,&c. de inugeres Cclerita, Fugula, Geredis, Urba. (3) 
Con difufa erudición elucida ellas objeciones al Cathalogo 
Don Nicolás Antonios {4.) y acumula otras fobre ellos 
puntos.

11 Es también indicio cierto de la ficción de elle Ca
thalogo el artificio de poca reflexión, conque procuro el 
Compofitor nombrar los lugares de Efpana como fe intitu
la van en tiempo de Diocleciano. En las exprefsiones de ellos 
fe advierte , que no fe valió de Eilrabon, de Pomponio Me- 
Ia, ni de Pliniol. Eligió a Tolomeoi y por el mifmo orden, 
con que elle Geographo refiere los lugares, les tranícrive en 
el Martyrologio , como en los §§. 1. z. 3 .(Belone, Menlarig, 
Malaca, Enlos§§. 34.. 3 5. 36. 37. 38. 39. 41. 42,. Ofca, 
ISlabriJfa , Afta , Itálica , Ucia, Saguntia , Lepa , Urbana. 
Por elle orden eílánen Tolomeo; y por el mifmo Cauria, 
Eburdj ISlorba, Caftrea, Laconimurgun, Deobriga, que tranf- 
firio el Artífice a fu Martyrologio en los §§. 4.8. 4.9. y fi- 
guientes. Lo mifmo hizo otras vezes, y defdeel §. m .  haf* 
ta 1 *1. como demueftra Don Nicolás Antonio. (5) Defpin- 
to elle artificio tan eíludioío en dos cofas. La primera luc 
aver mcfclado los nombres antiguos del tiempo délos Ro
manos , y del Siglo IV. en quo Efpana eíluvo fujeta a ellos, 
con nombres Arábigos, pótleriares en quatro Siglos. La fe-

(O
Cap.^.cit. pag.123. 
iiuni.pi.

U)
Supra num.<f.

U)
§ § .1 .1 7 .  37.4S.IOO 
105.118.1 ip.

f.4 }Cap.^.cic.pag. 119. 
á num.75. & ¡1.122« 
num. 88.

( 5 )
Clr. cap.^.pag. 124. 
nuro. 96.
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Ibidé, p a g .i2 $ .  n n . 
$ 8 . & 99 -

U)
ín  A p o lo g . i .  p r o  
D ex tro , $ t 4 . p .  i_$, 
p u o i.2 0 .

In  vita  ejus , a n te  
C óm en t. ad  C h r o n . 
p ag . 4*

Í4).
In  fra g m e n tis , p a g . 
3 6 . n u m .17 2 .

guhda , en no aver emendado los errores, que ay en Tolo- 
meo de los mifmos nombres. En el Marryrologio §. 19.//- 
luYgts, §. 3 8. Uc'ut, Nabrijf¿§. 3 $. Afsi tftán en Toiomeo 
eferitos ellos lugares. ( omitimos otros) Devian nombrarle: 
UUturgiy O ducif, Nebrijfe. (1) Ignoraría San Gregorio Eli— 
beritano los nombres , que en fu tiempo tenían los lugares 
de Efpaña , y de fu Provincia Bctiea ? En calo que íe valiera 
de Toiomeo, emendaría fus errores en los nombres de los lu
gares., que no podian dexar de fer a el notorios. Ella elección 
de Toiomeo con fus imperfecciones (corregidasotras por 
Argaiz) manifiellalafupoficioni y que el Compofitor del 
Cathalogo nccefsirava de mayor inllruccion, o advertencia 
para no hazeria tan patente. La creencia de tantos, y graves 
hombres alosChronicones de Dextro, Máximo, yíubfe- 
guidos dio ánimos para la invención de ellas fábulas, que 
tan claras eílavan en unos eferitos como en los o tro sy  con 
la cfpeciofa apariencia de gloriólos para Efpana fueron íin 
dilcrecion recibidos.

12 La inconfequencia, y complicación entre ellos, y 
el Cathalogo conviene advertir, impugnando aora unas fic
ciones con otras. DelChronicon de Dextro eícrivia elM.Bi- 
var: fBeatorum Martyrnm ifle Codex deferibit agones. ( z ) Por 
la Chronologia en la vida de San Gregorio Becico referida en 
los nn. i . y 3. coníla, que el verdadero Dextro , menciona
do por San Gerónimo el año 392,. alcanco en fu tiempo a S. 
Gregorio. Sin embargo de que en elle año ya el Santo Doc
tor infinuo la noticia delahilloria omnímoda de Dextro, 
dize Bivar: Finem impo/uit biftortd ajino 430. ftatis faf 6 z. (3) 
íentando, que por 40. o mas años permaneció Dextro en íu 
fabrica, perfección, o aumento ; y fegun ello nació el año 
368. El Chronicon de Luitprando pone el nacimiento de S. 
Gregorio en el año 341. y fu muerte en el año 4x4. (4) Da
mos por falla efta Chronologia, porque en el año 392. no 
diría San Gerónimo de el Santo Obifpo Efcrítor, ufque ad ex- 
tremam feneftutem, en la edad de 50. años. No argüimos fe
gun la verdad, fino con las noticias de los mifmos Chroni- 
cones j y de fus fequaces. En todo calo Dextro ya tenia lo 
menos once años quando murió San Gregorio, y fegun

Luit-
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Luitprando- el Toledano , fueron coetáneos en muchos mas 
años, y en algunos poiletior Dextro. En ellas fupoficiones, 
no fe haré verolirml, que el préciofo Cathalogo de un Va- 
ron tan conocido como San Gregorio no llegaffc á noticia 
de Dextro. Demos , que carccieílc de ella por aver vivido 
fuera de Eípaña , exerciendo diverfos Magiílrados. En el 
inllituto de fü' Chronicon era muy principal la narración 
de los Martyres, como dezia Bivár. Con largo efpacio de 
tiempo en concluir fu Hilloria,como podia ignorar tan 
crecido numero de Martyres Efpañoles en la perfecucion de 
Dioclcciano, como es el que refiere el Cathalogo fin los 
tranferitos de fu Chronicon ? El P. Argaiz fue otro de los 
mas principales fequazes de Dextro, fu defenfor, Interprete, 
y Efcoliador. Admitiendo el Cathalogo, haze al Chronicon 
de Dextro can diminuto en fu afTumpto, que feria indig- 
nifsimo de aprecio. Prevaleciendo la autoridad del Chro
nicon, fe ha de dar por fabulofo el Cathalogo con tantos 
Martyres, de que fupone huvo ignorancia en Dextro, re
conocido por ellos Efcritor de induftria, y diligencia. Po
ca advertencia del crédito de Dextro tuvo el Compofitor 
del Cathalogo: ni la tuvo mayor el M.Argaiz en creerle, y 
darle al publico. Concluimos refiriendo el juizio , que hi- 
zieron ios Autores de Aclis SS. de elle Cathalogo, cenfuran- 
dolé de nueva invención de fábulas. El curiofo podra verle 
mas por extenfo : y por aora como fuficientes, para hazer 
concepto de la ceníura, damos las palabras íiguientes: Fa- 
clum bené} quod noYt ijlius Martyrologii Figulus con curaYt niji 
faucifsimis diem addere, quo credt y>olmt Martyres cor onatos. Ter 
hoc enim exemit nobis folicitudinem de fuis fabulis coitinncendis, 
qud nullo certo loco Oferis noftri deberent attingi.{ 1) Adverti
mos al Le&or, que es perdición de tiempo leer elle Catha
logo, como afsi mifmo todos los Chronicones, de que tra
tarnos en elle Dife. VI. por la abundancia de fábulas, que 
ay en ellos, inventadas con infeliz indullria: y de ellos Ef- 
critos fe verifica lo que eferivia San Agullin: Sunt enim 
quídam, qiue nejare, quam jare , meliusfit. (1)

(s) (s)
Q íj §. XI.

Loc.cit. num. 1. ibi, 
pag. 271.1111111.7.

(})
In Inchiríd, cap. 17. 
pag.6y.col.i.Tó.¿4
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(i )
Lib.XI. cap. 6. pag« 
¿7¿*

( 2 )
i .  ad Tímoth. cap. 
i. v.4.

( i )

Ad loe. cit. Apoíl. 
pag.694.
„  (Í }
Tom.r. hift. Ecclef. 
Nota i j . pag. 29S.

( 5 )
Senil, ip. de S.Gor- 
d io , Tom . I. pag. 
5*7*

. (O
Ibí, pag. 5 2 o.

§• XI.

del MJvrrwi-ogio estj ĉol,
de ‘Donjuán Tamayo Saladar.

l  T'Mporta mucho hazer bien notorio el juizio,que 
£ de efta Obra expreílaron hombres ingenuos, y 

do&ifsimos para defengano, eípecialmente de Predicadores 
poco eruditos , que creyendo fer verdaderas, mezclan en los 
Sermones noticias fabulofas en las vidas de los Santos. Es 
preciífa la difcrecion en el ufo de elfos libros, para evitar 
la irriíion de los buenos Hiftoricos, y no incurrir en el 
grave abfurdo, que dexo advertido el Obifpo Cano: Eccle- 
fia igitur Cbrifli Vebementer incommodant, qui res (DiVorum pre
ciare ge/las non fe putant egregie expofituros , ritfi eas fiílts &  
reVelationibus, mtraculis adornarme. ( 1) Sobre las palabras 
de San Pablo: Ne intenderent fabulis, ( z) dize Cornelio a 
Lapide: Tales fabula fnnt, quales nonnulli confinxerunt de ge filis, 
$sr vitis SanElorum. fiafee fingere ingens efl temeritas, <zs cri
men. (3) Aunque los Predicadores, íe fupone, no fingen ta
les fábulasdeven precaver incurrir en ellas : por lo que 
dexo advertido Tilemont: La piedad,/i no fie funda fiobre Ver
dad, degenera en fiuperJlicton,y en ilufton. (4)

% San Bafilío Magno, predicando de San Gordio Már
tir, Centurión Cefarienfe de Capadocia, á la narración de 
fu Vida, y Martyrio previno: Ñor item cum rerum geflarum 
afpectu caruerimus ,Valde metuendum , ne dicendo rcrian Vertía- 
tem atteramus. (5) En el mifmo Sermón dize el Santo Doc
tor, que avia aun vivos algunos, que fe hallaron prefentes 
en el Theatro el dia de fu Martyrio: Cum tn emmenttore thea- 
tri parte fiaret, ingenti Voce, quam qui audienmt, extant adbuc 
aliqui, exclamaVerat, í¡Tc. (6) Siendo el Santo Mártir tan po
co anterior a San Bafilio, no le era difícil examinar fus he
chos en la mifina Ciudad de Cefaréa, donde padeció, y era 
entonces Obifpo el Santo Dodfor al tiempo de efte Sermón. 
Sin embargo manifieiVa el temor, que fe deve tener en las

re-



relaciones de las vidas de los Santos, quando en efte òafo lé 
tenia: Y concluye el Exordio : Quantum ex ejus ínfima no- 
tùia deprehenderc licebit, enarrabimus. Confíderen los Predi
cadores por ella claufula del Santo el tiento en fu Sermón 
para la elección de las noticias en la hiftoria de San Gordio*, 
y conocerán bien quanto dilla ella prudencia religiofa de 
facilidades indifcretas.

3 Con muy exacta confideracion de ella Obra del 
Martyrologio manifeftó fu fentir fobre ella Don Nicolás 
Antonio con ella cenfura : Deinde Martjrohgium Hijpanum 
fabuiis eorum, quos nuper appella'Ptmus , AuHorum feri conftans, 
aliis adbuc è Gothico libro, qui nunquam Ínter ejus, a ut exceden- 
tifsimi "viri D. Dídaci de Arce êynofo febedas y aut 4 ibrosfuit 
pofl amborum mortem ini>entus, deferiptis loeteribus Jidtani, Cy- 
priani, í? aliorum, ¿T Legendariis ìtariarum Ecclefiarum , qiue 
penes je effe jaBabat > magna honorum omnium ojfen/ioríe , ac 
Veritatis injuria, atque adeo gentis nojirét duraturo ad poftentá- 
tem omnem ( nifi è medio tóllatur cau/a) dedecore, totum, quantum
eft, oppletum, i? fuffarcinatum adjecit. ( 1 ) Tratando el mifmo ^om T Bibílot 
Don Nicolás de Donjuán Tamayo,y de fus Efcritos de lib.d.Yap. 22. *pag.' 
propofito en el Tomo I. de la Bibliotheca nueva, dize : De 402.num.471. 
fíifpanica leer o hiftoria non optimi meri tus } ut pote Efemfo- 
Dextri, íF fpuriorum ¡tmilium Hiftoricorum affecla , propug
nale. Pag. 6o%. •

4 Advierte en elle lugar Don Nicolás Antonio, que es
ficción moderna el Poema Latino en verfo hefoyco, De ad
denta D.Jacobi in Hijpaniasy atribuido à Aulo Halo, aíTerto 
natural de Burdeos,que iluílro con Notas el mifmo Tama- 
yo, y dio à luz en Madrid el ano i¿48.tranfcriviendo par
te de el en fu Tomo V. del Martyrologio  ̂(z) De efta fupo*  ̂ ( t )
ficion de Aulo, y de fus verlos trata ex profejfo Don Ni- Día î .deOduhre, 
colas en el Tomo z,áe la Bibliotheca antigua. (3) De los r (f) 
Poemas Latinos aplicados por Tamayo en luMartyrolo- E*t>.7*caP-7'*PaS< 
gio à Cypriano, Arciprelle de Cotdova, también conven
ce Don Nicolas fer mera fupoficion, y fábulas recientes.
(4) El mifmo concepto fe hizo del libro Gòtico, y de las Le-  ̂ )
yendas de varias Igléfias, que fe mencionan num.3. Efta Tom.i.Biblíot.vet. 
muy llena la Obra del Martyrologio de todas citas fiedp-

Q jj i  nes
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Tom .2 .C o n c i l .D i f -  
fert. 3. E x c u r iu  7 .  
pag.67. n u m .y o .

( *'0
Die 18. pag. 6zz ,
mun.p.

( i )
Die 15. pag. 113. 
mwn.S. in fine.

(4>..
Die 26. Julü, $•<>• 
pag.2 4 4 .au m . 5 0 .

(5 ) .
Día 3. de Abríl.pag. 
4̂ 8.

Ibidem,pag,4(jpf

J 7 )
L o e .  c lt . m rni. 5 . e x  
T o m .j .M a i í .

'3og ¡D I S C U R S O  s e x t o

nes: y bien concebida como tan confarcinada de fábulas, 
eferivio de ella el Card. de Aguirre: Quid f t  e t ia m  e id em  do-, 
tirina in n ix u s Joannes T a m a yo  d e S a la d a r  to t  fa r r a g in ib u s  im p le-  

t o r i l  / ex  i l la  V dgrandia Volumina f u i  M a r ty r o lo g i i  H ifp a n h  ( i )

5 El teftimonio de eftos dos infignes varones no ne- 
cefsica de mayor pefo de autoridad , para que fe conozca el 
crédito, que por lo general merece el referido Martyrolo- 
gio. Del mifmo fentir fon todos los Eruditos eftrangeros. 
Vea el curiofo la Obra de Añis SS. en el Tomo a. de Abril, 
(2) y en el Tomo 3. de Mayo, (3) donde fus Autores iníi- 
nuan, que efta lleno el Martyrologio de fábulas de los Apa- 
cryphosToledanos. En el Tomo 6. de Julio, el P. Gui
llermo Cupero, dize : Pigmento, iftitts Martyrologii jam toties 
deteña funt, ut ea hic iterum operóse conveliere non lubeat. (4) 
Como la imprefsion del 6. Tomo, de Noviembre , y De- 
ziembre fue en el ano 1659. no pudo desfrutar Tamayo 
los Efcritos de los fupueftos Auberto, y Liberato , pofterio- 
res a fu Obra, fegun queda dicho. De aqui nadie eftrañará, 
que tratemos de efte Martyrologio en el prefente Difcurfo 
de los Libros Apocryplios *, porque no merece otro lugar, 
ni fe nos ofrece mas oportuno.

6 La facilidad de Tamayo Salazar, entre otros indi
cios ,1a hemos obfervado en lo que dize Tomo 2. (5) ha
blando de las Obras de Julián Perez: Cujas fententid adhpr 
rerem extemplo, nifi ejus opera edita d propofito mean reVocarent 

fententiam propter illorum innúmeros, quos pafsim infpetlamus, 
errores. Sin embargo abunda en fus libros de lo contenido 
en las mifmas Obras de Juliano. Poco defpues del lugar ci
tado, de los Adverfarios de Juliano dize Tamayo: Videmus 
pafsim in bis Juliani Adverfariis tot gloffematum ineptias, quod 
potius ferrum, quam illas deglutiré eompelleremur. (6) Es verda
dero efte juizio de las necias gloífas, que fupone introduci
das, por las que (en fu fentir) ño merecen fe los Adverfa
rios : Quod ab ore Tamaji Veritas exprefsit y dizen los. Autores 
de ABis SS. (7) No obftañte Tamayo en el dia % $ .de Ju-, 
nio para prueya de que los Santos Martyres Galicano, Juan¿ 
y Pablo ] fueron Efpanoles, Saguntinos,o deMurviedro, cita 
a Juliano en fus Adverfarios num.8. Si.Joannes, f  aulas,

O vi-



O Vnús Gallicánus , Hifpani Saguntini, in Aula Cdt/aris din 
herjdti. (i ) Confirma ella noticia, citando un Poema de Cy- (i > 
priano Cordovés. Efpecietan faifa no podia tener fino tan 
defeftimable probanza. Tranfcriviendo con frequencia, y 
cafi fiempre que le viene al cafo,de los Adverfarios de Julia
no , tan llenos de gioflas indignas , y de inepcias, como di
ze el mifmo Tamayo, harto manifiefta lo que vale fu hifto
ria en eftos, y otros muchos puntos de ella. Efte juizio del 
Martyrologio EfpanoldeEfcritores tan ingenuos, graves, 
y fabios motiva mucho el cuidado en la lección de fus rela
ciones , para no incurrir en fábulas, que tan perjudiciales 
fon en las vidas de los Santos, y tan agenas de los fermones.

APENDICE DE OTROS ESCRITOS.

7 T ? N gracia de los Predicadores poco eruditos en 
1 j Hiftoria advertimos, que otros libros de vi

das de Santos, de que ufan con frequencia, nccefsitan de 
difcrecion. Uno de ellos es la hiftoria Lombardica, citada 
muchas vezes en fus Sermones por San Vicente Ferrer. Co
mo Autor de ella es reconocido nueftro Venerable Fr. Jaco-i 
bo de Cumis , dicho de Vorágine, del lugar de íii nacimienco, 
marítimo entre Genova , y Saona, que fe llama va Voragio: 
aora en los Mapas recientes fe dize Vezemo, en Latin Vora~ 
ginm, En contrario a efta común cxiftimacion efcrive nuef
tro Jacobo Echard : Ipfe innuit Jacobus, Vitas has Sanctonm 
non d fe campo fitas , fcd (ut ipfe ait) compilatas tantum , id efi, 
jam diu antea d Mariis /criptas, IT apud barios di/per/as, afe col* 
leElas, ir  in ordmem dige fias, IT ex Hifioricis facris, qui fuá 
ftate in pretio erant, locupletatas in tucem prodiiffe, additis paf~ 
finí fms annotationibus. ( z ) Con eftas anotaciones emendo (2 j 
Jacobo de Vorágine algunas noticias faifas, que encontró Tom. t. de Scrípc, 
en las vidas de los Santos efcritas por otros. Sin embargo ref- 
tan no pocas dignas de corrección» por lo que eícrivia el Pa
dre Juan Bolando, tratando de efta hiftoria: Ego certé non 
omnia probo, qu& Ule fcripfit\ quin tamen hetera fecutus fit mona- ^ j
menta, non dubito, ir. plurimas ejus htjlortas reperio cttm heteri- In Prol. ad Ada Ss; 
bus, i&gemms congruer l̂ 3 ) Echard también dize: Futen*

dum
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.(O
Loe. de.

U)
In Bibliot.pag*i 24. 

( i )

In Bib. pag. 6  2.

. Í4>
Loc.cit. a pag. 45 5.

'(5)
Ltb.i. corrupt. Ar- 
tium, pag. 3 7 1 . ín 
Tom.i.

(*)
Lib.XI. c.6. p. 378.

í 7)
Ibídem, pag.4 j  y.

¿un eft, in hoc opere non pauca ejfe, qua. Viris eruditis mérito dif.L 
plicuerunt. ( 1 )  N o es de eftrañar, que Fr, Jacobo de Vorá
gine no dieífe la corrección cumplida , y exa&a i perqué hi
zo  la Colección Prelado de una Provincia vaftifsim a, como 
era entonces la de Lombardia, que fe extendía á cafi toda Ita
lia i y fue de ella Prior Provincial por mas de 18 . anos conti
nuos , promovido poco defpues en el año 1 % y %. por el Papa 
Nicolao IV . al Ar^obiípado de G en ova, donde vivió poco 
mas de íeis años. En el referido tiem po eferivio las infignes 
Obras, que mencionan Antonio Senenfe, (a) Altam ura, (3) 
y omitiendo a otros, Echard. (4 )  Entre ellas han fido cele
bres los Sermones, que en c ítilo , gravedad , y  doctrina 
mueftran bien fer parto de Efcritor m uy fabio en Theologia, 
y Sagrada Efcritura i y muy eílimados han merecido las re
petidas ediciones, que refiere Echard halla la del año 1688. 
en León de Francia.

8 Sentando, que efta Obra intitulada Legenda áurea 
mas de dos Siglos defpues de fu origen en algunas imprefsio- 
nes del Siglo X V . y pofteriores, no es propia del Ar^obiípo 
Vorágine, y que no carece de lunares , a cuya caufa la no
tamos i toda via excedió mucho en la cenfura de ella Juan 
Luis Vives, ( 5 ) al que reprehende con julio fentimienro el 
Padre Botando, fugilando fu imprudencia, excefTo, y  poca 
razón para cenfura tan fevera. Tranfcrivio a Luis Vives el 
Obifpo Cano ; ( 6 ) y  por ellos Efcritores, por V ece lio , y  
otros modernos, tomo a fu cargo Bolando la defenfa de ella 
O b ra, poniendo en el T itulo del §. IV . citado: Legenda áu
rea defenfa. N o  fe ha viílo  en otra de fu genero la accepta- 
cion, que tuvo en el mundo hafta el fin del Siglo X V . y gran 
parte del X V I. Mirum ( dize Echard ) qua aViditate iilud opus 
ab ómnibus qu&/Ítum efly adeo> ut práter innúmera exemplaria ms. 
etiamnum in (Bibliotbecis fefüata, infinita a nata typograpbia pro- 
dierint é pr<elo editiones. ( 7 )  Refiere 3 8. impresiones harta el 
año 1500. Defpues fe ha reimpreflo en León de Francia, 
1 y 10. 1 y i$ . 1 5 1 6 . 1  y 3 1, y en Zaragoza 1688. Si no fue
ra libro de eítimacion , para que tantas ediciones ? De otras 
muchas en diverfas lenguas haze mención Echard. En las ul
timas ay adiciones de vidas de Santos, y  de otras cofas, que
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( 2)
Loc.cit. pag. 20.

han pucfto Eícrítores recientes ; y alguno muy imperito pu
fo los Prologos de las ethimologias de los nombres de los 
Santos, como Tacados de vozes Griegas ( dize Echard) (1 )  
con tantos dcfpropolitos, y tan fin inteligencia en la lengua Coh a?** ^ * ***' 
Griega, que afirma el Padrer Bolando, hablando de los Pró
logos como muy agenos de la erudición de Vorágine : Qup 
ctim mdocii h o mines pro pulpitis identidem declamarent, mufeam,
¿T rtfmi molnebant Eruditis , feque tpfos, Sanclorum hiftorias 
in fummam adducebant contemptionem. ( z ) Confideren bien los 
Predicadores el deíprecio , que los Eruditos hazen de fu ig
norancia, y de las hiftorias de los Santos, por la facilidad de 
dezir fin Crifi alguna quanto encuentran en los libros de hif- 
torias. En particular les advertimos , que en , cfta Obra de 
Vorágine fe abftengan de las narraciones de Santa Urfola, y 
fus Confortes en elmartyrio, porque fon fabulofas i y acu
dan al Padre Pedro Ribadeneyra , que faco la hiftoria de ef- 
tas Virgines, y Martyres del Cardenal Baronio , folicito en 
recoger lo mas verifimil en ella, por no poder encontrar lo 
cierto. (3 )

9 Otro de los Autores de vidas de Santos, que {uelen Tom.4. adan. $83, 

citar los Predicadores es Pedro de Natalibus., Obifpo Equili- 
no en el ertado de Venecia, que dio principio á fu Obra a 11. 
de Junio del ano 13 69. y fin á 16. de Mayo de 13 71. fegun 
lo advirtió Bolando; (4) y afsi fe encontró anotado en un ^
antiguo Códice , como dize el mifmo Bolando. (5 ) Con- januaríi/cap.i.p.ií 
viene dar noticia del tiempo en que eferivieron eftos Venera- í s)
bies Prelados> porque la fencillez de aquellos Siglos XIII. y 
XIV. en materias hiftoricas efeufa mucho los defectos en la 
puntualidad de la Critica. Siempre es de alabar la piedad, el 
zelo , y la re&a intención de eftos Efcritores, que procura
ron excitar a las virtudes , dando al publico las vidas de los 
Santos para fu imitación. Por ella caufa deve proceder con 
benignidad, y refpeto la enmienda de lo que fe halla en ellos 
eferito con menos acierto ; no con acrimonia , y deíprecio, 
como hazen los Sectarios , y en que han incurrido Críticos 
recientes Cacholicos. De las vidas de los Santos eferitas por 
el Obifpo Equilino {impreffas en León de Francia 14? 3- y 
1514.) dezia elM, B iv a r la cujus opere, Velutin totm Tuta*
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T  om, 1 .Mar tii.die 6 
pag.̂ pí?. num.d.



(O
In Commcnt. D ex-
tri,pag.27i.

h )
I.lb.tf.Cap.142. P.2. 
fol. 163. in edit. ¿le 
an.i 514.

Tom.tf.Julii, die 16
pag.2̂ 7. mun.¿.

(4)
Llb.$. cap. 134. fol. 
*35*

( 5 )
Difc.IV. £.1.11.8.

J6)
In Adis Ss. Tom .2 . 
Marti!, in Prsefat. 
pag. 23.

. ( 7 )
Ibi , in Praefat. ad 
Martyr.Ufuard.art. 
2.pag.i3.

<*>
In cit.Tom.í. Mar- 
tií, pag. V il. col. 1.

J 9 )
Cit. Tó.tf.Jiinii, dic 
a i .  i.Part.pag.351.

(10)
Tom .i. ad an. 340, 
fug.44.tf. nunn24.

( 1 1 )
Tom. V il. Junií, p, 
16. í nTratt.de Mar- 
íyroiügiis.

ftatis apotkeca, hnmmfum mibi thefaurum femper ingenio, (1} Ef* 
te honorífico elogio 00 carece de verdad en muchas cofas. 
Mas es de advertir, que Pedro de Tiatalibus, y otros de fu 
tiempo desfrutaron algunos Aurores entonces reputados le
gítimos , que dcfpues los Eruditos han manifeílado fer Apo- 
cryphos, y que por folos ellos no fon dignas de crédito las 
noticias, encontrandofe en los niifmos muchas evidente
mente faifas. Sirva de cxemplo. Elle Efcritor coloca entre 
los 72. Difcipulos de Chrifto a San Erado. (2) Cita, y ligue 
al Picudo-Dorothco , nombre fupuello a fu Obra. Es cier
to, que San Erado fue convertido a la Fe Chriiliana por el 
Apollol San Pablo. Como podia fer de los 7 2.. Difcipulos? 
Vea el curiofo fobre ello a los Autores de ABis Ss. ( 3 ) Cor
ría entonces el libro como propio del Mongc Dorotheo , y 
defirió a fu autoridad, fin noticia de cofa en contrario , in
curriendo con aquel Apocrypho, no conocido tal entonces, 
en el error referido.

10 No podemos omitir otros exemplos por fer en cofas 
de gran momento. Elle Efcritor refiere entre los Santos a 
Eufebio Pamphilo, (4.) del que diximos aver ficto Herege 
Arriano. ( 5 ) Floro, Diácono en la Iglefia de León de Fran
cia , en las adiciones al Marty rologio de San Beda le pulo al 
día 11. de Junio; y fueron eferitas por los anos 8 30, ( 6 ) 
como aífeguran los Autores de ABis Ss. en el Tratad.o adjun
to al Torno VE de Junio. (7) Ufuardo, Monge Benedicti
no Parifienfe, que eferivia fu celebre Marti rologio por los 
años 840. como dizen los mifinos Autores de ABis Ss. (8) en 
el Prologo cita á Floro , y exprelTa , que fe vale de fus noti
cias. Como encontró en Floro a Eufebio Cefaricnfe dePa- 
leílina , le coloco en el mifmodia 21. de Junio ; y afsi ha 
corrido en los legítimos tranferitos , aunque de otros le qui
taron , como manifidla Papebrochio. ( 9) Francifco Floren- 
tinio padeció engaño, y con el citado también Pagi, dizien- 
do, que fue Ufuardo el primero en elle error de poner a Eu
febio Pamphilo entre los Sancos. (1 o) Procedió de que en al
gunos antiguos Marcyrologios mal tranferitos del que corría 
como de San Gerónimo, fe dezia a 21. de Junio: Ĉ /ared S. 
Enjebii Epijiopi, como fe ve en el producido in ABis Ss. (11)

En
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En otros: Cafare#¿lepo/ttio S.Eufebii Epifcopi. (1 ) Como Eu- 
iebio , Obifpo de Cefarca en Paleitina , ha fido fiempre can 
celebre por fus eferitos, entendieron ( fin duda} que la me- 
moría en los viciados Martyrologios era de efitc Eufcbio. En 
el Martirologio Geronimiano , dicho Corbejeníe por el 
Monafterio donde fe encontró , producido por Florentinio, 
fe lee: Cafare# Capadocie S.Eufebii Epifcopi. Fue cite Eufc- 
bio, difunto el ano 3 71. no fucceíTor, (como eferive un re
ciente Erudito) ( % ) fino anteceífor imediato de San Bafiíio 
Magno en el Obiípado Ceíarienfe de Capadocia, fegun Flo- 
rentinio en las Notas al citado Martyrologio feguido de Pa- 
gi, ( 3 ) y de Papcbrochio, (4) que trae la Exercitacion eru
dita de Florentinio contra el Cardenal Baronio , que excluye 
a los dos referidos Eufcbios, difeurriendo feríala mención 
en el Martyrologio de San Eufcbio, Obifpo Samozateníe en 
Mefopotamia. ( 5 ) Con Floro, y Ufuardo fe enganaron mu
chos Efcritores, y entre ellos el Obifpo Equilino.

11 Fue también He rege Arriano Euícbio , Obiípo de 
Emeía , y coetáneo de los otros dos Eufebios Cefarieníe , y 
Nicomedieníe. De él eferivio San Gerónimo: Eufebius Eme- 
fenus , Arianp fignifer faclionis, multa y ÍS' Varia confcnbit. (6) 
¿Trata de el Baronio, declarándole Hercge Arriano. ( 7 ) 
Jorge, Obifpo de Loadicea, infe&o con la mifma Seda, ef- 
crivio la vida del Emefeno como de un Varón iluíke en 
grandes virtudes , y milagros. Refiere ello Sozomeno, ( 8 ) 
y en parte Sócrates. ( 9) Con eftas noticias íalib Euícbio E- 
mefeno en el Frontifpicio de fus Obras con el titulo de Beato. 
Entre muchos creyó también Pedro de Katalibus que el Eme- 
leño fue Santo , y como tal le coloco en fu hilloria. (1 o) En 
la mifma trata del fupuefto Judas Hebreo, que fingieron in
ventor de la Santa Cruz, que fe bautizo, recibiendo el nom
bre de Quiríaco, que fue Obifpo de Jerufalen, y Martvr en 
tiempo del Emperador ConíFancio. (11) Como eítas noticias 
citan en San Gregorio Turoneníe, ( fegun fe vera en otroo J tí
lugar) ( 1 z ) no ay que admirar las tranicrivieífe el Obiípo 
Pedro de ISLatalibus.

i !  El Cardenal Baronio le enmienda m u ch as vezes en 
las Notas al Martyrologio, como en los dias 13, z 7. de Ma-

Rr yo,
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Tom. 1V.Junn,m 
Actis Ss. pig.7 v

(O
Teat.Critico, Tom; 
1 .Dilc, 1 .p̂ .pag.p. 
num. 1 .j. 

t (i)
Loc.ck. n.marg.40.

r • í 4 ’Loc.cit. n.marg.42.

($)
In Notis adMartyr. 
21. Junii, pag. 260.

In Chron. p. i8p.E-¡ 
dic. Burdegali, 1604

^ ( 7 )Tom.^. ad an. 441,
p a g á is .& 5 1 6 .

(8)
Lib^.c.5. pag.270.

( 9 )
Lib.2.c.6. pag.543.

(10)
Lib.7.c.6^.foÍ.i82.

(11)
Lib.4. cap. i2o. fol. 
100. pag. 2.

( 12 )
Difc.VIII.tf.III.nn* 
13. Sé 14.



(O yo, iz . de Julio, [ i ) y en otros. En el Padre Bolando, y
Pag.2o6.224.&jo4 fus Continuadores fon tantos los lugares donde ay correccio

nes a ella Hiltoria, y vidas de Santos, que la relación de ellos 
feria molclla. Una no conviene pallar en filcncio por moti
vo particular. A 9. de Abril de 17x9. concedióla Sagrada 
Congregación de los Ritos, y culto de los Santos, que en la 
Santa Metropolitana Iglcfia, y en las otras Seculares, y Re
gulares de ella Ciudad de Valencia fe celebraíTe con Oficio 
propio , y Milla la fieila del Santo Buen Ladrón , feííalando 
para ella el dia 14. del mifmo mes de Abril. Quandoeftedia 
venga Domingo, avra Sermón en la dicha Santa Igleíia, en 
cite Convento de Predicadores, (en que ay Sermón los dias 
colcndos) y en otros Tcmplos, o en fieítas votivas por de
voción ai Santo Ladrón, que algunos llaman Diímas , y 
otros Dimas, guiados por Lientos Apocryphos , como de

is ) xo advertido el Cardenal Baronio, ( z ) y repitió el Padre Bo~
Tn Nocís ad Martyr. }ancj0< ( , ) Obferven los Predicadores lo que dizc el iuizioío
die2 5.Martn,p.i 33 1 , ... r  i 1 ■ J(j) Bolando : Tetras ¿ie ixataubus, Iw. 3. Lathalogi, cap. zzS.
Tom. Marti i, dic citáto Ktcodenu Evangelio, de S. (Difma Confeffore plurima com-  

5-PaD-Ĥ - , qu¿e utfabulti/a etiam omittimus, ibidem. Véanlos Ser-
(4) mones 4 9. y 5 o. de San Ambrofio, de SanBo Latrone, (4) y 

Tom.5.Lol.63.&(?i? la homília de San Juan Chrifoltomo, de Latrone , i? Cruce,
( 5) (5) las homiiias 1. y z . de San Máximo , de SanEío Latrone, 

To.j. coi.7°7.7oB. (6 ) y los Expofitores al v. 43. del cap. z 3. de San Lucas ; y
abítenganíe de Hiítorias Apocryphas , quecontriftan a los 

Col. 61 j, ¡n Edit. Eruditos en los Sermones, ymanificítan ignorantes á los 
Ô ribuVs ĉonis P^^adores. P°r las leyendas délos Santos mencionadas, y 
Pap. otras de igual impericia eferivio el Obifpo Cano: (Dolenter dL

co potius quam contumeliosé: multó a Laertio JeVertus Vitas Thilo- 
Lib XI  ̂V fophormn/criptas , quam d Chriflianis Vitas Sanñorum. {7)

3i4 ^ ISCU^SO SEXTO
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DISCURSO VII.
D E L A

F E  H I S T O R I C A
A LOS S A N T O S  PADRES .

Y  E SC R IT O S ECLESIASTICO S.

S divina la autoridad de los libros Canó
nicos , y de Fe Catholica quanto en 
ellos fe refiere. El teftimonio humano, 
aun de los Autores mas clafsicos, y de 
los Efcritos muy autorizados, dexa lu
gar a la Criíi h illorica: y  no es irreve

rencia, ni defe&o en la piedad Chriftiana el diíTenío con no
ticias ciertas , o mas firmes de Efcritores, que de propofito 
las examinaron. La inllruccion fobre eftos puntos es ú til, jr 
de nueftro intento ; y para los Hiftoricos neceífaria.

§. i .

V E  LA AUTOT^IVJV V E  LOS Ss. TT:
en materias hijloricas.

D I V I S I O N  I.

i  T A  veracidad en eftaclaífe de Hiftoriadores es 
I  j  cierta en alto grado \ de los que efcrivia Cano: 

In qutbus mendacium fufpican} quod ad me mor iam jempiternam 
tramferre illi fcribendo T>oluerint, piaculum f i t . ( i )  Quando los 
Ss. Padres eícriven de cofas, que los mifmos vieron , o fu- 
pieron por teftigos fidedignos, que fe hallaron prefentes a 
los fu ce d o s , fe admiten como ciertas fus noticias, profiguc

Rr z  el



.(OLoe. cit.

(O
Lib.z.cap̂ .pag.t i ¿¡dio antes pag. 8. trae algunos exemplos de la Hiítoria Sa

grada. Eito procede quando lo referido, y fu contextura no 
dan lugar a benigna inteligencia. No folo refpeto de los Ss. 
Padres, fino de otros Autores juizioíos, eruditos, y de buen 
nombre, lera muy raro el paífo Iiiftorico, que obligue a fu- 
gilar fu veracidad, quando fe pone excepción a la noticia, 
por mas que quieran eítrechar el rigor de la Critica. Lo que 
no extendemos a otros Autores, cuyos Efcritos, y algunas 
circunílancias prccifan a formar diverfo concepto.

3 Con noticias ciertas, y mas (olidas cabe poner excep
ción a las relaciones hiftoricasde Ss. Padres, quando liguen 
a otros Autores, o no las pudieron tener ciertas por diilan- 
cia de tiempo, o de lugar, fmteftigos devifta fidedignos, 
y que íolo pudieron entender por conductos mediatos i co
mo fuelen paífar las voces de una Provincia a otra , o de un 
lugar a diverfos de la mifma. A elle propoíito eícrivia el Car
denal Baronio: At in bis3 qua ad rerum geflarum laeritatem fpe- 
Hant, quam frequenter accidat fallí etiam prudensifsimos, non in 
antiquts tantum, fed iJT in bis, qua afta dicuntur eodem loco3 quo 
ipfifünt, i? quo YíVuyit tempore, cum ufus doceat, pluribus de- 
monfirare fuperloacaneum puta mus. Ob idque nibil efl, ut quanta 
Vis, fhe fanñitatis, ffoe dotlrnix cujuslibet prprogatiloa Vtri3 
quod non fitlum jit unquam3 utfitHum ajferentis, ipft Tteritati prp- 
judia ton po/sit inferre : cum m bis, qup funt fafii, non Dogma- 
tis, potuerit quifquefanfiifúmus3 atque doñifsimusfiáei oribodo-*

xa

el mifmo Cano: Magnis quippé, praclarijqtte Yirtutibus Vi- 
n fanúifsimi, atque optimi id confequi mcruerunt, ut in rebus 
ejujmdi y ¿juas 1'elJpeFuxJfe/e , W ab aliis fdedignis , qui fpe- 
clañnt, fe auditfijfe teftaü junt, fides omntno illis babeatur. En 
cita creencia fe falva la veneración a los Ss. Padres con dife
rencia de los impíos Sedtarios, que proceden nimiamente li- 
cenciofos , negando, o dudando de la veracidad en eíta Se
rie de Hiltoricos: Jure itaque ( dize Cano ) piis bominibus ni
mia Lee quorundam licentia jtmiorum , líberiorque difplicuit: jure 
etiam in crimen tocata efl. ( i )

i  Tenemos prefente lo que dize el mifmo Cano en otro 
lugar : Nec ejfe tamen abfurdam, [i homo quamltbet jujlus , fe- 
mel. aut iterum mentiatur. ( z ) Y con relación á lo que avia
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m  LA FE HIST. A LOS Ss, PP.
x& Profeffor , atque de feu/or aliqttando falli, ( i )

317
(O

4 Damos ei figuiente exemplo , porque conduce à ella ^gmj8S¿aJan<í04’ 
doctrina en general. Creyó el Cardenal Baronio, que era de 
San Juan Damafceno la oracion de DefunBis , de que trata- 
remos en otro lugar *, y poniendo excepción en la noticia de 

"la falvaciondel alma de Trajano , previene la reverencia al 
Santo con ella claufula : Acprimum quidem ab omni impoflvrx 

fufptcione Virum fanBijsimum immune m reddimus , nihilqueab 
ipfo commentitium ejfe faBum , Vel excogitatum confianter ajferi- 
pms : fed quod ipfe Verè failum accepit, &  credidit , hoc tpfum 
quomodo audiVit, feriptisfuis bonafide mandaVit. ( 1 ) Para que t (O 
no hiziera novedad à los menos eruditos ella excepción à S. Loc‘clc' num* 
Juan Damafceno , continúa Baronio afsi : Sit ni exemplumy 
quod qui major ejl Damafceno Theologtts 3 ita anthonomaflicé di
ffus , celeberrimus fanclitate 3 atque doctrina Oregorius Kazjan- 
¿gnus 3 in ea Orañone 3 quant de Sanffo Cypriano ad Topulum ba- 
bult 3 manifeftifsmio lapfus errore cognofcitur 3 cum dúos in unum 
Cyprianos confiât3 Antiochenum, atque Carthaginen/em, quos con
fiâtfuijfe diverjas. ( 3 ) ( ; )

$ Para aclarecer mas el concepto de que las noticias de *bhnuin* 3*
_ fe humana, efpecialmente en cofas de hecho 3 admiten ex

cepciones , aun referidas por Autores de alta claífe, profi- 
gue el mifmo Baronio : Eminentia fuperexcellais undique com
parata , cumulataque in Viro tanto efficere potefi , ut quod maula- 
cium efl y Neritas fit : i? quod perinde ac Verum ab eo falfum ajfer- 
tum efl y recipiatur ab omnibus? êjiciendum pœnitus ajferesy quod 
contrarium bifloricd Ver ita ti a quoVis allatmn, firmatmnque ut Ve- 
rum fuerit. Ita quidemjure , omnefque prudentes hoc tpfum dtcenty 
ac firmiter profitebuntur. En ellos cafos fubfille la maximade 
nueílro Fr. Theodorico de Apoldia : AuBoritatem pnefiat ge- 
ftorum Vertías, fine qua nulla Valet auff oritas. ( 4 ) Aludiendo à  ̂ ^
los mifmos, dezia Plinio el Segundo : êffitis tamen arbitror, in Prol. r. aU viram 
in tanta re , ratione, quam aufforitate fuperari. ( 5 ) S. Dominící.

6 Las caufas para incurrir en defectos de hiíloria referí- L¡t>. 1. Epíft. í o. à 
das con el Obifpo Cano, ( 6 ) proceden también refpc¿lode Tácito, pag.^8. 

los Santos Padres, aunque no la de aífencir al vulgo : que la T 
de complacer al genio no juzgamos necellano excluirla, por
que puede fer fin perfección moral, b con leve. Los Santos

ef-
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( i )
Líb.io.dc Inft. c .i.
fc^H-FS*2*

Tom̂ .paĝ SS.

/4,1
Tó.t.dt Vita Chri- 
fti,Diflert. 13 -p.j o 5

(* 5
Toir». 1. ad 1111.378.
nmn.ijipag.54j.
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cfcri vieron en materias hiftoricas como hombres , fin po
derte precindir de naturales alucinaciones, lapfos de memo
ria, inadvertencias, y detenidos. Confidcrandoeitapcnfion 
denuefira naturaleza , dito el mifmo Cano : Vix entm repe
tías ijuemquam , qui non in aliquo erraVerit. (1 ) Terminando 
aísi la clauíula del citado §. 3. Summi enim funt, homines ta 
pien. Como al miftno intento la avia efcrito Quintiliano. (% ) 
Cabe también, que algún Santo Padre, forprendido de pia 
afección , fin imprudencia, inclino a noticia menos cierta. 
Por caula de excmplo damos el figuientc. San Ephren Syro, 
en fu Opufculo ultimo, que llamo Teílamcnto , baze men
ción de las cartas del Rey de Edefla Abgaro á Chrifio , y de 
efte Señor á aquel Principe. (3 ) El motivo, que pudo in
ducir el animo de San Ephren a la creencia de las cartas, difi* 
curria afsi elM. Graveson : Eujebio autem in hoc fuño hijiorico 
nullam /ídem concillare jpotefl auFtoritas S. Ephrem Syn: quippé3 
qui cum Syrus ejfet, Ecclefi& Edejfena !DiaconuSj fací le addu-
á pütmt, ut crederet, has epi/iolas germinas ejfe, quas ad com- 
tnendationem gentis, ¿5*ElalcfueJu,eplurimum jugare y ^  condu
cen pojfe intelligebat. ( 4)

7 Por via de exemplo diximos, que proponíamos efta 
opinión, y penfamiento del Efcritor citado: cuya inteligen
cia de que San Ephren por la autoridad de Eufebio Cefarien- 
fe dieffe crédito á las referidas cartas, tenemos por faifa. Eu
febio murió el año 3 40. y entonces San Ephren tenia mas de 
40. años, aunque íu tranfito a la Gloria no fue antes del año 
380. como aíTegura Pagi. ( 5 ) San Ephren , criado en Edef- 
ía, y Diácono de aquella Iglefia , hecho Presbitero por San 
BafiÜo Magno en Cefarea de Capadocia, hombre fapientik 
fimo, tuvo mas ocafion , que Eufebio para tener noticia de 
las cartas; y fu autoridades muy grande para la fe hiftorica 
de ellas, como fe vera en fu lugar, Dife. VIH. §. IV.

8 Algunos Santos Padres, que eferivieron hillorias, ete 
tuvieron implicados en las ocupaciones del Miniteerio Epif- 
copal, de otros Efcritos doótrinales, y enotras muy prove- 
chofas a los fieles, y no pudieron dedicar todo fu cuidado 
al examen de lo que en otros Efcritorcs encontraron. Hizie-̂  
jftnjuizio, que eran fidedignos, y ctanterivieron de ellos



las noticias para formar fus hiílorias, creyendo eran verda
deras, olas mejores, que fe pudieron ofrecer a fu diligen
cia. San Gregorio Magno, fatisfacicndopor un Predccdfor 
fu y o Romano Pon ti fice, que padeció engaño inculpable en 
materia de hecho con fundiros informes de los Aulicos con
tra el Abad San Equicio, dizc a íu Diácono Pedro: Quid mi- 
rarts y Tetre , quiafallimuy qui homines /umus. Quid mirum , ft 
ore mentientium ahquando in aliad ducimur, qui Trtipbeta non fu- 
mus. \fultum Itero ejl, quod uninfi uju/qne Fr ¿fulis mentem ctira- 
rum denfitas yaflat: aunque antmm disidí tur ad multa, fit minar 
ad fingula: tan toque ei in tmaqu alibe t re fu br i pitary quanto latius 
multis occupatur. ( i ) Con ella difereta advertencia de S. Gre
gorio fe previene en general la íatisfaccion de algunos defec
tos hiíloricos, que íe advierten en diverfos Santos Padres.

D IV IS IO N  II.

9 | los libros hiíloricos, compucftos por ella 
| j claíTe de Autores , no es igual la autoridad en

fe humana, como ni en materias de dodrina : Ecdefia/Itci 
Au dores ( dize Cano ) etiam probad/simi non eodem grada , t? 
loco funt omites. ( z) Merecen mas crédito en hilloria los que 
fe advierten formados con mejor Crifi, y de Autores verídi
cos. SanEpiphanió en el libro de las 8o. heregias, qucfalie- 
ron halla íu tiempo, fatisfacc bien quanto conduce a lo prin
cipal de fu aíTumpto. En algunas noticias incidentes, con 
buena fe, fíguio a Efcritores de menos acierro, comoobfer- 
vo nueilroCano, hablando de elle Sanco Obiipo , que tam
bién eferivio otros Tratados muy útiles: Inrerum geflarumy 
temporumque r alione nullos Ule gr ay es Anclares jequi folet \ atque 
adeo in earum rerum materia interdum fallkur. ( 3 ) Los Autores 
de Aclis Ss. advierten ello mifmo en la hilloria de Ge/lts Gallo- 
rum y eferitapor San Gregorio , übifpo deTurs, oTure- 
na. (4)

10 Pareció áCano, que avia algunas noticias menos 
firmes, fegun Critica , en Beda ¿le Hi/loria Anglorum, y en 
los Diálogos de San Gregorio Papa, Contra ello fegundo, 
con zelo, y veneración a tan infigne Dodor , formo íu Dif-

cur-
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(O
Lib. 1 .Dialog.cap.4 
p. C0I.241.T6.3

fO
Lib.7.c.3. pag.148.

O)
Lib.XI. c.5.p-i34- 
Vidc & c.6. p. 179.

( 4 >.
Toni.I. M aifdie 3*. 
p a g .jt íj .  num .14.



In Notis ad \Iarty- 
rol.die i^.Dectmb. 
pag, y jo.

.(*)
Tó.i.lÌb.4. qujft.^.
a rt . j .p a g .i iS .

1 O
In Bihlior. Ecclef. 
Toin.4, Siculo 5 .

(4)
Eib.Xl. c. 6. p.378.

($)
In Prol. ad Tom, 1. 
num. 17.

( 6 )

Vt'áfí’elMarques de 
Moinkxar,lib. de la 
Predicación de San
tiago en Efpaiia, c. 
20. à pag. 11 Et 
A&a Ss. TÓ.tf. [uli i, 
die 2 5. Part.2. £.7. 
pag.84. num.381. í

Tom.$.MaÌi,die 12 
pag,49, num.58.

curio el Cardenal Baronio. (1) En las Vindicaciones por Ca
no , que eílán en la Edición de Padua de 1720. cap. 2. po
drá ver el curiofo la fatisfaccion à lo alegado por Baronio: 
comoafsi mifmoen el M.Fr. Serafín Piccinardo, ( 2) y mas 
fí Ice à Elias du Pin, ( 3 ) citado en el cap. z. referido de las 
Vindicaciones. Confiderò Cano la autoridad de can graves 
Eícritores, como San Gregorio Magno , y San Beda , y re
dujo íu dictamen à la exprefsion fíguience : Sed quoniam mo- 
íkflé, <L? aramfpetto judiáo de tantts Viris pronuntiandum efly 
nc in iis quidem dmbus rej¡cienciafuntplurima. Taúca enim in eis 
pofsis arguere , quamVis htfloriam Ecclefìtfi mm revocare ad feVe- 
riorajudicia contenías. Ac fi neceffe eft ni ulteram peccare par tan y 
omnia eorum probari legentibus, quam multa reproban, malo. ( 4. )

11 Aprobó Anconio Pagi ella Critica de Cano, y refe
ridas fus claufulas, profigue : Ñeque emm exiflimandum s eo
rum dottifsimis elucubraiionibus fidem effe denegandam , quod non« 
nidli in iis errores irrep/erint i cum errores illi non fallentium Au- 
ttorum fuere mendacia, feá igmrantium. Ncque ob unum, aut al
terimipeceatum, cujus femper probabilis efl exea fa tío , tantorum 
VirorumVoluminadebent improban. ( 5 ) Conviniendo en regla 
general ette modo de excepción, continúa : Si enim ita agen- 
dum effet, prettoftfsim<e omnium fere Ecclef i& (D otto rum lucubra- 
tionescontemnend#ejfent i cumVixeorumquemquam ingenias 3 qui 
in aliquo ( fi non ad fidem) faltem ad rerum gefiurum htfloriam per
tinente y non ere aderir.

12 De otro modo de excepción à los Eícritos de Ios Ss. 
PP. advertimos ufo en los Autores de AttisSs. que tratando 
del libro atribuido à San Epiphanio, de irta Trophetarmn> eo- 
rumquefepultura *, y del libro de San Ifidoro , de Vita , mor
te J  ufi or uni , que algunos ( fin juila caufa ) quieren no iea 
Obra propia del Santo, ( 6 ) di zen : t  quidem exiflimo, Tatres 
ifios, fi talia ipfi reVera fcripferunt, mere Interpr et um, ZF Col- 
lettorum fungi officio Voluijfe : nullum ex iis fepondus addere. ( 7 ) 
Precedió en Cano cíle modo de poner excepción , quando 
eícrivia : (De V incent io V ah ac enfi, i? (DiVo Antonino liberiusju- 
dico. (Boni He et, ac minime fallaces Viri > quia tamen nec Auttores 
eos 3 dquibus fuos exeripfere libros , diligenter examinarunt, nec 
res jufiis libratas ponderibus memoria prodiderunt, apud Críticos

gra-
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graVes, atque felteros auBorstate careni. { i ) Antes de eftaclau- 
fula expreiTa cl motivo de no merecer gran le los libros hif- 
toricos del Belvaceníe , y de San Antonino : Quorum uterquc> 
non tam dedil operam , ut res Iteras , certajque defertieret, quam 
ne nihil omnino preterirei , quod fcriptum in /chedttlis quibushbet 
reperiretur. Para dar noticia de cftc modo de excepción, refe
rimos el juizio de elfos Eícritorcs, que ni admitimos, ni im
pugnamos ; porque no damos inílruccion para converíacio- 
nes pías con per fon as fcncillas, lino para la inteligencia en 
reglas de Critica-

1 3 Ella Crifi de Cano deve entenderfe con limitación, 
fin cocebiria mas general de lo que la mifma contiene. NueC 
tro Fr. Vicente Beivaccnfe murió cl año i z 64. y San Anto
nino el año 1439. Amboseferivieron fus hillorias halla los 
fuceífos de fu tiempo ; y en ellos, y poco anteriores fon Ef- 
critores graviísimos. Quanto a lo que tranfcrivicron de Au
tores antiguos, no dudamos caben excepciones, porque ca
recieron de ocio para hazer Crifi de muchas cofas, implica
dos en la ocupación de los largos T  rara dos Naturales, y Mo
rales , que compufieron , y no les permitieron tiempo para 
morofo examen en los palios de fus fullonas. Lo que tiene 
mas lugar refpcClo de San Antonino, de que conila la cíen
vió dentro de los trece años en que fue Ar^obiípo de Floren
cia. No alegamos elle motivo de ocupaciones Paftoralcs en 
el Belvaceníe , porque no fue Obifpo , como confiara en la 
Digrelsion al fin de elle §. No obliarne el concepto de Cano, 
los Eruditos les citan, apreciando fu teílimonio quando pue
den con el conciliar credito a fus relaciones. Los Autores de 
JB is Ss, tratando de la vacante entre los Papas San Marceli
no, y San Marcelo, aífeguran el tiempo de ella con ellos 
Efcritorcs : Vacaffe autem aliquot anuís ,  baleni omnes Cathalogi 
antiqui Tonti fie uni) líber Tonti/¡calis,  Anaflhaflus in omnibus ms, 
CT excufis exemplaribus ,  Luitprandus etiam ,  iT' Albo Flor tacen-  

fts cuín ms, geflis Tontificum ,  ad Martinum V, deduclis : Item 
Vincentius TelloVacenfts 9 hb. 1 i .  Speculihifiorialis, cap. 9 8 . S, 
Antomnus,  part. í. biflor. Tic. 7. cap.8. § . t  6 . Defpucs de Au
tores tan buenos, y en noticia antigua del año 304. acumu
lan la autoridad del Belvaceníe, y de San Antonino; ( 1 ) y

Ss con
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(O
LIb.XI. c;<í.p,37S.

Totn.^. Aprüis, die 
2Ó. pag. 414. n, 11,



(* ) . .
Tom. i. A prilis, p. 
35?. ntim.io.

(i)
, Tom. i. Februarn, 

pag.52.num.21.

ÍO
Tom. 2. hift. Ponti
fie. col.^41«

_ f4)
Tit.2 2. cap. 10 .5F.4. 
àpag. 524.

(î)
Tom. 12. Concîl. à 
col. i i  13.

. [V
Loc.cit.ibijCol.^S.

( ? )
Tom.i.pag.7pS,

con la mifina procura afianzar otro punto muy difícil del año 
en que murió San Martin Obifpo Turonenfe; (1) y el Prefi* 
bicerato de San Ephren Syro, de que Kan dudado algunos 
Efcritcres. ( z )

14 El Padre Aguftin Oldoino refiere, que el Antipapa 
Félix V. a 11. de O&ubre de 1440. entre otros Pfeudo-Car- 
dcnales creo á Juan de Villaviciofa, natural de Segovia, Ar
cediano de Oviedo , otro de los ocho Ele&ores por la Na
ción Eípañola, de los que le eligieron en el Conciliábulo 
de Baíiléa á 5. de Noviembre de 143 ?. (3 ) Añade el mifi- 
mo: S. Antoninus feribit, Joannem bunc Ordinis Pr̂ dicatorum 
ahtmnum fuiffc, ac fiatim adepta purpura é Vita excefsijfe. El 
Santo Ar^obifpo nacido el año de I38$.eftava en la edad 
de 51. años al tiempo de la Purpura de Juan de Villaviciofa. 
Como era dable, que ignoraíTe en Italia las perfonas, y qua- 
lidades de los Electores de Amadeo de Saboya en Antipapa? 
Trata el Santo del Concilio de Bafilea, y del Cífina en la P. 3. 
de fu hiftoria ; {4) y del Antipapa Félix dize : Aliquos Car di- 
nales inflituit, fST Ínter eos Magi/irum Joannem , Sacr¿e Tbeolo- 
gU Profejforem Ordinis Prddicatorum: fed citó mor te fubtraBus 
e]h Habla de Fr. Juan de Ragufa, Procurador General de 
nueftro Orden, Do&or Parifienfe, hombre do&ifsimo, que 
por efpacio de ocho dias díxo contra los errores de los Bohe
mos aquella celebérrima Oración referida en el Concilio. (5) 
Efte Fr. Juan fue creado Cardenal en pofterior creación por 
el Antipapa Félix, como eftá expreíTo en el mifino Oldoino,
(é ) citado Pió II. que Tiendo joven , y llamado Eneas Sil
vio , fue Secretario del Concilio , y fe hallo prefente a todos 
los A£tos, y creaciones de Cardenales en Bafilea. De efte 
Pfeudo-Cardenal fe verifica con puntualidad loque eferivio 
San Antonino: Que fue Maeftro en Theología , de la Or
den de Predicadores , creado Cardenal por el Antipapa Fé
lix , y que murió poco defpues, fin cumplir un año en la 
Purpura. De que fe vea nueftro Echard. (7) De donde confi
ta , fue equivocación atribuirá Juan de Villaviciofa loque 
San Antonino eferivio de Fr. Juan de Ragufa; y que fin fun
damento le anumeraron a los Cardenales de nueftro Orden 
en la eftampa, que de ellos falío en Roma el año 17 16. Por-
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que coca en fuceífo del tiempo , en que el Sanco vivía, ha 
íido precifo advertir elle dcfcuido de Oldoino , Efcritor de 
los mas eruditos, y de buena Crifi del Siglo pallado. A  los 
mas prerfpicaces fucedc en la ocupación de Obras vallas, que 
fiandofe de la m em oria, no les íocorra en calos como cite, 
en que era fácil la equivocación del un Juan al otro:

SamuSy i? bañe Toeniam petimufquey damufque Ytcifsim. (1)
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D I V I S I O N  III.

(I )
Horar.de Arte Poe
tica, pag. i >S.

*5 Q!Uando algún Sanco Padre en libros do&ri- 
nales, o Expofitivos de la Sagrada Eícri- 
tura toca alguna efpecie hiílotica de tiem

po diftante, íe fupone cierto, que la vio en otro Autor. Co
mo en la ocupación de diverfo elludio no fe permite divertir 
el cuidado al examen de cales noticias; ellas á vezes en elle 
genero de Tratados no fon las mas folidas. San Gerónimo fo- 
bre el cap. 24* de San Matheo dize, que Herodias mencio
nada por el mifmo Evangelilla, y por San Marcos cap. 6. fue 
hija del Rey Arétas, citando cierta hiitoria antigua. Siguió
le SanBeda, ¿ib, z. Comment. in Marcum. Según la interpreta
ción de Rufino de Griego en Latín, ella la mifma noticia en 
Eulebio Cefarienfe. ( z ) Referido todo ello profigue Cano;
At illuJí effefitlfum> i? JofephuSy lib. 1 8. Antiq. cap. 5. VrE-ref- 
fif us, lib. z. de excidio Hierof. cap. iz . tefles locupletijsimi /unt: 
qutbus etiam affentitur 1Slicephoruss lib. 1. cap. 20. ( 3 ) Bol vien
do a tratar de ella mifma efpecie , da Cano como cofa muy 
cierta, que Herodias fue hija de Ariílobulo , nieta de He
redes I. dicho Magno, y Afcalonita, (4) fegun expreíTamen- ibi, cap.5^5.331. 
te afirma en varios lugares Flavio Jofepho , Efcritor poco 
menos que coetáneo. (5) La verfion, quedeEufebio hizo 
Rufino, en ella claufula ella viciada, como fe ve en la ge- 
nuinadeMufculo, fegun la qual dize Eufebio, quelamuger 
de Herodes II. dicho Antipas , repudiada por é l, era hija 
del Rey Arétas , no Herodias muger de Philipo, hermano 
de elle íegundo Herodes. (6 ) Ella depravada verfion de Eu- (¿ ) 
febio pudo fer ocafion , dize Cano , para que San Geroni- Éíb.i.cap.i 1. p*21«
m o no acertaíTe en la verdad de ella efpecie hiílorica, que

Ss 2 tra-

f i  )
Lib. i.hift. cap. 13.

(3)
Lib. XL C.3.P.32 2,

( 4 )



tratava de paflb , comentando ei Evangelio de San Matheo, 
corno afsi mifino el Ven. Beda el de San Marcos.

16 Porfer tan grande la autoridad de SanAguftin, y 
curiofa la efpecie, damos otro exemplo , que nos ofrece la 
erudición de Bartholomè Gavanto. Sobre el Evangelio de S. 
Juan efef iviò el Santo Doctor: Intelligere enim debemus, ipfum 
Natbanaelem eruditimi, <¿¿r peritimi legis fuijfe : propterea noluit 

CO illuni (Dominus interDifcipulosponetet ( i ) Aqui por Dicipulos
Toin *7* *a entiende à los Apollóles, como èl mifino fe explica: Nec me~

•í?.pag.2íí. ^  ̂  ultimas tnter duodecim Nathanael, cui tantum teflimo- 
nittm perbibuit Etlks Dei, dicen* : Ecce 1me Ifraelita, m quo do- 
lus non efl. Lo mifmo linciò San Gregorio Magno, figuien- 
do a San Aguftin , dize Gavanto : Idem ex Auguflmo docet S, 
Gregarias. No obliarne la fencencia de dos tan grandes Doc
tores , dixo el Abad Ruperto, que Nathanael es el Apoftol 

(O San Barthóloméi {z) y han feguido el fentir de Ruperto mu-
Jo^niu^b^píg* c ôs> y graves Expofitores, Cornelio Janfenio, Obifpode 
2 jo. £dit. Coloni* Gante, Juan Fero, Nicolás Serario, Benito Arias Monta- 
Agripin* i<ío2. n0j pc<jro Galafmio, Onofre Panvinio, y otros, que cita

( 3 ) Gavanto. (3 ) Sobre ello haze muy erudita Diflertacion, don-
Apag. i 24. ínEdlt. deprimerò procura eftablecer con ocho razones, que Na- 
ug uncn.idóy. |ijanaci fue otro ¿c jos ¿joze Apollóles ; deípues, que fue ei 

Apoftol San Bartholomè, y que elle nombre fue Patronimi
co , y fecundario, fiendo el propio Nathanael: lo que exor
na, y afirma con buenas noticias. A la razón en contrario de 
los dos Ss. Padres dize : Sed pace tantorum Firorum ( cum in hk 
floria 'Verfémur ) ratio non excludity iyc. Porque Nathanael fue 
Peleador como otros Apollóles, fegun fe obferva al cap. z 1. 
de San Juan. San Felipe por la mifraa caula huviera fido ex
cluido del Apoftolado por mas inílruido en noticias de la 
ley, que otros vulgares, fi ella razón fubfiftieífe para excluir 
à Nathanael. Es muy digna de verle la citada Diífertacion 
de Gavanto, à que nos referimos. Trata.de efte punto con 
erudición el Abad Calmet en fus Comentarios (obre el cap. 1. 
de San Juan, figuiendo el fentir de Ruperto.

17 Dexo advertido el Obifpo Cano, que en cofas de 
hiftoria tienen autoridad como de Ss. Padres algunos Auto
res antiguos : Cum bis ergo Sanftis, jufiifque Firis Ege/ipum,

Pau-
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(pAulum Orofium , aliofjue nonnullos Ecdejtjt Hifloñcos annume- 
raudos cenfco. (1) Como Julio Africano, Aurelio Vidtbr, 
Evagrio, Paulo Diácono, y otros. No habla Cano de San 
Egefipo, que ella en el Martyrologio Romano al dia 7. de 
Abril \ porque no fe agregaría por accefsion á los Santos Ef- 
critores: y la hiftoria , que efte Santo eferivio defde el prin
cipio de la Igleíia hafta el tiempo de San Aniceto Papa, y 
Mártyr, o ano 17 $. pereció. De ella hazen mención Eufe- 
bio Cefarieníe, (2. ) y San Gerónimo* ( 3 ) y íolos algunos 
fragmentos recogió el Padre Pedro Haloxio, (4) y les refie
re en compendio Dupin. ( 5 ) El Egefipo referido por Cano 
es otro Hiftorico pofterior en mas de dos Siglos, como confi
ta por él mifmo, que haze mención del Patriarcado de Conf- 
tantinopla, (6 ) infticuido por el Canon III. del Concilio Ge
neral celebrado en la mifma Ciudad el año 381.(7) La h it 
toria de efte Egefipo fe extiende a VII. libros de Excidio ELe~ 
rofolim£. Algunos Críticos modernos afirman , que es fu- 
puefto a efta Obra el nombre de Egefipo , y entre ellos el 
Abad Claudio Fleuri. ( 8 ) Lorenzo de la Barre en la Prefa
ción a ella dize, que del mifmo modo fe cllima, aunque íe 
ignore fu Autor: ( 9) de cuya incertidumbre trata Elias du 
Pin, explicando de laObra diverfo concepto, que Barre. 
(10) Es cierto, que muchos, y graves Efcritores la han ci
tado con aprecio de fus noticias, comofe ve con frequencia 
en libros hiftoricos.

18 En el Difcurío V. § .1. referimos a Clemente Alexan- 
drino entre los Efcritores Apocryphos declarados por S. Ge- 
lafio en el Concilio Romano. (11) Según el Decreto de Gra
ciano , en el cap. Santa (Romana fe dize: Gpufcula alterius Cíe->• 
mentís Akxandrini Apocrypha. El P. Francifco Porter, do¿to 
Francifcano, en fu Syftema de los Dogmas trae el mifmo 
cap. y en él fe lee : Opus alterius Clementis Akxandrini Ap<n¡y- 
fhum. (11)  Donde fe indica fer efte Clemente Efcritor de 
una folaObra. Antes, nidefpuesen aquel cap. nofehazc 
mención de otro Clemente Alexandrino. De que infieren 
los Autores de Añis Ss. que San Gelafio no habla de San Cle
mente Alexandrino , celebre entre los antiguos Padres * y 
que fu poniendo a efte como tan conocido, por el relativo

aU
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Lib.XI. c.6. p . 377,

r- (3)Lib. 4. cap.21.pag. 
104. & tepe.

(3)
Lib. de Script. col. 
357. num.32.

„ Í 4 )
S5C.I. pag.703.

(5)
T om .i, pag.55.

(6)
Líb. 3. cap. p. n  
in Tó.j.Bib.vet.PP

(7)
Tom .2. Concil.col.
9  48.

( 8 )
In Prol. ad Tom. i* 
num.3. pag.X.

( 9  )
In Tom .5. Bib. vet. 
PP.pag.i 128. 

( Jo)
Tom. 1. de Efcrit. 
pag. 5 6.

( 11)
Ibi, nnm. 3 .pag. 148.

(tz )
Ibi, pag. 148.



(i ) alteran da a entender, que trata de otro. (i ) Es verdad, que
T6.4.Juln,pag.i2. phocio noto algunos errores en los VIII. libros deSan Cíe- 
num.27̂  ̂ mente de Hypothypofibus. (2) Advierte a la margen Andrés
InBibliot.col.285. Scoto, citando a Rufino en la Apologia por Origenes , que 

fueren intrufiones por los Hereges Arrianos. No permane
cen eftos libros, que contenian ( como dize Phocio) Dicep̂ - 
taciones de lugares de diverfos libros Canónicos. En las otras 
Obras exiftences de San Clemente no ay veftigio , ni con
cernencia de tales errores. Al principio de ellas eftan los elo
gios muy honorificos , que las dio San Gerónimo , y repi
ten los Autores de Aclis Ss. admirando aver entendido Cor- 

 ̂ j nelio a Lapide, (3 ) era San Clemente, Autor de ellas, el
Inc. ii.Aa. Apoft. expreífado en el Decreto, y cap. Santa Romana. (4) Corne- 
pag.2io,col.2. j¡0 en c(pa noticia figuio a otros, que creyeron lo mifmo, y
Loc.nuper cit. entre ellos a Belarmino. ( 5 ) Para la autoridad de San Cle-

, t J 5.) mente Alexandrino, en lo que reípe&a a los Hiftoricos, no
Lib.dc Scnpt.p. 42. . . * - /Y 1 *deviamos omitir elta advertencia.

DI SCURSO S E P T I M O

T> i g % E  s  s  1 0  ^

SOBpE EL OBISPADO A T P JB U ID O  A FICENTE
B E L V  A C E N S E .

D I V I S I O N  IV.

*9 P Ara inftruccion de los nueftros tratamos de cC- 
_ te punto, que no omitieron los eftraños. Se

gún la verdad, Sixto Senenfe fue el primero, que infinuo en 
el Belvaceníe la qualidad de Obifpo año 1$ 66. en la prime
ra edición de fu Bibliotheca Santa : Vincentius Bellút>acenfis, 
Eptfcopus, natione Burgundus, oX ( 6 ) Antonio Seneníe en 
la Bibliotheca de nueílros Eícr ñores dixo: Vincentius Bellota- 
tenfis, qui ejufdem Eccle/idicitur fuijfe Epi/copus, <tsc. (7) En 
la Chronica no haze mecion de tal Obifpo entre los de nuef* 

 ̂o  ̂ *ro Orden. Continuaron la noticia de efte Obiípado Poííe-
In Appar.facro,Tó. v*noJ ( 8 ) el Cardenal Belarmino, (9 ) y otros , que referi- 
3. pag,j2̂ 7. remos \ y con la relación de ellos íe ha hecho vulgar dentro
tib.de Script.p.i5>7 de nueílros Claullros. Como SanAntonino eferiyio, que

el

(O
Ibi,hb.4.pag.¿34.

( 7 )
Ibi, pag. 2 tfl.

(*)



el Belvacenfe file de Borgoña, (1)  le tranferive Sixto Seríen
le , anadiendo la Dignidad de Obiípo , eryendo fin duda, 
que la común denominación de Belvacenfe procedería de 
aver fido Obifpo de Beauvais, en Latín Bell<ft>dcmny de don
de la voz Bellol¡>acenfis. Algunos afirman , que Fr. Vicente 
fue natural déla Ciudad de Beauvais} y elle fentir (dize 
Echard) no fe opone a lo eferito por San Antonino , que le 
llamaría Borgoñon, no por aver nacido en el Ducado, o 
Condado de Borgona, fino porque los Principes de eftos 
Eílados , en fu tiempo, defdeel año 1410. hafia 1440. go- 
vernaron laPicardia, ( z ) a que pertenece Beauvais: bien, 
que la demarcación nueva de Nolin la coloca en la Govcrna- 
cion de la Provincia , que fe llama lila de Francia. Haze al 
cafo paraefta inteligencia de Echard aver eferito San Anto
nino , que el Concilio General del año 1311. fue celebra
do, Fíenme in Burgundia-, (3 ) y fer cierto, que Vicnna, Ciu
dad principal del Delphinado, folo fe puede llamar de Bor- 
goña, porque los antiguos Reyes de Borgoña extendieron a 
ella fus dominios por los años 501. y figuientes, como refie
re Cabafucio. (4)

zo El citado Echard en el año 1719. hizo demoflra  ̂
cion con noticias ciertas de no aver fido Obifpo el Belvacen
fe. Sin examen de los Efcrítorcs en fus fuentes ( con la ocu
pación en las Notas anueftro Bularlo) fe empeño clM. Fr. 
Antonio Brcmond a defender el Obifpado aíferto del Bclva- 
cenfe, en el año 17 z 9. ( 5 ) Ella reciente defenfa en efpecie 
ciertamente faifa ha motivado la Digrefsion prefente para 
defengaño en particular de nueíltos Religiofos, que fin el 
fácilmente inclinarían á la opinión de Bremond, creyendo 
fer de los Autores por el citados. El Padre Bolando con pru
dente Crifi eforivia: Belloleaccnfem appellatum ejje Vtncenttumf  
arbitrar a diuturna apud 'Bello'Vacos commoratíone: licetnon definíy 
qui ortum é BeltoVacis leelint, quem alioquin plerique gente Bur- 
gundtm faciunt. Nam fallí omntno Vtdentur , qui Belloteenfem 
fuijfe Epifcopum exiflimant, Sixtus Senenfis, ToJjeVmiu, Bel- 
larminus,  Vofstus,  M iyaus ,  quibus refiragantur , qui illiusUr-  

bis hifloriam accuraté fmpferunt, Lometas, Loi/elus, quique 
Gallicanorum Antiflitum Cathalogos confecere Claudias ôbertus,

<9*
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(1 )
Parte ?.TIt.2?.cap. X I. £.11. pag.<581.

U)
Tó. 1 .deScript.Ord. 
Pradic. pag.212.

P .j .T it .  21.cap._5. 
pag. 284.

(4 )
SfCul.VI. pag. 240.

.(S>
In Notis ad Tom .i, 
pag.2jp. & 260»



(I )
Tom.i. Januarii, in 
Prgfat. cap.i. $.1V .
pag. 19.

( a )
Ibi, ap.4.^.II.p.4^

O)
In Concert. Pr;cdic. 
pag.441.tfc 472. 

(4)
To.i j.ad an. 1220. 
col.287. mini. 14.

(O
In Thcatro Domi
nic. pag.138.

( 6 )
In Prolog, ad Le- 
¿tores.

( ? )
Ubifupra,pag.2i5.

f8)
Ibi,p.ag. 213.8c 21 j. 

ÍP )
Ibi, pag. 214.

(ro)
Difc.vm. m.

is Joannes Cbenh, Biturix. ( 1) De Laveto aquí citado dize 
defpues: Betrus Láí>etusy BellóVacusy Vir claufúmusy qntolim 
FrAncorum Pggnut Margariu a libellts fuit. ( 2 ) Ellos cinco 
Autores, que cita Bolando por el Obifpado del Belvacenfe, 
eferivieron Bibliothecas , y trataron de el, y de fus Obras 
como E {crúor, infmuando como accefsion accidental la qua- 
Iidad de Obifpo. Les íiguieron Alfonío Fernandez, (3) Abra- 
han Bzovio, (4) el M. Fontana, ( 5 ) y otros mas recientes.

t i  Contra ella opinión reponemos. 1. Los menciona
dos Laveto , y Loifclio en hiiloria efpedal de la Ciudad de 
Beauvais, y de fu Iglefia Cathcdral bazcniluftre memoria 
del Belvacenfe como de Varón Venerable, y doCtifsimo, fin 
noticia de aver fido Obifpo. 2. La Gallia Chriftiana de Clau
dio Roberto, imprefía el ano 1627. falio aumentada, y 
corregida por Sccvola , y Luis Santamaría, hermanos { di
chos los Sanmartanos) el año 1646. y con adiciones, y mas 
emendada la dio a luz el erudito Padre Dionifio Santa-Marta 
el año 1715. En ella (aun con una, y otra reviíta) no ella 
el Belvacenfe en la Serie de los Obifpos de Beauvais j y def- 
declaño 1248.halla 1164. en que ponen el Obifpado del 
Belvacenfe , fe ven colocados otros Obifpos , que no dexan 
lugar á elle Obifpado. Por ella razón los Benedictinos Ve- 
datlcnfes, que cuidaron de la edición en Dovay año 1624. 
de los IV. Tomos del Belvacenfe, fe echaron a diícurrir, que 
no feria Obifpo Principal, fmo Auxiliar. ( 6) Lo que tam
poco tiene fundamento alguno. Es cierto, que en la Cathe- 
dral de Beauvais no ay monumento de aver tenido tal Obif* 
po, y lo aífegura Jacobo Echard. (7)

22 3. El mifmo Belvacenfe en los últimos Efciitos de
los años 1 2 61. y 6 2. fe exprelTa Leñar Tdatit Bggii , como 
obfervo Echard: ( 8 ) advirtiendo , que fi fuera Obifpo, no 
esverifimil omitiera la exprefsion de fu Dignidad. Refiere 
Echard entero el honorífico Epitaphio del Belvacenfe, (51) 
y en el no ay mención de Obifpado. Elle genero de argu
mentos negativos fon de tanta hierba como diremos en fu 
lugar. (10) 4. Nueílros antiguos Efcritores, coetáneos > y 
muy cercanos al Belvacenfe, haziendo memoria de el, nin
guna hazendeque fueííe Obifpo, Fr.Eílevan de Saliñac,
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que nació año 1110. (1) dexo de cícrivir el año 1 278/y mu- 
rio el de 12 90. como afirma Fr. Bernardo Guidon , que le 
trato por efpacio de onzc años en íu Convento de Limoges. 
( 2,) Eícrivio Fray Efievan un libro en alabanzas Je nueftro 
Orden, y en el ay elle Titulo: Fr atres Virt llíttfiees in fcriptis, 

deBrma. Alli efcrivc del Belvacenfe, y de fus Libros fin 
mención deObifpado, ni en otra parte de íu Tratado. ( 3 ) 
Fray Bartholoméde Lúea, dicho por Synccpa Tolomeo (al 
ufo de Italia) Obifpo Torcelano, cerca de Venecia, fue tam
bién coetáneo al Belvacenfe, como fe reconoce en la Hifto- 
ria, que compulo. ( 4) En ella alaba algunas vezes al Belva
cenfe, y jamas le nombra Obifpo.

1 9 Fray Bernardo Guidon, Obifpo de Lodeve en Fran
cia, dize que viftio nueftro abito en Limoges el año 1279. 
( 5 ) Hizo Cathalogo de los Obifpos de nueftro Orden, y en 
fu Prologo ay cita claufula: Illas autern, ¿jui ad meam notitiam 
quahtercumque per̂ enerunt3jecundum Trotine tas Ordinis, inferius 
annota'))iy anuo 1307. quo b¿c feripji. Erit forfitan pofl me ali- 
quisyqut omtjfa cmfumabit JS quat deftmt 3adjÍciat. ( 6 ) De donde 
confia, que la omifiion de algunos Obiípos en íu Cathalogo 
no feria fino por falta de noticia, o de memoria. Como es 
verofimil que ignorafie , o tuvieífe en olvido el Obifpado 
del Belvacenfe El mifmo Obifpo Guidon eícrivio de él: Vin- 
ccntius lBeh>acenf¡s fcripftt Epiflohtm conjolatoriam de mor te amici 
ad S. LudoVtcum êgem FrancLe fupeir .anortan P̂rimogénito fm, 
üt patetin ea: cujus l̂ egtsfiút familiares, i? ■. domefli cus quampltt- 
rimttm. { 7 ) Es perfuafible, que efic Efcritor coetáneo, o cafi 
al Belvacenfe, hombre tan famofo en Francia, no fe acorda
ría de él, quando hazia la lilla de los Obifpos? Queda defva- 
necida la íolucion delMaeftro Bremond, que del filencioen 
ella de tres, o quatro Prelados de Provincias efirañas, pre
tende correría la mifma razón para omitir al Belvacenfe. 
Fray Lorenzo Piñón, Obifpo de Auxerre en Borgoña , hizo 
un libro de los Varones Ilufires Dominicos, y en la ferie de 
los Obifpos infinita que la eícrivia el año 1394. ( 8 ) fin 
enunciaren ella a Vicente Belvacenfe, del que da noticia en 
laClaffe délos Eícritores.Fray Luis de Valladolid por los 
años 1413. recogió en el Convento nueftro de Santiago de

Te Pa-
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(1)
Echard, Tom. i. p„ 
41 í*

(O
Apud Echard, ibl, 
pag, 228.C0Í.1.

Vide apud Echard, 
loc.nuper cit,

( 4 >
Vide Echard, cí{¿ 
Ton1a.pag.541.

<r>
Apud Echard, ib?, 
PaS-577*c°l‘2<i

( 6)Apud 
paga 61.

? 7 )
Apud Echard, clt- 
pag.214.cola.

(V
Apud Echard, pag, 
805. c o la .



' • (O
Apiid Echard , pag, 
Cjt.Û .Cül.Z.

(2 )
In Appcnd. ad Bi- 
bIiGt.pag.43 6.

(3 )
Tom. 2. de Script, 
Ecclef.pag.47i?.

( 4 )
Víde apud Echard,
Tom.i.pag.jíJi.

■ Í5 )
Apud eundem , ibi, 
pag. 56 j.

París un Cathalcgo de nueftros Efcritores: y en é l, fin men
ción de Obiípado, ay ella del Belvaceníe : SanclusPater Fr. 
Vincmtius 'Bcbacenfis, Fíat mus Francia, Vita i? doctrina in toto 
Orbe famoftfsimus, tTc. Obüt antevi armo íDomini 1164. (1) 
No aviendo conocido ertos Efcritores Obiípado en el Bel va- 
cenfe, ni encontrandofe indicio de él en las memorias anti- 
guas,quien creerá que el Belvaceníe fue Obifpo?

2,0 El motivo de averíelo perfuadido, primero Altamu- 
ra, (i  ) y defpues Bremond fue un lugar del Padre Phelipe 
Labbé,que no afsintiendo a la noticia de efte Obifpado, cita 
contra fu fentencia los Autores figuientes, eferiviendo afsi 
del Belvaceníe: Beeo Henacus GandaVenfis, cap. 41. Catbalo- 
gij qui eum Epifcopum nonVocaVit: quod fecére Pgcentiores plert- 
que, confeBo agmine , ab aliis jam mérito reprehen/i, Martinus 
Polontts , S. Antoninm , Joannes Trithemius, Jacobus Tbtlippus 
Bergomas, pafaelVolaterrams, Leander Albertus, Sixtus Serien- 
fis y PoJfeVinus, ahí que deinceps, quorum lapfus non perfeqmr 
JcrupulofiHS. In uno kprebo Mirao , qui in TSLotis ad Henricum de 
GandaVo tribuit illi in primis Epifcopatmn BelloVacenfem. ( 3 ) 
Sin examen dio por cierta Altamura efta relación de Labbé: 
y con la mifma creencia Bremond viendo citado a Martin 
Polono, fe afirma en que fue Obifpo el Belvaceníe, por bue
na regla de Critica, con teftimoniu (que pensó avia) de Aû  
cor coetáneo. Fue engaño en Phelipe Labbé aver citado los 
feis primeros por tal noticia. Mas advertido procedió Botan
do, alegado num. 16. Si Martin Polono folo eftuviera por 
ella, la hazia cierta,y quita va toda la dificultad: lo que no po
día íér íin nota de los Efcritores citados, nn.18. y 19,

1 1 Nueftro Fr. Martin Streppi,Noble Polaco, fue Pe
nitenciario, y Capellán de los Papas Clemente IV. cleríto el 
año iz6  Gregorio X. Inocencio V. Adriano V. Juan XX,. 
dicho XXI. y Nicolao III. que en Viterbo le creo Arzobifpo 
Genefenfe en Polonia, a ii.de Junio del año i i78.(  4) En
tre otras Obras eferivio una Clironica de los Papas, y de los 
Emperadores: y refiriendo en el Prologo los Autores, de que 
fe vale, dize: Item ex Cbromas bratrisVmeentii Bebacenfis. ( j ). 
En toda ella Chronica no ay otra memoria del Belvaceníe. 
Para manifeftar, que en ella fue intrufa la fabula de la Pa-

pif-
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piífaj uaná ( de que trataremos en otro lugar) ( i ) la exami
no Echard muy por menor, y con mucha advertencia. ( 2 ) 
Si Martin Polono huviera eferito alli, o en otra parte , que 
el Belvacenfe fue Obifpo, no podia dudar de ello por la regla 
de Critica, expreíTa en el mifmo Echard, con que le recon
viene Bremond. ( 3 ) Elle Efcritor defirió á la cita del Padre 
Labbc, y le fucedio errar con el, como fe vera luego en las 
figuientes.

22 San Anronino trata de los Religiofos Dominicos 
elevados a dignidades Ecleíiafticas. En la relación de los 
Obifpos no cita Fr.Vicente Bclvaccnfe: (4 ) y en el figuente 
§. de los Efcritores del mifmo Orden haze mención de el, y 
de fus Obras, fin una palabra de que fueíTe Obilpo, En otro 
lugar no trata del Belvacenfe. Leandro Alberto, en el libro 
III. refiere los Obifpos de nueftro Orden, ( 5 ) y ninguna 
memoria haze del Belvacenfe, En el libro IV. donde trata 
de nueítros Efcritores, la trae expreíTa , fin conocerle Obif- 
po. (6 ) Sin diferencia fe encuentra lo mifmo en el Abad 
Trithemio, lib. deScriptoribus, pag. 289. en Jacobo Phelipe 
Bergomenfe, in fupplemento ad Cbromcon, lib. 3. pag. 301. en 
Rafael Maffeo, Volaterrano, lib,20. Anthropokgid ,pag. ¿14. 
Eltos Authores en otra parte no hazen mención del Belva- 
cenfc: y en ellos lugares no la ay de aver fido Obifpo. Dize 
Bremond, que también citan por el aíTerto Obifpado al M. 
Fr. Fernando del Cadillo, (7) le alegan con el mifmo error 
que los feis precedentes» porque en la Parte I. lib. 2. cap. 6 9. 
pag. 3 3 S * donde trata del Belvacenfe, no ay mención de 
Obifpado: ni le nombra otra vez en fu Hiftoria. Es ocupa
ción moleíla ver los Autores en fus fuentes,y mas eferivien- 
do una Obra valla*, pero diligencia ncceífaria para el acierto* 
y no incurrir en los errores, y alucinaciones ae otros Efcri- 
cores menos cautos» como dexamos tratado en el Difcurfo L 
$.111.

# * #  * # *
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(1)
D ¡fc .v m . í . i i . i
num.2,

co
Ibi,ácit. pag.i55.8c
inde.

(SÍ
Loe.dt.pag. 3 5P.¡

(4)P.3.Tit.2 3.cap.n̂  
$.i.pag.68o.

, (s) .
U>i,a P.H4.& indc.

(«)
Ibi.pag.153*

(?)L 0c.cit.pag.3tf0.

### * * #  # * # # *#  # * #
* # * * * *
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In BibUtb.2.p.8£.
T . . (*)
In Bibliot. vet. PP, 
Tom. s .p a g .jy j.

§• II .

2)£ L A  F E  A L A S  S ^ O T I C I A S
htjloricas en las Obras de San D ionijto  

/Ireop agita.

D I V I S I O N  I.

I | Padre Joachin Perionio, Benedictino, Inter-
g j prete Regio en Paris , virtió las Obras de San 

Dionifio Areopagìta, el año 1 572.y en la dedicatoria al Car
denal Carlos Borbtm de Vendofme dize: Ejl enim is fJ)ionifiusy 
qui cum Tatilum primùmy de inde Hterotbeum , quos fiepe honoris 
caufa nominata audi/fet, ea fere omnia y qiue de myfienis , ctremo* 
mis y <S inflitutis fyligionis noflra ah üíis temporibus Ecciefia 4S  
dicit, 45? fentity ab Apofiolts accepta, nohis tradtdit. ín iis funtyqu& 
in Bap tifino, qu& in Eucharifiia, quf in Ecckfiafiicis Ordinibusr 
qu& in unguenti yqmd y>ulgo Cbnfina appellamu$yconfeBioneyqug in 
mortmrum fepultura fiefeantur, Qua fi hujus etatis bar etici y fi* 
cuti debenty approba/fenty non fe ah Ecciefia fecreüiffenty fed no- 
bifcum de rebus ad difciplinam nofiram pertinentibus unum y idem* 
que fentirent. De ellas claufulas concebirá el Lcdordc quan 
grande momento fea la autoridad jde eftas Obras; Y bien 
que no ion de inftituto hiftoricas, ay en ellas gran copia de 
noticias muy importantes, que pertenecen à la hiítoria Ecle- 
fiaftica.

1 Confiften en un libro intitulado de Cdefli Hierarchicli 
(dividido en 15. capítulos: en otro de Ecdefiafika Hieran hia$ 
de fíete capítulos, que otros dividen en onze : en otro libro 
intitulado de DiVints mminihusy de 13. capítulos; en otro con 
titulo de MyfiicaTheologiay de $. capítulos: en diez Epiftolas 
à diverfos, impreífas al fin de los refpridqs Opufcjjlós. Suidas 
omite la Epiftola àpemophilo, que.eí l*i Vili, én orden. Six
to Senenfe trae Epiftola XI: à Apolophaties, ( 1 ) y la mifma 
refiere el Padre Bakafat Corderio. ( 2. ) Êl Abad Tritliemio 
produce otra Epiílola, de Obitu Tank ad Hmotheim , cuyo

exem-
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exemplar faco del Arzobifpo de Genova Jacobo de Vorági 
ne en laVidadcl mifmo Apollol, fcgun refiere el citado 
Sixto: que por menor manificíla las Obras de San Dioniíio 
Areopagita, que no extan, y fe advierten alegadas en diver- 
ios capítulos de los mencionados libros. Tratamos de las 
que o y exilien fin detención en las que fe perdieron i por
que de ellas ninguna nccefsidad ay de controverfia. El Em
perador del Oriente Miguel en el Siglo IX. embio las Obras 
de San Dionifio con titulo del Areopagita al Emperador Oc
cidental Luis Pió: y en tiempo de fu hijo Carlos Calvo el ano 
8 66. Juan Efcoto las virtió de Griego en Latin, como refie
re Pedro Lenfelio.( 1 )Hizo otra verfion de ellas el Padre Pe- 
rionio ana 1 5 72. y la que oy mas fe aprecia es la verfion del 
P. Corderio, que cita en el Tomo II. de la Bibliotheca vet. 
PP. a pag. 142.

3 De muy antiguo huvo contradicción a que fueífe el
Autor de ellas Obras San Dionifio el Athenieníe. El Códi
ce primero que en íu Bibliotheca refiere Phoeio, es un Tra- 
tado de Theodoro, Presbítero, en que defiende de.propofitq 
fer propias del Santo Obifpo Dioniíio Areopagita  ̂ocurrien
do a las dificultades propueílas en contrario: Ltflus eft Theô  
don Tresbyteri líber, quo docet, germanum ejje S. Djouifti Opa s i 
1Dijfoluta funt autem in eo libro argumenta, quatuor: efficitqwt prq 
Viril/ effe illum legitimum magni Diani/u partum. ( 2.) El mifmq 
Phoeio en el Códice 2 31. refiriendo algunos Efcritores,dize; 
Et Dionijtus Ule, fermone quídem magnas, fed major contémplame 
ne, Tauh difapulus, zsrCbrijli Martyr, i? Atbemmfmm bpifeo- 
pus. ( 3 ) Elle elogio de Phoeio fupone fer de San Dionifio 
Areopagita los efedros, en que le reconoce elegante en el 
eftiio, y mayor en lacoptemplacion de fus elevados, y fubli- 
mifsimos aífumptos. En que manifcílo fentir con el Presbí
tero Thcodoro. ^

4 Qitando florecib elle Autot j  que efcfivio la Apología
por los libros de San Dioijifió , no conlla con certidumbre  ̂
E11 Genadiole lee : Tbeodorus Antínochend Fccle/ue (prcsbyte>; 
Vir fáentia c ¿tutus, lingm dtfertus. (4) Que c fer i vi o contra
los Hereges Apolinariilas , y Anoméos. Le ifranícrivib Gef- 
ñero. ($ f  Y de elle Thcodoro afirma Sixto Scneníe , qg q

vivía
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( 1)
Difp. Apolog.Dio“* 
niiiana prope fínem*

Q)
Ibi,pag.j.

(í)
Ibi, pag.890*

. ( * )  : 
Iab.de Viris Illuftr. 
pag. 184. en la edi
ción porErafmo.

( 5)
In Bibliot.p.779.
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'(i ) vivia por los anos 4x0. (1) El Padre Pedro Haloxio, Jefuita

L ib .4 . B ib l i .p .^ 2 7 .  muy crudito, efcrivia : Cum olim fub antutm Chnfti 400. orta 
effet de Operibus S. Dionipi Areopagitai qu.tjho, nonnullique Cents 
de caupSy an ejus effet legitimus f&tus dubitarentyfuippt Theodo
ras Presbyter librunt umm, quo docuit3 illa Opera effe S. 'Dionifti 

\*) Areopagit#. (1) No encontrandofe en la antiguedad otro
In im agincSccuII II. Theodoro, Presbirero, Efcritor Catholico, procede la conje- 
pionffi.ltam SanÄ' tura de que eite del Siglo V. es ei mifmo referido por 

Phocio.

In 4. Tom. Conclt 
£01.1757.

f 4)
Secut.7.pag.2P4»

( S )
LÍ b. 2. cap. 1;

(O
Bxercit.tf.pag.45.

5 En el año $33. huvo en Conftantinopla íolemne 
CongrefTo, y difputa entre Obifpos Catholicos, y otros, He- 
reges Severianos, dichos afsi por fequaces de Severo, ObifX 
po Herege, del Siglo II. difcipuloen los errores deTaciano 
el Afirio, y Maeítro de otros. Alegando eítos por fus errores 
algún lugar de San Dionifio mal entendido, refpondio el 
Arzobifpo deEphcfo Hypacio, que no conocían libros de 
San Dionifio Areopagita,ni les advertían citados por los San
tos Cirilo, y Athanafio. ( 3 ) Ella ignorancia de Hypacio, y 
de otros concurrentes nada prejudica a la verdad de íer los 
referidos libros, y Epiftolas de San Dionifio Achenienfe*,por
que ya mucho tiempo antes avian fido conocidos por legíti
mos del mifmo San Dionifio. Sobre efto efcrive Juan Caba- 
íucio: Abraham Echellenps, Maronita, multiplici rerum fcientia, 
<sr linguarum orientalium pentia mpgnis} in fuá adjoannem Mo- 
rinum Oratorii Jefa Presbyterum epifóla fidem facit, Joannem 
Epifcopum Dar en fe m Syrum fcrippjfe IV. Seculo Commentar ios in 
utramquc Dionipi Areopagitd Hierarcbiam: Ifacum prpterea Sy- 
ruMy S. Epbrem difcipulum, qui floruit Seculo 3. ad IV, Ipergentê  
libros elucubrajfe de Angelis in quibus teflimonio Areopagit# fre- 
quenter utitur. Affirmat l>ero Echellenps y rem effe pbi plañe com
per tam y cum libros iftorum Syriacé fcriptos fepius perlege- 
rit, (4)

b Aunque Juan Mor ino en la Obra de Sacris Ordinario- 
nibmGr<tcorum3 ( 5 ) inclino al fentir de que eítos libros no 
eran de San Dionifio Athenieníe, parece aver retra&ado fii 
di&amen. Porque en diverfos libros luyos cita los de San 
Dionifio referidos con los lugares en el texto Griego, y La- 
tino.En el libro primero de las Exercitaciones Eclcfialticas,(6)

cica



cita un lugar del capitulo $. del libro Cfe/íts HkrarchU. En 
otro Tomo de Exei citaciones Bíblicas, libro 1. cita otro lu
gar de la Epiílola a Demophilo. ( 1) En la Exercitacion 6. cí- ( r) 
ta otro lugar del capitulo 1 z. CtU/lts Hierarcbia. ( z ) En la Exerc*1-Pag*Ii* 
mifma cita otro lugar del capitulo VIII. del mifmo libro. (3 ) ibijcapi? pag.i99, 
Y  cap. 13 . cica un lugar del cap. 4. del libro de DiVmts Komi- . í 3 (
nibus. ( 4 ) Loque advertimos, porque el voto de Morino, ^cap.tf. pag.238. 
como de hombre muy erudito, es de gran aprecio en la ma- lbi,pag.,jo5. 
teria prefente.

7 En el citado Tomo z. de la Bibliotheca M. Tatrurn 
( 3 ) ay una eruditísima Apología del Padre Pedro Haloxio 
por la legitimidad de los Lientos de San Dionifioel Athe- 
nienfe, formada cerca del año 1630. donde manifiella con 
Juan Bilio, ( 6 ) que los antiguos Padres de la Iglcfia verfa- 
ron en eftas Obras de San Dionifio. De San Clemente, Pref- Lib.i.obfervationú 
bitero Alexandrino, Macftro de Orígenes, que floreció a lo lacrarum,cap.23. 
ultimo del Siglo II. y principio del III. refiere un lugar del 
Ub. 4. Stromatum in fine, tranícrito de San Dionifio en el li
bro de DiVinis Kom. cap. 3. y otro en el Ub. 5 Stromatum}don
de imita lo traído por San Dionifio, Ub. de Cplefti fíier. cap.
11. de San Gregorio Nazianzeno, que ya era Doótor celebre 
á la mitad del Siglo IV. cita un lugar, Oratione z .de Fafcha, 
que es de San Dionifio en el libro de Ĉ le/h Hier. cap. 9. Re
mitimos el Le£tor a ellos Efcritores, que también obícrva- 
ron, coloco a San Dionifio Arcopagita San Juan Chriíofto- 
mo entre los Autores mas infignes, en el fermon de Ffeudo- 
fPvopbetisi iS' falfis DoBoribus, paulo po/i médium. Ella al fin de 
las Obras de San Ephrén, pag.801. y mueftra el Padre Ha
loxio íer legitimo de San Chrifoftomo, que indico tener 
noticia de Eícritos de San Dionifio Areopagica.
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( s )
¿ p a g .n j.

í¿)

D I V I S I O N  II.

8 | el Siglo VI. ya fueron mas conocidos los Lí-
I j brosde San Dionifio. Leoncio,Monge^ Pref- 

bitero de Conltantinopla , que floreció por los anos 5 40. fe- (7)
gun Bclarmino, ( 7 ) y otros, en el libro de Seclis, cita expref* Lib.de Su-ipt.p.i 3 r
l a m e n t e  a  S a n  D i o n i f i o  A r e o p a g ic a :  ( 8 ) y  e n  o t r o  T r a t a d o  inBibliot. vet. PP.

có n - Tom.p.pag.tf¿4.



í *)
lbl,p23.6pj.

.(O
I-.ib.7-in Eramcron 
pag, 8 91.111 l  ojn.5». 
Bibi.vct. PP.

( i )
Homil.34.in Evan- 
gclia,Tom. 3 .col. 
117.

f 4 )
InTcra.tf. Concil. 
col.171.

( 5 )
Ibideni,col.tf;jy.

{*>
Ib‘id e n i,c o l.s 8 o .

(7)
In Toin. 7. Concil. 
col.932.

( 8 )
Xn Tom. 8. Concil. 
col.305.

contra Neftorio, y Euthiques alega un lugar del mi fino San 
Dionifio. ( 1) San Athanaíio Sinaita, Patriarca Ancioqueno, 
igualen tiempo a Leoncio celebra á San Dionifio con elle 
Elogio: Celebérrimas ergo, ly rerum divinarum Myfia Apofiolicus 
(Dionifius in fapicntij.sima fax Tbeologiay ere, ( % ) En el fin del 
miftno Siglo le cito cambien San Gregorio Magno. ( 3 ) En 
el Concilio Laterancnfe de 105. Obifpos celebrado por el 
Papa San Martin I. ano de ¿49. entre los Padres referidos 
en el Secretario IIE cita citado San Dionifio Areopagita, en 
un lugar del libro de (DtVinis Kom. y en otro de la Epiftola 4. 
adCajum. ( 4 ) El Papa San Agathon, electo ano de ¿78. en 
fu Epiftola a Conftantino V. Emperador Griego, refutando 
la Heregia de los Monothelitas, cita a San Dionifio en el cap. 
z. del libro de IDtV.Kom. ( 5 ) Y en la VE Synodo General, 
Conftantinopolitana III. del ano 6 So. en la Acción IV. fue 
leida,y celebrada la Epiftola:a la que, y a otra del miftno Papa 
fubfcrivicron todos los 170. Padres del Concilio, recono
ciendo como legitimas de los Sancos Padres en ellas citados 
las autoridades, que San Agathon alegava.En el miftno Con
cilio, Acción XI. efta inferta la Epiftola celebérrima de San 
Sophronio , Patriarca de Jerufalcn,a Sergio, Patriarca de 
Conftantinopla: y en ella efta citado San Dionifio el Areo-? 
pagica. ( 6 )

9 El Papa Adriano I. en la Epiftola á Cario Magno; 
Rey de Francia, dize de S.DÍonifio lo figuiente : San8us<Dio~ 
nifitis Areopagita3 qui <S Epifcopus Athenienfts 3 Valde mirum lau
da tus efl d San&o Gregorio Tapa, confirmante eum antiquum Ta- 
trem3 iy (DoBorem ejfe. Ifie fub temportbus Apofiolorum fu it, t? 
in JHibus Apofiolorum monfiratur. Unde i? d pr<ediBis SanBtfsi- 
mis Tr̂ decejforibus nofiris Tontifidbus, in facris Conciliis eorum, 
ejus confirmara funt Verídica tejhmoma pro facrarum Imaginum 
Veneratione. (7 ) Y cita un lugar de San Dionifio en la Epifto
la a San Juan Evangeüfta,y otro del libro Cdeftis Hierarcbia¿ 
cap. 1. El Papa Nicolao I. en la Epiftola VIII. al Emperador 
Miguel, eferivib: Antiqui Patris, &r Vemrabilis íDoBoris Arropa-* 
gitd Dionyfii ad (Dcmopbilum Verba Vobts recitar i precipite. ( 8 ) 
San Juan Damafceno, Presbítero de Jerufalen, en el lib.i, 
Qrthodoxa Fidel, cap. 15. pag. 167. también cita a San

Dio-
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Dionifio Areopagita en el cap.i. del lib. de Di^.Nominibus.
10 San Máximo, Abad, y Martyr Ilullrifsimo, fue Va- 

ron de muy grande íiteratura:del que haze larga mención el 
Cardenal Baronio defde el año 640. (1) halla el de fu pre
cióla muerte, que fue el de 6 57.(1) en que refiere fus Efcri- 
tos : y entre la gran copia de ellos, otro es Scbolia in (B. Dio- 
njfium Areopagitam. Y con ellos Efcolios de San Máximo efi. 
tan todas las Obras de San Dionifio en elTomo i.Bibliot. 
Vet.PP. (3) En el Prologo vindica la impoílura de fer fu- 
pucílas a San Dionifio Areopagita ellas Obras: y defpues 
de averdado fiuisfaccion folida al filencio de Eufebio Cefa- 
rienfe, profiguc: Torro hoc etiam confirmar, Lee Saipta Itere 
Dionyfii ejje cenjenda: fiquidem accuraté ipfium commemorajfefien- 
ten tías Virorum , qui cumipfo floruerunt, quorum etiam divina 
Apofiolorum ABa , utdifsinut Deo amidfsimi Tault Epifloldt 
meminerunty Scriptorum ejus integritatem deciarant: jed máxime 
omnium Dogmatum finceritas.

11 La razón que el mifmo San Máximo trae a íu in
tento de íer ellas Obras legitimas de San Dionifio es tan 
concluyente, que dize el P. Haloxio: Ut nihil Itideam , quod 

fialtem probabiliter adferri pofisit ad ejus refutationum. (4) El Au
tor de ellas Obras afirma , que al tiempo del Eclipíe en la 
muerte de Chrillo etlava en la Ciudad de Heliopolis en 
Egipto con Apolophanes, y que admiraron fuceífo tan ef- 
traño , impolsible fegun lascaufas naturales: ($) que afsif- 
tio con los Apollóles, con San Hierothéo, San Timothéo, 
y otros al traníito de la Virgen Santifsima a la Gloria: (6 ) 
que eferivio a San Juan Evangcülla dellerrado en la Isla de 
Patmos con predicción de fu regreíTo á Epheíbi (7) y otras 
cofas fucedidas en aquel tiempo como coetáneo á ellas, y 
telligo de villa, o por cartas de los que entonces vivían.

íz  Si no fue San Dionifio Areopagita el Efcritor de 
los quatro libros , y de las Epillolas referidas, es prcciífo que 
en otro fe ayan de verificar todas ellas colas, y otras coetá
neas mencionadas en ellos, y en las cartas. De perfona tan 
Iluílre, tan vifiblc en el principio de la Iglcfia, y de tan alta 
inlltuccion, y dobtrina fe puede creer , que jamas ha fido 
conocida defpues de fu tiempo ? Erafmo, qqe fufeito la du-

Y y da,
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(O
In Tom.g. pag,j55¿ 

( 2 )
lbi, pag.471.

(3 )
Ibi, 2 pag. 142*-

. u ) .
In Apolog. cit. pagí 
119 .

( ? )
In Epift. ad Poly- 
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cap.j.

( 7 )
I11 Epiít.ad Joann.



D I S C U R S O  S E P T I M O

(O
Ibi, pag- 2 r><5*

O)
U b. 4,hift. cap. 22. 
pag.ioj.

f i)
JJb.tic ScrJpt*T om. 
1.C0I372.U.37.

UJ
In Notis ad Mart. 
pag. 150.

ín  ApoJog. c ít .  p a g . 
115?.

da, y manifeílb fentir, no eran ellas Obras de San Dionifio 
el Athenienfe, (obre elcap.17.de los Hechos ApoAolicos, 
v.34. en los Efcolios a los Efcritorcs, de que trata San Geró
nimo , llegando a San Dicnifio, Obifpo de Corintho, dize: 
Cuta totfuerint D̂mtyjlt Gr*m , probabile ejl, libros de Hieran 
chiá Cdlefti, de Dttnnis ‘Kominibus, ab horum alic¡tto f  uijfe 
feriptos. (1) Elle San Dionifio de Corintho ella en el Mar- 
tyrologio Romano a 8. de Abril, y de el tratan Eufebio Ce- 
faricnle, { z ) San Gerónimo, (3 ) Barón 10, (4) y otros, afir
mando todos, que floreció en tiempo de los Emperadores 
Marco Aurelio, y fu hijo Comodo, por los anos de 183.de 
la Era Chriíliana, o con poca diílancia de tiempo.

13 Si fe da por Autor de ellos libros San Dionifio de
Corintho, u otro de los Dionifios Griegos  ̂como ninguno 
de ellos fe encuentra Philofopho, y Thcologo en el tiempo 
de ios fuceífos del num. 11. contenidos en ellas Obras, es 
ncccflario dczir, que fue el Efcritor de ellas algún infigne 
falfario, fin honor, ni vergüenza. Y  tanto mas fe le haría 
cargo de la diífolucion en fus faifas relaciones, quanto me
nos de ellas necefsitava en tales Tratados: y fe reducirían á 
patrañas deteílables del todo inútiles. No omitid San Má
ximo ella reflexión a lo ultimo de fu Prologo. Sobre ello 
eferivia el P. Haloxio : At Itero quis credaty Ttirum adeo do&um, 
i?  [num, <(? ilíurninatmny qmlem fe bic Autbor in feribendo pra- 

ftdt, tam impía finxiffe fornida , tam inufitata excogitajfe metí- 
daciayidque ut nomiyi alieno famam daret, detraberet fuo} Talis 
cené non fuit, ñeque S. (Dionyfius Corintbiorum Epifcopus y fe
cunda SlCcuIí Scriplor¿teque doñifsimus tile, ¿y úlujlnfsimus Cbri- 
fli Confeffor íDionyftus Akxandrinus ¿ú>o tertio claras ( ni mis te- 
merarium eft W  fufpicari) ñeque alius deniqtie Vtr bonus , O" ti- 
mens íDeum. LeYts nimis ingenii fuerit, boc de tali exiflima- 
«•(S) :-

14 Las mifmas Obras manifieílan quanto diílan de 
que fu Autor lea de la falacia, y liviandad , que penfaron 
Erafmo, y otros. Profigue el P. Haloxio: ISLam jcripta illa 
meram fapiunt, í? fpirantpietatem, modejltam , gra)>itatemyfan- 
Bimontam: ñeque ullmn prorfus , W  tumi ni ion, aut lelñtatis, aut 
Jwnitatis { qtiíC abejfe dfallacibus baud tJojfunt)feu fumum yfeu



fimton rudoient. Ita fané reperiet quifquis ilia compofito , fedato- 
que animo perlegereïoluerit. Como tales las reconocieron Jbs 
Pap as > los Concilios3 y los antiguos Padres yà citados : à 
que fi huvieramos de añadir los Ss. Dodores, y Autores gra
vísimos s que las han venerado con fumo aprecio dcfde el 
Siglo Vil. halla aora , fola fu relación llenaría muchas pagi
nas. Por la fublimidad admirable de la elocución, y de la 
doctrina excelentifsima, y utiliísima alega en particular el 
Padre Haloxio à Hugo de San Victor , y à Suidas, del que 
es ella clauíuía , tratando de las Obras de San Dioniíio : Si 
quis ejus fpeclet elegantiam orationis , i? profunditatem fententia- 
rum, ea nequáquam humana natura fœtus 3 fed humortalis cujuf- 
dam , ac diVnne ejfe facultatis exijhmabit. ( 1 ) Sobre ello mit- f t )
mo es muy digno de verfe el Padre Leonardo Lefsio. (1) Ci- Ibi, pag. 117. 
ta Haloxio al Padre Nicolás Caufino, in Tarallelis , por el perfta. DU 
mifmo nobilifsimo concepto de ellas Obras, refiriendo fus vinis,cap.¿.pag.î . 
elegantes clauíulas , à que nos remitimos.

1 5 Vean Eraímo, y fus fequazes Efcaligero, Theodo- 
ro Beza , Heraldo , y otros de fus Sedas, qué Autor dan à 
ellas Obras i porque fi pió , y veraz , es neceííario, que lea 
San Dioniíio Arecpagita , pues del tiempo de los Apollóles 
no es fácil encontrar otro. Si fcñalan Amor de poílerior Si
glo 3 mintió muchifsimo por honor ageno con infamia pro
pia. Ella calumnia queda del todo deí vaneada , principal
mente por los mifmosEfcritos. El Claullro de los Dodores 
Sorbonicos Parifienfes congregado à 17. de Setiembre del 
año 1517. cenfurandole à Eraímo aver eferito , que parecía 
à los eruditos fer dillindo de San Dioniíio Areopagita el Au
tor de ellas Obras, pronuncio afsi : ISion Veré eruditis, fed 
temer ar iis , nólñtatum fludiofis le ni e tur } non ejfe Dionifius A-
reopagites 3 qui libros Eccle/ta/Hcæ Hiérarchie confcnpftt. Proíi- 
guen los Dodores Parifienfes probando la autoridad de ef- 
tos libros, y ícr de San Dionifio Areopagita con el teliimo- 
nio de ilullres Varones, y de la S y nodo VIL General. (3) El ( i 1 
Cardenal Belarmino à elle propofitoeícrivia : (De bis operibus ,.nb. .̂p^ ârt.s * 
Virt eruditi, tST Catholici nihil dubitant, folum Hpretici Lutera- 
ni 3 ¿y quidam feioli, Erafmus, Valla , t? patici alii opera Jupra ( 4 )
numerata negant ejfe S.íimifii Areafagtu. (4) Defiende el d d ^ j  AnnLm!

Vv2 mil-
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( I )
L ib .4 .c.7 .coi.i£ p.

( 2 )
Cap.5 . col.i 1 66 .

*:o
Ibi, Í .17 . fo l. 5- p.2

U)
Lib.:.Bib. pag. 58 .

( 5 )
Ibi,Tom. i . p .4 71.

miímo Belarmino las Obras como de San Dionifío Areopa
go . Tom. i. Controlerfia 1 .dê erbo T>eifcripto: ( 1 ) &: con- 
iroiterfia hb. 1. de Mouachis. ( % ) El Doctor Don Chriilo- 
val de Moya , Canónigo de Segovia , dize en el Tratado de 
la Cathedra de San Hierotheo : Quien dixere oy , que las Obras 
del Areopagita no eran fuyas , daifa oca/ìon a un ab/urdo enorme, y 
borrorojo. ( 3 )

340 {DISCUSSO S E T T I M O

D I V I S I O N  III.

16 ^^Onfiderados los motivos de la opinión de E- 
\ ^ j  rafmo, y fus fequazes, eferivia Sixto Senen- 

fe: Quibus cum plemfstmé fatisfecennt Anafthajius !Biblwthecariusy 
Joannes Se botas, Joannes Sarracenas fÜumifius Carthufianus, Am- 
bro/itis Camaldulenfis, Mar/¡lias Ficinus , ac píen que alii eruditif- 
jhm Vtri, fitperflmm efjet e anden tur fus telan ret exere. ( 4 ) A 
inas de los ex pallados por el Sen en fe efcrivicron defendien
do la verdad de íer ellas Obras legitimas de S.Dionifio Areo- 
pagica Celio Rodigino, Lilio Giraldo , Guillermo Budéo, 
Juan Pico Mirandulano , el Ar^obifpo Gilberto Gencbrar- 
do, y el Obifpo Amoldo Pontaco , todos Varones de muy 
grande erudición. Hizieron efpedales Apologías cotra Eraf- 
mo en elle mifmo aílumpto Matheo Galeno, Pedro Francil- 
co Chiflecio , el Padre Martin del Rio en fus Vindicias 
Arcopagitas, el Padre Antonio Poífevino en fu Aparato Sa
cro ( 5 ) Jefuitas, y el P. Pedro Lenfeliodela mifma Com
pañía de Jeíus, que el año de 1615. con mayor perfección 
en la verfion del Padre Pcrionio dio a luz las Obras de San 
Dioniíio, y al principio de ellas eílá fu diferetifsima Diííer- 
tacion, y en ella da entera una carta del Padre Leonardo Lef- 
íio, fu fecha en Lobayna ¿115. de Abril del mifmo año, y 
al fin otro Defenforio del erudito Padre Pedro Cotono tam
bién de la Compañía de Jefus , ConfeíTor, y Predicador del 
Rey Hcnrique IV. de Francia, Sobre ello mifmo avia eferito 
ej Padre Andrés Efcoto en la Anotación al Códice primero 
de Phocio. Juan de Chaumont, Confejero fecreto, y Biblio- 
thccario del Rey Chriílianifsimo , hizo un Opulculo , de
fendiendo la legitimidad de las Obras de San Dionifío Areo-

pa.



pagita> y le refiere el Marques de Mondexar tratando de ello 
milmo. ( 1 ) El Padre Claudio David de la Constelaciónu  c
San Mauro hizo DiíTcrtacion muy erudita, y ella citada en 
la Bibliotheca hiitorica de dicha Congregación , pagina 7 6. 
Otra Difiertacio» al mifmo intento compufo el Padre Ber
nardo , Rcligiofo de Siete Fuentes, y antes Presbítero del 
Oratorio en el ano 1708.

17 De los Doctores Efcolallicos, y lacros Expofitorcs 
de la mifma Compañía de Je lus fe advierte fer ella la común 
íentencia íobre elle punto. De los primeros damos por todos 
al eximio Doctor Francifco Suarez , que en el Prologo al 
Tratado de Angvhs previno : Operœ pretium duxi in hujus 1 ra- 
ííatus initio admonere y cttoendam e/Je Era/mi s i? aliorum auda- 
ciam y qui has libros. íDionifii Areopagitx ejfe negant. ApudVtros 
autan prudentes nulla potefi in hoc cadete dubitatio : nam antiqua 
tradttio/litis y>entatem confirmât. (1) Y al doclifsimo Padre Ga
briel Vafquez, quccfcrivia: Manifieflis conjeñuris confiât, Au- 
gu/iinim Opera Utomjit non Itidij/e : jtquidem ¿7 Gregorius borní!. 
3 4. ni EVang. fententiam Dtomfii de mi fisione Angelorum exalto- 
rum relations commémorât. Opera enim Dionifii multo tempore fup- 
pwfifia fuer mit. ( 3 ) Y ufan como ciertos de San Dionifio de 
i numerables lugares de fus Obras. De los fegundos al Expo- 
fitor infigne el Padre Juan Lorino, que en fus Comentarios 
(obre los hechos Apoílolicos dezia : Libros D̂ioni/it AreopagG 
tx y quos máxime perditos Vellentfilti perditionis Leretici, aut non 
ade o infignis Viri titulo not*tos , tanquam pretiofifstmtim tbefiiu- 
rum , ¿7 fortifisimum fidei, êligionifque propugmculum 3 omni 
cura y C7 proYtjtone cufiodias, máximo /ludio u/urpes. { 4 ) Cita 
Lorino entre otros Autores graves al Padre Martin del Rio, 
Diíq. Mag. cap, 3. y al Padre Juan Dureo, ( 5 ) ambos de íu 
Religión. Damos también al fapientiísimo Padre Cornelio 
i  Lapide, que de San Dionifio Areopagita trata al cap. 17. 
de los hechos Apoílolicos , y dize : Hic eft Ule , qui fiubhmes 
tilos libros fienp/h de Cdeftt Hierarchia, de (DtYmis 'No mi ni Gis, 
de Ecdefiaflka Hicrarcbiay ¿7 de Myfiica Theologia. [6) El Car 
denal Celar Baronio, no {oloen las Notas al Martyrologio,
( 7 ) fino muy de propofito en el Tomo 1. de lus Anales nía- 
nifeilo ella miirna verdad: ( 8 ) cl M. Fr. Thomas Malucnda

en
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(O
lbijcap.51.pag*!?1 

1 )
lbijtiub.4. pag.ipa« 
num . 520.

(í *
Ovidio > Tnñiutn,
lib .2 tp a g .4 2 .

. ( 4)
Ibí, DiiTcrc.de <?.Sy- 
nodo, c.^.pag.781.

( 5 )
IbijadCaa.40.Trul.
Pag-íl*.

( 6 )
Incit.Apolog.p.ijj

(7 )
lbi,ad Cá. 1 .Synodi 
8.pag.i26i.

( 8 )
Part.2.Diflerr.^.c.^ 
art.i.Sc 2*áp.^94. 

( 9 )

Tom. 1. de Script. 
EeekT.apag.54. 

f i o )
T oíii.2 , hiít. Ecclef. 
l\i.pag. 2:2. & in 
Nota 4. fuper Dio-

en fu libro de Paradifa (1) y recientemente el M. Fr. Vicen
te Ferrcr en el Tomo 1. Tratado V. (i) De otros Eícritores, 
que han reconocido las Obras de San Dionifio como legiti
mas en los VIII. o IX. Siglos precedentes, no hazemos men
ción por fer ¿numerables: Vixque meus capiet nomina nuda lí
ber* (3 )

18 Pretendieron contra tanto golpe de autoridad como
hafta aquí fe ha expreífado algunos Hereges extender la faifa 
opinión en contrario , que fueron Abrahan Sculteto, y Da
vid Blondelo en el año de ié i8 . Contra eftos fuepoderofa 
paradefvanecer fus razones frivolas la eruditifsima Apología 
citada del Padre Pedro Haloxio : conque, y todos les pre
cedentes quedo reftablecida la certidumbre de fer legitimas 
de San Dionifio Areopagita las Obras referidas. Afsi corria 
éntrelos Catholicos hafta que en el año d ei'6 0 . falieron 
impreílbs en París dos Opufculos del Do&or JuanLaunoyi 
y el fegundo es de las Obras de San Dionifio , pretendiendo 
probar, que no fon partos del Areopagita. El año 166$. en 
la z. P. de fus Eícolios a los Cánones de los Concilios mani- 
fefto duda íobre cfto el M. Fr. Chriftiano Lupo. (4) En otro 
lugar pofterior de la miftna 2,. P. fe inclino a creer* que eftas 
Obras no eran de San Dionifio , ni anteriores al tiempo de 
San Antonio Abad. ( 5 ) El motivo, que expreffa para efte 
fentir es otro de los alegados por Abrahan Sculteto en fu ar
gumento VI. y a que avia rcfpondido el Padre Haloxio con 
firme , y copioía erudición. (6 ) En otro paífo de la citada 
z.P. dizede eftos libros el mifmo Chriftiano Lupo : Cujuf- 
aunque fint, funt eruditifsimi, i? apud Synodum prafentem fue- 
runt fumma auBoritatis. Habla del Concilio General VIII. (7) 
Contra eftos eferivio Emanuel Schelftrate con mucha erudi
ción, dando filida a las dificultades de Launoy el año 167$. 
convenciendo la verdad de fer las Obras legitimas de S. Dio- 
nifio el Athenienfe, en fu Tomo 1. de Antiquitatibus illnftra- 
tis. (8 ) Infiftio Elias du Pin en mantener la opinión de fu 
Maeftro Launoyi ( 9) y la repitió Tilcmont, atribuyendo 
por conjetura fuya eftas Obrasa Monge Anónimo , de ori- 
gen Hebreo, Philofopho Platónico , y que avria fido Pro- 
feífor enlaEfcuela publica de Aiexandria. ( 10) La figuio

tam-
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también el Padre Diónifio Petavio , Jefuka, eil el Tratado 
de los Dogmas Theologicos (como refiere Oudin) (i) con
tra el torrente de tatitos y y tan graves Efcritores de fu Reli
gión , como quedan citados. Contra ella eícrivio una Dif- 
fertacíon muy difufa, y eruditifsima eLM. Fr. Natal Alejan
dro,^) y el do&ifsimo Pedro Anato en el Tomo i . del Apa
rato à lá Theologia Expofitiva coa bailante extenfion. (3)

19 Por ultimo filio por la opinion de Erafmo, de Lau-
noy, y de los de elle íéquito nueftro Amar de Graveson en 
fu Tomp I. de la hiftoria Eclefiaílica defpues del ano 1710. 
{4 ) Sus fundamentos fon quatro de los antiguos, y propueE 
tos entre otros por el referido Abran Scultetoj à qüe muchos, 
y graves Autores han dado cercifsimá fatisfaceion, y en efpe- 
dal uno à uno el Padre Haloxio y haziendofe cargo de todos 
ellos. La hiftoria de Graveson feha impreífo dos vezes en 
Roma en Tomos pequeños, y otras dos en folio en la Ciu
dad de AÍpurg, que es Augujl4 Vindeücomm -, y por caula de 
andar afsi divulgada , advertimos, que no fe haze cargo de 
las folucíones dadas à fus débiles argumentos : que fi dixera 
alguna cofa fòlida contra ellas , era tolerable fu ientir , def
pues de tantos Tratados do&ifsimos por loxontrario. Admi
ramos , que à Un hombre tan do¿to; eomoi queda dicho, ( $ ) 
Íorprendieífe tal dictamen fin advertencia (tal vez) de que 
Santo Thomas hizo Comentarios al libro (de 0 i înislSímimL 
bus, y lleno la fuma Thcologica de autoridades de San Dio- 
nifio como ciertas del Arcopagita.. SrAlberto Magno, Maef. 
tro del Santo D o&ór, comento los Jibros de Cgkfti y i? Ec- 
ckjtaftica Hierarchia , de Myfiica Theologta\ y todas las diez 
Epiftolas, que diximos fer de San Dionifio, con que llena 
cafi todo el Tomo XIII. j

20 Los citados, Críticos Launoy, Dupin, Tilemont, 
Graveson , y otros con mucha razón refpetan al Gbifpo Câ - 
no por gran Maeilro de buena Critica, y celebran lo juizio- 
fo de fus. fcntcncias. 'Hemos refervado para elle lugar referir 
el dictamen de efte Efcritor tan de fu aprecio, defpues de ex- 
preñada la opinion de ellos \ para que vean, que le tienen 
del todo contrario. Confiderò niuy bien Gario lo clòrico por 
Lrafmo fobie el punto prefente-, y expreífámente le cita en

( r )
In Supplem. ad Be
lami. pag.5*

C 3 )
Tom . 3. hift Ecclef. 
Diífert.22. á p .2 i.j. 

( 3 )
Lib.4.arr.S.á p.271;

Í4)
Ibi ColloG[,6.p.4J^

(?)
D iíc .i.in  Prol. P*5*



fus Anotaciones al cap. 27. deSan Matheo,v. 45. y 17.de 
(r) los hechos Apoílclicos, V.34. (I ; y íe reprehende, porque

tIb.XI.c.2. p. 320. n¡Cga pcr legitima de San Dionifio la Epiílola VIL a Policar- 
po, en que refiere la obfeuridad del Sol al tiempo de la muer
te deChr iflo *, juzgandopor atentado voluntario de Eraímo 
defraudarle al Santo fapicntifsimo la alabanza de fus Eícri- 
tos, y de fu excelente dodlrina. Reconoció el dc&ifsimo 
Obifpo Cano como legitimas las Obras de S.Dionifio Arco- 
pagka j y como tales muchas vezes las eirá , fin mención de 
duda en fu legitimidad. Daremos algunos lugares , que de- 
xenbicn probado fu fentir. Cita á San Dionifio en el cap. 3. 

{2) del libro de la Eclcfiaílica Gerarquia: (1) en el cap. 4. de ©/-
Lib.i.cap.9.pag.3p y¡nis 'hlvmmihus’Ĵ ) en el cap.i. de C&leftt Hierarcbia: (4) otra 
Ib¡, apJÍI. p:ig-4<?. vez cica el libro de Eccle/Iafiica Hierarcbia, cap. 1 .(5 )  fiempre 

U> con el nombre del Areopagita. Omitimos otras citas, lnfi-
1 .̂ .cap.y p.107. n¿aQano  ̂ no quiere empenarfe en la defenfa de fer ciertas 

lbidon, pauló poft. deSan Dionifio, porquenohaziaalinílitutode fu Obra in
troducir en ella elle aífumpto: At "Veranee quam Pbilofopbñt, 

doBrin¿e laudan íDionifio Areopagitá eripere conatur Erafmus, 
f6 > w  eam c<ro in boc opere afferere inflituo. (6 ) Nos baila , que le te-

Cap.s.ciüib.XI. *  ¡r J - a  j j rs liemos can expreüo, y tan cierto por nueltra verdadera íen-
tencia, para contener la mordacidad de los Críticos feveros, 
que prefumen notarla de fácil creencia, y de menos refle
xión en feguras noticias.

21 Aunque de prefente difeurrimos de la fe á noticias 
liiíloricas, fegun pertenece a nuellro inílituto \ como es ma
yor la importancia en ellas Obras infignifsimas de San Dio
nifio para materias de do&rina, advertimos dio el difererif- 
íimo Padre Balthafar Corderio XIE reglas, que conducen í  
fu inteligencia. Eílan antes de ellas Obras por el mifmo tra
ducidas del Griego *, y en el Torno 2. de la Bibliotheca ver. 
PP. pag.i 3 5. La obfervacion XII. es: JuVabit etiam non pâ  
rum ad plenioreni S. Dionijii intelligentiam 3 es commendationem 

feire innúmera ejfe loca, qup T>iVus Thomas ex ipfo citat. Ex qui- 
bus facilé patet, Angelicum íDoBorem totam feré doctrmam 1 heo* 
logicam ex purifsimis Dionijii fontibus hav.fijfe, esc. Y  para el li
bro ¿le DiVinis 'N.ominibus (fegun ella inílruccion muy pru
dente.) ferviran con mayor copia los Comentarios del Santo

Doc7
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Dodlor. Eílan al fin de los Opuículos de Cayetano en la edi
ción de León 1588.

1 2 Porque a los menos eruditos liara dificultad el fi- 
guíente argumento contra la verdad ellablecidá , nos ha pa
recido no omitirle. En el cap. 4. del libro de ©/>. íVowí. ella 
citado un lugar de San Ignacio Martyr , Obifpo III. de An- 
tioquia : Scribit autem i? T>tYtnus Ignatius : Amor meas crucifi-* 
xus c/I. Claufula de la Epillola de San Ignacio á los Roma
nos , eferita defde Efmirna a 24. de Agollo, en el ano 10. 
del Emperador Trajano , de la Era Chrilliana {fegun Baro- 
nio) 10 .̂ Otros Efcritores defignan diverfo ano al marty- 
rio de S. Ignacio , y les refiere Antonio Pagi fin diífentir.(i) 
Según Methodio , Simón Metaphraile, Hilduino, Hinch- 
maro Rhemenfe , y otros, San Dionifio Areopagita pade
ció martyrio en tiempo del Emperador Dorniciano, que 
mataron el año 98.de Chtillo , fegun el mifmo -Baronio. 
Pues como puede fer de San Dionifio Areopagita el referido 
libro eferito dcfpues del año 109?

2 3 Ella dificultad es la quarta, que le objeto, y íatisfi- 
zo el Presbítero Thcodoro , como refiere Phocioi ( 2 ) y á 
ella han refpondido los defenfores de los eícritos de San Dio* 
nifio Areopagita. La folucion de Baronio, de Schelllrate, y 
ordinaria de otros fe reduce a dezir , que en el año del mar
tyrio de San Dionifio padeció engaño Methodio , al que fi- 
guicron los citados, porque no fucedio fino en los últimos 
años de Trajano , que murió al año 119. de la Epoca Chrifi- 
tiana , o en tiempo del fucceíTor Adriano. Pruevan ella no
ticia con buenos Autores, y antiguos Marcyrologios, deque 
fe vean Baronio, ( 3 ) y mas en particular Schclítrate , que la 
funda , y elucida muy bien. {4) El Padre Pedro Haloxio con 
gran fundamento, fin impugnar la referida folucion, da 
otra , afirmandofe en que la claufula de San Ignacio ella in- 
trufa en el capitulo citado de San Dionifio. Pnieva con di
ver fas , y folidas razones fu afTcrto, a que nos referímos*> 
porque fu difeurío es mas difufo de lo que permite nuellro 
propofito. Y concluimos diziendo de fu copioía doflrina lo 
mifmo que dize Pagi de la quellion de ellos efe ritos de S.Dio- 
ni fio: Hoc enim examinare in trun breYt opere non Vacat. (5)

Xx 4 -III-
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Ibidem.

§• I I I .

D E L A  FE A  NOTICIAS HISTORICAS
m ‘Bulas, Breves, y 'Referiptos de los "Pontífices 

R̂omanos 5 y en las fiJtci¡iones de Concilios 
(generales.

D I V I S I O N  I.

'34í DISCURSO SEPTIMO

i T  O directo decidido en cite genero de Efcritos
j _j Papales, fies doctrinal pertenece a los Theo-

logos Dogmáticos, o Moralifi as i fi es efiablecimiento de 
leyes Eclefiafiicas , o de cafo particular jurídico , toca a los 
Canoniftas. A nuefiro infiitutoíolo pertenece lo acceíforio 
de las claufulas de ellos, en que ay algunas noticias hiltori- 
cas. Lo mifmo dezimos refpeto de los Decretos en Concilios 
Generales, y en otros Nacionales, o Provinciales de eipe- 
cial autoridad, confirmados por la Silla Apofiolica. Para 
inítruir en el concepto , que deve formar el Critico fobre las 
claufulas acceíforias en los Efcritos Pontificios , eferivia el 
Obifpo Cano: In máximo illi errore terfantur, qui rerumvefla- 
rum memorias tanquam Ecckfiue Oracula acdpiunt , fi eas tu hpi- 
flolis, <S (Decretis fuis Pontífices aliquando ufar par unt. ( i ) No 
es lo mifmo ingerir tales memorias en los Efcritos Papales, 
que darles cfpecial aprobación, como que fe ayan de repu
tar ciertas por efiar colocadas en inítrumentos tan venera
bles, Da la razón el mifmo Cano: Utitur quidem interdum Pon- 
tifex y fi quicquam fuadere cupit, receptis opinionibus, fententiis, 
rebu fique Tnilgdtis: at non continuo q u¿e cu mque m uju m attulenty 
ea Sedis Apofiolica judiao probat. ( 2 ) Aclarece íu inftruccion 
con efta advertencia: Atque imprudentium hominum ertt, hifia
rías quajhbet y obiter etiam SS ad pr ¿Rentan caujam a Pontífice 
adduñas, non aliter ampiedi atque eas, que junt Ecdtfip certo 
judtcio comprobatat. De que confia la difiindon entre lo deci
dido directamente, y aprobado por la Silla Apofiolica, y las 
hiftorias referidas en la contextura , y tenor de las Bulas, y

De-



Decretos Papales, íeparando de ellas aquel alto grado de 
certidum bre, que tiene lo determinado por los Papas en to 
do genero de caufas. Ella difcrecion de lo narrado en la con- 
textura, y decidido en letras Pontificias es muy neccífarü; 
porque concebir infalible quanto en ellas fe contiene, es in
teligencia vulgar, y de imperitos. De ella doctrina para ma
yor claridad damos los exemplos figuientes.

x El Papa Adriano I. en la Epillola dirigida al Concilio 
general VII. NicenoII. el año 787. refiere el Bautilmo de 
Conílantino en Roma, y la curación de la lepra, (1 ) que 
no admiten los Autores citados en el Difcurfo IV. § .II. El Pa
pa Nicolao L en la Epillola VIII. eferita a Miguel, Empera
dor del Oliente , el año 8 61. entre otros puntos le declara, 
inílruye , y perfuade a que de ninguna fuerte pertenece a los 
de inferior grado juzgar a los Prelados Eclefialticos. Confir
mando ella verdad cierta , dize: Confonat atttcm buic necejfa- 
ri¿e fententuz S. Sifae/Ier, mngni Conftantim baptî ator Augu-
JH , dkens, ( z ) El Bautifmo de Conílantino por San
Silveílre ella aqui traído obiter \ y ella noticia nada importa 
al intento del Papa Nicolao. En aquel Siglo IX. era comun
mente tenida como verdadera en la Grecia. Como tal la dio 
en íu hiftoria San Theophanes, Patriarca de Ancioquia, crea
do el milmo año 8 6 1. ( 3 ) Y  en Roma por la autoridad de 
Analfolio, Bibliothecario Apoílolico, ellimado hombre de 
mucha erudición, que la produxo por aquel tiempo en el 
Pontifical atribuido a SanDamafo , y la dio crédito. El mif- 
mó Anaílafio , uotro, que formóla Epillola, la infirmo 
por modo de mera exornación.

3 En la miíma Carta de Nicolao fe refiere, que un O- 
bifpo llamado Euphemio fue condenado en un Concilio Ro
mano del tiempo de Sixto III. por aver acufado a Polychro- 
nio, Obifpo de Jerufalen. Es cierto , que en Jerufalcn no 
huvo tal Obifpo Polychronioi porque defde el año 47 9. haf- 
ta 4 5 7. fue Juvcnal Obifpo de Jerufalen,que afsiítib al Coiir 
cilio Ephcfmo III.del año 43 1 .y al Calcedoneníe IV.de 451. 
y Sixto III. fue Papa defde el año 432.. halla 440. (4) Del re
ferido Concillo avia las A£tas, que produxo Baroniodc un 
Códice muy antiguo , y en ellas eferito el cafo de los dos O-

Xx % bif-
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(O.
Loe. cir.

(*)
DlTc. v u . jy.n.

bifpos. ( x ) Corria creido fin examen 430. años defpues; y 
juzgándole verdadero, lcintroduxo enla Epiitola Pontifi
cia el Compofitor de ella. De aquí confia quan poco valor 
tenga, por eftar en efta Carra, la relación de aquel Concilio 
de la aflerta caída, y penitencia del Papa San Marcelino, que 
dimos por Apocrypho. ( %) Se verifica lo que dezia Cano: 
Utitut quidem Ínter dum Fontifex, // quicquamjuadere cufie, re- 
teptis opinionibus 5 fententiis, rebufque Imlgatis,

4 La Curia Romana ha tenido, y tiene fiempre Minif* 
tros muy hábiles para la formación de las Bulas, Breves, y 
Refcríptos i ni fe expiden fin mucha confideracion, y con
fuirá de hombres fapientifsimos. La principal atención es a 
lo directo , de que tratan ", porque faben no fer precifa tan 
exacta Crifi de las noticias hiftoricas, que fe refieren en la 
contextura como exornación, por incidencia, o como pro
bables, que acumulan a las caufas de lo decidido juftas, y 
ciertas. En que otra vez nos referimos al Obifpo Cano , di
gno de verfe en el lugar, que aora citamos. { 3 ) La venera
ción devida a las Letras Apoftolicas ncccfsita a la creencia, y 
obfequio de lo que deciden ; y aísi mifmo inclina á la reve
rencia de todo lo contenido en ellas. De modo , que las no
ticias hiftoricas infertas en Bulas, y Decretos Papales tienen 
la autoridad muy fublime , y fe fupone, que de Autores fi
dedignos íe facaron por los Curiales eruditos. Como no íe 
exhiben por infalibles, cabe excepción con fundamento lo- 
lido, que manifieíte como cierto lo contrario.

$ El año 1630. decidió la Sacra Rota, que la predica
ción de Santiago el mayor, y de fus fiete diícipulos en Eípa- 
ña tenia buen fundamento en antigua tradición, que afian- 
$avan Efcritores gravísimos. En la Decifion fe exprcífa Au~ 
Flor Cbronici omnímoda hi/hrids qud a pluribus Flirt 10 Lucio Dex- 
tro adfcribitur , aunó Domint 3 7. iy ib ídem Franctfcus Brtarius. 
Veafc con mas extenfion en D. Miguel Erze Ximenez, Ca
nónigo de León en Efpaña, y Capellán en la Real Capilla 
de los Reyes nuevos de la Santa Iglc fia de Toledo, en fu li
bro de la venida de Santiago á Efpaña", (4) y en Don Pablo 
de DalmaíTes. ( 5 ) De aqui creyó Don Miguel, y con ciertas 

Cap.27,p.322l n?<í. limitaciones también D. Pablo, que fe dio mucha autoridad
al
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( a)
Ibi, £.1. n.2.

( 5 )

al Chronicon de Dextro. Ella creencia procede de gran de
fedo en buena Critica, por lo que en elle §. dezimos, y to
camos en ocra parte. (1) En aquel tiempo elfupuelloChro- ( I )
nicon de Dextro, y los otros de Marco Máximo, Luirpran- Dife. VI. ¿r .VIL n. 
do, y Juliano corrían con aprobación,y aplauío de muchos 6t 
Eruditos. Eitava en Roma el M. Bivàr, muy acreditado de 
grande Hiílorico, con fus famofos Comentarios à Dextro, 
y las Apologías que referimos, (z) como conila de lo que 
dize el mifmo Bivàr en la Apologia II. (3) No tendrían los 
Auditores de Rota odo para la Grifi, que importava poco, Ibi, §. 1. pag.^s. 
teniendo fin el falfo Dextro, ni el teílimonio de Bivar, nû 'a* 
motivos muy firmes de fu Decifion : de que fe tratará en 
fu lugar.o

6 De otro principio puede proceder la excepción i  no
ticias hiíloricas en Bulas, y Reícriptos de Papas. Le darà 
aclarecido el exemplo figuiente. El Papa San Leon IX. en 
Bula expedida, año de io$o. haze mención de Reliquias de 
Santa Maria Madalena, como exiílentes en el Monaílcrio 
Benedictino de Vuez, diilante tres, o quatro leguas de la 
Ciudad de Autun en el Ducado de Borgoña. De las Sacras 
Reliquias mencionaron el mifnio fido San Gregorio VIL 
eletto ciano 1073. Pafquai II. Alexandro III. y otros Papas 
fucccífores à los referidos, como traen los Au&ores de ABis 
Ss. (4.) El año iz6y. afsiílib el Rey de Francia San Luis IX. ( 4) 
con el Cardenal Simon Mompicio de Bria, Legado entonces ^ p̂ g1̂ *
del Papa Clemente IV. à la folemne translación de las Rcli- num.iai. 
quias creídas de Santa María Madalena*, y ambos dieron Le
tras en torma de aprobación, fegun fueron informados por 
dos Obifpos, por un Abad, y por otros. Diveríos Eícritores 
compufieron hilloria de la conducción de ellas Reliquias al 
Monaílerio Vezelenfe. Los Auólores de Aclis Ss. de tales 
narraciones dizen : -Dubmn non ìride tur, quin b$c ornnia compo- 
ni caper i nt po/i inrentionem [acri alkujus corporis in ejus Cmobii 
Ecclejía, anno 1 z 6 3. quod Monachi illi Sánele Maria: Magdale
na effe ex paulo antiquiore traditione exiftimarunt. ( 5 ) Cada ^  )
uno la eferivio à fu modo, y como quifo, con tantas ficcio- Loe. nuper cir; 
nes, y errores Chronologicos, que no merecen fè, ni credi
to alguno. Por 1er tart indignas, no favorecen la pretenfion

de
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de los Vezelenfes, como afirman, y demueftran los mifmoá 
(1 I Autores de ABisSs. (i) Sin embargo de las contradiciones,

Sue cncre Sl êvavan c^os Efcritos, y de las manifieitas tai- 
{edades en ellos contenidas, corria fin opoficion , que eran 
verdaderas deSanta Maria Madalena las Reliquias venera
das en el Monafterio de Vuez, creyendo, q un Monge llama
do Badilo, las avia tranfportado a el dcfde la Ciudad de Aix 
de la Proenza. Deferian los Papas en fus Bulas á la relación 
de los Mongcs Vezelenfes, no confiando de cofa en contra

er íjuanta tn ftmilibus fañis , ex juppíkcmtium fuggejltone

jjo t)I$CU<I{SO SEPTIMO

rio

Cit. n.i34. iu fíne.

(i)

relatis, auFloritas fit (dizen los Autores de ABts Sí. ) jam toties 
a nobis díttum, í? "Vulgo notum eft, ut bic remetí non opor* 
teat. (z)

7 Por el mes de Deziembre del ano 1289. el Rey 
Carlos II. de Ñapóles , Conde de Proenza, avifado por la 
mifma Santa Maria Madalena, hallo dentro de una Urna de 
piedra el Cuerpo de la Santa en el Lugar de San Maximino, 
nueve leguas dcMarfella al Norte, y cinco de Aix al Orien
te , donde las ocultaron baxo de la tierra los Monges Caf- 
fianitas al tiempo de las invafiones de los Moros cerca del 
ano 7 16, (3) En el ano 1 z?o. á 5. de Mayo celebro el Rey 

Ibi, §, 14. pag.215. Carlos la folemnifsima translación de ellas Reliquias con 
75 5* afsiftencia de los Ar^obifpos de Arles, de Aix, y de Narbo-

na, de muchos Obifpos, Abades,y de gran numero de otros 
Eclefiallicos, y de Nobles Seculares. Trae todo el fuceíío 
con individuación el erudirifsimo P. Juan Bautilla Guef. 
nay, de la Compañía de Jesvs, en el Chronicon del celebre 

2 ?4? Monafterio de San Viótor de Marfella. (4) Avia inftruido la 
cuW.Cpf¿~p7. Sanca al Rey que entregaífe fus Reliquias a los Religiofos 

de la Ordeh de predicadores. Para conícguirlas con el Con
vento de San Maximino de Monges, ya entonces Benedic
tinos, les ofreció el Rey buenos partidos. No pudiendo re
ducirles, acudió períonalmente al Papa Bonifacio VIH. el 
año de 1 z 9 j . y exponiéndole, que defeava fe diefle cum  ̂
plimiento á lo que la Santa le avia ordenado; obtuvo las 

T <los Bulas y que eftan en el nuevo Bulario Dominicano, (5)
ôm. 2. pag. 40.& expedidas en Roma á 7. de Abril del mifmo año 1 z 9 $. En 

las dos refiere como cofa cierta, que el Cuerpo de Santa
Ma-
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María Madalena eftava en la Iglefia del Convento de San 
Maximino : In qua ejl cor pus diBx S anttx {Mar id Magdalena) 
recümiitum. Lo mifmo repite en las dos Bulas, que ¿media
tamente fe liguen. (1)

8 El Papa Benedicto X. dicho XI. en Bula expedida a 
zo. de Enero del año 1304. en Roma, afirma la noticia de 
eftar el Cuerpo de Santa María Magdalena en la Iglefia del 
Convento de San Maximino, (z) El Papa Juan XXI. dicho 
XXII. en Bula dada en Aviñon a 3 .de Deziembre de 1316. 
refiere las diligencias, y la invención del Cuerpo de la Santa 
por el Rey Carlos. En ella fupone como cofa notoria , que 
eílava en dicha Iglefia : In qua, corpus ejufdem Santtp nofeitur 
ejfe reconditunt. (3) Confirmo cito miímo el Papa Cregorio 
XI. en otra Bula, dada en Aviñon a 1 z. de Marzo del año 
1376. (4) Divcrf :s Papas, fucceíTores de los referidos die
ron como cierto lo mifmo en varias Bulas, que produce el 
citado Bulado Dominicano i y cita el P. Guefnay. (j) Las 
Reliquias del Monalterio de Vuez fon , fin duda , de otro 
Santo. Creyeron, que eran de Santa Maria Madalenâ  y con 
ella intcligcncia,y buena fe lo fugerieron al Papa San León 
IX. o a los Oficiales de la Curia Romana, que tenian a lu 
cargo formar las Bulas. Dieron crédito a perfonas fidedig
nas, y que juzgaron bien inltruidas. Fue el error material, 
y entonces nada imputable i y procedió de averie fugerido 
los fuplicantcs. De que confia, cabe muy bien , por caufa 
del error en los Oradores, la excepción a las noticias hífio- 
ricas de las Bulas, y Efcritos Pontificios*, porque algunas ve- 
zes fon fugeridas por ellos.

9 Si las noticias fon de Pontífices Romanos en libros 
compueltos por ellos, no tienen mas autoriddad que de Ef- 
crúores buenos , y fidedignos: Cum enim edunt libros fymani 
(pontífices (efevivía Cano ) jententiam fuam , ut alii homines do~ 
clij exprimunt̂  non tamjuam Ecdefia Judices de fide pronunciante
(6) Lo mifmo dixo defpues el Cardenal Belarmino: Pojfe 
pomanum Pontifican ut paDatum DoFlorem errare: idque ex ig- 
norantiít, ut alus Doctor i bus contmgit. (7 ) Preícin dimos de 
materias doctrinales, y tratamos aqui folo de cofas hifiori- 
cas: en las que damos el figuíente exemplo.El Papa Adriano
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( 1 )
Ibi,pag.+2.&44.

D)
In Bullario prac&to, 
pag. 84.

(j)
Ibí, pag. 130.

(4)
Ibidem,pag.2 90.

í ) 1
Opufeuío, de hac 
re , tüito Lugdum, 
1643.

{6)
Cap.8.cirato, ad 9. 
arg. pag.232.

(7 )
L:b.4,de Rom.Pon- 
tíf. cap. 2. col. 734. 
in Tom .i.



I. en el ano 7 8 5 * efcri vio un libro dirigido á Ingilramo, 
Obifpo deMetz, en que ella la noticia del bautifmo de 

Cabafudol Ŝ cul. Cónftancino en Roma:(i) y por elle condujo no tiene mas 
IV.pag.ioj.n. 1. fe,que aora los libros cfcritos en Italiano por Pió II.de la 

Afia, Africa, y Europa,como otro de los Hiítoriadores ve
ri dicos, que admiten excepciones.

D I V I S I O N  II.

i  o 1  A E  las noticias de hiftoria, que íe hallan en
£ J  los Concilios generales, fe haze el mifino

concepto en grado de la fe humana, que de las infe 1 tas en
Bulas, y Relcriptos de Romanos Pontifices: porque de la
mifma fuerte no fe eftiman infalibles. Con elle dictamen
eferivia San Aguftin: Ipfa plenarta Concilla fe  pe priora a po-
feriar ib us emendantury cum ali¿juo experimento rerum aperitur

(2 ) , quod el anfión erat, iST co<niofatur, quod latebat. íz) Cabafucio
Tom. 7. l*ib. 2. de * v 7 , . J v 7 n - n i 1 c
Baptifmo, cap. j. explico muy bien, y a nueitro intento elte lugar de San 
pag.40. Aguftin: Non in diffnitionibus área fidemy cum h& jint in Ec~

clc/ia immutabiles, fed in rebus difáplina, iW fdctiy Tael perfona- 
(  ̂> rum. (3) Efta mifma inteligencia avia dado al Santo Do¿tor 

In notma Concilio- £\ obifpo Cano. (4) Afsi en colas de hecho, como ion las 
Vcnccu"r¿6p.°* tn hiftoricas, la autoridad de los Concilios, aunque fean Ge- 

(4 ) nerales, no compele al aífenfo en todo cafo : y cabe excep- 
Bib. 5.cap.ult.pag. cjon cn aigUnoSj Jas Aftas de laSynodo General VI. del 

ano 6So. en tiempo del Papa San Agathon : y en las del 
Concilio General VII. del 3110787. en el Pontificado de 
AdrianoI.ay diverfas cofas de hecho (largas de referir) a 
que ponen excepción muchos, y graves Autores, Ocurre 
a todas Cano con ellas claufulas : Alii pro VI. i? Vil. Synodis 
Apologiam edantyJi diligentia lilis Franafá Turren/is non adbttc 
facit fatis. Nos enim in dogmate f¡Jeiy <sr (Decretis ad falutem fí- 
delium necejfariis Conciliorum aullar itatem ajferimus: in rerum 

I.ib. 5. cap. 6. pag. judicioy <& ordine non ajferimus. (5)
30í* 11 La mifma diícrecion, que en los Elencos de los

Papas, haze Cano en los Decretos de los Concilios entre lo 
decidido, y lo acceíTorio: y efta es la razón, porque no fe- 
paramos los dos puntos,y les tratamos en el prefente §.

acu-
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acumulando eílc de la autoridad de los Concilios a la expli
cada en los Efe ritos Papales. Las palabras de Cano fon: For
ro dutem y qud in Conctiiorum , "peí 'Tontifictim (Derretís3 Peí ex- 
plicamli gratín mducuntur y Pcl ut objeFtioni refpondeatur , Peí 
etiam obiter , ¿¿r ni tranfeurfu pr&ter inflitutum prjecipmim , de 
quo erat potifsimum controPerfia ,  ea non pertinent ad fidem y boc 
eft y non funt Ecdefip judicia. (1) Profigue inftruyendo , que 
lo alegado en los Concilios no deve extenderle mas allá del 
intento de lo que íe trata en los Decretos de los mifmos. Da
mos exemplo de efto en materia hiítorica.

12 En la Acción , o Sefsion V. del Concilio General 
VIL tratando del culto de las Sagradas Imágenes , el Monge 
Eftcvan produxo la hiftoria de Evagrio, (2 ) donde fe refie
re el milagro de una Imagen, que libro á la Ciudad de Edefi 
fa en la Siria , íitiada por el Rey de los Perfas Chrofroes. De 
efta Imagen, en el lugar alegado , dize Evagrio: Quamho- 
minum quidem manas non operare funt: A bagar o antera Chriflus 
Deusy quoniam emn pidere gefliebaty tranfmifsit. ( 3 ) Ella cir- 
cunftancia de que la embió Chriilo áAbgaro, Principe de 
EdefTa, no es del inílituto de aquella Seísion. Para el inten
to de ella baltava la noticia de averíe moftrado la Imagen mi- 
lagroía , que pertenecia á corroborar el Dogma de la vene
ración de las (agradas Imágenes. Quedó en la autoridad de 
Evagrio, Efcritor de lo ultimo del Siglo VI. y no autoriza 
el Concilio fi fue , ó no embiada porChrifto. Trata Ema- 
nuel Schelítrate de efta Imagen, y citado Evagrio, dize: A¿- 
dit alia de tranfmijfa Chrijh Imagine , qu¿e ex eodem cap, 16. 
EPagrii citata, O* recepta fuere a Synodo Gen. VIL JElione V. (4) 
El Concilio recibió lo que le importava, y hazia al cafo en 
fu controverfia contra los Hereges Iconómacos i para lo de
más no conduce la autoridad del Concilio.

1 3 Ella inteligencia no es nueftra, fino del Obifpo Ca
no, ( 5 ) y de gravísimos Efcritores Canonizas, y eruditos 
en la hiftoria. La hazemos patente en la mifma Acción V. 
del Concilio , fobre la que dize el docto Padre Anato: Inter 
alia pro Sacrarutn Imagtnum ufu Joan ni s , T b ejfalo n i cen/is Epif- 
copi y tefiimonium adducitur , defumptum a libello, /¡Ve fermoney 
in quo difputat cum Gentili Piro de ufu ímaginum : isr an Angelí

Yy fmt
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. ( 1)
Cit.lib.^.c^.p. ipo.

( 2 )  f
Tom.7. Concíl. col.
378-

( 3  )
Ub.4. hift. cap. 26 . 
pa .̂ 58S. in T Ó.XI. 
Bib. vet. PP,

U)
De Antlq.illuft. P.2 
Difl'ert.3.c.i.p.37i.

. ( y )
Loe. cit. num. 4.



(O
Tom.:, lib. 5. art. 8. 
pag.74.

(«)
Tom. 1. ad an. 3 1. 
pag.ioj.

jint corporei interrogante Gentili, 0  rfpendente f  carine y ac ajfe- 
rente, Angeles ejje corpóreos, iJeoque pmgi pcjje de/mhnt Cotia- 
luán: fed rationem illam Joannis , nimtrum , qnod corporeiJint, 
nec defniVnt, necad illam attendit, arpóte qtúa de falo retiñendo 
Imagmum ufu tune qudtftio erat. (1 ) Concederemos, que el 
Concilio dio aprobación á lo que de Evagrio refirió el Mon- 
ge Eftevan cr\cl fentido con que la pretende , y afirma el 
Cardenal Baronio. Dize aísi: Qu<e 'Vero ah bv agrio /cripta re- 
citata funt in Concilio N-tceno II. d Tatribus, ut egregte tvjlata, 
Jideifue digna comprobata habentur. ( z ) No diíTendmos de que 
íe aprobaíTen las noticias de Evagrio como dignas de fe hit: 
torica, de que fe tratara en el Dilcurío fi guíente, §.1V.

•3 Í 4 . »DISCURSO S E P T I M O

§. IV.

D E  L A  F E  A  L A S  N O T I C I A S  D E
Hijloria Ec  lefia flic a pue/las en el "Breviario% 

o Martirologio Bpmano.

DI VISION I.

(3)
InSumma Bullarii,
verbo Archiepifcop. 
nuin. 23.

(4)
Lib.XI. c.V. p . j j7 .

i  1  | N tiempo del Obifpo Cano, que murió en To~ 
I ¿ ledo el ano 15 60. fe difeurria con mas libertad 

acerca de la autoridad de la hiftoria humana, que ella en el 
Breviario Romano de las Horas Canónicas, reípe£to de que 
los Obiípos por los Sagrados Cánones tenian facultad de dif. 
poner en Rubricas, y Oficios de Santos, fegun el Doctor 
Eftevan Quaranta, Canónigo de Ñapóles. (3 ) En efta va
riedad de Breviarios en diverlos Obifpados dezia Cano: A/a- 
neat, íDtVorum gefla, quat in Ecclefia legi folent , de/pici mito 
modo oportere: Quamquam nonnulla ex bis incerta funt, apocry- 
pba, leVia , faifa. (4) San Pió V. á $. de Julio 1568. expi
dió la Bula de la reformación del Breviario *, y con ella, y 
otros Decretos de la Curia Romana fe aíTumio la Silla Apot 
tolica la facultad de lo que pertenece a los Oficios de feftivi- 
dades, y de Santos, y de otras cofas, cuya cxprefsion no es 
de nueftro argumento. Trata de efto Bartholomé Gavaneo

en



en los Comentarios à las Rubricas del Breviario Rema
no. ( 1 ) ( 1 )

z En efta providencia, como las lecciones en los Ofi- Seft.i.c.i.apag.i* 
cios de los Santos, Antiphonas, y Refponforios emanan 
con aprobación de la Sagrada Congregación de los Ritos E- 
clefialticos , no ay duda fino que tienen muy grande autori
dad las noticias de la humana hiftoria , que ay en el Brevia
rio ; ymasdefpues, que en tiempo del Papa Clemente VIII. 
de fu orden, dize Gavanto: Fiar un t a Cardtnalibus Le liar mino,
(¿y '3 ¿romo recognitx, approbatcey qui rejecerunt ca omnia y qug 
jure merito revocati poterant in dubium. ( z ) Los dos prudentes  ̂a ^
Cardenales, por evitar demafiada mudanza en el Breviario, Sea.5a1.iii.pag.77. 
no procedieron con Crifi muy rigoroía en algunos puntos de 
hilloria , fino , como profigue Gavanto : In re per diffìcili W- 

fum efi lilis ad Infiori & êritatem bona fide refiituere Sanfìorum le- 
chañes , idque minima , qua fieri potuti , mutatione : Immo qu<t 
controles fa erant, alicujus tamen graYts AuHoris tefiimonio fujfuL 
ta aliquitm baberent probabilitatem , retenta funi eo modo , quo 
erant, cum falfitatis arguì non pofsint > quamVts fortajfe altera 

fententìa fitapluribus recepta.
3 De ella relación de Gavanto fe deduce, que en los 

Oficios, y lecciones de las vidas de los Santos, y de otras fef* 
tividades, no fiempre las noticias ion las mas ciertas. Pero 
fi hablamos délas que íe han puefto dcfpues de la revifion 
narrada en el Breviario Romano , es cierto fe ha procedido 
en la formación de ellas con mas rigorofa Crifi : lo que ( fe- 
gun leemos en muchos , y graves Hiftoricos ) no tanto fe ha 
obfervado en lecciones de Santos para efpeciales Provincias, 
desando correr en las narraciones algunas cofas, que en las 
mifmas Provincias fe tienen como particulares tradicioneŝ  y 
los Críticos difsienten firmemente de ellas : como del naci
miento de las nueve hijas de un parto , que fe refieren en el 
Oficio de Santa Liberata à zo. de Julio. Según es de ver en
la Obra de Ablis Sí. ( 3 ) y de lo mifmo trata Don Juan de Tom.5.Maii,die 22 
Ferreras. ( 4 ) pag.172*á nuilM)'*

4 De la mifma forma, que hemos dicho en el §. prece- part̂  ̂ ,141. 
dente, con folido fundamento cabe poner excepción a las
noticias hiftoricas de las lecciones referidas del Breviario Ro-¡

y  y z ma-
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( i )
Ibi,art.7.pag.<?4.

Í2 J
Tom.i.Sfcul.4.p,7. 
num. iii.

(O
Tom. t. de infalllb. 
Koin.Pót.lib. 2 .c. 14 
§,4f. p.757. n.2pj5. 

14 \
Tom. 2. Diflètt. 1. 
Sacul. 4.

(.5)
Part.16. cap.2.p.l2 
num. 1 .̂

mano. Eíla es fentencia de Efcritores gravifsimos, que con
viene hazer patentes a los nuevos hiltoricos. El fapicntifsi- 
mo Cardenal , Arcobifpo deBenavento, Doctor Theologo 
en la Univerfidad de Bolonia Fr. Vicente María Urfmo, des
pués Papa Benedicto XIII. en la Diftertacion eruditifsima de 
êliquiis S. Bartholomp y que dio á luz en eferito íeparado el 

año 1694. yhafalido otra vez impreíTa en el Tomo de los 
Concilios Benaventanos en el Apéndice al quinto Concilio 
defde la pag. 48. en la edición Romana de 1714- pone ella 
claufula : BreViarium Bgnianum máxime quidem aucloritatis ejfe 
in iis y qup per fe ai cultum Eccle/iajlicurn attinenta mimrts tamen 
ponieñs ejfe in prisatis faclis, autgefris y qu& in Vitis Sanaorum 
ex occajione refemitur : Ita ut effcax argumentum inde peti non 
pofsit y ubi prdfertim antiquorum monumenta adverfantur. ¡Sirque 
enim Ecclejía y qiu illis utitur , inconcuffe y infallibilifjue Veri- 
tatis judicat qû cumque BreViariisfunt infecta. (1) De cfte mif- 
mo fentir fue el doftifsimo Antonio Pagi fobre las noticias 
de hiftoria Ecclefiaftica, que eftan en el Breviario Romano, 
con toda exprefsion. ( i  )

5 Nucftro Don Fr. Juan Thomas de Rocaberti, Maes
tro en Artes, Doctor en Theologia , y Cathedratico de am
bas facultades en ella Univerfidad de Valencia, Ar^obiípo 
de ella mifma Diocefi ,  e Inquifidor General de Efpaña, hi
jo , y honor grande de efte Real Convento de Predicadores, 
difsintiendo de lo que íe refiere en las lecciones de San Mar
celino Papa, y Martyr, quanto al lapfo de aver ofrecido in- 
cienfo a Idolos por miedo de morir , dize; ígitur quamVis Ec~ 
clefia in Breviario permittat legi Aña de Marcellini lapfu , longo 
antiquitatis argumento probata , non tollit graVtfsima in oppofitum 
momenta , quibus trañu temporis Vertías potuerit lucidius exa
minar i. (3 ) Lo mifmo , y cafi con las propias vozes avia di-r 
cho el M. Fr. Natal Alexandro, tratando de efte cafo de Saa 
Marcelino. (4) Veafe con mas excenfion el citado Ar$obif- 
po Rocaberrí acerca de ella materia en los tres números pre
cedentes al citado.

6 D e  e f t e  a íT u m p to  tr a ta  D o n  J u a n  d e  F e r r e r a s ,  ( $ )  y  

d i z e : Los doctos no ignoran, que nueftra Madre la Iglefia
na no quiere, que d las lecciones biflor tales de el . que no tocan



a la fe mediatamente , 0 mediatamente , ó a las tradiciones de la
Santa Iglejta Romana, fe les dé mas fe , que ellas por si merecen.
Cica a Maca. ( 1 ) a Gavanco en los lugares alegados t advír- „   ̂  ̂rJ „ n 

, 1 • r  j - r* * & DeCanomzat.Ss.P.riendo, que losinügnes, y erudinísnnos Aurores de la Obra 4 .̂24.1111111.43.
de ABis Ss, fe aparcan algunas vezes de las lecciones hiltori- 
cas de Oficios Eclefiafticos. Traca cambien de elle punto el 
M. Fr. Jacinto Serry, Cathedratico deTheologia Primario 
en la Univcrfidad de Padua , en fu Opufculo impreíTo en 
León de Francia , de Monacatu DiVi Tboma , ano 172$. ha
biendo principal Autor de ella doctrina al Cardenal Baronio*, 
con diverfos excmplos de noticias hilloricas puefias en el 
Breviario Romano , de que difsicncengraves Autores. (2.)  ̂2 j

7 Los verfados en las Obras del Abad Aguftin Calmee, Ibhc.84ug.76. n,$. 
y de Luis Scbaftian de Tiíemont, han vifto como en mu
chos , y notables puntos de hiíloria Eclefiaftica fe apartan
del Breviario Romano. Efpecialmente fe vea Tiíemont en la 
hilloria de San Eullaquio, { 3 ) que defiende diverfa de como  ̂ j
ella en el Breviario, con León Alacio, y otros Efcritores. Tom.a.hift.Ecdef. 
Y  a la verdad, fi bien fe repara como la eícrive Baronio, (4) Part*2* pag-462. 
no diferepa de ellos Autores, cceyendo , que a la verdadera Tom.2. p.zi.&ói. 
narración pulieron adiciones voluntarias: Tutamus ( dize ) num* 4* 
turnen ABis ejus multa fuperaddita ejfe , num. 4. cit. El mifmo 
Baronio refpondiendo a las quexas de hombres do&os, por 
cftar en el Martyrologio, y Breviario Romano el aíTerto lap- 
fo de San Marcelino , eferivia: Sciant Vellem, tfipmanam he- 
ctefiam , antiquitatis tenactfsimam , qux ante 800. anuos ita pu
blico leBa reperity baud adeo facüé convelíanla , qudmVis fibi Val- 
de molefia , putaVit. Cdteram eandem ipfim%omamm Eccleftam 
nonficut hVangelium ( quod Gela/ius monuit) legere confueViJfe,
Vel legenda proponere quidibet SanBorum ABa : fed potius ea cun- 
Ba Apoflolica illa lance libranda: Omnia probate, quod bonum ejl 
tenete. ( y) ( y)

8 Los citados Autores en la Obra de ABis Ss, deípues InAddit.adT5.io. 
de aver referido cierta corrección en las lecciones hiftoriales co *IOÍ>8*
del Breviario Romano, profiguen afsi: Atque boc fatis fit , ut 
objurgatores nojlri intelligant, (BreViaria non daré fidem bi/loriis 
$ntiquis, fed ab bis accipere, atque ad eas recurrendum ejfe, fta- 
ttiere Volenti, quo quidque in gradu certitudinis, aut VerofimilL

tu-
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tudinis Ucárt debut. Quod quid Sacr<e pituum Congregationis Trg~ 
jides, Confultorefjue intelligunt, ideo mftrum boc Opus pr<e c<ete* 
ris ípfi Poma afiitnmt: tantum ahefl , ut eo ojffenili juam auBori- 

(,) tatemexijranent. (i) Pareció a algunos mal cafo, y como dc-
InTom,5.Maii,̂ díe fc#ode Religión negar el aífenfo a noticias iríertas en el
2ü̂ ag.>>4........  Breviario Romano, y eípecialmente enEfpaña íe juzgava

como temeridad. Don Loren$o Macheu, y Sanz, Cavallero 
Monteíiano , Oidor de Caufas Civiles en la Audiencia Real 
de ella Ciudad , y Rey no de Valencia en el año 1 6 $4. def- 
pucs Regente en el Con fe jo Supremo de la Corona de Ara
gón , defiende, que N.P. Santo Domingo eftudioen Va
lencia en un Monafterio de Monges Bafilianos, que dize íe 
convirtió en la Parroquia dedicada al Apoftol San Bartholo- 

j me el año 1 24a. (% ) Y  al fin de fu difeurfo dize en el n.8 .̂
Tom.i.tk'JU'giinine Quod diclumfit fub correBione S. Matris Ecclefid, qua in leBioni-
RegniV aknti* c.4 yus0fficii ejufdem Palentiam miffum cffe recitat.

i , í>o .  Jf J J  r  u *C‘ JJ r  i r9 Elta reverente lubmnsion , aunque liempre plauíi-
ble, y digna de un animo bien afecto, indica el encogimien
to , y temor de aquel gran Varón en apartar fe de noticia 
puefta en el Breviario Romano. Para dar a entender , que 
por cfte dcfvio de tales noticias no devia imaginarfe efeanda- 
lo, fe vieron obligados los PP. Heníchenio , Papebrochio, 
y Confortes ala fatisfaccion expreíTada. Pues los mifmos 
Cardenales, y fus Tbeologos, y Canoniftas Confultores de 
la Congregación de los Sacros Ritos no fe ofenden de que 
Jos Criticos con buen fundamento pongan excepción a noti
cias hiltoricas del Breviario, cabe practicarlo fin nota en la 
piedad Chriftiana.

3*8 © ; $ C [ / Í 5$0 S E P T I M O

* DI V I SI ON II. *

10 T ^ L  Padre Jacobo Sirmondo, Varón muy eru- 
I  / dito, en Opufcu lo efpecial de duobus í)toni~ 

(i ) îŜmPre^° en ^ar*s a” ° 1 ¿ 41 • Juan Launoy en el Opuf-
Supra, í.2. num.18 cu °̂ l°s dos mencionados, ( 3 ) y con ellos Emanuel 

(4) Schelftrate, (4) pufieron excepción a las lecciones del Bre- 
p*41 tf!*a aíi,7*8* viarío Romano al dia IX. de Octubre , afirmando, que San 

Dionifio, Obifpo Parifieníe, y Martyr con íus. Compañe
ros



ros San Ruftico, y San Eleutherio, no fue el Areopagita, 
Obifpo de Achenas, fino otro poílerior , y feñalan el dia 3. 
de Oótubre al Martyrio en Athenas del Areopagita, Los Au
tores de Añts Sr. en las Oblervaciones al Martyrologio de 
Ufuardo inclinan a ella fentencia, (1) y refieren del mifino 
fentir al Padre Hcryberto Rofveydo. Ofrecen tratar de elle 
jaunto en los dias 3. y 9. de O&ubre, ( % ) y remiten el le£tor 
a la hiftoria de la Iglcfia de París eferita por Mof. du Bois, (3) 
y a la Eclefiallica de Tilemont, (4) que citan a los Contro- 
verfiftasfobreeluno , o dos Dionifios Areopagita , y Pari- 
fienfe; como también les refiere Cafimiro Oudin en las adi
ciones aBelarmino, pag. 4, y 5. Damos elle exemplo de 
excepción al Breviario Romano, por fer de Criticos tan in- 
fignes, y en efpecie curiofa. No nos introducimos a dar dic
tamen fobreella. En contrario fe pueden ver Hilduino, A- 
bad de San Dionifio de París, en íu larga Epillola al Rey de 
Francia Luis el Pió , hijo de Cario Magno, eferita como á 
medio Siglo IX. La trae toda Lorenzo Surio; ( $ ) el Carde
nal Baronio en las Notas al Martyrologio, ( 6 ) donde fe re
fiere a fus Anales, que mas largamente tratan de San Dioni
fio Areopagita*, ( 7 ) el do¿to Padre Pedro Lenfelio en la DiC- 
íertacion Dionifiana, que citamos. ( 8 )

1 1 Sobre ella quellion del uno , o de los dos Dionifios 
huvo en París variedad de opiniones. El Ar^obifpo Francif- 
co de Harlay, tratando de la corrección del Breviario de fu 
Iglefia , procuro en Congreíío de Eruditos el examen de la 
idemtidad , o diverfidad del Athenienfe , y del Parificóle; 
y defpues de larga difcufsion hecha en fu prefencia, refolvio 
no inovar la hilloria por muchos Siglos recibida en Francia, 
de que era uno mifino el Dionifio Athenienfe , y el que in
trodujo la Fe Chrilliana en París, y padeció alli el martyrio. 
Lo refiere Natal Alexandro. ( 9 ) Profiguen la relación los 
Autores de Añis Ss. Hoc DeceJJoris fui judicium reformandum 
putaVit llluflrifsimus LudoVtcus Antonias de ISloailles, hodiernas 
Eccle/íce Tari fienfis Arcbiepifcopas , S. £. Cardinalis, qui
in (Breviario Farifienfi, quod armo 1 700. auñoritate ipfius , ac 
Venerabilis Capituli confenfu, editum efi, duos íDionifios diflin- 
x it , i? die 3. OHobns Offiáum femt dúplex de S. (D mu fio Areop
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CO
Tom.y.Jimiijp.fyj

(O
Ibi, pag.588.

Lib.i.ca'p.3,& líb.tf 
cap. 6.

(4)
Tom.4. pag.439. in 
eorum editione.

($)
Tom. 5. die p, 0 <&.
PaS*̂ J-

( 6 )
Die 9.O&. pag.427

(7 )
Tom.2.ad an. 109.a 
pag.38. & án.38,

(8)
§. 2. num. 16,

(9 )
Tom .3. hift.Ecclef. 
p.108. & apud Au
rores de A¿tis Ss. 
Tom.ó. Juliijdie 23 
P .i .£.3^.76.11.3 3 5
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X i )
Loe. cit. num. 336.

(*>
Loc.cit.art.5-p.424 
num. 5 84.

(O
Ibi,pag. 144. á n.5 .

gita, de 9. eju/dem menfis fótenme majus de fDionifio P̂mften¡ty 
Socitfque recitandum pr¿fcrtpftt. {1 ) En ella ultima refolucion 
parece averfe allanado los Eruditos Parifienfes mas general
mente al fentir de Jacobo Sirmondo, que también avian íe- 
guido Juan Morino , Dioniíio Peca vio, in Racionario tem- 
poris, P. 1. lib.5. cap. 13. y otros y íes cita Schelftrate. (2) 
Fue también de efte fentir el Marques de Mondexar muy de 
propofito en la DiíTertacion 2. cap. 5, ( 3 ) El Ar^obifpo dé 
París Franciíco Harleo I. precediendo confalta de muchos 
eruditos Doctores Theologos, fue de ícntir, que en el Bre
viario de fu Iglcfia fe continuaífe la noticia de fer San Dioni- 
fio Areopagita el Pariíienfe. El Cardenal Antonio de Noai- 
lies, Argobifpo de la mifma Iglefia, en el Breviario para ufo 
de ella, impreíTo el año 1700. con autoridad fuya , y de flr 
Cabildo Metropolitano diodiftinótos los Dioniíios, colo
cando el Athenieníe a 3. de Octubre con Oficio íemidoble; 
y al Parifienfecon fus Compañeros Ruftico, y Eleutherio a
9. del mifmo mes con Oficio de doble mayor. ( 4) No obf- 
tantedéfpues el Padre Anato procura con erudición, y bue
na probabilidad dar falida a las dificultades de los Efcritores 
opueftos 5 al que nos referimos, pues tanto traníciende en 
cinco ediciones. ( 5 )

i 1 En el Oficio de San Januario , Obifpo, y Martyr, 
a i j .  de Setiembre, y en feftividades de otros Martyres la 
Homilia del No&urno III. es de San Hilario, (6 ) donde ella 

Comment.hiMatth. ]a el au ful a : Falfi Tropbete erunt, ut ISUcotaus, unas ex feptem 
{Diaconibus futí. De elle Nicolás Antioqueno, ordenado Diá
cono por los Apoftoles con otros feis, haze mención S. Lu
cas en el cap. 6. de los Hechos Apoftolicos, v. y. Con la no
ticia referida de San Hilario, que corre entre los Eclefiafti- 
cos, queda malquifto en concepto de ellos el Diácono Ni
colao , creidp Herefiarca, Autor de los Hereges Nicolaitas, 
de que hizo memoria el Evangelista San Juan en el cap. 2.del 
Apocalypfi, v. 15. Habes í? tu, tenentes doñiimm jSiicolatta- 
rum. Cierto erudito pidió, que vindicaremos la nota puefía 
al Diácono Nicolao, eferiviendo en honor fuyo. Porque efte 
fentir tiene folido fundamento , coníentimos en la defenía* 
dando efte cxemplo, con excepción a la claufula referida de

San

3¿o $>ISCU<IíS0 S E P T IM O

. ^V i Je in Aét.Ss. T ó . 
5 .Julii,dÍe 2 5. P.2. 
iF.5-p.75. nim i.335. 
& 5i6.

( 5 )
Tom.i.lib.4. art.8, 
ápag. 258.

(*)



San Hilario, infcrta en el Breviario Romano, que tam 
bién introduxo en fu hiíloria Don Lucas , Obifpo de 
Tuy. (i) En citos puntos de hecho merecen mas fe los mas 
antiguos y y de ellos Efcritores de gran claílc libran al Diá
cono Nicolao , afirmando ferimpollura , qucfueíTc Autor 
de error alguno. San Clemente Alexandrino, eícriviendo 
contraía impureza de algunos Hereges, que entre otros er
rores negavan el matrimonio, y dezian fer licito , que las 
mugeres fueífen comunes á rodos , dize; Tales autem funt 
etiam , qut dicunt, fe fequi JSltcoldum adducentes ejusViri aliqaid 
litterarum monumentis mandatum , fed ab eis detortum , nempe, 
oportere carne abutiSed ilíe quulemVir pr pelaras fignifcabatyOpQr- 
tere Voluptates anere 3 iy cupiditates: ¿y hac exercitatione mani
das 3 flaccidafque reddere carnis appetitiones, í? infidtus. ( z ) 
Eufebio Cefarienfe con exptcíTa relación a elle ceftimonío de 
San Clemente , defiende a Nicolao Diácono de incontinen
cia , y de errores. ( 3 ) Afirma , que Nicolao fue notado de 
zelofo por tener hermoía la niuger i y que reprehendido por 
los Apollóles, fuisfizo al cargo , entregando fu muger en 
congrelíb de los Apollóles , y Diícipulos, como que la ex- 
ponia para que ufaífe de ella quien quifieííe. Y a ella acción 
imprudente anadio el dicho : Oportere carne abuti , en el fen- 
tido , que dize San Clemente.

13 Ellas narraciones de San Clemente, y de Eufebio 
tienen fundamento en una claufula de San Ignacio , Obifpo 
de Antioquia , ( muy poco pollcrior al miftno Nicolao) que 
eícriviendo defde Efmirna a los Tralenfes, entre otras inf- 
truccioncs les dezia : Fugite impuros Nicolaitas, falfum fibi 
nomen ajfumentes , troluptatum amatores. (4) Donde infinua, 
que ufurpan con falfcdad la denominación de fu Se¿ta, lia- 
mandofe Nicolaitas. Defiende también San Agullin al Diá
cono Nicolás de la nota referida. ( $ ) Y Niccphoro Calixto, 
tranferiviendo a Eufebio, exprcífamentc dize , que los He
reges llamados Nicolaitas interpretaron a lu modo con per- 
verfion la acción, y el dicho de Nicolao Diácono, para 
abrigar fus errores con la autoridad de un dilcipulo de los 
Apollóles. (6) Yaeftefcncir es común entre los Críticos 
modernos, y por todos damos al Padre Anato. (7) Con ef~

Zz tas
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(O
Era 6¿ó. piíg.54. ín 
1

U)
Lib. 2. Srromatum, 
pag. 411.

O)
Lib. 3. hift. cap.23. 
PaS-71'

(4)
Epíñ. 5 .inT 6.2 .Bib. 
vet PP. pag.77.

( 5 )
Lib.íleHtafibus,n.
5. pag.7.111 Toni.ó.

( 6 )
Lib.^.cap.i $. p.83.

(7)
Tom.2.lib.7.art,5.
pag.jij.



(')
Lib.r. Ton 1.2. Hac- 
reíi 25.col.d_j.

(1 )
Epift. 66. ad Crefi- 
phontem, Tom . 1. 
col. 8op.

( 1 )
In hift. Ss. Hifpan. 
Iib.4. c. 14. p.92.

U)
Tonui. hift. Ecclef. 
cent.^.c.zd. p . ip j .

(y)
In Comment. D ex- 
tri, pag.237.

( 6 )
Tom. 1. Bib. novg, 
pag. 51.

( 7 )
Líb.io. cap. 18.

(8)
Tom.2.pag.i4r.

( 9 )
Part.i.Traft.y.cap, 
l8. nmii.17.

tas noticias también pone mos excepción a otras que traen S. 
Epiphanio,(i)y S.Geronimo,( 2 ) menos inllruidos en la hif- 
toria del Diácono Nicolao. lile quidem Vir preciar us-y co
mo le manifiesta San Clemente , Eícritor del Siglo 11. y con 
efte buen nombre deve quedar en el mundo.

14 Nueftro Fr. Juan de Marieta refiere el parto prodi- 
giofo de las nueve hijas', ( 3 ) y dize Don Francifco de Padi
lla , que no fabia de donde avia Tacado la noticia de tal fucef- 
fo. No le admite, y con Juan Bafilio Santoro trae relación 
diverfa de Santa Liberata, y de fus hermanas. (4) El M. Bi- 
var alega antiguos Breviarios deSiguen^a, y de Falencia, 
donde efta expreífo con las circunílancias, que menciona el 
Oficio de la Santa en el Breviario , deque aora ufamos i y 
afirma, ei\a la mifma narración en un Santoral antiguo ar
chivado en la Santa Igleíia de Toledo. ($) Dize poco antes, 
que en Dextro ay memoria de efte fecundo parto al año 155. 
del Chronicon.' De que confia , pudo tranferivir Marieta las 
Adas de ellas Santas de los Breviarios, o Santoral citados. 
Ambrollo de Morales de orden, y a expenfas del Rey Phe- 
lipell. íe aplico con fervorofa diligencia a regiilrarlos Ar
chivos de Eípaña, como aífegura Don Nicolás Antonio: (6) 
y fin embargo tratando de citas Santas Martyrcs, no haze 
mención del parto de Calfia como le enuncian el Santoral 
Toledano, y los Breviarios vittos por Bivar. (7 ) Don Juan 
de Ferreras figue á los do&ifsimos Autores de AElis Ss. y acu
mula conjeturas no defpreciablcs por lo inverifimil del parto 
de las nueve hijas de Calda. { 8 )

1$ En el Dife. VIII. §.l. num. n .  ofrecimos, que erí 
efte lugar tratariamos de la autoridad , que intentan dar al 
fingido, y fabulofo Chronicon de Dextro con el Breviario 
Romano. Don Miguel de Erzc Ximencz refiere, que la Con- 
gicgacion de la reforma del Breviario año 163$. rellituyb 
en él la venida de Santiago , y de fus fíete difcipulos a Efpa- 
ña*, ( 9 ) y que con Breve cfpecial aprobo el Papa Urbano 
VIII. aquel Breviario. Dize, que la claufula reflituidaa la 
lección V. del Oficio de Santiago, dia 2 5. de Julio , es del 
Chronicon de Dextro, y concluye : Con las quales aprobaciones 
f/e la Curia Promana queda y  a por cierta ,  llana 3 y  mayor de toda e x -

cep-
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cepcion la doñrinade Eladio Dextro. En la mifma inteligencia, 
y defecto de Critica incurrieron en Eípana otros, que en Fa
cultades mayores eran infignes, como fe puede ver en D.Pa-  ̂  ̂  ̂
blo Dalmaíles. (1) Con tanta iencillcz como ella fe difeurria Cap.27̂ .323.11.5, 
en cofas hiftoricas: de que procedió defpreciar los eftrange- 
ros las probancas de la predicación de Santiago en Efpaña 
con tales noticias.

16 Ya fe ha vifto como por fola la autoridad de la Con
gregación Romana no quedan las noticias hiftoricas libres 
de excepciones. El concepto de que todas eftavan como ca
nonizadas por el Breve Apoftolico de aprobación del Brevia
rio eftá remotifsimo de la buena Critica. El Cardenal Baro- 
nio, num. 7. dixo como proponia la Igleíia eftas noticias en 
el Martyrologio, y Breviario. No dudamos, que la Deci- 
íion de la Sacra Rota referida §.111. num.6 .y la Sagrada Con
gregación autorizan mucho la noticia, y la antigua tradición 
déla venida de Santiago a Efpaña. Tuvieron robuftos fun
damentos, y gran numero de graviísimos Autores, que me
recieron fu aprobación. De efta deducir, que en el Chroni- 
con de Dextro ( lleno de fábulas) es en general fu doctrina 
cierta , llana, y mayor de toda excepción, es cofa frivola i como 
afsi mifmodezir, que la claufula del Breviario fe tomo de 
Dextro. Haze gran reparo Erze Ximencz en que el Chro- 
nicon a los años 43. y 44. nombra a los fíete difcipulos de 
Santiago, que confa grados por San Pedro en Roma conti
nuaron en Efpaña la predicación de la Fe de Chrifto. No 
avria vifto á San Adon Vienenfe, que en fu Martyrologio 
les trae expresados á 15. de Mayo, pag.90. adjunto al Mar
tyrologio Baroniano de 1 613. De efte gravifsimo Autor, y 
de otros antiguos les introduxo el Artífice en fu Chronicon; 
y no tienen por él la feguridad de la hiftoria, fino por el tefi* 
timonio de San Adon , y de otros antiguos, y graves Eícri- 
tores. El Padre Argaiz padeció también engaño , creyendo, 
que por la fe fola de Dextro fe guíavan los Decretos de la Sa
grada Congregación de Ritos, quando eferivio: Las Santas 
Iglefias de Stguenca , de Almila , y de Jaén , en Virtud de las pala
bras de Dextro han confeguido de la Sacra Congregación de ̂ ito$ 

y Lecciones particulares para Santa Liberata, para San Se-
Zz 1 gun-

m  LA PE HIST. A Escirros ECLES1AST. 363



3¿ +
{DISCURSO SETTIMO

(O
Inflruc»'1'®-*■ c - ,5 niun.i.PaS'I 54*

(O
Tom.$-Ilb*4- art-7 - 
Pa£*¿7̂ *̂  37tf‘

O)
Ibi,cií*PaS*57^

gundo Martyr, y Obifpo , y la Generación de los Martyr es de Ar- 
jona. ( i )

17 El M.Gravina procedió fobre efte punto con diftin- 
cion muy digna de obfervarfe. Conviene en que por lo ge
neral de noticias pueftas en el Breviario aya lugar para exce
pción en algunas. No la admite , íi fon de acciones particu
lares de los Santos, de milagros, profecías, dones ccleftia- 
les, y de otras cofas, que para la canonización examinóla 
Sagrada Congregación de los Ritos : Si ex ipfifmet aBis Cano- 
nî ationis eju/modi colleBa ftint, in majorem anthoritatem eleGan- 
tur ex jttdicio diffinitiGo Bale fue área fanBitatem alicujus, ad 
quam miracula , a ct iones particulares Girtutum multarum , dona, 
prdrogatiGd motiGafubminiftrant ad facram Apotbeofim perficien- 
dam: ut ft non eleGant ad eam certitudinem, qua aliquis Sancius 
propomtur ingratia decefsijfe y eleGant ad tantam certitudinem, ut 
prudentialem ajfenfum necejfarib requirat. ( z ) A la contraria 
creencia da efta cenfura: Utea detreclans capitofus, imprudens 
mérito taxari po/sity imo ut temerarius non ajfentiens iisy qux tan
ta aun maturitate recepta funt y í? Apofiolica Sedes tanta cum 
maturitate decoxit. Es cierto fer efta doólrina muy prudentê  
y confiara mejor al curiofo, que huviere vifto , y confide- 
rado algún procefTo de culto fagrado , donde el examen de 
lo que fe admite es diligentifsimo, y muy folidas las proban
zas , que no permiten razonable duda.

18 En otro cafo, dize el mifmo Gravina, deven creer- 
fe en alto grado de certidumbre las noticias hiftoricas del 
Breviario en las vidas de ios Santos  ̂ y es y fi eftan en la Co
leóla , o oración del Oficio, y de la MiíTa como motivo, y 
fundamento de la deprecación , que en la Cole£ta haze la 
Iglefia: Si miracula prolata finí ab Bcdefik, Gel a Boctoribus gra~ 
Gibus/ cripta, &  propterea fecuré ab Eccleíta recepta promulgantur 
ut orationis fmdamentum\ tune pariter nonpojfunt fine andada, t? 
ejfrdtú licentia, UT temeritate negar i. ( 3 ) Da como exemplo 
la Colecta de San Raymundo de Peñafort: Deus, qtu B.%iyi 
mundum peenitentU Sacramenti infignem Mintjlrum elegífli, t? 
per maris undas mirabiliter traduxifti, concede ut ejus íntercejnemey 
dignos pmútentid fruBus facere, í? ad dterng falutis portum per*- 
Genire Gaieamus. Alude al Minifterio de San Raymundo en

Ro-



Roma de Penitenciario Apoftolico,y al milagro de aver pal- 
fado defde Mallorca a Barcelona fobre las aguas del mar en 
el efpacio de feis horas. Como de uno, y otro fe motiva la 
oracion i  Dios, eftas noticias no fe pueden negar fin nota de 
exceífo muy imprudente, y temerario : porque lì no fueffen 
verdaderas , y ciertas , feria notable el engaño de la Iglefia 
en palfo tan fagrado , como es la Coleda del Oficio, y de la 
Milla. Advertimos, que la referida Coletta de San Raymun- 
do no eftà en el Breviario , y Miifai Romano. La ha reteni
do nueftro Orden de Predicadores , por averla compuefto el 
Papa Clemente Vili, que la dixo en la función, y en la Miifa 
celebrada para la Canonización del Santo à 1 $. de Abril,Do
minica in A lb is , de iéoi .  Lo expreila el mifmo Clemente 
en la Bula de la Canonización, ( 1 ) que ella en Querubino, ( 1 )
( z  ) en Bolando, ( 3 ) y al principio de la Suma, dicha Ray- Pr<>pè finem. 

mundina, porque el Santola compufo. Trae la Coleda Bo- in Bullar. Tom. 3. 
lando con la advertencia de que era la compuefta por el Papa pag*1 *7* 
Clemente. (4) Con ella recomendación, y autoridad no ay Tó.i.Januarii,die<i 

queeftrañar diefTe Gravina el excmplo cn ella, aunque fea Pag*4 l8- 

propia de nueftro Breviario Dominicano. lt)ij paĝ 0̂
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1 9 1 las noticias en las Adas de los Santos, puef-
tas en el Martyrologio Romano , dize el ci

tado Cardenal Urfino: Idem de Martyrologio (I(oma?io, ac de 
(Breviario ferendum judicium *, cum Ji qug in uno jmt y qup Erudttis 
negotium faceffant, in alterum transfúndante. ( 5 ) Lo mifino 
advierte el Padre Anato fobre las Adas del Concilio Sinuef- 
fano, y aíferto lapfo de San Marcelino. (6 ) El Cardenal Ba- 
ronio refiere el gran cuidado con que fe hizo la corrección 
del Martyrologio Romano de orden del Papa Gregorio XIII. 
Temporibus Tontificatus Gregorii X///. dum de ememíatione 'Ity- 
mam Martyrologii d Firis eruditts, ad boc deleBisy frequenter ha~ 
bcrentur contentas, JSc. (7) Otros de los Corredores fueron 
el Cardenal Julio Antonio Sandorio, (como en eíte lugar 
expreífa) y el mifmo Cefar Baronio, promovido dcfpues a 
la Sagrada Purpura por Clemente VIII. á $. de Junio del año

( i )
Cit.art.7.pag.d$. 

íf  )
Tom,2.1ib.5.ie<&4.
art.z.pag. 1^3.11.7.

(7)
Tom.3. ad an. 357. 
pag.715. num.i.



. f1 \01doino,Tó.4.hIft,
l ’ont.col.300.

(*)
Ibí, cap.8.pag.2i.

( 3 )
Tom.i. Januar. die 
7* pag.405. mmi.4.

U)
Toin. 1. de Scrípt. 
Oriétis, ín Nocís ad 
vitani S.PapÍ£:& a- 
pud Pagiuiii/Iom.r 
adan.utf.pag. 112 
num, 4.

. ( 5)
Ibi, pag.448.

( 6 )

Apud TÓ.VII. Jun. 
$£ A¿tts$s. p.5 ip .

1 6. en la fegunda creación. (1) Precediendo toda efta di
ligencia , encontró el mifmo Baronio algunas cofas dignas 
de enmienda, quando hizo la erudita Obra de las Notas al 
Martyrologio, como en el Prologo fignifica : Ex noftris no- 
tationibus leíais certé aliqua accefsit emendatw. ( z) Afirma, que 
no introduxo novedad en el Romano Martyrologio fin la in
tervención , y autoridad del Papa Sixto V. Otra revifta hu- 
vo del Martyrologio , y la iníinüa el Padre Bolando : Mar- 
tyrohgium quoque P(pmamm Urbani VIH. auBoritate recogni- 
tum. (3 )

i o Sobre cfte punto de la variación, y enmiendas en el 
Martyrologio Romano eferivia el Padre Pedro Haloxio: Nec 
fotefl ejfe dubium , quin Martyrologia f¿pé 1p anata fuerint ; citrn 
illtul, quod recentcr a Gregorio XIII. fuerat apf>robatum, <5 ' lite- 
ris fuis Apoftolicis communitüm, non t>ariatis modo qutbv.fdamyfed 
nojinullis etiam adjeBis, dtque detraBis 3 ut patebit utramque edi- 
tionem , antiquam, ac nolpam conferentiy Gregorianam fálicet31? 
Sixtinam : quamquam b¿ec pofierior non appe lie tur Sixtina, quam- 
Vis fub Sixto V. faBa. Vifum eft enim3 quod baud adeo magna ef- 

fet faBa, mutatio, relinqui $ullam3 i?  nomen Gregorii lííIL Jam 
autem ufus f  eré obtimit, utpoflrema illa editio fub Sixto V .faBa y 
ift’NrOtationibus Paronii illnflrata, 1p o ce tur Marty rolog i u m Paro- 
ni i. Et fanéegregié in eo , l? frucluosé3 adgloriam Dei, Ec- 
clefut utilitatem, laboraYtt. Verum nonefiunius bominis Yidere 
omnia j nedum examinare. Unus in uno ciar tus Ydety alter in altero, 
alias tn alio. Sic in dies lux crefcit, eruditio , Cr multorum 
fplendoribus redditur Ecclefia illufirior : fie i? borní melioribus, 
dum multi intendunt oculos , permutantur. (4) No dudamos fer 
muy grande la autoridad del Martyrologio Romano. Aun 
defpues de las correcciones mencionadas fe verifica io que di- 
ze el Padre Haloxio , permitiendo excepciones en algunas 
noticias de Aftas de Santos, como confia por los cxcmplos 
figuientes.

i i  En el Martyrologio Romanea n .  de Oftubre ay 
eferito: Jerofolymis S. Mar Le Salomé, que in Evangelio legitur 
circa fDomini fepulturam folicita. ( $ ) En un Códice antiguo 
Brufelenfe del Martyrologio deUfuardo, al mifmo dia: Ma- 
ruefacobi, Marig Salomé. {6 ) Fue opinión de Efcrirores

def-
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defpucs del Siglo Vil. o VIH. de la Era ChriZiana , que la 
muger del Zcbedco , madre de Santiago el mayor, y de San 
Juan Evangeliza , íc llamo Baria Salomé \ y fue feguida en 
las ultimas correcciones del Martyrologio. Muchos, y gra
ves Autores, efpecialmente modernos Críticos, con gran 
fundamento contradicen a la noticia de que Salome tuvielTe 
el nombre de Baria. Por mas recientes damos a los Autores 
de Attu Sí. en las de Santa Ana. ( 1) En los Evangelios no fe 
encuentra , que Salome tuvieífe tal nombre, advirtió el Car
denal Belarmino: Ñeque ulla e/l Maria Salomé in Ê angehis. (2) 
San Marcos con íolo el nombre de Salome la refiere dos ve- 
zes, diftinguicndola por el deSanta Maria Madalcna , y de 
Santa Maria, Madre de Santiago el menor. ( 3 ) Si Salomé fe 
llamaíTe Maria , efte feria fu nombre principal. Como es de 
creer, que San Marcos le omitieífe , dando a las otras dos el 
nombre de Maria con fus diftiniftivos ? Con dezir Marta Sa- 
lomé quedava diftinguida de las dos Marías. El antiquiísimo 
Orígenes, deduciendo de los Evangelizas, que Salomé fue 
madre délos dos referidos ApoZoles, no la reconoció con 
otro nombre. (4) Lo mifmo le ve en el antiguo Autor de las 
ConZituciones ApoZolicas, atribuidas a San Clemente Pa
pa I. que haze mención de ella del mifmo modo que S. Mar
cos. (5 ) Mas claro eZa en San Epiphanio, Eícritor del Siglo 
IV. ( 6 ) En los Ss. Padres, y Efcritores de los primeros cin
co , o feis Siglos de la Chriftiana Iglefia no fe halla uno, que 
a Salomé la aya llamado Maria.

2 % Los citados Autores de Añis Sí. tratando de propofi- 
to de la madre de Santiago el menor, dan como cercifsimo, 
que fue Salomé, fin mención de otro nombre. ( 7 ) Defpucs 
en las referidas A¿tas de Santa Ana les vino al calo dezir, que 
Salomé no fe llaniava Maria ; y que efte nombre en el Evan
gelio es propio de muger en cafo de nominativo , como ex
plican con claridad por el texto Griego. ( 8 ) En el Martyro
logio mas legitimo de Uíuardo , que traen cZosmifmos Ef- 
cricorcs, folo fe exprefla Salomé. ( 9 ) El M. Fr. Juan de la 
Puente trata de efte punto con (olida erudición contra Baro- 
nio, que en las Notas al dicho dia 22. alude a que Salomé fe 
llamava Maria» Cío) y dize: Ni tiene otro fundamento la con

tra-
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T 6,<?. Julií,m ArHs 
cit.íF.J.p.2jS.n.24.

f O
In Opuíc. de Y ’ i 
verbis ChrlíY , *>.> 
liba .cap.8.

(3 )
Cap.i 5.V.40.& cap. 
iíí. v. 1.

( 4 )
Traét.35. in Matth. 
T o m a . pagaba.

( 5)
Líb.j.c.ó.in Tom.i 
Concil. col. 3; 2.

( 6 )
Tom.a.Iib.^.Hardí 
78, col. 867.& 8d8.

( 7 )
Tom.tf.cir. Juliijdíe 
25* P .i. jf.a.pag.7. 
nimia 2.

(¡0
Ubífupra, cic.n.24. 

f9 )
Tom.VlI.cit.Junii,
pag.tíiS.

( 10)
lb i, pag.449.



f t)
Totn.I.lib.4. C3p.4» 
$.$,p,22J.&L 238.

p.137. n.22

( i )
In Apparatu, pag. 
25.1ium.41.

(4 )
Tom.2.1ib.i.cap.4. 
col. 49.

(5)
Tom.a.in ^.P.difp.
5.fc¿t.4 .pag.5íí.

( 6 )
Lib.i.Traft.y.ácol. 
57. nmn.i.

(?)
Apud Afta Ss.Tom, 
i. Marti í, die 6.pag. 
55 6. num.óS.

Tom. 6. Julíi, pag. 
242. num.42.

traria fentencia , fino la biflorta Apocrypha de lar tres bijas de Saw- 
taAna. (1 ) Efta infeliz hiftoria contiene , que Santa Ana 
Con San Joaquín tuvo hija á la Virgen María , Efpofa de S. 
Jofephi con otro marido a María, muger de Alfeo ( que fe- 
gun la mejor, y verdadera fentcncia es el mifmo, queCIeo- 
phas) y con otro a Salomé, muger del Zebedeo , con los 
nombres de Maña Salomé. Sin examen tranferivieron eftas 
noticias infignes Efcrirores en los Siglos XIV. y XV. y llego 
afer efta hiftoria como tradición popular. Viéndola tan au
torizada , la quifieron defender algunos Eruditos en el Siglo 
XVI. en que los buenos Críticos la defeftimaron como in
digna de crédito. En nueftros dias ninguno la recibe: de 
que fe vean los Autores de AHts Sí. que la impugnan en el ci
tado §. 3. de las Aftas de Santa Ana, y en el IV. figniente \ y 
traen los Eícritores, que la repudiaron. ( 2 ) Sielcurioíono 
tuviere a ellos recurfo, por fer Tomo imprcííb en Amberes 
el ano pallado 172-$». comodiximosDifc.il. $.11. num.ult. le 
remitimos al Cardenal Belarmino, loe. cit. aBaronio, ( 3 ) al 
Padre Pedro Canifio, (4) al eximio Doftor Francifco Suarez, 
($) y en particular al Padre Pedro de Morales. ( 6 )

i  3 La ocurrencia de la hiftoria referida ofrece ocafion 
para dar inftruccion importante al Hiftorico amante de la 
buena Critica. En la vida de la Beata Coleta , AbadeíTa de 
Monjas de Santa Clara , difunta en Gante el año 1447. dize 
fu Confcífor Fr. Pedro de Valles, Francifcano, (Efcritor de 
ella) que la apareció Santa Ana con las tres Marías mencio
nadas como hijas fuyas avidas de tres maridos. ( 7) El Padre 
Papebrochio en las Notas al cap. 9. donde fe trae efta revela
ción, o vifion imaginaria, fe remite al dia z6. de Julio (que 
es el de Santa Ana) con diíTenfo de lo que íe enuncia revela
do. Repiten la mención de ella los Autores de AElis Sí. al di
cho dia 1 6. de Julio, donde no admiten la opinión de algu
nos , que dezian era intrufa la vifion en la vida de la Beata 
AbadeíTa , muger eftrañamente prodigiofa, (8 ) Es grande 
la autoridad de los Confeílores, Varones graves, doctos, y 
virtuoíos , en las relaciones de la vida interior de períonas 
elevadas por Dios á particulares gracias, y favores celeftia- 
les. Son losconduftos ordinarios para que paíí'eá otros el

co-
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conocimiento de los beneficios divinos. Si de lo que refie-*
ren , parte no fe recibe , vacila toda íu narración , y pierde
aquel aleo grado de fe hillorica, que es ncccfíario para el
provecho cfpiricual de los fieles , a que fe dirigen las vidas de
perfonas muy perfectas. Con razón no excluye el infignc
Chroniíla de la Orden Scraphica Lucas Vadingo la aparición
de Santa Ana con las tres affertas hijas , quando trata de la
Beata Coleta. ( i )  Creem os, que el ConfeíTor déla Beata O )
Abadeffa refirió fielmente lo que oyb a la mifina i y  que ella In ^nnal* M,n* a<i 

% t • v i . . i t .r  J A  . an.1406. num. 3 ?.
con animo veraz íc participo la noticia de la viíion legun la
avia entendido, y como en fu imaginación fe le reprefento, 
con fruto de fu alma , jorque de ella faco muy tierna devo
ción a la gloriofa Santa Ana.

24 Sucede muchas vezes, que perfonas de excelentes 
virtudes , y favorecidas de Dios con vifíones, y revelaciones 
celeítiales, en particular mugeres, pienfan , que fon eípe
des infufas las que ion de imaginación propia : ni Jas alean- 
can a difeernir en materias de piedad, que inflaman fu devo
ción , y excitan el fervor de íu eípiritu. Es cofa muy cierta, 
ni pide aqui mas extenfion cite punto de M y (tica. Vea el cu
riólo a San Antonino , 3 .P. Tit.i j>. (1) al Cardenal Baro- 4 (4)
nio en las Notas al Martytologio á 1 5. de Agofto, pag.3 44. 1 >caP*u*p- T75-
y a nuellro Echard. ( 3 ) Aora al cafo particular de la vifion, (1)
deque tratamos. En aquel Siglo XV. la Beata Coleta oitia Tom*2*P*852*col.i 
dezir comunmente, que Santa Ana avia tenido tres maridos, 
y las tres hijas ■, y con ellas cfpecies a la aparición de la Santa 
con Chriílo, y la Virgen María, fe mezclaron con vehemen
cia de imaginación las unas con las otras, y todas las creyó 
infufas. Ai si la explican los Autores de Aclis Ss. (4) Porcau- ■ (4)
fa de ellas materiales ignorancias , que no fuelen íer perju- 1 í42' n'4*’
diciales en cofas no dogmáticas, eferivia el Padre Daniel Pa- 
pebrochio de elle genero de revelaciones: In talibus nibil effe 
prfiídú ad qu¿fhones puré bi/loricas , fen ¡aeree ill,t, feu profana 
Jinty prudenter dirinmutas. Troinde nibil ipfis jancíis detraía, cum 
talium lientas (aíra ullum ad illas refpeBum ) l̂ ocatur in contro- 
'Verfiam , alitmde probanda , W infirmando ( 3 ) De que fe de
duce, deve el Critico remitir a las pias convei {aciones las re
velaciones privadas, quando las opongan á íus noticias hif-

Aaa to-
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Toiri.5 . Maii,die 2 5 
pag.240. num,»1.



. . ( l )Ibijtlie 18.pag.tf35. 
nn.i 10. & 1 1 1 .

( *)
To. j.Februarii, cüe 
2 2 .p .:S >. j f . i . n . i .

( i )

Tom.j.ad an. 118. 
pag.jp. nuin.tf.

. (4 >
Loe. cit.in Notis ad 
tap.i.vitae S.Papíse.

( 5 )
Loe. nuper cit.á n.2 

. {6)
Loc.cit.n.pr^ced.

( 7 )
Lib.^.hift.cap.^j.p. 
8o. & 8i.

(6)
Lib. 5. adveríus hae- 
rcfts,c.^.Ín Tom . 
2.Bib.vet.PP. Part. 
2. pag.362,

( 9 )
IJb. dcScript. col. 
¿tftf.T<un.z,n.28.

t (* 0 )
Ibj, pag.2ip.

f ”  )
Ad an.300.apud Bi- 
var,pag.3 5(.

( 12 ;
Tom.j.die a^Maii, 
P*S- 5Ji*

í 1 i  J
T om . 5. M a ii, p a g . 
430.1111111.3.

roncas, que juzga cierras, o las mejores; y con la do&rina 
dada explicar tales revelaciones fin dcfprecio, y con mucha 
veneración , fi fueren de Santos, y aun de otras perfonas de 
vida muy exemplar, y de fcñalada virtud. Muy juiziofamen- 
te trata exprofeífode ella materia el citado Papebrochio en 
el lugar alegado del Tomo VI. de Mayo, y repite con mas 
brevedad cldiícuríb fobrecftoen el Tomo III. de Junio. (1)

25 En el Martyrologio de Ufuardo , y en otros anti
guos , citados por Bolando (2 ) al di a 21. de Febrero íe lee: 
tíierapoli S. Tapias, Uptfcopus, Joannis Apo/ioli auditor. Con 
relación a ella memoria dixo el Cardenal Baronio : Irrepfit 
tanien error , ut qui dicendus eftjoannis femoris auditor , dicatur 
jGamiis Apoflolt. ( 3 ) Afsi corregida la introduxo en el Mar
tyrologio Romano, comofe ve al dichodia. Ponen excep
ción a ella noticia los PP. Haloxio, (4.) Bolando, ( $ ) Pagi,
[6) y otros, que manificílan fe engaño Baronio en la Inteli
gencia de un lugar de San Papias citado , y alegado por Eu
forbio Cefarienfe, (7 ) del que deduce no fue diícipulo de San 
Juan Evangelilla , fino del otro Juan anciano, 6 Presbíte
ro , cercano a los Apollóles, que floreció en la Afia menor. 
Confirman fu fentir contrario ai de Baronio , no folo con la 
autoridad de los Martyrologios, fino también con los teíli- 
monios de San Ireneo, ( 8 ) de San Gerónimo, (9) .y de otros 
antiguos Ss. Padres, que reconocieron a San Papias coetáneo, 
y diícipulo de San Juan Evangelilla.

2 6 En el dia 24. de Mayo dize el Martyrologio Roma
no : Sanñorum Martyrum Meletti, ducis exeratus, ac Sociorum 
ejus 2 j 2. qui dfaerfo mortis genere martyrium compleloerunt. Item 
Sí. Martyrum Sufanna, Maman¿e, i? Talladue pr&diBorum mi- 
litumconjugum, qu<£una cumparlpulisfuisconfraElafunt. (10) 
El Compofitor del Chronicon de Dextro, viendo que los 
Cardenales Sirleto en íu Menologio t y Baronio no defigna- 
ron lugar de ellos Marryres, les aplico á Clunia, Ciudad in- 
figne en tiempo de los Romanos, aora corto lugar cerca de 
Ofma , dicho Cruña, o Coruña del Conde. (11  ) Siguióle, 
como íuele, Tamayo Salazar, y les tranfporto a íu Marryro- 
logio Eípanol. (12.) Taita apud cordatos Le ñor es retulijfe, fh 
ea refiítajje, dizen los Autores de, ABis Sf. (13 ) tratando

de
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de ella ficción de la Patria , ò lugar del Martirio de dios ^
Santos. En la Prefación c ita d a Part. IL ( i ) à las Acias de Enel Prelimin.f.1. 
San Melecio, y de los Confortes en el Martyrio, hazen Cri- nimi,I°* 
fi los Autores de Aclis Ss, de dichas Adas, como fe refieren 
en el Synaxario Bafiliano de los Griegos, y en Efcricor ante
rior , del que pallaron al Synaxario , y a otros , que exprei- 
fan. En ellas ay algunas fábulas, y otras noticias i uve rofi mi
les. En otros Autores, que tratan de ellos, fe ve mucha va
riedad , efpecialnicnte en el numero. De fuerte , que dcxati 
en duda los PP. Henfchcnio , Papcbrochio, Baercio, y Ja- 
ningo la exigencia de todos ellos Mai tyres > relavando la 
decifion fobre ello à fuperior juizio. ( i ) {2 )

z j  Como en el Breviario,ella en el Romano Martyro- Loc.at.mrni.r.&a* 
logio al mifmo dia 9. de Odubre , que San Dioníio Arco- 
pagita, Obifpo de Athcnas, es el Pari lien fe , mencionando 
en Paris fu predicación , y martyrio. ( 3 ) Sin embargo de- ib^pag îy. 
fendieron muy de propofito fer el Pariftcníe otro Dionifio 
los Autores citados , num. 10. A dos de Noviembre dizc el 
Marcyrologio : LoadiceA in Siria S. Tbcodoti Eqñfcofi, qui itfm 
fotum Verbi* % fed rebus, £? Virtutibus fuit ornai hs, De clic Obif. 
po Thcodoto dize el Cardenal Urfino, que fien ten algunos 
Eruditos de la mejor Critica, fue fautor de la heregia Arria- 
na, y otro de los ptincipalcs en la confpiracion de los Arria- 
nos , para echar al Patriarca San Eullachio dcfulglcfia de 
Antioquia:(4)dc que hazé mencio los Autores de Aclis Sa. ( 5 ) ( 4 \
Vcanfe otros puntos en Ferrarlo à lo ultimo d¿l, Martyrolo- Sui,ra> n*r $• 
gioRomano déla poilreraedición, yen los Opuículosdc Tom. 4. j«!íi, \n 
Lucas Holltenio impreífos en Roma el ano 166$. De que fe 
deduce, no es infalible la autoridad del Martyrologio Ro- & ’
mano. Ni fe puede eferivir en contrario à íus noticias en las 
A6tas de los Santos, fino con robuilo fundamento j lo que 
fucedera pocas vezes.

###
* # *
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Lib.8.cap.$. p .1 7 2 *

ro
P a r t.4 ,P h ¡lo fo p h .q , 
5. art.4.pag.j_j8.

§. V *

<DE L A  lüs(TE LiqE ^ C C U  D E  L A S  
noticias hijioricas en las Obras del *Do3or 

Angélico Santo fThomas.

1 advierte en algunos poca inteligencia fobre no-
ticias pertenecientes á la hiftoria en los Eferitos 

del Santo DoCtor i y conviene mucho, que fe inftruyan íb- 
bre efte punto , mas importante que a los Hiftoricos , a los 
que tratan en materias Efcolafticas. Aeftosfucede algunas 
vezes, que ocurriendo cfpecie hiftorica en efte genero de 
Tratados, íe reconoce defe&o en el ufo de ella, por no con
cebirla fegun la mente del mifmo Santo Thomas, o de otro 
Efcritor Efcolaftico. Para fuficiente explicación no puede fer 
la inftruccion tan ceñida, como hemos procurado en otros 
afíumptos. Dezimos en el prefente con el Obifpo Cano: Si 
longiorem orationem bujtis argumenti difficultas exigit, non debet 
leBoñ ejfe moleftum: nam tsr outionis longitudo magnitudine uti- 
litatis penfabitur. (1)

3 7 i  D I S C U R S O  S E P T I M O

D I V I S I O N  I.

1 I  los Efcritos Efcolafticos, y doctrinales, pa- 
I !i ra entenderfe bien con las noticias hiftoricas 

de Santo Thomas, importa tener prefente el modo familiar 
al Santo, y de que ufo muchas vezes refpondiendo á los ar
gumentos ; es a fober , permitiendo algunas premiíTas, o 
propoficiones faifas, y afsi admitidas, dando folida al argu
mento con doctrina verdadera , o fogun los principios de la 
tnifma, que fe objeta. Ello es notorio a quantos han verfa- 
do medianamente en la letra del Santo Do&or. Como aqui 
lo dezimos, dexo expreífamente advertido el M. Fr. Anto
nio Goudin. ( i ) Servirán deexemplo,paraeníeñan£adelos 
menos inftruidos en la inteligencia de Santo Thomas, los 
dos lugares figuientes.

En
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3 En la i .  2. queft. $. (De fubjecto fldei theologic<ey Art. 2. 

pregunta el Santo Do¿tor: Utrum in D&monibusfit fijes} En 
el cuerpo del Articulo concede en los Demonios cierto mo
do de fe de las verdades fobrenaturales, no por pia afección 
al aíTenío, fino coaña ex eVtdentia pgnormny íegun ello dixo 
Santiago el menor en fu Epitlola, cap. 2. (Dpnones creduntI 
iT contremifcunt. En la folucion al 2. argumento niega en los 
Demonios fe fobrenatural informe: In í),monibus non efl fides 
informis. Porque en la queft. 6. figuicnte, Art. 2. rcfuclve: 
iPides informis efl donum T>ei. En la mifina 2.2. queft. 1S. T>e 

fubjeElo fpei tbeologicA. Art. 3. es el argumento 2. refumido: 
Fides informis potefl ejfe in Dpnonibus: ergo iyfpes informis. 
Aqui permite el antecedente de la fe informe en los Demo
nios, porque entodocaío fubfifte, que no pueda aver en 
ellos eíperan â theologíca aun informe , que es la conclu- 
fion del Santo en elle art. 3. como confia de la difparidad: Jd
2. dicendum , quod ficul Augufhnus dicit: (1 ) Fides efl malarum 
rerum ,  bonarumy i ?  pr Atentar um,  i*r pr xfentumí y iy futu- 
rarum, &  fuarum, í? alienar urn. Sed fpes non efl nift rerum ba
ñar um futurarum ad fe perünentium: <y* ideo magis potefl ejfe fldes 
informis tn damnatis, quam fpesquia baña divina non funt eis 

futura pofsibilia. Permitir la doctrina del argumento, que an
tes avia negado , no es contradicción alguna, fino dar lugar 
a la dificultad propuefta , mollrando, que no baze embara
zo a la conclufion, que defiende.

4 En el libro 1. que llaman los Lógicos de los Pollerio- 
res , donde dize Ariftotelcs: Non fleri pofje, ut Ídem quis opi- 
netur , iy feiat , defiende Santo Thomas leít. 44. la incom
patibilidad de la opinión con la ciencia de un mifmo objetoi 
y es perpetuo en ella íentencia, como confia en diveríos lu
gares, y efpecialmente fe explica con toda claridad 2.2. q. 1. 
art. $. ad 4. Sin embargo en el lib. 3. de las Sentencias, dift. 
3 1. q.2. art.i. formo afsi el argumento 4. Scientia, i? opinio 
de eodem pojfunt ejfe fimul: ergo etiam fides , iy Vijio beatifica. 
El Santo Do£lor no niega el antecedente, fino con gran dif- 
crecion le admite fegun los principios del miímo , aunque 
él, y ellos fean doctrina contraria a la propia de Santo Tilo
mas. De efta fuerte no le embaraza dar paño a la compatibi-

CO
In Enchlrid. cap. 8. 
in Tom. j.p ag . 67,



lidad de la opinión con la ciencia de un inifmo objeto; por
que admitida ella 3 losmifmos principios de ella indican la 
diferencia, o difparidad para el cafo del argumento, y fal- 
var la implicancia de la cocxiftcncia de la fe , y vifion betifi- 
ca , de la fuerte que procede la doctrina delte articulo. Con
viene referir las palabras del Santo Doctor, para que fe per
ciba con mas claridad lo que dezimos, y no fe perturben con 
ellas los Lógicos Thomiltas: Ad 4. dicendum, quod opinio, 

faentia, quamYts fmt de eodem , non tamen funt fecundum ídem 
médium , fed fecundum dft>erfu \ i? ideo pojfunt effe Jimul. Ella 
doctrina no es de Santo Tbomas, fino muy agena de fu ver
dadera fentcncia. En efte argumento la permite, porque 
fubfifte difparidad como fe figue: Sed /ides, Yi/io patrig

funt de eodem , í? fecundum ídem médium; quia fides ajfentit 
ritati primee propter fe , i? fimiliter "Pifio gloria ; &  ideo perfeciio 
uniusnm patitur imperfecíionem alterius. Fácil cofa era multi
plicar exemplos de elle modo de proceder en la letra de San
to Tilomas. Los dos referidos en materias de dodtrina dan 
bailante luz para inreligécia de lo que necefsitamos en nuef- 
tra materia de hiltoria.

374 DISCURSO SEPTIM O

J
D IV IS IO N  II.

Y | ) L Obifpo Cano ponderando la neccfsidad de 
| 4 noticias hiftoricas en el Thcologo, eferivia

afsi: Certé quantum inflan & cognitioneTheologus indigeat3 )u>l li
li abundé magno argumento funt, qui ejus ignorationc funt in ba
rios errores lapfi. fíujus generis quídam exemplum ponunt, quod 
Trajanum Oregorii precibus a gebenna liberalum , non litigo fo- 
hrn, fed D1P0 etiam Tbom<c ohm juPeni perfuafmn efl, Joannis 
iDamafceni aufloritate , cui (D.fané Tibornas plurimum .dejfexjbat, 

O ) ( 1) Ll Venerable Obifpo Don Fr. Gerónimo Batiíla de La-
1 .u.up.i.p.jip nuza> otro de los celebérrimos hijosde eftaReal Cafa de 

Predicadores de Valencia, haze mención de la liberación de 
la alma de Trajano, y dize : Santo Tbomas, refiriéndola en 

Tom.j.homil.j i.£. L}üíXtro lugares, no folo no la reprueba , mas la fuponc como cierta 
i.n.í.pag.8i.edit.z porla autoridad de San iDamafceno. ( i ) Deaqui, éntrela ícrie 

jeíarau0utlae 1636. Autores, que creyeron la fabulofa falvacion del Empera-;
dor



dor Traja no, enumeran, y liemos oido citar algunas vezes a 
Santo Tilomas. Los lugares donde el Santo Doctor toca ella 
efpecie fon: en el lib.i. de las Sent. dill.43. q.¿. arr.i. argu
mento $. enellib.4. diil.4$.art.i, qû ftiunada 1. in arg. 1, 
en el lib.4. de las Sent. ad Anibaldum, dill.4 $. art.$. m arg,z. 
(Si ella Obra es propia del Santo) <¿r de Vertíate, q.6. de Vrg- 
deftinatione, art.6.inarg.4. Y  de ellos fe ha formado el art. j. 
de la q. 73. en el fuplcmento a la 3. P. donde ella en el $. ar
gumento. De fuerce, que Santo Thomas nunca refiere la no
ticia de la falvacion de Trajano contrahida a lu doctrina pro
pia fino fiempre por via de objeción i citando a Juan Diá
cono, (1) como en el libro 1. de las Sentencias, o a San 
Juan Damafceno. ( %)

6 El Cardenal Baronio explico con gran acierto como 
deven encenderfe los Theologosenefte genero de efpccies 
hilloricas, que admiten en fus queíliones: Non eft Theolo- 
gorum res ge fias quam /ludiofifisimé difquirere: cum contmgat, 
etiam difputationis caufa , non Jemper proponi id, quod laerum eft, 

fed fub conditione fi ftt , ut multis exemplis conftat. ( 3 ) Satisfa
ciendo por los que dexaron correr la noticia de la falvacion 
de Trajano fin negarla $ ni controvertirla, profígue : Sicque 
acá Jen t , utpropofita quaftione exfaBo d Damafceno narrato, 
quomodo id fieri potuerit, fu/tus difputar hit. Quo nomine ipfos ex
cufatione dignos exiftimo. En el calo prefente, y en efpedal de 
la mente de Santo Thomas tuvieron como muy cierta la inte
ligencia de que el Santo Doótor en los lugares citados no dio 
aprobación alguna a la noticia de la falvacion de Trajano, el 
M. Fr. Juan Nicolai, infigne Cathedratico de Theologia en 
la Univerfidad de París . cuvas Anotaciones al texto de San-* é
toThomas fe aprecian mucho; ( 4) el M. fr.Natal Alexan- 
dro; ( 3 ) el Cardenal Fr. RaynnindoCapifucchi, Controller- 
fia Vil. donde trata exprofeffo de elle punto , y dize : In bis 
loéis S. "Thomas non difputat de leer i tute illtus nanattonis, fed reti
dla fide penes AuBorem, docet ¿jua ratione, faha fide de pomar um 
inferni ¿t emítate, dici pofsit, Trajamm ab inferís relvocatum 
fuijfe.{6)

7 El do¿tifsÍmo Fr. Jacobo Echard eferivio ello mifmo 
tratando de los Efciiu le Santo Thomas. (7) El M. Grave-

son

© E  NOTICIAS HIST. E N  5. THOMAS, j  7  j

(O
Lib.i.de vitaS.Gre- 
gorli,cap.44.col.

( 2 i
Orar.de Defun¿fcis, 
fol.jie.

(í>
Tom.S.ad an. £04. 
pag. 1S2.

, .  (4 )Adcir. arr. 5. <473.
(O

Tom.3. hiíi Ecclcf. 
Ditlcrr.i. Siculi 2. à 
pag-JM- 

<*)
Ib i, quiiít. unica, i  
pag. 244.

( 7 )
Tò.2,deScript.Qrd. 
Praedic, pag.345.
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son acerca de die punto efcrivio: Certo certins cft , S.Thotnam 
hoc unum dumtaxat ôlvi/fe y quod fuppofitafemel hujus hiflorip 
dentate , re/ponderi poteji , Trajanum precibus S. Cremori i ¿ib in- 
ferisfui/Je ad citant relpocatum y quia in inferno non erat fìnaliter 
députât us: /¡cut {inquìt ) apparet in omnibus tllisy qui fuer unt mi- 
ráculos è d mortai sfu/citati ; quorum pluresy confiât y idolatras y 

(fO . damnatos fuiffe. {i ) Con ocafion de objetarfe Santo Thomas
To.sAvitChriftì, cq3 noticia delafalvacionde Trajano en diverfas dificulta-
pag.151. des dogmáticas, que propone en los citados articulos, da

doctrinas muy excelentes, y neceíTarias fiempre que en tales 
quelliones fe alegue cafo femejante de refurreccion de un 
Gentil. Se refieren muchas de infieles en hiílorias verdade
ras; y entre otras fue admirable la del joven Splintero Gen
til, por San Suviberto, Obifpo de Utrech, mencionada por 

? O el Cardenal Baronio, digna de leerfe. ( % ) En fuma no quiío
Tom.8. ad an. 696. ne^ar santo Thomas la falvacion de la alma de Traiano, 

porque permitiendo la noticia de ella , quedavan fubfillen- 
tes las doctrinas fuyas de los articulos referidos, que era íu 
propio aífumpto. Ello mifmo dexb advertido el M. Nicolai,, 
tratando de la narración de T rajano : Supponit S. Thomas ut 
ì>eram, quia noluit contradicen narrantibus: <y fatis et erat ad m-,

.  ̂ ftitutum fuumy ut hoc die erety quod ad Ulani ex hypothefi dicit. (3) 
Ad loc.cit.lib. i .Set. todo efto fe infiere, que la noticia de la falvacion de Tra

jano no es de Santo Thomas, ni otra alguna de las que el San
to Do£tor dexa folo como permitidas.

8 Advertimos à los menos eruditos, que el Cardenal 
Baronio hizo Diífertacion muy fundada, inoltrando ferfa- 

( 4 ) bulofa la noticia de la íalvacion de Trajano, ( 4 ) eícufando à
Loe. cit. num. 6, San Juan Damafceno, porque en fu tiempo corria como le

gitima del Santo la cicada Oración de DefunHis. El Cardenal 
Belarmino impugnando de propofito la mifma noticia, af- 
íegura fer fu pu ella : Quotquot hanc hifloriam admiferunt, id fe- 
cerunt propter auñoritatem IDamafceni. At Ubrum iflum non ejfe 

Lib. 2. de Purgato- ®amfcew 3 fciiè probari potefly í5~c. ( 5 ) Siguieron cite (en
río,capxìn Toma tir los Críticos, dize Graveson : Belarmino a/fentiuntur omnes 
lo1,;4_¡0.& 1441. periti bujus temporis Critici, prdfertim Leo AUatius in fuis Tro- 

logomenis in Opera S. T) nina fe cm, i? nofter Michael le Quien, in 
. &ijfert. 5. inter Dama/cerneas , quas pt&fixit T órn i.1 . recentis

edi-



editionis Operum S. (Damafceni, qmm eruditis, ac pulcberrhnis no-
tis illnftratam , p tibí team in lucem emijsit F arijos ¿vino 171 z , El
M. Fr. Natal Alcxandro también dio por fabulofa la falva-
cion de Trajino con mucha erudición, (1 ) El M. Nicolai al /(O
lugar citado del IV. de las Sentencias: F&bulam lon̂ e d Twri Da~ ôc* c*‘ num‘
puifcentjenfu aüeuam alibi explodimus. Lo hizo al art. 5. de la
quell. 73, del Suplemento a la 3. P. donde cambien da por
Apocrypha la Oración, que fin Crifi fuficiente ha corrido
como de San Juan Damafceno.

9 La autoridad del Cardenal Juan Diácono , a que de- 
firio Santo Tliornas en fentido hypothetico, o condicional 
referido, aunque muy grande en la vida de San Gregorio 
Magno , no fubfifte en la cípecie de la falvacion de Trajino, 
que introduxo al citado cap.44. del libro %. porque la funda 
en ciertos Eícritos ( que dize ) fe hallaron en Inglaterra. De 
la ninguna fe,que ellos merecen trata Baronio en el lugar ci
tado. En la Oración de !DefunElis mencionada íe refiere, que 
San Gregorio rogo a Dios por el alma de Trajano. Confide- 
rando Juan Diácono , que un Do£tor tan grande no incur
rida en la ignorancia de orar por un condenado, que es co
fa ilicita, y grave culpa i dixo , que San Gregorio no rogo 
por Trajano , fino que llorava fu condenación, acordando- 
fe de algunas loables acciones fuyasi y que Dios por fus lagri
mas uso de mifcricordia , reduciéndole a vida, y a los me
dios para fu falvacion. Ello es fallo, como los citados Au
tores , y otros muchos convencen , efpccialmente Baronio, 
quehaze oftenfion aver fido Trajano de perverías colhim- 
bres, y enemigó del nombre Chrifiiano. Saben los Erudi
tos , que en el Panegirico de PlinioII. a Trajano , le dezia 
lo que devia íer , no lo que era j que es el modo de amonef- 
tar, o corregir á los Principes. Los fingidos Chronicones 
dclDifcurfo VI. no pallaron por alto eíja fabula. La intro
duxo el Artifice de ellos en los inventados fragmentos del 
falfo Luitprando , donde dize: Va! de probabtkejl, infpiraffe 
(Dominion S. Gregorio, ut oraret pro Trajano , tit jafoaretur, ¿jiña 
Edilium contra Cbri/Iianos boy tatú Tlinü Secttndi in (Bitbinia miti
gar i jufsit. ( 2, ) Confidere el le&or, para que acción fe da por ^  1 n ^
muy probable la inípiración de Dios.

Bbb
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10 Tuvo Cano por faifa, b muy dudofa la noticia de la 

lepra de Conftantino Magno: Lepra Conftantimm labor ajfe, 
apud idóneos /luchas nufquam legt, fed ejus nommis alium cogno
mento Copronymum: unde fortajfe ambiguitate Voas error indutíus.

 ̂T) ( i)  Poco defpües: Lepra Conftantmiana téftis graVis, pro*
tib.XI.c.tf.p.358. batas ex Vetmbusnemo eft. Atribuye a Santo Thomas, que 

dio aprobación a eft a tfpécie : DtVus Thomas 3 !P .q. 6 9. art. 8. 
tn 4. argum. biftoriam Vulgaram funiit, arque (ut Videtur ) pro
bar. Muchos de los que ftcnten fue en Roma el Bautifmo de 
Conftantino, tienen por verdadera la noticia de la lepra, ci
tando al Papa Adriano I. a Anaftaíio Bibliothecario, in Da- 
mafo, a Niccphoro Calixto, (i) al Concilio Romano fupuef- 

Lib.7. cjj. p. 17 5. tP ^  abo 3 2-4- y a- las Adas de San Silveftre. Afsi el M. MU 
colai fobre efte art.8. y otros. Ce« Ja autoridad de los referi
dos eícuía Cano aios que creyeron la noticia de la lepra. El 
Cardenal ̂ Cayetano también tuvo por muy incierta la lepra 
de Conftantino', porque fue de ientir, que fe bautizo en Mi- 
confflcdia, como diximos en fu lugar pag.i 2.0. Ala letrado 
Santo Thomas pone efta anotación : Inart. 8. adverte y AuBo- 
rem recitativo loqui de lepra Con/lantini. Es cierto, que la noti
cia de la lepra puefta en el 4. argumento, ni es de propia fen- 
tencia, ni el Santo E)odor la dio aprobación alguna.

11 Pregunta el Santo: Utrum baptifmus babear in ómnibus 
aqualem ejfeclum } Afirma, que es igual en todos. Arguye, 
en Conftantino causo la curación de la lepra, y tn otros no 
produce falud corporal: luego no es igual en todos el efecto 
del Bautifmo. Refponde, que la falud en Conftantino no 
fueefedo del bautifmo, finoefpecial milagro de la divina 
providencia : Ad 4. dicendum, quod fatutas corporalis non eft per 
fe ejfeBus baptifmi, fed eft quoddam miraculofum opus proVidentié 
divina. Si no fue verdadera la falud corporal de Conftanti
no , avra fucedido , que al tiempo del bautifmo la aya con- 
íeguido otro, o es dable, que la configa. San Gaugcrico, 
Obifpo de Cambray, con el bautifmo curo la lepra a un Gen-

- . ,. til-(3) El mifmo milagro refiere de San Arnulpho, ObifpoSuno, Toadle n . , c „  J f  {
AuguíH, pag. 604. ae joulons, el Padre Antonio Daurocio.f 4) Trae 17. miia- 
T i Í4 J . gros de falud corporal recibida con el 1>aucifmo. De Santa 
Th^pag^o!1 mi* ° chylia Virgen dize el Cardenal Baronio: Caca d nauVitate

in



in baptifmate Ytfum recepit. ( i ) En ellos calos fe inflama el 
mifmo argumento , y esneceíTaria la do&rina de la folucion 
que da Santo Thomas. Por ellos fe conoce bien, es materia
lidad (fegun fu mente) que fea, o no verdadera la lepra, y 
la curación en la perfona de Conílantino , porque es como 
excmplo en particular para enfeñan â, y declaración de doc
trina univerfal. Aísi dixo bien Cayetano , que la noticia de 
la iepra eílava referida en el argumento íolo recitativé. Con 
elle modo de exprefsion ( a la verdad ) dizc lo mifmo , que 
en el calo precedente de Trajano dezia el M. Graveson : X). 
'f  bomam non abjoluté , fed tantum hypotbettce JtujJe luquu- 
tum. ( z )

11 Ella es la ingenua, y verdadera inteligencia de San
to Thomas en las noticias de la falvacion de Trajauo, y de 
la lepra de Conílantino , que nada fe autorizan como el San
to DoXtor las trata. Sentimos con los referidos, no íe deve 
atribuir a Santo Thomas , que afsintio a t 
que pueda citarfe por ellas. Conocafion 
argumentos, con alto magiílerio, y copií 
lente da falida á las dificultades , que con 
pero nada abulta Santo Thomas la autorid 
cias propueílas de eíla fuerte. Paraeíle conce 
la letra del Santo le falto a Cano fu gran pcrfpicacia, creyen
do aver aífentidoaellas Santo Thomas*, fucediendole lo que 
el mifmo dezia con Quintiliano de los masdifpiertos : Aion 
femper intendunt ¿tnimum , i7  nonnumqmm fattgantur. ( 3 ) De 
aqui no ay que ellranar ayan fentido otros lo mifmo, o por 
la grande autoridad del Obifpo Cano , o por propio difa
men fin crifi, ni la advertencia con que otros diligentes di- 
cipulosde Santo Thomas aclarecieron fu intención en elle 
genero de noticias hiíloticas alegadas en los argumentos.
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13 Abe también la mifma inteligencia de fentido
hypothetico, b condicional en noticias hif- 

toricas, que embueive Santo Thomas en foluciones de argu
mentos , que proceden en fupoficion de cofa de hecho, y el

Bbb z Santo

(1)
In Nor is ;ul Marty- 
roiog. díc i j .Dl’cc- 
bris, pag, j 20,

(2 )
Loc.clt. num.7, ibi, 
pag. 151.

( i )
Lib.XI.c.i5.p.378.



(*)
tib.tf.cap.8. p ,j j2 .

( 2 )
T om .j.m  ; . P .q .66 
difp.ii.feòt.^. pag. 
2_JO.

( l )
T  6.4. T rad. 7. dlfp. 
1. dub. i.pag. j2 i .  
mima? j 8.
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Sanco Do&or no la difputa, como explica el fíguicnte exem- 
plo en materia de hiftoria fagrada. En la 3. P. q. 66. art. 6. 
pregunta: Utrum in nomine Cbrifii pofsit dari baptifmus ? Re- 
fuelve que no , y fer neceííaria la exprefsíon de las tres divi
nas Perfonas , fegun Chriíto ha inftituido. Exceptuando el 
cafo : Nifi ex/pedali difpenfadone ejus , qui Ytrtutem fuarn Sa~ 
cramentis non alligaYtt. El argumento 1. en erte art.6. es: AB. 
Apofi. cap. 8. dicitur, quod in nomine Cbrifii baptî abantur Ytriy 
ty mulleres : ergo edam nunc, &c. Refponde el Santo Dodtor: 
Ad 1. dicendum, quod ex fpectali Cbrifii reyelatione Apofioli in pri
mitiva Ecclefia in nomine Cbrifii bapd̂ abant , ut nomen Cbrifii 
( quod erat odiofumjudreis ) Ignorabile redderetur , per boc quod 
ad ejus iiiVocationem Spiri tus Sanctus dabatur in baptifino. Efta re
lación de la forma del bautifmo, como fe dize , que ufaron 
los Aportóles, al primer afpe&o , y fin crifi de la mente del 
Santo, parece affertiva. Según la verdad, deve concebirfe 
liypothetica, y en fupoficion del fentir de algunos Padres, y 
Autores, que. jjiqt el texto citado, y otros afirmaron, que 
los Apollóles dieron el bautifmo in nomine Cbrifii, W  in nomi
ne Jc/u. Dex4jpdo correr, y admitiendo efta fentencia, es 
del todo neceííaria la doctrina de Santo Thomas en efta fo- 
lucion, recurriendo à la difpenfacion efpecial, y revelación 
divina de ella.

14. Es mucho mas cierto, que los Apollóles fiempre 
bautizaron con la exprefsion de las tres divinas Períonas, co
mo de propofito afirman Cano, ( 1 ) Suarez, ( 2 ) el M. Fer- 
rer, (3 ) y elucida el M. Nicolai con muchos Ss. Padres (obre 
elle art.6, donde de la íolucion de Santo Thomas referida di
ze : Apprimè quidem ex bypothefi atti, quod pro fui temporis ujk 
fie fuppofuit S. Thomas: nec dijentere proltxius Voluit. Podia con
ciliarle con la conclufion Dogmatica del Santo Doófcor la íen- 
tencia de que bautizaron los Apellóles in nomine Cbrifii, con 
la dottrina, que previno en el cuerpo del articulo de la eípe- 
cial difpenfacion, y en la fupoficion del hecho fupone tam
bién la revelación divina : y le le ofreció la buena congruen
cia de hazerfe honorable el nombre de Chriíto odioío à los 
Judíos. Con ella doctrina pudo dar paíTo, y permitir aque
lla íentencia, falvando fiempre el aíferto de que es neceíTario

con-



conferir cl Bautifmo, expreflando las tres Divinas Perfonas. 
De que fe deduce , que la admifsion de ella fue en fe mido 
hypotetico i y efta es la inteligencia de muchos, y do&ifsi- 
mos Dicipulos de Santo Thomas. Con ella queda entera
mente evacuado lo que fíente el P. Francifco Suarez de la 
mente de Santo Thomas, y lo que impugna contra efta 
do&rina del Santo Dotor, concibiéndola abfoluta, y pofiti- 
va i fiendo afsi que devia entenderla hypotccica, y condi
cional, (i)

i 5 Quando en folucion de argumento fupone Santo 
Thomas noticia hiftorica, que no toca en íu intento, y ver
dad de fu dottrina, no fe deve apreciar como propia del 
Santo Do£tor. En la z. z.q. i. art.io. ad 3. dize cl Santo: 
Atbamfius non compojuit maritfeftationem f idei per modum Sym- 
bolijfed magts per modum cujufdam doclritue : Jedqnia integravi 
fidei Meritatevi ejus dottrina breVtter continebat, auc Ion tate Stim
mi Tontifeis e fi recepta, ut quafi fidei regula habeatur. Para fai- 
var la conclufion del Santo Do£tor en efte art. io. que iblo 
al Romano Pontífice pertenece ordenar Symbolo de las ver
dades Catholicas , no haze al cafo fea, ò no San Athanafio 
Alexandrino el Autor del Symbolo, de que trata en el 3 .ar- 
gum. porque fi fue otro el Autor, y no Pontífice Romano, 
proceden fin diferencia alguna el argumento,y la folucion. 
El M.Fr.Natal Alcxandro entendió, que Santo Thomas en 
efte lugar dava autoridad à la noticia de que San Athanafio 
Alexandrino fueíTe el Autor del Symbolo : Nec leYts bac in 
caufa eft S.Tbom& aubloritas. (1) Si fe atiende à la doctrina, 
y íentido del Santo , en la relación de fer el Syrnbolo de 
San Athanafio, nada autoriza Santo Thomas la noticia, en 
que no era de fu intento detenerle. Sin degenerar de fiel 
Dicipulo de Santo Thomas, en efte cafo, y otros femejántes 
puede el erudito Hiftorico defender noticias di ver fas de las 
que en efta forma de fupoficion fe encuentran en el Santo 
Do£tor. Con efta obfervacion coincide lo expreífado por el 
Maeftro Nicolai, referido en el numero 14. y íobre la mil- 
ma le vea el M. Gravesón,(3) que en otro Cafo dà efta mif- 
ra regla, con dictamen de que por ella no ay deívio de la 
do&rina, y mente de Santo Thomas,

Por-
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Tom.j. ad ¿0,340. 
pag.502.nunM i .  
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Tom.i.líb.4.á pag. 
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Ubi fupra, niun. 15.
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ápag í̂j- 

í 5 )
Part.2.Tú, 3. pag. 
361,

16 Porque el punco es curiofo,y en nueftros dias muy 
controvertido entre los Críticos, damos al Ledor en breve 
alguna noticia fobre íi fue , o no Autor del Symbolo, que 
comienza: Qutcumque Iwlt, San Athanafio de Alexandria.De
fiende la afirmativa el Cardenal Baronio, (1) el Card. Bona, 
en el libro de fOtoina P/almodia, y con otros, y gran proba
bilidad el P. Pedro Anato. (2 ) Por efta fcntencia citan al 
Concilio Toledano IV. celebrado el año 63 3. cap. 1. donde 
ella expreíTa. Lo rnifrno refiere el Concilio de Autun en 
Borgoña del año 670. y repitieron lamifma noticia mu
chos, y graves Efcritores en los Siglos VIII. IX. y X. citados 
por Natal Alexandro. (3) El Papa GregorioIX.cn el año 
1 2 33. embio quatro Apocryíarios, dos Franciícanos, y dos 
Dominicos al Patriarca de Conftantinopla Germán II. para 
la unión de la Iglcfia Griega con la Romana: y en las letras 
adjuntas a la Bula afirma fer el Symbolo del miímo San 
Athanafio. Las trae Abraham Bzovio , (4) y el M.Fontana 
en el Tlieatro Dominicano. ( 5 ) En elle año corria Santo 
Thomas el nono de fu edad; de fuerce que en fu tiempo no 
avia duda fobre el Autor del Symbolo, y como de San 
Athanafio Alexandrino era generalmente admitido, conti
nuando cerca de tres Siglos con la mifina exiílimacion.

17 Los Críticos modernos hizieron Crifi fobre elle 
punto i y conviniendo en que no fue del referido San Atha- 
nafio, difeceparon en la defignacion del Autor del Symbo
lo. Jofeph Anthelmo, Canónigo de Frcjus en Proen$a, en 
fu Difiere, de Symbolo Athanafíi, procura probar, que le com
puto San Vicente Lirinenfe. El P.Pitheo le atribuye aun 
Anónimo Theologo Francés, del tiempo de Cario Magno, 
Uk de procefsione Sfritus Sancíi) y a elle fentir inclina Gerardo 
Juan Vofsio,fw T)¡jfcrt. de tribus Symbolis. Otros afirman aver 
fido Autor del Symbolo San Eufebio Vercelenfe, que vivia a 
la mitad del Siglo IV. Con mayor fundamento tienen otros, 
que compufo el Symbolo Vigilio, Obifpo Tapíenle en Afri
ca, citando en el Oriente deíterrado con otros Obifpos por 
el Rey de los Vándalos, año 5 zo. Dizen, que le embio def- 
de Conftantinopla a fu Iglefia, y a las vezinas con el nom
bre de San Athanafio > porque conteniá la mifina dodrina,

que

38z S)ISCU1(S0 SEP TIM O



DE NOTICIAS H 1ST. EN S. THOUAS. 3 8 3

que el Sanco avia enfeñado,y con la recomendación de tan 
gran Doótor fuelle mas bien recibido, a ocafion que conve- 
nia mucho prefervar a los Fieles en Africa de di verlos erro-r 
res, efparcidos por los Vándalos. Antonio Pagi juzga mas 
cierta ella fentencia, y refiere fus buenos motivos, que po
dra ver el curiofo. (1)

DI VISION IV.

(*)
Tom. i. Sscul. TV,
adan.340.pag,440.
num.tf.

i  8 ^ '“''VUando Santo Thomas trae la noticia hiílo- 
\  /  rica para aprobación de fu doctrina, es af-

fertiva, y puede citarfe por ella, como en 
el caíb del figuicnte exemplo, y otros femejantes. En el li
bro 4.. de las Sentencias, dift.i 8. art.4. afirma, no fer necef* 
íario en el contrato del matrimonio el confenío in carnalem 
copulam. En el argumento Sed contra, dize: ‘B.Joannes Binan- 
gdtfla pofl confenfum nuptialem fuit Virgo mente3<¿r carne. Aun- 
que n̂o fiempre en la objcccion Sed contra a los precedentes 
argumentos explica el Santo fu reíolucion * es lo ordinario 
manifeílarla, y lo haze en efte articulo, conformando con 
ella noticia fu do&rina, que parece repite en la z.2.q.i 86. 
art.4-.ad 1. Joannem tamen Ipolentem nubere d nuptiis reVocaVtt.
Bien que elle lugar, fin relación a otros del mifmo Santo 
Do&or, fe podía explicar de retracción a nuptiis ineimdis 
con anticipación a contrato conyugal, no a nuptiis initis, co
mo Cornelio á Lapide, al cap.a. de San Juan , con ella dif- 
tincion expone la claufula, que como de San Aguftin citan 
graves Autores, Prologo m Joan. ífie eftjoannes quem Domi
nas de fluñbaga nuptiarum tempeflate Inocalnit.

19 En la expoficion del Prologo de San Gerónimo ío~ 
bre el Evangelio de San Juan , atribuida á Santo Thomá$, 
y que corre en fu nombre, ella la mifma efpccie referida del 
contrato nupcial de San Juan Evangelilla: y por ella caufa 
en el mifmo fentido citan el lugar de la 2.2,. Cornelio, loe. 
cit. Silveyra , (1)  y otros. Donde advenimos con nueftro  ̂2 j 
Echard,(3) que la expoficion del citado Prologo,y del Evan- Tom.a.in Evág.lib. 
gelio de San Juan, no es Obra del mifmo Santo Thomas, 4*caP*I*<H'PaS‘S- 
fino de Fr. Reginaldo de Piperno, Socio del Santo Do&or Tom .i.pag.jas.

per



fl)  ,
Qiiacft.unica, á pag. 
3 o 7*

U)
Líb. t .contra ] ovln . 
cap. 14. in l'om. 1. 
col.480.

(3)
Líb. cap. 4. pag. 
410.

U)
Tom.j.pag.^Stf. in 
B ib lia  R e g ia ,A r ia s -  
m on taní.

( 5 )
Tom. 5. col.451;

In Serm. de S. Joan. 
£°1*J55* i*1 Tom.7.

por muchos anos: Vifa tamenjty approbata a S. (Doilore, tan- 
qumn ex  fententiis ejufdem compilata. Como (emenda propia 
deSanto Thomas fe tiene, que San Juan Evangeliíta fue cL 
defpofado en las bodas de Cana de Galilea. El Cardenal Ba- 
ronio refiere con no poco dcfprecio cita noticia, y con pa
labras menos dignas de tan infigne Efcritor. En cofas de 
hiítoria Sagrada no ay que ellrañar, no eltuviefíe en todos 
los puntos igualmente inllruido, eftando tan ocupado en fu 
grande Obra de los Anales Eclefiaíticos. Siguieron fu opi
nión Silveyra, y a Lapide, que trae la cenfura de Baronio a 
la mencionada noticia. Elta opoficion con acrimonia, y 
defprecio fue la cauía, para que trataífe de efte aífumpto ex 
profejfo, &  pro dignitate nucítro Maeltro del Sacro Palacio 
Fr.Raymundo Capifucchi, creado Cardenal por el Papa 
Inocencio XI. el ano 1681. en la XIII. de fus Controverfias 
(1) de la Edición 2.Romana de 1677.

20 Para initruccion de los Lectores tranfcrivrrémos lo 
íuficiente de la referida Controveríia , donde podra ver el 
curiofo efte punto tratado con mayor abundancia. San Ge
rónimo eícrivia: Tetrus Apoflolus eflyi!T Jo ¿mies Apoflolus, ma
ntas, i? Virgo. (2) El Obifpo Cano (obre elta claufula: Tra- 
dunt nonnulliy Joannem Klv angelí/? a m 3 jubente Cbriflo y ab /ponfo* 
JuaBífangelii gratiafuijfe fejunBum. Hieronymus certé I. adir. 
JoVm. Itb. Joannem afjirmat, i? Virginem fui/fe i? maritum. (3) 
Con razón procede efta inteligencia del fentir de San Ge
rónimo *, porque en el Prologo fobre el Evangelio de San 
Juan, dize : Joannem de nnptiis y>olentem nnbere hocaVt (Domi- 
««*.(4) Ellas palabras ya no admiten el íentido de nuptiis in- 
eundis: porque feria voluntario, y violento. Como legitima 
de San Gerónimo ella el referido Prologo en la Biblia Re
gia, en la Complutenfe, en las Obras de Beda, (y) que afir
ma: D om inu s loocaV t J o a n n em  d e n n p ti is ,  (y  ip fe  r eü q u it  co n ju -  

g e t n y iT  f e c u t u s  e j l  eum  : <y p ro p ter  b o c  amaVit eum  J e f a s  p lu s  
óm nibus (D ifcipu lis , quia tra x it  eum  d e  am ore m u l i e r i s ,  ebr ca flú s  
p erm a n fit . (6 )

z i  El Papa Alexandro III. refpondiendo a cierta con
fina , confirma fu Decreto con ellas palabras: féeatum enim 

Joannem, VT complures alios ab ipfis etiam fponfalibus ad Vitam
con-
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contemplativa m legimus rcVocatos. (1) Tienen eíta fencencia de 
aver fido San Juan Evangeliza el defpofado en Cana de Ga
lilea San Buenaventura, (1) San Antonino de Florencia, (3) 
Nicolao de Lyra , citando a San Gcronymo ad cap. i.Joann. 
el Abad Ruperto, Dionifio, yLandulfo Carthufianos, y 
Jacobo Tirino , citando á San Gerónimo , San Agultin, S. 
Beda, Alcuino , y a Vicente Belvacenfc añade : htnemoVe- 
terum refragatur. (4.1 Del niiímo fentir fueron infigncs Theo- 
logos, corno el M. Soto. (5) Juan mayor , y otros de gran 
autoridad citados por el Caidenal Capiíycchi, pag. 310. El 
dodtiísimo Padre Sebaftian de Barradas, de la Compañía de 
Jeíus , eferivio : Nonnulli bañe de napias Joannis exi/limatio- 
nem explodtmt: ego Vero non expíoJam , qubd non leVis auñoritli
tis habeat fe el atores: qubd ex antiqua biflor ia acceptam pitpertus, 
Í5T Beda afjirment: qubd illis receptis , l? antiquis Prologis con
firme tur : quod communis hattenus fuerit. (6 ) En las paginas 
3 11. y 3 1 z . mucíira Capifucchi 1er de ningún momento las 
conjeturas de Baronio en contrario. Lomiímohaze Barra
das, loc.cit.

%z En los Tratados Expofitivos de Santo Thomas, pa
ra buena inteligencia délas noticias hiltoricas, que trae, íe 
deve atender fu mente en lo dircdlo de que trata *, porque 
muchas vezes el íentido en ellas no es aífertivo, fino hypo- 
thetico, b condicional. Damos excmplo. Dizc Don Juan 
de Ferreras : Como Santo Thomas, Fr. {Domingo de Sotoy y otros 
niegan la predicación de San Pablo Apoflol en nueflra Efpaña, afsi 
muchos modernos de los mas doctos la niegan, b la dudan, como li-  
lemont, Calmét, y GraVeson. (7) Haze Caudillo de eíta opi
nión al Santo Doctor •, y es cierto, que no fe detuvo en con- 
fiderar de efpacio , y con reflexión el intento , y contextura 
de Santo Thomas en la expoficion del cap, 15. de la Epiflola 
a los Romanos, v. z8. donde toca cita noticia fobre las pa
labras del Apoitol: (per Vos profleifear in Hifpaniam. Manifef- 
to el Santo, que era fu intención dezir lo mifmo, que avia 
dicho San Gclafio Papa, y a elte fin refiere fu mifma clausu
la : í>. Paulus Apoflolus non ideo _(quod abfit) fefelltffe credendtts 
e fl, aut fhi extitijfe contrarius, quontam cumfe ad Hifpamaspro- 
miflffet iturum •, difpofitione dtVina majorihus oaupatus ex caufts

Ccc i»*-
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Ít)
In Append, ad Con- 
cil, Lateran, III. de 
1179. Part. 5 o. c.31 
in Torn. 1 o. Concil. 
col. 172 2,

(2)
De vita Chrifti,cao 
Tom.tf.pag.352.

( i )
i.P . hift. tít. 5. jf.tf. 
p agaoi.

J 4)
In Chró.Sacro, cap* 
ultimo, T  om.l.p.7 5 

.(S)
In 4.dift,27.qu*ft.i 
a it .4 .p .u  j . in T ó a

(6)
Líb. 3. in c.2. Joan, 
paga 54. in Tom a*

( 7 )
Part. 16, cap. 5. pag. 
aa.nuin.j.



co
In Conni. II. Rom. 
de ablolutioneMìfe- 
ni, Tom. 4. C ondì. 
coJ.i:7j.

D)
Lib.4. de Antichrl- 
fto, cap.5. à p. 206, 
in Tom.i.

O)
Epifh ad Galatas, c. 
2. v.

im¡¡¡ere non potuti , quod promìfit : quantum enim tifu s  Tool untas 
interfuit ,  hoc pronuntiaVit 3 quadre Itera ìolu.ijfet íffu ere.i  1 ) 

San Gelafio fignifica , que en todo caío fubiiltc la veracidad 
del Santo Apoftol fin la venida à Efpaña ; porque ballava cl 
propofico luyo de cumplirlo quanto era de fu parte. Ella ne
gación de la venida de San Pablo à Efpaña como condicio
nal, ò por alguna diferencia de tiempo la entienden Baronio, 
Benedi&o Percrio , Juftiniano , y otros citados por nud
erò M. Maluenda , que dize: Quo etiam JenJu cap tenda effe 
ha *D. Thom¿e ,  exifttmamus. ( 1  )

23 Ser ette cl fentido genuino dà a entender el mifmo 
Santo Thomas por ella claufula : Apojhlus falfum non dixit9 
quia proponebat, fe facìurum, quoà dtcebat. Si San Pablo vino 
à Efpaña, ceña del todo la dificultad en la expoficion del 
texto. Si no vino , fu voluntad del vinge verifico lo que de
zia ; y para manifeftar, que aúnen cita fupcfcionle falva 
certifsima la verdad de lo que avia eferito , le dirige la doc
trina del Santo Do&or cn fu difan io. Lo demas, que en ¿1 
parece contrario , ni es en fentido aífertivo, fino ex hypothefi 
de no aver venido à Efpaña ; ni de propia fentcncia , iegun 
el contexto, fi bien fe confiderà. Certifica ette concepto ier 
exprdfo fencir deSanto Thomas, y pofterior à la expoficion 
referida, que San Pablo predicò en Efpaña. Sobre las pala
bras del Apoftol : Nf forte in ytacuum currerem , aut cucurrif- 
¡em9 ( 3 ) dize el Santo DoéEor : Vocat autem predicanone tu 
fuam ciafum propter Veloci tatem dottrine fu re \ quia in modico tem
pore ab Hter tifile m ufque ad llliricumt tu' tifque hi Hi/paniam pre
dicagli t EVan̂ elium. Onde poffet dici de ilio illud Tfilmi i47.Fe- 
lociter currit fermo ejus. Sería empeñada ignorancia dezir, que 
fé entendía exclufve lo eie rito : Et ufque in hitfpantani. Por
que fi cite viage , que menciona Santo Thomas, fe termi
nò en la Provincia de ¡lirico, à què propofito erta adición? 
Erta clarifsimo el Santo. Nielcurfo defde Jerufalèn harta 
Ilirico es de tan gran diftancia, que fegun la intención del 
Santo pueda verificar la velocidad en la dilatada predicación- 
de San Pablo. Refiriendo en elle lugar el Santo Doctor, que 
predicò el Apoftol en Efpaña , quien crecía, que lo avia ne
gado antes fobre la Epiftola à los Romanos ? Veafe cl M.Bi-

var,
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vlr , que entendió bien el fentir de Santo Tilomas, y le cita 
por la predicación de San Pablo en Efpaña. (1)

DIVISION V.

2-4. O A n to  Thomas da Poluciones a algunos argü- 
meneos en las Queftiones Expofitivas de Vita 

Chrifit , con autoridades de Ss. Padres en materia hiftorica. 
En eftos cafos las noticias de hecho y que trae de fentencia age- 
na, no precifan a fus Difcipulos a la defenfa de ellas. El M. 
Graveson eftablcce ella Regla, diziendo : Nonmt íjutppé om- 
nesy S. illum Doctoremy irtea , quam elucuhrâ ity Summa tripar
tita , qu¿eftiones, qud Ve/ ad Cnticam difciplinam , Ve/ ad Hifio- 
riam Ecdeftaftkam pertinent, difeutiendas non fu/cepifi'e. (1) Y  
profígue, motivando fu fentir fegun la mente del Santo Doc
tor. Exemplo primero fea el mifmo, de que Graveson trata 
en eíte lugar. En la 3 .P. q.3 6. art.ó. en la íblucion al argu
mento 3. referidas diverfas opiniones del tiempo de la apari
ción de la Etlrclla a los Magos, continua Santo Thomas ef- 
criviendo de la muerte de los Inocentes por edi&o de Hero- 
des : Et fecundum hoc Herodes , non ftatim recedentibus Magis, 
fed pofi biennium pueros interfeat. Vel ¿juta dicitar accufatus fĴ o- 
mam;penijfe: W  altquorum periculormn terroribus agitatus a cara 
Ínterfciendi puerum interim defiittjfe: Ve/ ¿púa potuit creJerCy Ma
gos fallacis fie lie Ytfione deceptos , poftquam non níVencnint, quem 
natum putabant , erubttiffe ad fe redire y ut Augtifiinas dicit. ( 3 ) 
Del tiempo, y motivo del viage de Herodes a Roma, como 
fe refiere, corria Hiftoria, como también fupone el Carde
nal Cayetano, fobre efte lugar. Donde deve notarfe lo que 
dize Graveson , loe. cit. nuper: S. Thomam eó loó, non qttod 
ipfe fentiat, fed altorum tantummodó referre opinioncm, quam ne 
quidem examinat, neditm approbat.

z 5 Los Críticos modernos admiten los tres viages de 
Herodes a Roma , que refiere Jofepho Hebreo, (4) contra 
Baronio, que negó el tercero. ( 5 ) Todos convienen en que 
ninguno fue dcfpucs del Nacimiento de Chrifto, como fe 
puede ver en el Obifpo Spondano, ( 6 ) en el Cardenal de 
Noris, (7 ) y en Graveson citado, y en la Diífertacion 6. (8)

Ccc z don-
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( 1 )
In Commiit.Dcxttí, 
ad an. 64. pag. 1 2 6.

( 2 )
Tó. 1. de vítaChri- 
ílijDiíTert.S. p. 203

( i )
Lib. 2. de con fe n fu 
Evang. c.i 1. in Tó. 
4. pag. i 7tí,

(4)
Lib.ií>. de Antiq. c.
7,8,p. & 13.

( 5 )
Tom. 1. ad an.x. 11. 
4H.pag.5p.

. (O
In Epitom. Baron ïî 
ad an.i .11,1 i.p .i ?.

( 7  )
Diffrrt. 2. de Ccno- 
tapliiís Pífanís.

(8)
Pag. 127.



donde con otros Efcritores muy eruditos procura probar,quc 
Herodes murió a 15. de Noviembre íiguiente alNacimiem- 
tode Challo*, y fu enfermedad comento a agravarle por 
Mar$odel mifmoaño. En elle mes fierttcn otros, que mu
rió Herodes unos tres mefcs defpues de nacido Chriilo. De 
fuerte, que en los recientes Eruditos es aprobado como cier
to , que Herodes no fue a Roma defpues de nacido Chriilo  ̂
ni fue la caufa de fu ultimo viage alguna acufacion contra el, 
fino acufar él a fus hijos en el Juzgado del Emperador Oda- 
viano Auguílo como rebeldes, y que inrentavan dcfpojarle 
dclReyno dejudéa, feudatario entonces a los Romanos» 
De que fe vea Baronio citado. La conclullon del Sanco Doc
tor en efteart.6. es cernísima : Nat fritas Chrifli onlhie coritie-. 
nientifitit manifeflata, y la elucida con el texto del Prcpheta 
Daniel , cap. i. y con hermofa dodrina en el cuerpo del ar
ticulo. Las noticias hiíloricas de ella íolucion al argumento
3. eftan reciiatfré de opinión de otros, dexando al arbitrio 
del Thcologo Expofitor elegir la que quificre.

z6 Coníla elle concepto por la mifma íolucion , y fir- 
vala confirmación de otro exempio. Enellaefcrivio Santo 
Thomas hablando de los Magos : Quídam tamen dicunt, eos 
Jteniffe de pegione propinqua, unde fuerat Palaam, cujus doBring 
fuerunt feBatores. (Dicuntur autem ab Oriente Ipenijje, iW quid de 
uItimis Orientis partibusloenerunt, jecundum quofdam, y>elquia 
de aliquibus Ytcinis partibus T>enerunt\ qují tamen funt pegioni Ju~ 
dpmm adOrientem. Eíta Región vezina Oriental rcfpeto de 
Judéa es la Arabia feliz. De que fe vea Graveson. ( i ) En el 
cuerpo del art. 7. figuiente infinua Santo Thomas, que los 
Magos vinieron a Jerufalcn de la Perlla, íegun la opinión 
primera, que en el lugar citado del art.6. avia referido. Ad
virtiendo con cita indiferencia la relación de ellas noticias 
hiftoricas, dixo Graveson: Quibus ‘Per bis conflat, S.Tbomam 
in illa quct/iione faBi, juxta Crtttcd di/ciplina regulas a peritis 
examinanda , pro more /uo confultb abft hiere Voluijje. ( z ) De e t 
ta fuerce , y no como propias del Santo Dodor fe han de 
entender lascólas de hiltoria en ellos cafos.

zy Profeguimos con otros cxcmplos por la utilidad de 
la materia. En la q.44. art.z. reípondiendo al fegundo ar gu-

men-
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mentó, trata Santo Thómas de la obfeuridad dei Sol al tiem
po de la Pafsion de Chriíto, referida por San Lucas cap. z 3. 
v.45. Tenebrdfañ,t funt tn unherfa térra, O" obfenratus efl Sol. 
T rae el lugar de San Geíonimo : Videtur luminare majus retra- 
xiffe radios f m s , ne aut pendentem Vderet Domin an > aut impii 
blasfemantes fuá luce fruer entur. ( 1 ) Explica Santo Thomas el 
modo de la retracción de los rayos del Sol: Dtcitur Sol retra- 
xiffe radios, tn quantum divina Vírente factum efl, ut Solis radii 
ad terram non per'Penirent. Recita el fentir de Orígenes, que 
atribuyo la obfeuridad del Sol a la interpoficion de muchas 
nubes muy denías, ceñida a Jerufalcn , ó a toda la tierra de 
Judea. ( 2 ) Y profigue : Sed arca boc magis credendum efl Dio- 
nifio, qut úculata ftde infpexit, hoc acadiffe per ínterpofitionem 
Lun^ ínter nos , tsSolem. Cita la Epiitola de San Dionifio a 
Policarpo , donde refiere el milagrofo eclipfe , obfervando 
quatro milagros en elle fuccíTo, y quinto con San Juan Chri- 
foíiomo, que puede ver el curiofo en la letra del Santo Doc
tor. En efta relación de opiniones no determina , ni preferi- 
ve a los Theologos Expofitores alguna de ellas como íentcn- 
cia fuya; y afsi los Diícipulos de Santo Thomas pueden de
fender la que les pareciere mas (olida íegun buena Crifi. La 
primera, etique ella citado San Gerónimo, y es de otros 
Padres, fe concilla con la que pone la obfeuridad del Sol por 
eclipfe : porque aun con el era ncceflaria la retí acción de los 
rayos, refpeto de que (a Luna no es capa*¿ de impedir por 
entero todos los rctplandorcs del Sol, como vimos en el ecli- 
pfe máximo delaño 1706.a 12.de Mayo.

28 La opinión de Orígenes, quanto a la interpoficion 
de las nubes , no es íeguida de los Efcrirores. Quanto a la li
mitación de las tinieblas a la tierra de Judea, entendiendo 
afsi las palabras de San Lucas: In untVerfa térra y las de San 
Mathco: Sttper unherfam terram, ( 3 ) le figuicron Nicolao 
deLyra, Juan Maldonado, Juan Mcnochío, (4) yantes 
de elfos dos infignes Jcfuitas Defiderio Erafmo.($) Es pro
bable elle fentir de tan doótos Expofitores, y fe puede de
fender fin mucha dificultad. Bien que es mas común , y mas 
ajuítado alas ciaufulas de los Evangelizas, fueron las tinie
blas extendidas por todo el Orbe. Se inclino mas el Doctor

An-
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Angélico a creer a San Dionifio en fu narración del eclipfe: 
ni alcanzamos como fe puede negar, admitiendo como legi
tima del Santo Obifpo la mencionada carta a Policarpo, don
de afirma, que le vio con toda claridad con Apolophanes, 
expreífando fus circunftancias, y lo milagrofo de tan eftu- 
pendo prodigio, y tan extraordinario ; porque no era tiem
po de Novilunio, en que pudicíTe fuceder: Ñeque turnen tem- 
fus conjunchoms erat. Fue el eclipfe en el mifmo dia del Pleni
lunio de Mar^o, Paíqua de los Hebreos , quando la Luna 
eftava en la mayor diftancia del Sol. Con efte graviísimo fun
damento es admitida la fentencia de que fueron las tinieblas, 
y obfeuridad del Sol por el referido eclipfe de lo corriente de 
los Padres , Expofitorcs, y de los Theologos Eícola líricos 
fobre elle lugar de Santo Thomas. La multiplicación de mi
lagros , que íe deduce de efta doctrina , y noto Santo Tilo
mas , efta tan lexos de llevar inconveniente alguno, que an
tes bien fue convenientiísima, y muy digna de la divina pro
videncia. Aqui no ajufta el axioma de los Theologos: Ño fe  
han de multiplicar milagros fin neccfsidad. Si folo fe hizieran pa
ra el efedro de las tinieblas, y obícuridad del Sol, es notorio 
a los Theologos, que retirando Dios fu concurlo para la 
emanación de fus rayos , otra cofa no era neceííaria. De efta 
fuerte, dize Santo Thomas, y fien ten muchos, y graves 
Expofitores , que fucedera en el tiempo próximo al juizio 
final la obícuridad del Sol, y de la Luna , que prenuncio 
Chrifto, y refiere San Matheo, cap. 2,4. v. 29. Solobfcura* 
hitar, Luna non dabit lumen futtm.

29 En el tiempo de la Pafsion , y muerte de Chrifto 
avia caufas altiísimas, y de fuma importancia, por que ad
vi rtieffe el mundo tantos, y tan grandes patentes milagros. 
En el mifmo art.z. ad 3. defigna Santo Thomas el principal 
motivo : ODicendum, quod tune fr¿tripue oportebat in Chrifio di- 
Ymitatem per miracula ofiendere, quoniam in eo máxime apparebat 
infirmitas ficundum humanam naturam : Et ideo in Cbrifii natiYs- 
tate fiella no'Va in cdo apparuit. Unde Maximus dicit: Si prafepe 

(1) defpicis, erige parumper oculos, isr uoVam in cdo flellatn, prote-
ln Hom,4.de Nativ. fiantem mmulo Dominicam natiYitatem, tntuere. (1) ínPafstont 
Parifenu514.^^ autemâ uc maj or infirmitas circa bumanitatem Cbrifii apparuit:
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<& ideo oportuie , ut mapra mir acula ofender entm circa principa lia 
vmndi lumina. Avia dicho Chrillo á los Judíos: Cum exalta- 
1writis filium honimis , tune cognojcetis quia ego fum.( i)  Ella 
claro en otro lugar , cjue hablava del tiempo de fu muerte en 
la Cruz : Et ego, f l exalta tus fuero d térra , omnia trabam ad me 
ipfum. Hoc autem dicebat , fignificans qua morte ejfet monturas. 
(2 ) El conocimiento, que predixo Chrillo fe confeguiria al 
tiempo de fu muerte , era aquel de que carecían los Judíos 
por fu obílinacion : Et non cognoloerunt, quia Tatrem ejus dice- 
bat Demn. ( 3 ) El medio para la fe de la divinidad de Chrillo 
al tiempo de fu Pafsion fueron los portentos grandes , que 
refieren los Evangelillas: Tune cognofcetissquia egofum. Glof- 
fa el do£tifsimo M. Seraphino Porrc¿tano : Scilicet per mira- 
cula, quantum ex tpfis ef. (4) Afsi como fuccdieron muchos, 
y eílupendos milagros en la tierra , convenia, que fe advir- 
tieífen en los Allros principales con cfpecialídad ; Ut majora 
mir acula ofender entur circa prinápalia mundi lumina. La mera 
fufpenfion de lucir el Sol feria calo porteneoío. Avia motivo 
en el deilino de Dios para mayores prodigios, y que íe mul- 
tiplicaíTen en crédito de tan fublimc, y utilifsimo fin , y que 
fueífen bien vifibles,y muy cílraños. Eílo conduce á la creen
cia cierta (quanto pide la materia) de la relación de S. Dio- 
nifio, que negó fer del Santo a fu arbitrio Erafmo-, (5) y le 
refuta elObilpo Cano, íugilandoel atentado de quererle 
defraudara San Dionifio la gloria de fus admirables Eícri- 
tos. (6)

3 o Fueron los referidos milagros también cfe£tos de los 
defignios de Dios para el cumplimiento de las Profecías, que 
figlos antes trataron de la Pafsion , y muerte de Chrillo con 
cxprefsion de que fucedcrian al tiempo de fuceífo tan digno 
de tantas, y tales maravillas. Los Vaticinios de Jeremías, 
cap.ij.v.p. deEzechiel, cap.32. V . 7 . & 8. de Jocl, cap.2. 
v. 10. 30. y 3 1. y de Amos, cap. 8. v.$. trae el doctifsimo Pa
dre Juan Maldonado , entendidos (como íiipone) comun
mente de los prodigios de Cielos , y tierra en el tiempo de la 
Pafsion de Chrillo. ( 7 ) Remitimos el le&or á cfte Efcritor 
gravifsimo , y á Cornclio á Lapide , que reconoce líete mi
lagros en el modo de las tinieblas, y obícuridad del Sol. (8)

No
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CO
Joan.cap.s.v.28.

(2)
Joan.cap.i2.v»32.

( l )
Cap.8. cit.v.27.

(4)
In Notis ad húc art, 
pag. 327.

(5) _
Locis fupra cít.

(¿)
L ib .X I.c .z .p .jio .

( 7 )
In cap.27. Matth.v. 
45. p.ó^.Edit.Vt.- 
ner. 1606.

(8J
Loc.cic.\tatt.p.^4i



'(O
D, Salvador Jofeph 
Mancr, libro de la 
Pafsion, pag. 219. 
aai.&inde.

U)
In Apolog.3. adver- 
fus Riiihnuni,Tom* 
a. C0I.77J.

U)
ín cap.27. Matth.v. 
3 3 .Tom ,3, col. 7 z 7.

No pareció a Santo Thomas, a otros Ss. Dodores, y a gran 
numeto de Expofitorcs muydodos, y excelentes Theolo- 
goSj que los milagros multiplicados en los cuerpos celeltcs 
no eran neccífarios, fino que Rieron de congruencia opor- 
tunifsima, atenta la gravedad de la caufa, que pondera bien 
el PadreMaldonado. Es probabilísima lafentencia deque 
file la obfcuridadpor eclipfe , y mucho mas probable , que 
las diferepantes de ella por la autoridad de SanDionifio, y 
délos Ss. Padres, y Efcritores do&ifsimos, que la defien
den i y porque contra ella no ay razón , que la pueda debilu 
tar, y admite conciliación con los lugares de muchos Padres, 
que hablaron de retraccionde los rayos del Sol en general, 
fin excluir que fueíTe de un modo o de otro. Al prefente §. 
hemos añadido efte exemplo , elucidado con alguna exten- 
fion, por el fin de ocurrir a ciertas doctrinas en contrario 
producidas recientemente por un Erudito, que aprecia la 
Critica. (1 )  Nos es muy cara la amiftad de efte Efcritor por 
juilas caufas, y*por el mérito de fus buenas letras. Es cierto 
no entibia la racional afección , que por amor á la verdad 
diga cada uno ingenuamente fu fentir , fegun el antigUQ 
Diftico:

(Dberfum fientire dúos de rebus e'tfdem,
Incolumi licuit femper amicitia.

San Gerónimo: Könne Apofloli, fit fots ínter fie amicitiis, difi- 
fienfierunt} { z )

31 En la q.4¿. art. 1 o. pregunta Santo Thomas: Utrum 
Chrifius fiuerit conten i en ti loco pajfus? Contra la conclufion cier
ta , que fue conveniente el lugar de la Pafsion, y muerte de 
Chriílo, fe objeta el argumento 3. Pufino futí medicina contra 
peccatum Ad¿e : Adam autem non fiuit fiepultus injerufialem , fied 
in Hebron. !Diátur enim Jofiua cap. 14. Konten Hebron ante l'o- 
cabatur Cariatb-Arbé. Adam maximus ibi ínter Enacim fitus e/h er~ 
go y ¡Je tur, íjuod Chrifius in Hebron y iS'non injerufialem pati de~ 
buerit. En la folucion trae el Santo Dodor el lugar de San Ge
rónimo , donde afirma la fepultura de Adan en Hcbron, ci
tando el texto alegado del libro de Jofue i y de la noticia de 
citar enterrado Adan en el Monte Calvario , dize : Editora- 
bilis interpreiatio, mulcens aurem fopu¡i j nec tarnen Itera. (3)

La
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La congruencia muy buena, que dio elmifmo Santo para 
morir Chriilo en aquel monte , lugar común de los conde
nados a muerte, fue : (Propterea ibt crucifixus efijefus, ut ubi 
prius erat area damnatorum, ib i erige rentar y exilia martyñi. San
to Thomas, referida la lentencía de San Gerónimo, anadio 
otra razón de la conveniencia del lugar para la muerte de 
Cbrillo: Magis autem Jefas crucifgendus erat inloco communí 
damnatorum , quam juxtafepukhrum Ad&, ut ofender etur y quod 
crux Chñfii non folum crat remedium contra peccatum perfonale 
ipfias A(U,/ed etiam contra peccatum totius mundi. Con ella doc
trina no es ncccílario dar otra expoficion al texto de Jofuc, 
ni negar, que Adan fueífe enterrado en Hebron > y en ella 
íupoficion, inteligencia, y autoridad de San Gerónimo pro
cede la folucion de elle argumento 3.

32. El erudito Padre Jacobo Gretfero, de la Compañía 
de Jefus, tratando de propoíito íobre elle punto, eferivio:
Sententia eft plumnorum Patrumytam Grptorumyqudm Latinarían, 
qui ex antiqua traditione tradunt,montem bime d Cabaña nomina- 
tum, quod tflbic bu maní geneñs parens Adam fepvXtns effet. (1) De j l y
ella tradición depone expreílamente Orígenes: Venitadme Tom. 1. de Cruce 
traduto quícdam talis, quod corpus Ada primi bomipis ibi fepultum p caP*lS
efl, ubi cruáfxus ejl Chñftus. (1) Con la mifma tradición con- (2 ) 
viene Tertuliano en el libro z. contra Marcion. ( 3 ) Tellifi- Tr^ .í s* in Matth. 
ca de ella San Bafilio con clara exprefsion fobreel cap. 5. de pa&’12  ̂i j 
Ifaias. (4) Siguieron ella fentcnciaSanCypriano, San Atlia- Tom̂ .pag.SŜ . 
naíio, San Ambrollo, San Juan Cbrifollomo, San Epipha- xó.i.pagVn-Edit* 
nio , San Aguílin , y otros Padres * y graves. Autores,-Lea Puriíicn.níi«. 
alega Gretfero, donde pueden verfe las cicas, \pag.49. y 50.
El mifmo San Gerónimo en la Epiltola, quo eícrivib a Mar
cela en nombre de Paula , y fu hija Eullochio, dize : Inbac 
urbe (Jerufakm) uno in hoc tune loco ¿7 babitajfe dicitur, ¿7 wior- 
tuus ejfe Adam ; un de ¿7 locus , in quo crucifixus ejl -Dominus no- 
f i e r , Cabana appellatur , fcilket, quod ibifit antiqui bominis 
Cabaña condita. ( 5 ) Alude nueftro Cano., aclareciendo el 
texto dejofué, que no habla de Adan , Padre del genero co*' T*U
humano, fino de otro Adan * oArbali, padre de Enach, o 
Enacin, y progenitor de los Gigantes, de que haze mención (6)
el libro fació del Deuteronomio, cap. z. vv* t i. & zo. ( 6) Lib.XLc.s.p.ji®.

Ddd Jo-
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(I)
Lib.sJVntiq. cap. 2. 
pag. 145.

( 2 )
Loe. cit.pag. 52,

(3 )
In Semi, de Cruce 
Oói, pai». 2 29. Edit. 
Patii. 1 ¿08.

. *4>Lo c.ck.fupra, n.r 5.

Jofepho Hebreo, refiriendo la conquiila de Hcbron por los 
ífraelitas dize : Jf>ud tilos tn cam diem juperflites crant quídam é 
Gigantum gentre, flatntdi í? afpeElu cateas rnortdhbvs dijpares y 
Viftíflrmtl O' audita borribiles: quorum oJ]a adbuc oftmduntu)\ qua~ 
lia Vix credant, qui non Viderunt ipfi. ( 1 ) Sobre ello veafe el 
citado Gretfero, que también trae otra inteligencia muy 
provable al texto de Jcfué, y es de muchos Expofitores. ( 2 ) 
Santo Thomas no quifo negar lo referido por San Geróni
mo fobre el lugar de San Matheo, y procuro coadyuvar fu 
fentir alli expreífadoporque fu conclufion de elle art. 10. 
íe falva admitiendo, que Adan fueífe enterrado en Hcbron. 
Si fue fepultado en el monte Calvario, fub filie afsi mifino 
la conclufion del Santo Dodtor por la razón de San Athana- 
íio: Congruum enim erat, {Dominum , cum Vellet revocare pri
mara Adam , in eo loco pati, ut illius ¿ibolito peccato, abunherfo 
ejusgenere profligante ( 3 ) Como la intención de Santo Tho- 
mas fue elucidar la conveniencia del fitio en que Challo mu
rió» fus Difcipulos no eftan obligados a defender fu fenten- 
cia por aquellas congruencias de la folucional argumento 3. 
y pueden leguir á los Ss. Padres, y Autores citados, fin con
travenir a la mente del Santo Do&or, que en ella fe deve 
entender en fentido hypotetico, y en fupoficion de admitir 
Ip que dezia San Gerónimo.

D I V I S I O N  VI.

rB9+ IDISCU^SO S EP T I MO

3 3 ^"^VUando por incidencia, o mera exornación 
trae Santo Thomas noticias hiíloricas, no 
tienen mas autoridad, que k  del Efcritor 

citado, o en que fe halla, aunque no fe cite i porque aplk 
cado el Santo Do&or à fus Tratados Efcolallicos > y Expoík 
tivos, no pudo extenderfe à hazer Crifien las noticias afsi 
ocurrentes, como dezia Graveson. (4) En la 3 .P.q.3 6. art. 3. 
ad 3. dize el Santo : Credibile tameu efl, etiam in altis parttbm 
mudi aliqua indicia NatiVitatis Chrifti apparmffefaatPpmpfluxit 
oleum, ér in Htfpania apparuerunt tres Soles pauktimin unum 
coeuntes. En el art. 5. ad 4. citando a San Juan Chrifoílomo 
en la Obra rítí concluida inMattbdum, Imml.i . deh Eílrella

apa-



aparecida a los Magos, trae fus palabras: Eam tiderunt ha- 
hentem in fe quafipaflpuli formam , fuperfe fimilitudinem Cru
éis. De eftas, y otras noticias adjuntas advierte'el rnifmo E& 
critor de las Homilias, que las avia facado de libros Apocry- 
phos: Síciit in quibufdam lihris Apocrypkis legttur. No es con
decente citar por ellas á Santo Thomas, que con ella adver- 
tenda las refiere.

34 La noticia de que manoazeyteen Roma, donde 
efta aora la Bafilica de Santa Maria Traníliberina {que en* 
tonces era una Hofteria) es de Eufebio Ceíatienfe en el Chro  ̂
nicon al ano 3. de Oótaviano Auguílo, 39.0 40. años antes 
del Nacimiento de Chriílo. La trae también Paulo Orofio, 
(1) y la repite como muy particular fignificacion de la veni
da de Chrifto. (1) Trata de ella Baronio con aprobación. (3) 
La noticia de los tres Soles es de Plinio el mayor, (4) de Dion 
Cafsio, (5) y de Baronio, loe. cit. Sucedió elle prodigio 42. 
años antes del Nacimiento de Chriílo, como afirma Conra
do Lycoílenes: ( 6) y al año V. de Julio Celar le refiere en 
fu Chronicon Eufebio. Veaíe fobre ellas noticias nueílro 
Graveson, que difeurre de ellas con Crifi. {7) En elle fenri- 
do , como eílan en los Autores , fe deven entender las noti
cias referidas, aunque las trae Santo Thomas entre los feña- 
les del Nacimiento de Chriílo  ̂ porque también pertenecía a 
fu inllituto tratar de los anteriores, y tan infignes como los 
mencionados.

3 5 Hemos tnfinuado, que Santo Thomas cita a S. Juan 
Chrifoílomo como Autor de la Obra, y Homilias fobre San 
Matheo, que por no cílar concluidas fe llama Imperfecta. 
Es cierto, que no fue el Efcritor de ella San Juan Chrifollo- 
mo i pero fiempre ha corrido entre las Obras del Santo , y 
por fuya fe reputava en tiempo de Santo Thomas. En la z .i, 
q. 14. art. 12. en el arg. 2. cita como de San Bernardo el libro 
2. de Amore (De/, cap.6. que defde la edición del año 1 ¿4 y, 
fe coloco entre los Tratados agenos del Santo. Hizo Crifi el 
P. Mabilon, y manifeíto en el Tomo 2. de la edición ulti
ma , aver fido fu Autor Guillermo, Abad del Monaílerio de 
San Theodorico, vezino a la Ciudad de Rems. Ellas citas 
de Efcritores de libros, que a la verdad no eran de ellos, las

Ddd % pro-
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(O
Lib.e.hift. cap. 18. 
pag.430.

(2)
Ibí, cap. 20. p.431.

(3)
Tom.i.in Appar. p, 
11* mun.28.

(4>
L ib.j. hift.nat* cap, 
ii.pag.12 .

(5)
Lib. 47. hift. Rom, 
pag.35°.

( 6 }

In Chron.dc Prodi
gas,& ohctis,p.2i5l 

( 7 )
T ó .t. de Vita Chri- 
fti,DiíTei't:.8, p.i¿>o.



í 1)
Üb.^.cap.tf* p.stoj.

( 2 )
De Pratnotíonibus 
Canonicis, lib.- .̂c.} 
p._j7<í.n.4,inj.Kdic.

(3 )
Ibi,c.ii.apag.jp5.

proponemos como exemplos de ocras, que en Santo Tilo
mas íe encuentran de Autores fupueftos á otros Tratados, 
porque en aquel Siglo XIII. aun íe defeava la diligencia fo- 
bre efto. Santo Thomás admitió como de tales Autores los 
libros, fin ocio para la ardua, y laboriofa ocupación de exa
minar el legitimo Efcritor de ellos. Convenia exponer las 
fentencias de los expresados en tales Obras con doctrina be
nigna (fegun íána Theologia) o declarar elíentido, que en 
ellas era contrario a la verdad. Paraciera huir las dificultades 
negar los lugares de aquellas Obras por fi eran, b no de tales 
Autores, teniendo el Santo Dodor dodrina para dar falida 
á ellas, no fin fruto de los Ledores.

3 6 A  nueftro intento eferivia Cano: (D. Thomg, aliis
qtioque Viris doElis aliquando accidtt ut Gratiani diligentia fifi, 
Captta (Decretf ementitis AuBoribus, Tttuhs referartt. Idem 
quoque Gregorio IX, contigit: qui Tit. de Conftit, nomine Hiero- 
nymi Commetitaria in Proverbia retulit, qu& Hteronymi non ejjey 
certum ef l , { i )  De efto mifmo da otras probangas en la varia
ción de unos Autores por otros en Graciano. Elle grande 
hombre hizo una infigne Obra en lu Decreto , que conclu
yo el año 1150. como affegura Juan Doujat. (%) Para íu 
perfección no han fido baftantes tantas correcciones como 
en diverfos tiempos han hecho Varones muy dodos \ y aun 
ay que emendar aefpues de la edición del tiempo de Grego
rio XIII. año 1580. como afirma el mifmo Doujat, Entre 
otras coías era muy principal atribuir a fus verdaderos Au
tores los libros citados en el Decreto de Graciano, de que 
haze Doujat efpecial Difcurfo. ( 3 ) De donde confta , que 
no avia en aquellos Siglos la Crifi neceíTaria íobre efta dif- 
crecion de Efcritores, y Ies citavan figuiendo a otros Varo-. 
nes graves con la fee de ellos. A los Eícolafticos, y Expofito- 
res menos fe les puede imputar efta impericia por fus ocupa
ciones en Tratados de mayor importancia.

37 El Trata do AdfygemCypri, que llaman P)e PggtmL 
nePrincipum, XX. éntrelos Opuículosde Santo Thomas, 
dividido en quatro libros, contiene muchas noticias de hif* 
toria; algunas poco dignas del Santo Dodor , como en fus 
Anotaciones advierte el M. Fr. Pedro Pelican, que no fe pu

do

39é ®ISCUQ(S0 SEPTIMO



_
iom .i.ut. pag.541
_  ( i )
Tom . 5. leal. Sac.

do perfuadir era de Santo Thomas efta Obra. El erudito 
Echard , con otros Efcritores, produce antiquifsimos excm- 
piares, que con certidumbre convencen fer ei Tratado del 
mifmo Santo. (1 )  Afirma, que la compoficion de S. Tho- 
mis no paífa del cap.4. en el lib. a. y llega hafta aquellas pa- Tom. 1! de Script. 
labras: Ut animi hominum recreentur. Lo demas del libro 2. y 
los libros 3. y 4. dize Echard, que profiguio Fr, Tholoméo & 
de Lúea , difcipulo del Santo Doftor, Obiípo Torcclano, 
que vivió hafta el ano 1311.  fegun las Aftas de la Iglefia de 
Torceli citadas por Echard. (2) Por efta noticia fe ha de cor
regir el Abad Ugueli, que dize vivió hafta el año 13 3 3. <3)

3 8 Con efta advertencia fe han de difeernir las noticias 
en los libros del referido Opufculo > porque antes de la clau- co1* r444 
fula: Ut animi hominum recreentur, nada ay que fea menos 
digno de Santo Thomas, y todo confronta con buena Chro- 
nologia. Dize Echard, que no profiguio el Santo la Obra, 
porque el joven Rey de Chipre Hugo ILmurió al año 1167.
Como el refto fe hizo en tiempo pollerior a Santo Thomas, 
y del mifmo tiempo ay noticias inferías, fe aclarece fer adi
ción del Obifpo Torcelano, que en efte Tratado tuvo algu
nos defeuidos v y fin duda era aun de poca edad ( íegun bue
na conjetura) quando por facar la Obra completa hizo las 
adiciones a ella. En Echard vera el curioío efte punto a fu fa- 
tisfaccion en las citadas paginas 3 3 6. y 3 3 7. Algo de efto ay 
en la Bibliotheca de Altamura, (4) y en el Teatro Domini
cano del M. Fontana. ( 5 )

3 9 Los documentos de efte §. con fus exemplos cree
mos darán alguna luz á los Efcolafticos, y eftudiofos de hit 
toria para confiderar el modo, y forma con que £e crae la no
ticia hiftorica en los Efcritos de Santo Thomas, y fi es, ó no 
propia del Santo Doftor. Sin diferencia fe difeurre en las traí
das por San Buenaventura, San Alberto Magno, el B. Egi- 
dioCoiona, el Doftor fútil Efcoto, y otros Autores en fus 
Obras Efcolafticas, y en las Expofitivas de los libros fagra- 
dos. En el argumento del prefente §. ufurpamos á nueftro 
Obifpo Cano las palabras : Nos enim in argumento nolvo, ubi 
nullum, quem imitaremur, h abeba mus::: ea lectoribus expofui- .  ̂̂
mus. ( 6 ) Si lo extraordinario de efte aífumpto no ha permi- Lib.8,cap.4. p. »7*2
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DISCURSO O CTJPO
tido efcrivir fino con menos acierto , con animo ingenuo 
profeguimos lo que dize el mifmo C a n o : Siquis Vero fie wo- 
fiu  rejiciat, ut adducat meliora, Volentes, ac libentes ampieHemur.

DISCURSO VIII.
D E  L A

F E  H I S T O R I C A
A LOS

E S C R I T O R E S
POR LA CERCANIA, O DISTANCIA

D E  T IE M P O  A  L O S SU CESSOS.

(O
Libro contra pro- 
phanas voc. novir, 
cap. 4. pag. 250. in 
Tom. 7. Biblioth, 
V e t . P P .

E R T E N E C E N  al Difcurfo prefente las 
R c g ! as principales de C riticaa con que 
fe diíciernen las noticias en la hiftoria. 
Parece, que efta difcrecion por razón 
del tiempo de los Autores devia colo
car fe defpues de aver tratado de la 

Clim nología, y  efta era nueftra intención. Para la mejor in
teligencia de los aífum ptos, en que aora vetfamos 3 con ve
nia no anticiparles a los precedentes, como manifeftatan los 
mifmos, en que fera neccífaria alguna extenfion: Ne immo-  
d icp  breV itatis f lu d io  r e ru m  pond era  o ra tion is  c e l e r i la t e  ra p ia n tu r , 
como dezia San Vicente Lirinenfe. ( 1 )

* * *  # ##  # * #
# *#  # * #

* # *  * # *



§. I.

T>E L d  FE  HISTORICA A ESC%[TO%ESi
Coetáneos*

D I V I S I O N  I.

1 X  Os Autores contemporáneos a los fuceílbs íori
J _¿ dignos de fe en la hiltoria. Ella es otra délas

reglas de Critica, que da Juan Launoy, en que convienen 
los Críticos recientes, y admitida la celebra Valcmdnt. ( i ) 
En general no íe prefume de los Efcritores, que abandonen 
fu honor , y la eftimacion de fus eferitos, incurriendo entre 
fus coetáneos la nota de falfarios, que fácilmente paila á la 
pofteridad. Por ella razón en la relación hecha al Papa Ur
bano VIII. el año 1629. por tres Auditores de la Sacra Rota 
para la Canonización de San Pió V. merecieron tanta apro
bación, y crédito las hiilorias, que del Santo Pontífice avian 
eícrito Gerónimo Carena, Prelado Romano, y el Padre Juan 
Antonio Gabucio: Quia, fcilicet, eorum/cripta Ttulgata fue- 
rv.nt, "bilpentibus adbuc multis, qtú Tium V. cognoyerunt, ac re
bus abjeogejlis interfuerant: ac protnde credi non potefl, eos fuif- 
fe  tam impudentes, utmendacia omnium oculis palam exponerent. 
Aísi los Autores de AElts Sr. (2)

2 No folo a Efcritores de buen nombre, fino á otros 
menos verídicos en cofas muy publicas de fu tiempo, que 
no fon de fu intereíTe , ni en ellas íe advierte fin particular 
para mentir, fe les da crédito. De Herodotoen loque refie
re de los Reyes de Per fia, que vivieron en fus dias, dize Ca
no : Nec ft hiftori# fu& Herodotus fábulas mifcety idcircofides illi 
úbroganda efl in rebus fui temporis publicis, i? manifeftis, in ¿fui- 
bus nulhts erat ficliom locas. (3 ) Por efta caufa Oderico Rey- 
naldo , y Natal Alexandro no tuvieron reparo en citar algu
na vez al pérfido Nicolás Maehiabelo , no en cofa tocante a 
fus per verías máximas de infernal Política, fina en noticias 
de fuceffos de fu tiempo, que tuvo á la villa en Florencia, y
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¡nada le importava torcer la relación de ellos a lo falíb , niÍíodia producir fino ignominia luya faltar a la verdad en co
as publicas. Aun en cafo, en que del Hiiloriador fe pueda 

prefumir fin particular por adicto a alguna facción , y otros 
■ motivos, ceda la foípeciia en fuceííos de tales circunstancias, 
que no es vcrifimil prevalefca la propia pafsion a lo notorio 
de la verdad, y a la efiimacion de íu honra, y de fus eícritos. 
Sirva de exemplo la noticia dada por Euícbio Ccíaricnfe del 
Bautifino de Conftantino enNiccmedia con las reflexiones, 
y ponderación de Cabafucio, fegun queda dicho en otro 
lugar. ( i )

3 No fubfifte la referida regla de Critica (fegun el mif- 
moLaunoy) quandoalas noticias, y al crédito del Autor 

 ̂ coetáneo contradicen otros contemporáneos a ellas de apro
an Vaíetnont, loe. âĉa bondad, y de inteligencia, (z) Paulo Jovio eferivib 4 5. 

n.i. libros, y todos tienen al principio : Hiflonarum fui temporis.
Lescomcnco defde la entrada de Carlos VIII. Rey de Francia 
con fu exercito en Italia, que fue el ano de 149 3. y fe impri
mieron en Bafilea el de 1578. Eícrivio también dos Tomos 
en folio de vidas, y elogios de infignes Varones. En la Pre
fación de fus hiftorias, que es Dedicatoria á Cofme, Duque 
deTofcana, protefta, que eferiviria con animo ingenuo, 
y con verdad. De efte genero de exprefsiones avia eferito Jo- 
fepho Hebreo, hablando de los Hiftoricos Griegos : Qui ad 

\$) fcribendumfe prpparabant, nonfludium Iperitatis exhibuerunt, //-
Lib.i. contra Apió. cet bate promifsio/emper babeatur in promptu. ( 3 ) Graves Auto

res, iguales en la edad a Jovio, han dexado teftimonios de 
ue no eferivio con Sinceridad, y dieron clara cenfura de ful

as a las hiStorias por el eferitas.
4 El Obifpo Cano, que folos ocho anos fobrevivio a 

Paulo Jovio, difunto en Florencia daño de 1 5 en la 
edad de 6 8. años, tratando de los Historiadores falaces por 
afecciones, y utilidad, dize: In quibus Tatdus Jcññus ejl in 
quamlibet partém nimias odio, amore , gratia, ts, flmúltate.

. Et ¿juoniam pecuniam amabat, in hifloxia quocjuej enhénela pecunip
Cap.tf.cittpag.377. fer^sfmt.U  )■ Del mifmo Jovio eícrivc Juan Bodino: Cum 

interrogaretur, curfimulantfaifa, y>era difstmularet ? Amkorum 
gratiá id d fefuHum refpondit; Ac Carnetflfuperfli tes mtelligeret,
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futs fcriptis pidan derogaturos: Attamen intelligebat infinitepofte- 
ritatis crcdtbilia forc , qua fibi ip/i 3 Jutjque populan bus laudan 
ejjent ¿Untura. ( i ) No ha fucedido como pcnláva Jovio del i_¡b.jc ,i'thod.hift. 
juizio de fus efcritos. Profigue Bodino: illud ccrté adfempt- cap.4. pag.72. 
teniam memoriam teflatum reliquit Oorratus Tan fie ufes, qui qttas 
finxit Amadifi fíbulas , non mitins Veras , ac probabiles, quam 
J o m  /cripta forcconfidit. No porque fea falfo todo lo efcrito 
por Jovio , fino porque lo viciado haze fofpechofo a lo refi
ta nte , que no confia por otro conducto: Hunc mendacii fru- 
Bum tulit ( dize Bodino) ut etiam cum yera fcribit , fufpeBus 
babeatur. ( 2,) Vea el curiofo {obre la fe alo hiftoriado por  ̂ . ( 2 í
Jovio el juizio ingenuo de Jufto Lipfio, ( 3 ) que poco dif- ° *Clt,P̂ *74* 
crepa de lo referido por Gorreo, y Bodino, coetáneos tam- Tó. a.NotasadlIK. 
bien de Jovio. ¡ ¡ ^

5 En términos generales de Autores coetáneos la adver
tencia , y reflexión íobre el modo de fus narraciones indica 
algunas vezes el animo veraz, o la induftria con que las re
fieren faifas, dize Cano: Sané aliquando íryerum ipjum tn j\ ri- 
bentis finceritate , candoreque relucet: mendadum contra Aif-
Boris quídam angor, i? calliditas patefacit. (4) Con otras vo- {4)
ces parece aver fignificado lo mifmo Dionifio Halicarnafeo: aP*tf*cic* Pa§*38a* 
Mentó emm omnes putant, orationem fuam cujufque animi effe 
imagine m. ( j ) Y  Sidonio Apolinar: Ita mens patet tn libro feu t 
yultus ¿n fpeculo. Bien que efta difcrecion fobre el artificio, y pag.i. 
cavilación en el modo de referir los fuceílos pida juizioía 
prudencia , y largo eftudio en hiftorias. Ni tiene lugar refi. 
peto de los Ss. Padres , y de aquella claífe de Autores, cuya 
fe humana queda eftablecida fegu lo que diximos en los Difi; 
curios III. y IV. y efpecialmente en el VII.
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6 T  As leyes de la hifloria (dize Don Juan de Ferreras)
Jj ¿ fon referir fin pafsion lo profpero, y lo adyerfo} fin

dexarfe cegar del amor de la T  a t r ia.  ( 6  ) Efie afeito a la Patria  ̂ n
hizo deslizar a muchos Efcritores coetáneos en faifas narra- ar  ̂^
dones de fuceflos. Unicuique T  atria fuá carior efly eícrivia Cafi E j b . i .  V a n a r u m  E -  

fiodoro.(7'iAunque tan vulgares,damos los verfosde Ovidio: j ¿*x i ‘̂ fvctPE
Eeq Ef l
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Tom.p. acl an. S12.
pag.4 : 7.num.24 .
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Tom.5.Maii,dic 21 
cap.4,pag.20.11.28.
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Teatro Crit.Tom. 3 
DÍfc.lO.Í.4. p.220. 
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Cap.5. cít. pag. 373

(7)
Dife. VII. 1.11.3.

Efl &  amor Vatru ratione Toalentior omni.
TSLefao qaa. natale ftlutn duteedine cúnelos
T)ucit , immemores non fimt cffe fui,{ 1)

Sobre cílc punto del amor ala Patria ella erudito Cafa nco.(i) 
A nuellro propofito dezia el Cardenal Baronio: Sátpcjuomn 
Genttliiun rumium anlens amor piares f  adere coegit Hiftoricos, ut 
abfqite delecta perciperent quMumque/cripta y quitos ip/i qudibet 
modo ffloriam fttis compararan. ( 3 ) Devian con gran cuidado 
evirarlos Hiftoricos la nimiedad en ella propcnficn : Lau~ 
dandmn efl Vatru ftadium , fed tufe 10 an ulh modcramlum ma/s 
quam Htflorkoy clcrivian los Autores de AttisSs. ( 4) En hit 
torias de fu Patria, de fus Principes , délas glorias de fus 
Naciones, de fus Gremios , y de las guerras de fas Provin
cias ay mucho que difeernir en los Hiiioriadorcs j porque es 
muy ordinario , que prevalefcacon excelfola afección, y le 
ingenian en aumentar lo favorable de las Vitorias, y conquit 
tas, y en difminuir lo adverfo con notable diíTonancia , y 
defecto de verdad. Sobre elle punto fe dilata un Efcritor re
ciente, forprendido de delconfian^a en las liiílorias de Au
tores Nacionales. (5.) No por ellos lunares, generales en los 
Hiiioriadorcs de fus Provincias, deven deíeílimarfe fus li
bros , que en lo demas feran muy provechofos, y de curio- 
fidad agradable a los lectores de las mifmas. En los Sieloso o
paliados , y prefente fe efparcicron por Europa no pocas re
laciones de Provincias diliantes, que efcrivicron Refidentes 
en las mifmas, y de cofas de fu tiempo. Por cetlimonios cer- 
tifsimos ha con liado , que avia en tales narraciones di ver fas 
fábulas. Bien que a los eruditos, y curiofos fean notorios los 
Elencos, quehazen oilenfion de las falfedadcs divulgadas, 
lefpctoqueay de ellos en lengua Franceía, en Elpañola , y 
muchos mas en Italiana , no paíTamos a cxprefsion en parti
cular, figuicndo la pratlicade Cano; Komtwtosparco, quo~ 
niam hijas loa judicium morum etiam efl y non eruditionis tan-
tum. ( 6 )

7 En relaciones do fucelíos no patentes, y efpecialmen- 
teporEfcritor conllituido en lugar chitante, no es tanta la 
fe de los Aurores coetáneos, como dexamos dicho en otro lu
gar con Baronio. (7) En elle calo , íegun la regla de Lau-

noy,
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noy , para folida excepción, es neceflario el teftimonio de 
otro coetáneo mejor inftruido , o de monumento cierto en 
contrario. JuanNaucléro eferiviofu hiftoria en Alemania 
hafta el año 1 500. como advierte Poflevino. ( 1) Refiere, 
que el Papa Alcxandro VL con violencia huvo de entregar a 
Luis VIII. puclto en Roma con fuexercitoel año 1494. á 
HermcSj hermano del gran Turco Bayazeto II. Añade Nau- 
clero : sCfimus Bajare ti frater paulo pojl Veneno ex ti u chis maxi- 
vii initium malí nobis fuit: nam rem tutam fore Cbriftianis frater 
per Oratorem Eontifici receperat, eo incolumi. ( 1 ) Efta noticia 
es contraria a I3 verdad , porque Bayazeto ofrecia al Papa 
trecientos milefeudos de oro 5 y jamás hazer guerra á los 
Chriftianos , como quitarte la vida áfu hermano Hermes, 
que le era competidor en el Imperio , y eftava refugiado en 
Roma defpues de una infeliz batalla con Bayazeto. Produce 
la carta entera de la referida negociación de Bayazeto el Pa
dre AuguftinOldoino, ( 3 ) que es inllrumento concluyente 
contra la narración de Nauclero.

8 Ocurriendo al cafo de Efcritor mejor inftruido ref- 
peófco de otro coetáneo , damos el figuiente exemplo. Nuef. 
troTholoméo de Lúea en fu hirtoria Tripartita , lib. 21. fe- 
ñala ala muerte de S. Pedro Celertinoel año 1302. Le cor
rigen los Autores de AHis Ss. (4) porque deviafeñalar el de 
1293. Para emendarle dizen : íltergo auñoritate TholomM 
pr¿ectfatá parum mo)>eamury faat Stephanus Cardimhs propiory ir  
intimior rebus geflis, i? ¿ujue co<éí>us Sanfto. El Cardenal Jaco- 
bo Stcphanefchi de Uríino fue de los principales en la fami
lia del Papa San Celcllino halla el tiempo en que renuncio 
el Pontificado Romano , y en el mes de Mar$o íiguicnte fue 
creado Cardenal por Bonifacio VIII. El deleuido de Chro- 
nologia en Tholomeo le atribuyen los Autores referidos á la 
diftancia de lugar, y á fus ocupaciones en el Obifpado Tor- 
celano. No pudo fer efta la caufa, porque fue hecho Obifpo 
en el año 1318. como es de ver en Ugueli, (5 ) y en Echardy 
(.6) y entonces ya tenia eferita íu hiftoria, ni eftava en edad: 
de poder aplicarle á ocupación tan laboriofa. Deque íoípe- 
chamos, que error tan craífo, y en cofa tan notoria no ferá 
de Tholomeo, fino del amanuenfe , o de algún tranferitor
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de fu hiftoria: lo que en eftos cafos es can ordinario en mate
ria de cómputos, como yadiximos tratando délos errores 
advertidos en Jofepho Hebreo. ( 1 ) En fus Anales , que ef- 
tan en la Bibliotlieca Vet. Patrum , no fe encuentra mención 
de la muerte de San Pedro Celcftino al referido año 1 302,.(i) 

9 Quando fe encuentran noticias opueftas en Autores 
coetáneos de la mifma claífe , es predio confiderar el modo 
de la relación, y circunftancias del fuceífo , parahazer jui- 
ziode lo verdadero, o de lo mas folido. Damos el figuiente 
cxemplo. San Gregorio Turonenfe eferivio, que el Rey de 
Efpaña Lcovigildo, cercano a fu muerte , fe convirtió de la 
Sc¿h Arriana a la Fe Católica, {3 ) con la advertencia: Ut 
quídam adferunt. San Gregorio Magno refiere, que el Rey 
Lcovigildo murió en fu error, y también infinua tenia la no
ticia por relación agena : Sicut multan* m , ¿jui ab Hifpaniarum 
partibus Ipeniunt, relatione cognoVunus. (4) En el fallo Chro- 
nicón de Marco Máximo fue introducida laconverfion de 
Leovigildo con accefsion de particulares circunftancias. (5) 
Por ella relación del fupuefto Máximo dize Don Gregorio 
López Madera, que devia fer muy eftimado el citado Chro- 
nicon. (6 ) Siguió efta opinión Garibay, diziendo era de al
gunos Efcritores. (7) Sin embargo tenemos por mas folida 
la noticia de San Gregorio Papa, con la que conforma la lee-* 
cion del fegundoNo£fcurno en el Oficio de S.Leandro. Juan 
Abad de Viciara , defpues Obifpo de Gerona, que vivia en
tonces , en fu Chronica inferta en el Tomo z. de los Conci
lios del Cardenal de Aguine, ( 8) trata de la muerte de Leo
vigildo: también en la luya San lfidoro, (9) cuñado del mif- 
mo Rey , y ninguna mención bazen de averfe convertido á 
la Fe Catholica. En el Concilio Toledano III. celebrado el 
año 5 8 9. no ay memoria de la converfion de Leovigildo: y 
no es verifimil, que San Leandro, hermano también de fu 
muger la Rey na T  beodo fia , omitieífe la noticia , que a to
dos fuera tan agradable de la converfion de Leovigildo, en 
la Oración dicha a todo aquel Congreífo de Prelados Efpa- 
ñoles. Ella entera en el Tomo V.de los Concilios,col.i018. 
y en el Tomo z. del Cardenal de Aguirte , pag. 351. Aun
que Perreras dize, que elle es otro de los feerptos refervados

para
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para el dia del juizio final; (i) el concepto délos antiguos, y 
graves Hiíloriadorcs Eípañolesha fido deque Leovigildo 
murió Arriano. Ella expreíTo en el Chronicon Albaycienfe 
traido por el mifino Ferreras en el Apéndice a la Parte 1 6. 
en el Arcobifpo Don Rodrigo, ( z ) y en Don Lucas, Obif- 
po de Tuy. (3 ) Del fentir de ellos Autores es el Abad Clau
dio Fleuri. (4) Con el filencio de los primeros, y pofitiva 
relación de los otros fe difeierne, que deve prevalecer la no
ticia de San Gregorio Magno a la de San Gregorio Turonen- 
fe. Cuya relación de la aílerta penitencia del Rey Leovigildo 
tranferive por entero el Cardenal Baronio, y concluye: Fe~ 
rum etfi jacii pm itens, quod tamen Catbolicus omniño decejferit, 
haud fatis certis proba tur ajfertionibus. Etenim execrabilts ejus me
moria remanfit po/ieris. (5) El Padre Juan Mariana, referida 
la opinión de averíe convertido Leovigildo, profigue : Ta- 
met/i no/iri Hiflortct LeoYtgtUum temporibus ferYientem, atque 

fúElionis metu animum M ilitante, negant palam eum, ut erat 
ofus , Arianam Sectam abdicajfe. ( 6 )

10 Si los Eícritores coetáneos convienen en la exilien- 
cía de un fuccífo, y diferepan en las circunllancias, con pru
dente conjetura fe ha de creer lo que pareciere mas verifimiL 
Lo mifmo fe deve dezir de los Autores cercanos entre si, y de 
los diílantes. Es buena regla , que trae el Cardenal Baronio:
( 7 ) y de ella fera exemplo el fuceífo mifmo de que trata. El 
Martyrio de Santa Uríola , y de fus Confortes Virgincs ha 
fido fiempre cierto entre los Hilloriadores , y fue el año 
383. ultimo del Emperador Graciano 1. No es verifímil, que 
fueífen once mil. Como avria en el rio Tamefis de Londres 
numero de naves, y de otros barcos para tranfportar tantas 
mugeres, a un tiempo mifmo, a la Armorica , o Bretaña 
menor? Enjacobo de Vorágine ay relación muy larga de 
las Santas; ( 8 ) y de él tranferivieron otros en Sermones de 
eftas Virgines, yMartyres. En otro lugar dexamos dicho, 
que los Predicadores fe abftengan de ufar de ella, {9) porque 
a la verdad no es digna de citarle, y menos en Sermones. No 
encontrando Baronio cola cierra en el modo, ycircnnílan- 
cias del martyrio de ellas Virgines, entrefacó de Guillermo, 
Obiípo Afaphenfe en Inglaterra, la hilloria de ellas Santas,

- em-
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embuelta con noticias apocryphas, fegun la juzgo mas veri- 
íímil i y à Ja fe de ella deven deferir los Hiftoricos, mientras 
no conítc de mas cierra. Los Predicadores la hallarán en el P. 
Pedro de Ribadency ra* ( 1 ) y es la mifma, que ella en el Bre
viario de los que dizen el Oficio Canónico de Santa Urfola, 
y fus compañeras Virgines, y Martyres.

D I V I S I O N  III.

11 O  Tros calos ay, en que la fe de Efcritores coe
táneos , aun en fuceífos públicos, no fub-

íiftc: como fi la noticia falla tuvo un principio, y apoyo tan 
autorizado, que hombres veraces y y prudentes del mifmo 
tiempo la pudieron juzgar verdadera. Es curiofo el figuiente 
exemplo. El año 142-9. íc halla va el Rey de Francia Carlos 
VIL en Borges oprimido de los lnglefcs y perdida gran por
ción de fus Eítados, y fin cfperan9a de remedio humano pa
ra no rendirles todos. E11 tan infeliz coyuntura apareció una 
doncella llamada Juana de Arco de edad de 18. años fcgun 
unos, o de 20. como dizen otros , nacida de padres humil
des en la campaña de Tule , Ciudad deLorena. Pueftaala 
prefcncia del Rey le ofreció , que le facariade fus anguílias, 
y le daria victoria contra los Inglefes. Admirando el Rey, y 
los de fu Corte lo que Juana dezia, hizieron fuefle examina
da por los Theologos, y Juriftas Pariñenfes refugiados en 
Pe¿tiers, ocupada París por los Inglefes. Aprobaron fu efpi- 
riru, y fus impulfos , aconfejando al Rey , que íiguieíTe la 
conducta de aquella muger. Juan Gerfon dio fu parecer por 
cfcritocon grande recomendación de Juana. Es el Opufculo 
ultimo, que ella en el Tomo 2. de fus Obras, col.874. Go- 
vernando las Armas de Francia con modo prodigiofo libro á 
Orleans del fitio muy eftrechado por los Inglefes , llevo el 
Rey a Rems a recibir la unción Regia, y la Corona, y le res
tableció en la mayor parte de fus dominios contraía furia 
ví£toriofa de fus enemigos. En lance de guerra fue apretada 
junro a Compeyne por Juan de Brandemburgo, que la ven
dió a los Inglefes por doze mil efeudos de oro. Llevada a 
Roan , donde eftavael Rey Henrique VI. de Inglaterra , íe

pro*
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procedió contra ella por la vía jurídica como reo en cofas.de 
Religión ; y relaxada por Juzgado Eclefialtico al Senado de 
Roan , fue condenada a muerte de fuego el año 1431. por 
delitos contenidos en los autos contra la Fe Chriltiana, co
mo dizc Paulo Emilio, Efcritor Italiano : Ab Anglisfuper/íi- 
tionis y /alfaque %?ligmtis in/hnulata igni cremata eft.(i)

1 1 Refiere Maycro en el libro 16. de fus Anales, ci
tando a un Anónimo coetáneo , que Betfordio, otro de los 
Generales en el exercito Anglicano, defde Roan, o fu cer
canía fin dilación dio avifo á Felipe, Duque de Borgoña , de 
la condenación , y muerte de Juana, cícrivicndo avia co
metido graves culpas en cofas de la Fe Catholica. De cita 
fuerte falib la voz de la mifma Ciudad de Roan efparcida por 
otros, culpando a la muger de tales exceflos. Con dificultad 
fe entiende, que precediendo conocimiento de caula por 
Magistrados Eclefiaítico , y Secular , no íea juíta la (emen
da. Los Efcritorcs Inglcfes, y fus faccionarios dieron como 
ciertos los affertos delitos de Juana , creyendo jultificacion 
en los Juezcs , y que la avia en los autos, íegun dexo adver
tido Abrahan Bzovio , haziendo mención de tales Hiítoria- 
dorcs.(i) Confidere el prudente lector, li perdonas graves, 
y fidedignas de Roan darían aífenfo a la exiítcncia de los de
litos , y que podían elcrivir a fus amigos fino en conformi
dad alo decidido por los Miniltros. Los Efcritorcs de aquel 
tiempo , y poco polterior con el tefti¡nonio de los que fe ha
llaron prefentes, y con la autoridad del procedo de ambos 
Tribunales tuvieron fundamento para creer, y refcrir las 
culpas atribuidas á Juana , y que fue juítafu condenación.

13 Sin diferepar en un ápice de la verdad hemos pueíto 
el cafo en eltos términos , porque un reciente Critico pone 
otro en losmifmos, quanto a la probanza por Autores coe
táneos , y le parece la dexa concluyente. ( 3 ) Se engañaron 
quantos creyeron, que la doncella Juana túvolas culpas, 
que le imputaron. Mas quien pufo cataratas a los ojos de los fue- 

es ? A ojos muy abiertos la condenaron fus enemigos: Ho- 
jhs cjus Judtces erant , dice el citado Anónimo. (4) A inítan- 
cia del Rey Carlos el Papa Nicolao V. dio comifsíon , y la 
repitió Calixto III. alM.Fr, Juan Brehal, lnquifidor de Fran-

( 1 )

De Geftis Gallor.m 
Carolo V ll.p . 328.

(O
Tom .i 5.hift. Eccle. 
ad an. 1430. p.735?. 
nuni.5.

(.í)
Teat.CritkojTó.3.
ínProl. ánum.ip.

( 4 ?
Apud Mayeruin , & 
Bzov.cic.ibi,p,740. 
nuai.?.
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cia, Prior de nueftro Convento de Santiago de Paris, para 
examinar íi ios delitos afirmados de Juana eran verdaderos, 
o fupueilos, y para decidir la caufa con intervención del Ar- 
£obifpo de Rems, y de los Obifpos de Paris, y de Collan- 
$a. Con larga inquificicn, y exa&ifsima equidad fe inilau- 
ro la caufa de Juana , haziendo averiguación jurídica de fu 
vida,y cofttimbres deíHe fu niñez harta el tiempo de fu muer
te. Con numero muy crecido de teftigos, incapaces de exce
pción, y probanza llenifsima ccnfto, que Juana ningún de
lito avia cometido de los contenidos en los autos de 1431. y 
los quatro Juezes Eclefiafticos a 7. de Julio del año 1456. 
pronunciaron por fentencia la inocencia de Juana de Arco. 
De cftc memorable fuceíío tratan Papirio Maífon, (1)  nues
tro Bzovio, ( z ) y el Padre Nicolas Cauíinoi (3 ) y ellos dos 
citan otros Efcritores, que de el hizieron larga mención. Le 
trae Jacobo Echard con noticias ciertas, y curiofas , á oca- 
fien de eícrivir de las perfonas, y Obras de Fr. Juan Magi- 
ftri, (4) y del M. Fr. Juan Brehal, ( 5 ) Inquifidores de 
Francia.

14 En elle calo levé, que el teílimonio del General 
Betfordio, la autoridad de los Magiftrados Eclefíaílico, y Se
cular , la voz común en Roan , y en otras partes, y las rela
ciones de Efcritores verídicos de aquel tiempo contra la don
cella Juana tuvieron falencia ; ni podia lo que en si, y real
mente era falfo paífar a fer verdadero , por mas que concur
riere tanta certificación de coetáneos. Ni ajeria quemado en ¡a 
tplaza de an baftó para defengañar d todos. El citado Eícritor 
reciente trae contra la inocencia de Fr. Gerónimo Savonaro
la de Ferrara al General de los Premonílrateníes , que le ha- 
llava en Florencia en tiempo de la tragedia a 2 3 .de Mayo del 
año 1498. a Ambrofio Catharino, queeftava entonces en 
Bolonia , al Maeílro de Ceremonias del Papa Alex'andro VI; 
refidente en Roma , y al Obifpo Rofenfe Juan Fufcherio, 
que vivía en Inglaterra. (6 ) Entendieron con buena fe ellos 
Efcritores fer verdad lo que fe dezia. Si en el proceíTo contra 
Savonarola huvo vicios enormes, y fupoficiones; cae del to
do la fe á lo eícrito por ellos Autores coetáneos. Lo que fu- 
cedio en Roan, afirman muchos, y graves Efcritores acón-;

te-



tecio en Florencia} y afsi, no por los citados ( que no pre- 
íu mieron dolo en los autos) fino por otros principios fe exa
minan fuceflos como efte, fcgun en el precedente fe ha vif- 
to. Y  eílo es lo que haze aora á nueftro intentó. \ ->*

i y Para dexar uniforme el paralelo del Sapienrifsimo 
Varón Fr. Gerónimo Savonarola, infigné promotor de la 
Regular Obfervancia, con la inocente Juana de Arco en la 
aprobación aun viviendo , añadimos, que Domingo Beni- 
veni, Noble Florentin, muy do£to, y Canónigo en la Co
legiata iluftre de San Lorenzo de Florencia, en el año 1496. 
dos antes de la muerte de Savonarola, dio al publico en íu 
mifma Ciudad contra los eínulos de Fr. Gerónimo una Apo
logía en fu defenfa , dividida en 15. capítulos. Dize en ella, 
que la concluyo a 6. de Mayo de aquel año , y tiene n  z. 
paginas, impreífa por Ftanciíco Bonacurfi. En las adiciones 
a la vida de Savonarola eferita por el Principe Mirandulano 
impreífas en París el año 1674. la trae reíumida el M. Jaco- 
bo Quetif, pag. 45. refiriendo uno a uno los 1 y. capítulos, 
y lo contenido en cada uno. Afirma el mifino Quetif, fue 
notorio en Florencia, que el gravifsimo Padre Franciíco 
Jorge Benigno , Franciícano , deípues Ar^obifpo de Naza- 
reth, fe moftro acérrimo defenfor de Savonarola en fu vida, 
y conduóta en los últimos años y y que nada menos lo fue el 
Padre Fr. Pablo Fuccechio , también Francifcano, Maeftro 
en Theologia. (1 ) Efte dio impreífa en Florencia una Im
pugnación Latina a ciertas Conclufiones, y Corolarios a 
ellas, que fe entendió eran contra la vida, y doctrina de Sa
vonarola, aunque no lenombravan. Vertida la Impugna
ción de Latín en Italiano por Felipe Cioni, también fe dio a 
laeftampa en Florencia el año 14.99. La trae toda Quetif 
defde la pagina y 1. Del gran numero de Efcritoresde fuera, 
y de dentro nueftro Orden , que han defendido la inocen
cia de Savonarola, no tratamos en efte paífo-, para mejor de
liberar con confuirá de otros de grave juizío , fi conviene 
profeguir con mayor extenfion efte aífumpto. Si fuere pofi- 
tiva , fe hara por modo de adición fuera del cuerpo de nued 
tro Tratado, para que efte mas vifible.

(DE E$C%¿fO%E$ COETANEOS.

U)
Ibi, pag.^p
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410 DISCURSO OCHAVO.

§• II.

V E  L A E E  HISTORICA A ESCRITORES
tifiantes de los fucejfos.

D I V I S I O N  I.

í £>Egun el fundamento, o motivo cíela creencia 
fuere mayor, o menor, es la certidumbre de 

las noticias, que admite diferentes grados. La diftancia de 
tiempo ella mas expueíla en las relaciones hiítoricas al enga
no, ala equivocación, a la mala inteligencia de los fuceilos 
porexccíTo, o por defeco. Ella es la caula, porque Ion pre
feridos en el crédito los Autores coetáneos de buen nombre a 
otros también veridicos de tiempo polleñor. Los Autores de 
Aclis «Sí. prefieren el tellimonio de Philoílorgio Herege en 
punto hillorico al de San Thcophancs , Patríarca,de Antio- 
quia : Tiloftorgim, licet b̂ reticusy quatuor tamen Sctadts Theo- 
pbanem mteafút, fdemque meretur, ubimllam ei barefismen- 
tiendi caufam pr&bere potejl. (1) Para que íe advierta bien ella 
diferencia , firve ei exemplo figúrente, que damos para def. 
engaño de muchos no del vulgo pardo, toda via finief- 
tramentc imprefsionados con la credulidad á fabulatan in
digna , y monllruofa , como es la que fe manifiella por el 
mifmo j y para complacer a los que nos han fugerido , que 
no omitiéramos tocar elle punto.

z Mariano Efcoto , Monge Fuldenfe , en íu Chronica 
eferivio: Leo Tapa obiit, í\akml. Augujli. Hulefuccefsic Joan- 
na mulier annis duobus, menjibus 5. diebus 4. ( z ) En otro Có
dice fe lee : Joannes , qui (ut ajferitur) fuit mulier. Antes de 
elle Elcritor en otro alguno no fe encuentra ella noticia de 
la Papifa Juana. Es precifo advertir, que nació el año 1 oí 8. 
y murió el de 108 6. como manifiella por íus mífmos eferitos 
el Cardenal Baronio. ( 3 ) De que fe deduce , que pallaron 
mas de 230. años, en que huvo continuo filencio de elle 
fuceífo referido por Mariano Efcoto. Como 30. anos def.
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pues apareció la mifma noticia en el Chronicon de Sigeber- 
to , traída por fama, y vozes vagas. ( 1) Varones doctos fin- 
tieron , que ella cfpecie fue intrufa en la Chronica de Sigc- 
berto , como aílegura el M. Ivlalucnda con nota de fu mano, 
que ella al margen de la que tenemos en la Libreriadc elle 
Convento. En la Chronica de los Emperadores, y Papas de 
Martino Ellrepi , dicho Martin Polono, también fallo el 
cafo de Juana Papifa. Afirma Abrahan Bzovio, que en el 
Aucographo no ay tal cofa , y que fue adición de algún ma
ligno. (1) Juan Bautilla Platina, creyendo efta relación, la 
hizo famofa , y dio pie a los Hereges para que también cre- 
yeíTen en ella a Mariano Efcoto , y la celebraran como igno
minia de la Iglefia Romana, ( 3 ) anadiendo ficciones á fu 
arbitrio.

3 Los eferitos de los Hereges modernos obligaron a 
manifeilar con toda evidencia, que fue mera ficción el aíler- 
tp Papado de Juana: como lo hizieron Papirio Mafson, en el 
Tratado de los Obifpos Romanos, Florinmndo de Remun
do , Miniílro Real del Senado de Burdeos, en Opuículo ef- 
pccial en lengua Francefa \ del qual dize Baronio, que fe va,-* 
lio para impugnar con grá dcfprccio la fabu lilla introducida 
en el mundo por la relación de Mariano Electo. (4) Efcri- 
vieron fobre ello mifipo eípeciales libros León Alazio, que 
le imprimió en Roma el ano 1630. y en Colonia Agripina 
1 6 4 5 .y Juan Ellelmo en la mihna Ciudad de Colonia el ano 
1639. con fuma erudición, y que convence con la mayor 
claridad fer mera fabuía la noticia de la Papila Juana. De 
que también trato Francifco Carriere en fu Digcllo de la Fe, 
pag. 1 oó 3. Nos referimos a ellos Efct itores, a Onofrc Pan- 
vinio en la Nota a Platina cit. al Obifpo Simón Mayolo, (5) 
y a otros, que fácilmente podra ver el cuiiofo i porque aora 
no es de nueilro intento fino hazer contrapoficion de Maria
no Efcoto , Efcritor diílante del ano 854. como va dicho, 
y de otros , que fin dilcrecion le figuicron con otros Autores 
coetáneos al referido año.

4 Anaithafio Bibliotecario, que vivía en Roma ya el 
año 850. en las vidas de los Papas, defpues de León IV. di
funto ( fegun la verdad) el año 855. d}zc , <jue le fucedio^

Fff % coa
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con Tolos quince dias de vacante, Benedi&oIII. San Adon1 
Viencnfe , que también vívia entonces, en fu Ch ron icón al 
año 8^5. refiere al Papa Benedi&o fucccffor de León IV. 
■ Hinchmaro, Ar^obifpo Rhemenfe , que florería en aquel; 
mifmo tiempo , en la Epiftola 2,6. afirma, que embio Nun
cios al Papa León con cartas fuyas : que ellos en el camino 
tuvieron noticia de la muerte del Papa , y que en Roma en
contraron electo al referido Papa Benedi&o. Nicolao I. fuc- 
ceflorde Bencdi&o, en la Epiftola 46. dirigida á los Padres 
del Concilio de Soiffons, dize, que al Papa León le fucedio 
fu imediato antecesor Benedi&o. De eftas relaciones de tan 
graves Efcritores coetáneos confia, que fue del todo fabulo- 
fo , y fingido aquel efpacio de tiempo de los dos anos, cinco 
mefes, y quatro dias , que feñalo Mariano Efcoto al foñado 
Pontificado de Juana. Veafe el Padre Anato ( 1) para mas 
copiofa inftruccion fobre lo que dezimos de elfos Efcritores 
contemporáneos, con los quales fe defprecia lo referido por 
Efcoto, y los otros diftantesdel Pontificado de LeónIV. y 
de Benedicto III.,

4It t) IS C V \ $ 0  OCTAVO ,

D I V I S I O N  II.

$ ra regla de Critica de Juan Launoy , que ci-
ta , y figue Valemont ( z ) es, que defpue.s 

de los Autores coetáneos merecen mas fe hiftorica los cerca
nos a los fuceífos, que los diftantes, como los que aífegu- 
ran aver oido las cofas a fus mayores contemporáneos á ellas. 
Procede efta regla principalmente refpe&ode los Efcritores 
de bondad, y de inteligencia. No confiando por los mifmos 
efedros, o por otros condu&os de la mala fe del Autor, de
ve reputarfe bueno por lo general: Vmfqmfque cenfctur bo- 
ñus, dum non probetur malus. La partida de ladiícrecion fufi- 
ciente para la razón de buen Hiftorico no fe permite al cono
cimiento de los principiantes, que deven confultar a los eru
ditos en la elección de libros de Hiftorias. Ay algunas , en 
que fe advierten tan frequentes los deferios, y que tanto 
abundan de facilidades creidas por afecciones, y apetito de 
glorias faifas, que no dexan lugar a la creencia prudente por



íolo el teftimonio de ellas; y fus Autores padecen excepción, 
aun en términos de efta regla, porque recogen todas las no
ticias , que conducen a fus fines, fin difeernir condu&os dé
biles , ni falfos rumores.

6 La experiencia enfenaladiftancia del tiempo , que 
deve concederfe a los Efcritores, fegun efta regla , para el 
aprecio de las noticias avidas de fus mayores, y la explicamos 
con efte exemplo. El M. Fr. Matheo Baeza nació el ano de 
1 6oo. y murió por O&ubrc de 1 6 8 6. En el ano r 614. y fí- 
guientes fe hallo prefente a notables ocurrencias de cofas pu
blicas , que en dicho ano 8 6. le oimos, corriendo de nuef- 
tra edad el 1 De que confta podemos dar en efte ano de 
1733 .noticias fidedignas con tra&o de tiempo de 119.anos.
Algunos , que oy viven en efta Cafa mas antiguos , pudie
ran extenderle halla mas de 1 z por otros, que alcanzaron 
anteriores al M. Baeza. En qualquier lugar de muy pocos vct- 
zinos es ordinario conocer unos a otros con efta diílancia de 
tiempo, y fegun ella deponer por relación de fus mayores.
Con efte genero de teílimonio la prudente Critica admite co
mo verdaderas las noticias, que paitan a buenos, y peritos 
Efcritores. De que trata Don Juan de Perreras, difeurrien-
do íobre reglas de Critica en la hiftoria. (1) Han corrido ^
con gran crédito las hillorias de Polibio , y de Dion Cafsio, Part.itf.p.̂ num.8. 
porque fon o de fuceífos coetáneos á ellos Autores, o de 
tiempo anterior muy proximó , y de cofas , que pudieron 
oir a los contemporáneos a las mifmas, como de Dion ad
vierte Juan Leunclavio. ( 1 ) Por curiofo exornamos ella re- ^  ̂
gla con el figuiente exemplo. Tn eju s V i t a , ante

7 Sun Lucas, para el tiempo del principio de la Chrif- Opera cjuí'dem. 
tiana Iglefia , en que no todos conocian era inlpirada por
Dios la hiftoria de fu Evangelio, la concilio gran autoridad, 
afirmando, quefabia las cofas por losmiímos Miniílros de 
la Predicación , que las vieron, y fueron coetáneos a los fu- 
cellos : Skut tradidenint nobis, ¿fui ab mitio ipfi Ynlerunt, í?
Mini/lrt fucrunt fermotús. ( 3 ) Efcrivia el Evangcliila por los 
arios $ $. o 5 6. de la Epoca Chriíliana , íegun el fentir mas 
fundado, que explica bien Conidio a Lapide: (4 ) y como 
refería colas poco anees fucedidas, citando telligos oculares

fi-
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fidedignos , que á el mifmo fe las participaron , las dexava 
firmes, y ciertas para todos. Hafta aqui para nueftro cafo. 
Refpecto de los Catholicos bien inft ruidos tuvo luego fu 
Evangelio certidumbre de Fe divina j porque ya el año 5 S. 
quando San Pablo eferivio laEpiftola íegunda alasCorin- 
íhios, era celebrado, y creido por todas las Iglefias de ChriC-; 
danos, como infinitad Apoftol, (1 )  enfentir de muchos, 
y gravifsimos Ss. Padres , y efta expreífamente en la Epiftola 
de San Ignacio Martyr, Obifpo Antioqueno, a los de Ephe- 
fo , donde dize : Ut tcjlatur Lucas , cujus laus efl in Evangelio 
per omnes Ec ele ¡las. Advertimos, que eftas ultimas palabras, 
permites Ecclefias, eftan en la Edición de París de 1 572..pag. 
484. no en la que vemos en la Bibliotheca vet. PP. ( 2 ) Si las 
omitid, feria , porque efto ya era notorio entre los Chrif- 
tianos.

8 Refpe&o de los Autores diftantes en tiempo a los fu- 
ce (Tos, es otra de las reglas de Critica, (fegunlos citados 
Launoy , y Valcmont) que no hazen fe en relaciones hifto- 
ricas, quando no han podido alcancar teftigos coetáneos a 
ellas, fino citando efedro, o conducto no muy diftante del 
fuedfo. Por cfte precepto citaFerreras (3) al Padre Juan Ma- 
bilon, (4) al Abad Claudio Fleuri, ( $) a Carlos Duplefis, 
Dodor Sorbonico, ( 6 ) á Juenin. (7 ) En cftos mifmos tér
minos añadimos al M. Gravcson, (8) y á los Autores de Aftis 
Ss. que dizcn: Locura babet diHum ©aronii, etiam ufurpatum a 
Ttofijueto , part. z. hift. Ecclef. Gallkan&, pag. 6. Quod a recen- 
tiore JuFtore de rebus adeo antujuis, fine alicujus Tvetuflioris auclo- 
rítate prvfertur , contemnitur. ( 9) Son eftos Efcritores de ABi& 
Ss. muy frequentes en hazer mención de efta regla , y en fu 
obfervancia : como afsi miímo Natal Alexandro, Antonio 
Pagi, Tilemont, elM .Quetif, y el Padre Echard, como 
es notorio a los verfados en las Obras de elfos infignes Au
tores.

9 Funda Don Juan de Ferraras efta regla de Critica en 
diverfas leyes Civiles, que prcfcrivenno fe dé fe al que de
pone de cofas anteriores a fu tiempo . fino da razón de como 
fabe lo que ateftigua. Bien que la fe hiftorica no fea de tan- 
p  ngor de probanza como la jurídica , requiere motivo de

creen-



creencia prudente. Es cierto no fer prudencia dar aflenfo fo
jo al arbitrio de lo que han querido eferivir muchos Autores, 
fin dezir de donde han Tacado las noticias de cofas antiguas. 
Aunque no fe crea, qúc las ayan fingido Eferitores de bon
dad , pudieron tranferivirlas con poca Crifi de otros falaces, 
o fáciles, que creyeron falfos rumores, y vozes vagas, o pa
decieron equivocación , o falta de memoria , como confia, 
que ha fucedido muchas vezes a hombres muy graves, fegun 
en diverfos lugares hemos dicho. Por cxcmplo de efta regía 
damos el figuicnte. Por Edi&o de Claudio, en el ano IX. de 
fu Imperio , {Micron de Roma los Chrifiianos, y Hebreos, 
fegun refiere Baronio (1) con Paulo Orofio. (1) Salió tam
bién San Pedro , que en el mifmo ano celebro en Jerufilen 
el Concilio , de que trata San Lucas, cap.i 5. AH. A¡)o/i, Ha
blando de efte viage de San Pedro Apofiol, profigue Baro
nio ; Metafbrajíes ((i qua tamen filies adbibenda eft ilh fine ma- 
jorum auBoritate loquenti) tradit, Tetrum, enm liorna rece/¡fifety 
in Afriatm naYî ajfie , ¿y Carth aginen fie m erexijfe hccle/¡am} •isre. 
Y  otras en Africa. (3) De la fundación de las Iglefias de Afri
ca , pofterior a los Aportóles, tratan Schelftratc, (4) Baro
nio, ( 5 ) Pagi. ( 6 ) El mifmo Baronio dizc , que de Simón 
Mctaphraftc recicn difunto, como de un Santo predico Mi
guel Pfelo. ( 7 ) Con toda efia recomendación del Llfcritor, 
que fue del Siglo IX. porque en el viage de San Pedro deíde 
Roma a Jeruíalcn refiere cofiis de Siglos antes, que en los 
Autores antiguos no fe hallan, ni por ellas cita alguno, infi
rma Baronio, que no da aífenfo a fus noticias por la referi
da regla de Critica. De que fe deduce la fuerca en la hiftoria 
del argumento negativo. De elle trataremos con feparacion 
para mayor claridad.

DIVISION III.

10 1 Os cofas ocurren dignas de advertencia en la
J  materia prefente. La una es comuna Eícri- 

tores coetáneos, y difiantes; y es, que algunos fon de fen- 
tir fe deven preferir los patricios, y nacionales a los eftran- 
geros. Con cite di&amen dizc el M. Fr. Juan de la Puente:
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h )
Tom. 1. ad an. 51. 
pag. j8o. 

í a )
Lib. 7. Hiit. cap. 6. 
PaS*4 ¿ 5*

(l)
Tó. j .  dic 29, Junií, 
p. 8<?i. apud Suriú. 

( 4 )
In Diñen, de Eccle- 
fiis Almams,cap.2. 

(5  )
Tom. 1. ad an. 44. 
pag.^25.

( 6 )
Ad an.42.pag._5tf.

(7)
Tom, 10.aJ an.S <¡9. 
pag,207. num.53.
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Lib. i.cap. IO. j f . i .  
pag.jS.

(2 í
Tom. i. ad an. 58. 
pag.527.

( ? ) ,
In títfp. de Adventu 
S.lacobi inHiip.c.tf 
Se iipiui Aud. dt A- 
dis Ss.Tom.^.Julii, 
dio 2 5,Parc.2, 3.
pag.75.mm1.3 27. 

(4 )
In Prifat.ad T om .i 
num.Ili. pag.XI.

(5 )
Lib.i.contraApion,
pag.iojj.

( 6 )
Cap.27. pag.321. & 
3 2*-

( 7 )
T0.12.adan. 1125. 
pag.ioj, nm n.iz.

fs;
Tib.j.deVins Illuft. 
Ord. Praed. tol. 69. 
pag. 2.

( 9 )
DePontif. &Card.
pag. 2 27.

( 10)
InChró.ad an.1380 
pag. 207.

. í íl).
De Vitís Pótificuin, 
pag. 797. Edit. R o
ma, 1601. 

í 12 )
Part. 2. Ub. 2. col. 
200,

( U )
In Cocert. Pr^dícat. 
pag.446.

( 1 4 )
luThcarr-Dominíc.
pag,2íí. & in Monu- 
mé. Do ’ inlc.ad an.
1383.pag. 250.

(i O
In hift. Pontif. de 
x677.col,tí8o.T6.2

4 I ¿ DISCURSO O C T A V O
En la relación de los fucejfos de un Ê eym tienen primer lugar fus 
Naturales. (1) Cita a Baronio, que dizc algo concerniente 
á efte propofito; ( x ) también a Marfilio Lesbio , del que 
trae cfta claufula: T>e Géntis ant ¡quítate, 0  origine magis ere- 
di tur ipfigenti, atque Yicints, quam remotis, 0  extmus. Cele
bra , y admite efta fentencia el Padre Juan Mariana, ( 3 ) y 
el Abad Fleuri. (4) Exorna efte aífumpto Don Pablo de Dal- 
maífescon Beuter, y Ulloa , en losProIogos a fus Chroni- 
cones, con Jofepho Hebreo, ( 5 ) y otros Autores. (6 ) No 
diífcntimosj porque los Eícritores naturales tienen mas opor
tunidad para cftar mas bien inílruidos en las cofas de fu Pa
tria , y de fu Provincia. Refpe&o de los aflumptos mencio
nados en en el §. precedente, num.6. nos referimos a lo que 
alli diximos.

11 La otra procede reípe&o de los Efcritores diftantes 
de los fuceíTos, y fe reduce a efta fentencia del Cardenal Ba
ronio : Non numero Hi/Ioncorum 'üeritatem hi/lorLe confueYtmus 
rejTimare : fed quanta fide polleatprimus dichr cujuslibet ajfertio- 
?iis. Nam reliquos primum fequi Auclorem, 0  ejus Toeftigtis tnh¿e~ 
rere frequention ufa in more pejitum reper ¡mus. (7) A multitud 
de Autores diftantes fe prefiere alguno coetáneo, y eípecial- 
mente en noticias donde no cabe concebir afección, b fin 
particular. Conviene mucho la advertencia en efte precepto 
de Critica , porque fon notables los defengaños , que por el 
le configuen, y dignos del que afpira a folíela erudición. Da
mos fu practica con el fíguiente exemplo. A Juan de Novo- 
Caftro , creado Cardenal por el aíferto Papa Clemente VIL 
que reíidiendo en Aviñon compena con Urbano VI. confti- 
tuido en Roma, cuentan entre los Cardenales Dominicanos 
el M. Fr. Leandro Alberto, ( 8 ) Panvinio, (9) Fr. Sebaftian 
de Olmeda en la vida del B. Raymundo deCapua , el M. Fr. 
Antonio Sencnfe, (10) el M.Fr. Alfonfo Chacón, (11)  el 
M. Fr. Miguel Pió de Bolonia, ( n ¡  Fr. Alfonfo Fernandez, 
{13) el M. Fr. Vicente Fontana, (14)  y el Padre Aguftin 
Oldoino, que refiere lo mifmo, y fin contradecir lo dexa en 
la fe de Chacón , y de otros. (15) Sin embargo de tantos, 
y tan buenos Autores, que creyeron aver fido de nueftro Or
den el Cardenal Juan de Novo-Caftro, excluimos efta Pur-

pu-



Jaira de las Dominicanas. No porque fue conferida en tiem
po deCifma; que en el Concilio Pífano de 140$». fueron ad
mitidos los Cardenales de ambos partidos, y en el Cenitan- 
cieníe de 1414. fucedio lo mifmo. El Padre Francilco Gar
riere de aquel Cifma dize: FaBtim efl Schi/ma pernkioflfsimum 
40. tumor uní, jure utriufque partís ita dubio , <S incerto mane li
te , ut quddibet habuerit juos fautores êges , O" ffygna y inqui- 
bus periti/simi Theologi, &  Jurifconfulti, nec non Z? SanH'ifsG 
mi Viri miraculis fulgentes, qui partem fuam fanBarny ad\erfamy 
profanam ajjererent, ut notat S. Antoninus. ( 1) El Cardenal 
Cayetano , hablando de las Sefsiones IV. y V. del Concilio 
Conílancienfe , dize : Afferere quod id temporis illud Concilium 
erat Genérale y nibil alitid eft y quam rebocare antiquum Schijmay 
aliofqtie damnare y qui BenediHum , O' Gregorium feqaebantur: 
quod tamen fuity efl que femper antbiguum. ( 2,) Le cita , y figue 
el ObifpoCano. (3) El mas antiguo de los Efcritores citados 
es Leandro Alberto, cuya hiitoria del año 1517. es poltcrior 
en 1 1 años al Cardenal de Novo-Callro, difunto en el de 
1398. fegun fu Epitaphio referido por Fontana, Oldoino,
(4) y el Abad Ugueli. ( 5 )

n  A la relación de todos ellos deve preferirfe lo produ
cido por nueílro Echard,(6) que advierte el fiíencio de nuef- 
troObifpo Fr. Lorcn90 Piñón , Efcritor infigne , coetáneo 
al Cardenal de Novo-Callro , y que ya clcrivia en el año 
13 5?o. y en el libro, que intitula: Catbalogtts Fratnim [peña- 
biliiun Ordinis Trddicatontm y no haze mención de elle Carde
nal, que fue creado a z 3. de Deziembrede 13 83. en la fe
cunda creación. Trae al anticuo Autor déla vidade Cle- 
mente Vil, referido, dicho Roberto de Chalon> que ella en 
el Tratado de Tapis AYtnionenflbus , en Ellcvan Baluzio, pag. 
509. por el qual confia, que en elaño i3 7t.yáeraObiipo 
deNivers, y que pafsóa lalglefia deTulcel dci374. en 
tiempo del Papa Gregorio XI. Con ellas noticias ciertas tie
ne Echard por verdadero, que Juan de Novo-Callro no fue 
M. del Sacro Palacio , fucceííor de Fr. Nicolás de San Satur
nino , promovido al Capelo por el mifmo Clemente, que 
es el fundamento para a ver creído aver fido Religioío Do
minico. El citado Autor de la vidade Clemente VII. refi-
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tiiicmn Rom.p.331
Etiit.2. L ugd.iíí^ .
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To. 1. Opufc.T ra¿L 
i.cap. S.p.i 1. Edit. 
Lugduni,i588.
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Lib.5.c.ult.pag.205
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Locís cítatis.

( 5 )
In Ital.Sac. Tom .i. 
col.Sp.

( 6 )
Tom.i.pag.7425



o ) .
Lib. j. de Virís II- 
Juft.Ord.Pr^d.c.uIt. 
p ag,n5.

y-)
In Chró.ad an. 1 270
p a g .ü j.

. O)
P .i. líb. 3. cap. ig , 
pag. 45 9.

U )
In Coucert. Prxdic. 
pag. 159.

( ? )
Tom. 2.lib. 4. q.7. 
art.i.pag.307.

( 6 )
TÓ. j . T  ra<ü.<?. dub. 
ult.in Append.i.n. 
832.pag.45d.
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riendo los Cardenales de la fegunda creación, mencionando 
al de Novo-Callro, dize: Joannes de NoDo-Ca/iro , Burgun-? 
dus y confanguineus 3 <ür Cubiculartus flu s , tune Epiflcpus Tu- 
Unfts. Donde fe ve, que era Obifpo de Tule, y Camarero 
mayor del Papa Clemente, y efte empleo no era de perfona 
Regular. Se verifico en elle cafo lo que dize Baronio : %eli- 
quos \mmum flqiti Auñorem, i? ejus y>eftigiis inbxrere, flequen- 
tiori ufl in more pofitum reperimus, Leandro Alberto , no folo 
por el erado de tiempo de 119. años , fino por la diftancia 
del lugar, eíluvomal informado fobre la noticia del eílado 
Regular , o Secular de Juan de Novo-Callro*, y figuiendole 
los otros Efcritores, incurrieron en el mifmo defe&o de hif- 
tería. Aun antes de inílruirnos por Echard, fiempre fenti- 
mos, que el Cardenal de Novo-Callro no fue Religiofo 
nuctlfo , refpe&o de que en el Epitaphio fuvo , que refie
ren con uniformidad los tres citados , no ay mención alguna 
de aver fido Religiofo : circunílancia , que no es verifimil 
fe omitieífe. No reparavamos tanto en que eligiefie Sepul
tura en Convento de Cartujos, donde fue enterrado, cerca 
de Aviñon : bien que afsi mifmo nos hazia dificultad , qué 
aviendo en aquella Ciudad Cafa muy principal de nueiiro 
Orden, bufcaífc en otra fu Sepulcro.

13 Damos otro exemplopara defengaño de los nues
tros. El M. Fr. Leandro Alberto eferivio, que en el Conci
lio General celebrado en León de Francia el año 1174. con 
afsiílencia del Papa Gregorio X. concurrieron tres Cardena
les de nueftro Orden, ( z ) Sin reflexión, ni advertencia en 
la Chronologia le figuieron el M. Fr. Antonio Sen enfe , ( 2, ) 
el M. Caftillo, {3 ) y Fr. Alfonío Fernandez. ( 4) Repite efi- 
ta noticia el M. Fr. Serafín Piccinardo, expreííando , que 
los Cardenales fueron Hugo de Santo Caro, Ar^obifpo de 
León; Fr. Pedro de Tarantafia,-Obifpo Oilienfe *, y Fr. 
Roberto Quilvarbio, Ar^obifpo de Cantuaria. ( 5 ) Defi
riendo a la mucha erudición de elle Eícritor , refirió lo mif
mo el M. Fr. Vicente Ferrer en íu Epitome del Curfo Theo- 
logico. (6) Con la relación de ellos Autores íe ha hecho vul
gar dentro de nueflros Clauílros t y entre otros. Es cernísi
mo , que en aquel Concilio no afsiilio otro Cardenal Domi

nio



nico, fino Fr. Pedro de Tarantafia, creado por el Papa Gre
gorio el ano 1173. El Cardenal Hugo avia muerto el año 
i z éz .  como ella expreífo en fu Epitaphio, que traen Fon
tana, ( x ) y Oldoino. (a) El Cardenal Fr. Anibaldo de Ani- 
baldis murió el año 1171.  ( 3 ) Los Cardenales Fr. Latino 
Malabranea de Urfino , y el mencionado Fr. Roberto fue
ron creados por Nicolao III. a 13. de Mar ô del año 1278. 
(4.) Ellos fueron los primeros Cardenales de nucilio Orden, 
y de los cinco folo uno avia el año 1 z 74.. En ello convienen 
Panvinio , Chacón , Concclorio, Oldoino, y otros, fin 
que admita duda alguna. El M. Fcrrcr advirtió el engaño, y 
en el pliego figuiente le emendo , fin mención de Roberto, 
porque aísillio en el Concilio como Arcobifpo de Cantua- 
ria. ($ )

14. Se limita ella regla , fegun la trae Baronio, al calo 
de encontrarfc Efcritor coetáneo, o cercano al fuccfío , cuya 
relación fea de mas fe, que otras polleriorcs. Quando no ay 
elle recu río para fundar la noticia , no fiempre es la mas fe- 
gura refpe£to délos Autores diílantcs en largo tiempo, la 
que liguen en gran numero , tranícriviendo unos a otros. 
Deve atenderfe al crédito del que la refiere , y a la cllima- 
cion , que tiene el primer Autor, de quien fe foco , como 
dexb advertido el citado Cardenal. Acredita elle diílamcn 
el Derecho Civil: Nonenimad multitudinem rc/júcere oprntet, 

Jcdad finceram tefiimonmum fidem. ( 6 ) Con elle, y otros lu
gares del Derecho Civil, y Canónico , y de varios Autores 
exorna efee lentir Don Pablo Ignacio de DalmaíTesi (7) y fe 
refiere al Efcritor , que desfruto , es a faber, al Padre Anto
nio de Quintanadueñas en fu Advertencia VIII. al Tratado 
de los Santos Diocefanos de Toledo, imprcífo el año 16 $ 1. 
pag. XX. a num. 1. El intento del dotlo Padre fue cfcableccr 
con mucha erudición , que un eferito, o Autor antiguo tie
ne fuficicntc autoridad para el crédito, o probabilidad en 
noticias hiítoricas. En general de buenos Autores es afsi. Mas 
cierra el num. 3. diziendo: (Ba/lante prueba es un te/ligo como 
Dextro, Máximo, Entrando, Juliano ¿Fe. y en el num. 5. re
pite hablando de los tnifinos : En el affumpto de las hiflorias, 
que efer frieron, fon tefligas omni exce pilone majares. Cayo como

z otrosí?D
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Tom. 2. hirt. Pone, 
col.122,

. ( j)
Ibi,col.iííj.

(4)
Ibi,col. Z22.&: 224,
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Loe. cit. pag. 461 
num.S40.

{6)
Lcec ob Cariné,Di- 
gctV.dc tellib. §„ fin.

(7 )
Cap. 16. pag. 179. 
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( l )
Pag.2 7.a mini. i .

(2)
L’ib.i.i* Scd neque, 
cap. tic vcterc jure 
enucleando.

( S )
Lfb. de Vita beata, 
cap.i. pag.ioi.

( 4 )
Totn.z.in Problcm. 
iea.1S.pag.761.

otros infignes hombres de fu tiempo en la creencia a los fin
gidos Chroniconcs, y en las Advertencias X.XI.y XII. pro
cura perfuadir fer eferitos de mucha cili marión , acumulan
do los Efcritores, que les figuieron. (1) Por folo el teilimo- 
nio de ellos Chronicones, y del fabulofo atribuido a San 
Gregorio de Elvira fe tiene la noticia de la Patria , o del lu
gar del martyrio de algunos Santos, y aun de la cxiilcncia de 
otros. Dio fe a ellas relaciones multitud de Autores , altas 
graves, y do¿bos. Si recurrimos al Eícritor primero, donde 
fe hallan, del que las Tacaron , las advertimos producidas 
por un Artífice’, que fingió á fu arbitrio, como queda dicho 
en el Difcurfo VI. Que crédito las pueden conciliar los pof- 
teriores por mas dotaos , y graves que fean en otras mate
rias ? Con razón eferivib el Emperador Julliniano : Sed ñe
que ex multitudine Auclorum quod melius cfl, cequias efl , judien- 
tote. (1) Previno Scneca: ISlihil ergo magts prae/íandum eft, qmm 
ne pecorum ritu fequamur antecedentium gregem, per gentes non 
quaemidemeft, /ed qua itur. (3 ) Con elle prudente confe jo 
fue abandonado el partido numerólo de los que feguian fin 
buena Criíi los Chronicones. Queda aclarecido como deve 
entenderfe aquella claufula de Ariíloteles: lis credere magis 
folems, qu£ plurium te/hmonio confirmantur. (4)
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en noticias biíloricas.

DIVISION I.

i 1 É * Res diferencias deven advertirfe de argumento 
1 negativo. El primero es por total filencio en 

los Autores , y carencia de inllrumento , y de memoria al
guna. Elfcgundo, quando del fu cello, perfona, ocircunf- 
tancia no ay mención en algunos Efcritores coetáneos, o cer
canos , y la hazcn otros poíleriorcs. El tercero es quando de 
un aflumpto , o perfona han tratado diverfos Autores, y

def-



dcfpues de tiempo diílante aparecen algunas accefsiones,cir- 
cunílandas, o qualidades de las perfonas, como qué fueron 
naturales de Ciudad, o Provincia, conílituldas en dignidad 
Eclefiaílica 5 o Secular, b de algún particular Ellado ¿ Gre
mio , b lnftituto. Por no hazer diftincion de elfos modos de 
argumento negativo, parecen opueftos los diótaménes eñ al
gunos Efcritores, que fegun ella fe pueden conciliar,: como 
conllará en el prefentc §.

% Son de fentir muchos, y graves Autores , y de ordi
nario los Críticos modernos , que el argumento negativo en 
laaccepcion primera haze prohancaen-biliaria.. En efte cafo 
eferivia Don Jofeph de Pellicér: Qué certidumbre fe podría ef- 
perar de la híjloria, que tiene por alma la Verdad , f  los argunmu 
tos negativos no tulyejfen la probanca evidente? { x ) Concuerda 
Gabriel Penoto , que dize: In hifloria argumentum ex negar ¿Vi s 
probat, <sr quandoque demon/lraty ut quando Hiftortci omnes jiknt.
{ z ) En fu libro de la Patria de Paulo Orofio, ( 3 ) cita Don 
Pablo Dalmaífes por efte aíferto al M. FE Juan de la Puente,
(4) que pone excepción á la noticia de Cafanco del antiguo 
Templo en Chatres dedicado Virgini pariturdi ($) rcfpeto de 
que no cita por ella Efcritor alguno, ni en los antiguos fe en
cuentra; al Marques de Monaexar, (6) al Cardenal de Agnir- 
re, {7) yáotros recientes, cuyaexprefsionomitimos , cre
yendo no fer neceífaria. Por cita regla de Critica Hiftoria- 
doresmuy graves defprecian las noticias producidas defpues 
de algunos Siglos al tiempo en que las colocan , quando los 
Autores primeros x y fus fequaces no citan por ellas Efcritor 
cercano, inftrumento, ni memoria , en que pueda fundar- 
fe la creencia a efte genero de relaciones,

3 Damos la pra&ica de ella regla, y de la fuerza del 
argumento negativo en el modo primero con ellos exemplos. 
Sampiro, Gbifpo de Aftorga, hizo Chronica del R.eyno de 
León defde la Era 904. o ano de Chrifto. 8 66. baila 16 ulti
mo del Siglo X. La faco a luz elObifpo Don Fr. Prudencio 
de Sandoval en Pamplona el ano 1 6 3 4. con los otros Chro- 
ñicones antiguos, de que hizimos mención, ( 8 ) y efla en 
el Apéndice ala hiftoria de Fcrrcras, ( 9 ) En ei num. 10. dí- 
ze , que fueron Diícipulos de Santiago el mayor Caíocéro,

~ Ba-
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Tn Cathal. gloria: 
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& c.2. n .i. P.7P.S0,
& S i.

( 7 )
Tom. r.Concil.D if-
fcrt.4..Excur.y.p.Síí
11.94.& 1. om.2.Dif-
fert. j,. Exc.5. p.tfr.
num. 55, & ¿ó.

( 8 )
Part. II. Prelímín, 
pag.XLVI.

(P)
P art.iíí.ápag. 25»
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T o n i, Ì. d i e X I .F e -  
bruarii,pag. 95.

( 2\
Líb.4. c,2. in Hifp. 
Ílluft.Tom.a.p,2í?j.

f ? )
Tom. Fcbruarii, 
f.s.pag.jio.

Í4) .
Tom.’ .Concll.Dif-
Fcrt.j.Exc.^.pag.jS
num.38.

( í )
Lcw.ar, ¿f.i.p.yoS.

(6 )
Pare .ió* cap.p.pag. 
<ij.num.11.

Bafilio, Pio, Chrifogono , Theodoro , Athanafio , y Má
ximo. El Autor del fallo Dextro les incroduxo en fu Claroni- 
con al ano 37. Porèfte, opor Sampiro fueron creídos de 
muchos, que refiere, y figue Tana a yo Salazar en íu Marty- 
rologio Efpañol. ( 1 ) Juan Mariana hizo mención de ellos, 
y dixo: Quoniam rerum antiquitas certam Jcriptioni derogai fidem3 
hberum Lettori judie i um de totabacre rehnquamus. ( i  ) El Padre 
Rolando trata de los naifnaos, y concluye : Veruni cttm certa 
feriptioni batid ajferatur fi des ab antiquis , iS* probatís Auclonbvsy 
omnem bañe narrationem ffpeFmn relinquimus. { 3 ) Perreras en 
las Notas à Sampiro, pag, 47. dizc : {Depreciamos la noticia 
por fer de edad tan diflante de la Predicación de mejiro Santo Apof- 
tol, y no hallarfe tales Santos en los Afartyrologios > fino es confun
diéndoles con otros defus nombres. El Cardenal de Agnine es de 
cfte fentir. ( 4 ) Trae Bolando las Aftas verdaderas de S. Ca- 
locèro, Obifpo deRavena, por Autores fidedignos. {5) Ta- 
mayo hallando en Dextro à los años 3 7.44. y 1 30. à Calo- 
cero , Diícípulo de Santiago, mezclando eftas noticias de 
Dextro con las verdaderas délos referidos Efcritorcs, com- 
pone otras Aftas de San Caìocèro, indignas del todo de fe 
hiftorica, como conocerá qnalquier que lea los dos citados 
§§.cn Bolando. Lo mifmo fuccdecn los otros íeis aífertos 
Difcipulosdc Santiago. Los Críticos modernos no admiten 
la relación de Sampiro , que producida nueve Siglos defpucs 
de loque afirma fin Autor, ni inltrumento , carece de todo 
credito por no encontrarfc noticia alguna de los menciona
dos fíete Santos en los Autores antiguos.

4 Don Juan de Perreras difeurriendo {obre el punto 
prefente cícrivia : Afsi anno es Axioma de los Jurifconfaltos: 
hrubefeimus , cum jine le ge hquhnur > los Hijíoñadores no pueden 
efiriVtr de las cofas difiantes de ju edad, fino con el teftimonio de los 
coetáneos fidedignos, ò cercanos a la edad en que acontecieron los 
juceffos. (6) Hablando el mifmo de la elección de los Juezcs 
antiguos de Calli 11 a , díze : Confieffo , que la omifsionde Sam
piro en referir efte fuccjfo, por si fila no es prueba fu fidente, quan
do otros Autores de aquel tiempo , 0 cercanos a eílo afirman \ mas 
quando no lo a firman firn Autores defpues de dos Siglos, como lo es 
ftefuecjfo nfpcclo del Arcobifpo Don Rodrigo, conforme a buena

re*
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regla de Critica , fu ajfeleeración no de'Ve fer efilmada. (1) El . (O 
Obifpo Sandoval , infinuando buena razón* duda de la exiL Ibi,c*! 2*P*íJ4*n*i *• 
tencia del famoío Bernardo del Carpió. (2) Ferreras da como f 2) 
cierto, que fue fabulofa la perfona de Bernardo, no folo por ^ot̂ c,ones hlftorl- 
las contradicciones en Chronologia , que lleva la narración 
de é l, y de fus cofas, fino cambien por carecer ella de fufi- 
ciente antigüedad. El Ar^obifpo © oh Rodrigo (dizc Ferreras) 
es el primero en quien fé halla, d quien figuieron los demás fin repa
ro i y el Ar$obifpo fue mas de 3 00. años poflerior a efla decantada 
narración. Y fegun reglas de buena Critica no esfegura fu/e. ( 3 ) j ^

5 Hemos puelto los cxemplos precedentes para defen- Ibulem, c.io.p.Si; 
gaño de los poco inftruidos en noticias de cofas de Eípaña. num*lQ:
Don Nicolás Antonio a mas de dar por faifa la venida de 
Mahoma á Efpaña por razón de complicancias Chronologi- 
cas , como diximos pag. 49. porque no fe halla en los anti
guos antes de la hiitoria de Don Lucas, Obifpo de Tuy, que 
vivia a la mitad del Siglo XIII. también la tiene por fabulofa.
(4) Otros exemplos de noticias curiofas trae para nucíhoca- In Hifp.
ío de la fuerca del argumento negativo Don Pablo Dalmaffes Tom.i.lib. 5.cap.3. 
en el lugar citado, num.2. ( $ ) Pudiéramos alegar gran nu- FS-247*̂ lim'bo* 
mero de ellos, que pedían Tratados enteros de emienda de Cap. io.p.ioS.mia 
hiltorias. Por los Difcurfos de elle fon patentes otros, y fu- 
ficientcs para la inteligencia del punto en que verfamos.

6 Ella regla propuefta de Critica fe deve admitir como 
general en muchos cafos, y de ordinario valida. En algunos 
padece excepción, comoveremos en el §. figuiente. Pierde 
toda la fuerza eftc genero de argumento negativo, quando 
por el tiempo fe encuentra iníf rumento fidedigno de la noti
cia pofitiva, que fe produce, como de pocos años a ella par
te fe han devido algunos a la diligencia de los Eruditos > o 
por cafualidad aver fido encontrados: Códices eju/modi non

femper hominum diligenti¿ oblaentunt, fed fortuna?, eícrivia Ca-  ̂¿ ̂  
no. (6 ) Puede fervir de exemplo el Códice encontrado por Lib.n.c.d.pap.3íí2 
el Cardenal de Noris, del que hizimos mención pag. 133. 
num. 8. fi íe juzgare eícrito legitimo, lo que queda a la ave
riguación de los eruditos a que importare.

7 Damos otro exemplo en obfequio del Gremio hono
rable de los Efcrivanos de efta Ciudad de Valencia. El M.Fr.

Se-
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En la vida deS.Vic. 
lib.i.cap.i.pag.2.

(* )
Jbi, pag.jj<?.

U)
En !a vida dclV en . 
P. Fr. Domingo A- 
flad6n,cap.ij.p.7tí.

U)
I^oc.nuptT clt.

JO
En la vida de S.Vic.
pag.341.Si 542.

(O
Ibi,pag.557,

Serafín Thomas Miguel del Padre de San Vicente Ferrer ef- 
crivio : Fra Guillermo Ferrer de ftt Facultad ‘Sotario; pero no la 
exercia , t?ü>iendo de fus rentas en grado de Gcnerofo, y Ciudadano 
con proporcionada decencia. ( 1) En las notas cita un teltigo Va
lenciano en el procedo de Vanncs, Ciudad de la Bretaña me
nor, donde murió el Santo, que depufo fabia era Guillermo 
Ferrer Notario, fin aver vifto, que excrcicíle ella Facultad. 
(z ) Le expreífa en otro libro, diziendo fer Pedro Julio, y 
citado el proceíTo en el folio 2-74. da fus palabras como fe li
guen: Fuk de domo de Ferrariis, fiút domus hemefiijsima y c#-
jus Tater fuerat Sotar tus publicas; non tamen tndit emn utentem 
Arte. ( 3 ) La diligencia de los Efcrivanos encontró dos eferi- 
turas autorizadaspor Guillermo Ferrer, que le confervan en 
el Archivo de fu Colegio, fu fecha á 9 de Mayo de 1386. 
d Nati)>itate Chrifii. Y obligó al M. Serafín a reformar lo que 
avia eferito, diziendo, que hablava del tiempo en que Gui
llermo era de gran edad , y avia adquirido medios inficien
tes para mantener fu caía fin el cxercieio de fu Facultad. ( 4 ) 
Elle argumento negativo , que fundó fobre la dcpoficion 
del mencionado Pedro Julio, le dcívancce con las quatro ef* 
crituras autorizadas por Guillermo Ferrer, que muy recien
temente fe han hallado en el Archivo de elle Convento con 
toda perfección enteras en pergaminos con la letra tería , y 
clara , que hemos vifto, y leido. Las tres fon del ano 13 7C 
a 30.de Agoilo, a 30. de Setiembre , y a z 1. de Dezicm- 
bre. En ellas dos entre los Rcligiofos del Convento ella ef
erito San Vicente. La otra es del ano 1381. a z i .  de Aeollo. 
De alg unas fe deduce , que Guillermo Ferrer era Efcrivano 
elegido por elle Convento para los negocios de la Comuni
dad. Por ellas conlla , que exerdó de Efcrivano Guillermo 
Ferrer a lo menos halla el referido ano 1381.cn que ya era 
anciano i porque entonces ya tenia San Vicente 31. años de 
edad, fegun el computo , que jullifica bien el mifmo Sera
fín en la Disertación fobre el año de fu nacimiento, (5) y 
fue el fegundo entre fus hermanos. ( 6) Ay en el mifmo Ar
chivo de ella Cafa inlinimento coetáneo en pergamino, na
da viciado, ni difminuido en letra alguna (que hemos leido) 
donde fe enuncia, que Arnaldo Ferrer, Notario, autorizó»

el
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elteftamentode Pedro EÍpIugues, Canónigo de Valencia, a 
i z. de Mayo del año 1357. Por el tiempo , y la Facultad le 
haze veriílmil, que elle Arnaldo fue el abuelo de San Vicen
te , mientras con noticia mas cierta no fe defmne otro.o

D I V I S I O N  II.

©EL ARGUMENTO NEGATIVO 4z5

8 llf ? L argumento negativo en la accepcion fegunda 
|  i no tiene fuerza en la hiltoria. De elle habla

Baronio , quando dize del argumento negativo : Argumen
tado natura fuá alioqm incalida. ( 1.) Como ella chulísimo en 
fu contextura. Ni devia citarle Daímaífes como de fentir 
contrario a los Eícritores del aíferto precedente, porque cf- 
tos convienen con Baronio en la infubíiltenria del arrumen- 
to negativo de cite fecundo modo. Para confirmarla trae el 
citado Cardenal en el mifino lugar la autoridad de San Geró
nimo , que dize, tratando de los Hiltoriadorcs: Kon ejfe cotu 
trarium, fi quod aiim dignuni putarit relata , alius Ínter cutera 
dereliquit. (z) Aludiendo a cite fentir de que el íilencio de al
gunos Autores coetáneos 3 o cercanos a los fuceífos en la re 
lación de ellos por fi folo no tiene fuerza en la hiltoria, dize 
Graveson : Máxime quando ex adlverfo /uppetunt argumenta po- 
Jitñu petitaex coaYís , <5* probatijsima fidei Aucioribus. ( 3 ) Lo 
mifmo avia eferito Natal Alexandro, (4.) y repitió dcfpues el 
M. Fr. Antonio Bremond. (5 ) En eíte cafo no es argumen
to negativo abfolutamcnte, fino de algunos, cuyaomiísion 
no quita el valor de las narraciones de otros iguales en tiem
p o, o muy próximos a los hechos, que refieren.

9 El figuience exemplo aclarece elle precepto de Critica 
con noticia , que importa mucho en la hiltoria Eclcfiaítica. 
Claudio Salmafio, JuanDaleo, y otros Hcregcs {que cita 
Graveson ) ( 6 ) negaron el hallazgo de la Santa Cruz por 
Elena, Madre de Conítantino, fin otro fundamento , que 
no aver referido cite fuceífo Eufcbio Cefaricnfc en lu hilto- 
ria, ni en el Chronicon, ni en la vida deelte Emperador. 
Creen los mifmos Sectarios, que en la Epiitola de Conítan
tino a Macario, Obifpode Jerufalen, traída por Eulebio, 
lib. 3. de la vida, (7) haze gracias a Dios, no por la inven-

Hhh clon

(' 1)
Tom. I. ad an. 47,’ 
pag. 364.

In Epift.ad Galatas; 
cap. 2. col. 880. in 
Tom. 3.

c?)
T ó.2. de Vita Chri- 
fti, oag.109.

(4)
InSumoia S.Th.vin- 
dicata, pag.49. 

í 5 í
Tfm.r.Iíullar.Otd* 
Prxdíc, pag.2 59.

. ( 6)
Loc.cit.n.ptfced.

( 7  )
Cap.29.pag.370.



( I )
Tom.j.atlan. 325 
pag.j32-an.215.

* '

(O
Tom.I. Maii, dic 3 
pag.j65.mun.2tf.

(3 )Loc.cÍc.f.jtf2.n.tf.

U)
Tom.7. hífl:. Ecclef. 
P.j.N0U2.p.H20.

don de la Cruz, fino del Sepulcro de Chrilto; y ponderan, 
quefife huvicra encontrado la Cruz , no emitiría la men
ción de ella. El Chronicon de Eufcbio corría viciado en tiem
po de Baronio , como noto el miímo; (1 ) y al año 1 5. de 

’ Conftantino , que corrcfpondc al de 320. avia noticia ex- 
prcífa del hallazgo de la Cruz por Elena. Pareció a Baronio, 
que el error de ella noticia feria Tolo en la Chronologia , y 
quedevia colocarfcalaño 21. del Imperio de Conftantino, 
3 té. de la Era vulgar Chriftiana. Si ello fuera afsi, no te
nían argumento los Hcrcges. Es cierto, que la claufula de la 
invención de la Cruz fue intrufa en el Chronicon, y con no
ta de fupuella fe pone en la Edición corregida por el Obifpo 
Pontaco del año 1604.I0 que fe confirma en la Obra de Aclis 
Sí, aprobando la cxa¿ta obícrvacien de Jofeph Efcaligero fo- 
hre cite punto. ( z )

10 Es verdad, que Eufebio no hizo memoria déla in
vención de la Cruz, como bien advirtieron los Autores de 
ARisSs. que hablando de el dizcn : Quafita ab Helena Crucis 
nufijuam meminit. (3 ) Elle filcncio de Euíebio (que caufa ad
miración) nada obíla á la noticia ccrtifsima del hallazgo de 
la Santa Cruz. I. Porque la carta de Conftantino a Macario 
es exprefla de fu reciente invención , y del lugar donde fe 
hallo, como afirman ellos Autores: Omitía ifla ordinata fue- 
nwt ab Imperatore refpcctu Crucis Dominica, refofa, miraculis 
ilkflrata. Ibi, num. 5. Los referidos Calvinistas afeitan ig
norancia, entendiendo la carta de folo el Sepulcro de Clíni
co. Aun como ellos la vierten de Griego en Latin con las vo- 
zcs: Monimentum Dominica Tafsionis , mejor fignifican a. la 
Santa Cruz, que al Sepulcro. Trata de ello con exa¿ta eru
dición Tilemontfobre las relaciones de Santa Helena. (4) En 
Graveson fe defea lo que aora dezimos, porque dexa la efpe- 
cie de la carta de Conftantino como la proponen los Here- 
ges, recurriendo folo a iosSs. Padres, y Autores, que da
remos luego, fin impugnar el fentido finiellro con que ufan 
de ella.

11 Confia II. de la invención de la Santa Cruz por gra- 
vifsimos Ss.Padres del mifmo Siglo IV. o coetáneos, o muy 
próximos al fuceífo. San Cirilo, Obifpo de Jerufalen, en fu

Epif-
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Epiftola al Emperador Confiando, hijo del miímo Confian- 
riño, haze mención de ella: ( i ) bien que los Hereges nie
gan ícr cfta carca de S. Cirilo, fin mas motivo, que íer con- 
traria á fu faifa opinión. San Ambrofio en la Oración fúne
bre del Emperador Theodofio, que citamos pag. 1 1 9. n. 4. 
trac ella noticia. San Paulino, Obil'po de Ñola, en carta á 
San Severo Sulpicio, ( 2 ) el mifmo San Severo, ( 3 ) el Mon- 
ge Rufino, (4) Theodoreto, Obifpo de ia Ciudad de Cyro, 
que nació en el mifmo Siglo IV.y vivió hafta la mitad del V.
( $ ) Poco deípues Sócrates, ( 6 ) Sozoméno, (7) y otros. En 
el Siglo IX. la repitió San Theophanes, fin algunas accensio
nes fabulofas, que la facilidad , o ignorancia de Efcritores 
avia introducido en la hifioria del hallazgo de la Cruz. (8) ̂ o ' *
Efte en lalglefia Cacholica ha fido fiempre ccrtifsimo dcfdc 
el referido año 32,6. en que Helena la enconrro, y edifi
co Templo fumpcuofo en el propio lugar donde elhva o- 
culta.

12 De lo dicho en el num. 7. y los figuicntes íe enten
derá el fentido en que dizen los Críticos: Argumentum negáti* 
Iwm nibilprobat. Quieren figníficar, que el filcncio de uno, 
o de algunos Autores no vale quandoay otros teftimonios 
pofitivos fuficicntes a eftablecer la fe hiftorica del luceífo. No 
fe ufurpa , como maxima univerfalcn todo cafo, quando 
por dos Siglos, o mayor trado de tiempo no fe encuentra 
noticia alguna de lo que fe refiere. Para dcfvancccr cita filia 
inteligencia de modernos Hiitoricos , que con nimia fenci- 
llez la pretenden extender fin diftincion , y abuían del Pro
loquio, aplicándole donde no tiene lugar, fe preicrive la re
gla de Critica como fe propone en los nn. 2. y 4. Según ella 
el argumento abfolutamcnte negativo es de gran fue rea en la 
hiftoria como queda explicado *, ni ay otro medio para con
vencer de faifas las noticias, que quificrcn fingir de cofas 
antiguas, fino el filencio de los Autores del milmo Siglo, y 
de los ¡mediatos.
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DI

TO
In Tom.4. Bib.Vct. 
Parnmijpag, 540.

(2 )
InEpiíhIE 

( O
l íb . 2. hilt. Sacra, 
cap. 34.

..Í4>
Lib, ig . cap. y.

i n
Lib. I. hiíh cap, iS. 
PJg- i 4* 

í.tf )
Lib.I. hiíKcap. i _j. 
pag. 526.

( 7 )
L¡b,2.cap.i. p.226.

(O
In bift.Chron. p.20.
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D I V I S I O N  III.

42.8

(O
Tom„Uib.2.cap.t4 
pjg.7j 1.11*2780.

(O
In Gordianís^p.
inTom.a.dcScript,
Rom,

(O
JLib. contra Pfoph, 
Voc.novit. cap.p.p. 
2 $ t.in Tom .y, Bib,
V«.PP.

i  3 T " ?  S mas robufta la fuerza del argumento negad-,
|  \ vo COtim alguna noticia producida dos Si

glos o mas tiempo , fi del mifmo afíumpto, o de la perfo- 
na trataron de propofito Autores coetáneos, o mas cerca
nos , y en ellos no ay mención de lo hiíloriado por los Efe ví
tor es diftantes. De ella regla de Critica trata con erudición 
nueftro Ar^obifpo Rocaberti. ( i ) En elle cafo , fi tuviere 
lugar la relación de los pofteriores, los primeros ferian nota
dos de Efcritores defeduofos, o por ignorancia , o por vo
luntario filcncio de lo que devian referir, fegun Julio Ca- 
pitolino. ( % ) Porque es defedo en el Hiftoriador paífar eñ 
i llenero cofas memorables de los fuceffos , o de las períonas 
de que tratan. No cabe prudente prefumpeion de ellas omif 
íioncs en buenos Autores * ni balta para perfuadirlas la rela
ción íencilla de los pofteriores , que deverian probarla con 
firmes conjeturas. Crecidos libros podian fotmarfe para ma- 
nifeftar la infubfiftencia de noticias producidas en Siglos pof
teriores íobre íola la fe de los Efcritores mifmos , y que no fe 
encuentran en los antiguos , que trataron de el mifmo argu
mento. Por los recientes Críticos ay eferito con abundancia 
fobre ello de cafos particulares efparcidos eñ fus Obras. To
dos pueden fervit de exemplos de la regla prefente1, y afsi de
bimos con San Vicente Lirinenfe: Exemplis tdtbns plena funt 
muñía* (3 )

14 Sin embargo como eferivimós , ño para los Erudi
tos, que tienen tales Obras, fino para nuevos, figuiendo 
nuellro eítilo daremos uno, u otro, y con ellos algunos def- 
engaños en puntos principales de hilloria : advirtiendo, qüc 
en los propios términos fe forma el mifmo concepto de otras 
noticias. Como Preludio al Tomo I. de Abril en la Obra de 
Mis Ss. ay un Cathalogo de Romanos Pontífices halla el Pa
pa Félix IV. alias III. y ella también en el Propileo del mes de 
Mayo, adjunto a otro de mayores caradéres apag* 40. Lle
gando al Papa San Eufebio, eledo el ano 30?, ÍV. del Im
perio de Conftantino, y que vivid en el Pontificado poco

mas



mas de dos años y medio,refiere fe hallo en fu tiempo la Cruz 
de Chrilto por Helena con expreífa mención del Hebreo Ju- 
das, creído principal defignador del lugar donde eftava ocul
ta, mencionando, que recibió el Baudfnio, y íc llamo Qui- 
naco. Eftas noticias aparecieron en dicho Cathalogo 100. 
años defpues del fuceífo, como diximos png. 174.. num. 1 z.
Si paífaron á el Tacadas de aquellas entonces recientes relacio
nes de la invención de la Cruz , de que trato San Gclafio £n 
el Concilio Romano , fe advierta, que defde el año 31 6. en 
que fue hallada halla el año 494. en que fue el Concilio, 
avian corrido 1 6 8. años. Y  algunos Críticos fon de ícntir, 
que aquellas relaciones ya entonces eftavan viciadas, como 
-diximos pag.179. num.3.

1 5 P01* algunos de los Autores citados * num. 1 o. coe
táneos, b muy cercanos a la invención de la Santa Cruz, que 
la refieren al año 316. confia el error en la Chronoloma del 
mencionado Cathalogo , y por el filcncio de los milmos íe 
deduce fer faifas las adiciones del Hebreo Judas, de fu coiu 
verfion, y de otras circunftancias, que fueron fingidas por 
Efcritores Griegos , como dizen los Autores de Aclis Ss. ( 1 )
Salió el Cathalogo referido poco antes, o dcípues del naci
miento de San Gregorio Turonenfc , que encontrando las 
noticias de él, eferivio: Venerabile Crucis (Dominica ligmtm ffer 
Jludium Helena repertum ejl, pyodentejuda Hebrao , qnt pofl 
íBáptifmum Quiriacus efilaocitatus. ( ¿ ) Quando las noticias fe 
producen en tanta , 6 mayor diftancia de tiempo , fin con- Hb.I.dc gertis Gal- 

rormarie con los Autores iguales , o mas próximos a los íu- ¡„Tom.*!'i.Biblvet.* 
ccfTos , afsi fuelen fer como eftas , qüc al füpucfto Quiríaco Parrum. 
le dieron por Obifpo de Jerufilen; y en ellas fe engañaron 
Varones infignes , creyendo fin Crifi unos a otros. Fueron 
eftos Floro Lugdunenfe, Rábano, Argobifpo de Moguncia, 
y Notchéro en fus Martyrologios a los dias 1 < y 4. de Mayo.
Convino con ellos el Abad Berengario, que al principio del 
Siglo XIL eferivio tres libros: (De Laude, IriVenttone S.
Cruás. Remitimos los leótores al lugar citado en la Obra de
Añis Ss. num. 14. y al dia 4, de Mayo en la mifma, ( 3 ) y a pag.441 .cap.*.11.17
Tilemont en la Nota 4/obre las Actas de Santa Helena,don- f 4)
de trata de efta materia con difufa erudición. [ 4) Tom.7.P.j.p.i ia».

Da-
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Loc.cÍMi.8iibi,n.S.
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.(O
In Notis ad Martyr. 
Rom. dic 27. Man, 
pag.224.

( * )
Lib.í.de Virisllluft. 
Ord.S. Benediíti, c. 
21.pag.442.

( 3  )
Lib.y.c.5),fol.i2 i. 
p.i. Hdit. Venctiis, 
1514.

. Í4)
Loc.cir.n.praced.

( 1 )
Tom.i. Üb.j. art.8.
pag.2j5.

16 Damos elle fegundo cxcin pío para que no fuceda a
orro lo que a nofocros, que oyendo en nueftra juventud a fe- 
mido&os de los que creen quanco hallan impreíTo, creimos 
aver adquirido noticias curiofas, que defpues hemos enten
dido íer meras fábulas. San Beda , que ella en el Martyiolo- 
gio Romano a 17. de Mayo , fue Varón celebérrimo en fu 
Siglo VIL por fu gran Santidad , excelente fabiduria , y co
pióla erudición , que manifieítan fas Obras. En tiempo del 
Cardenal Baronio corria , que el Santo fue ciego , y que fin 
embargo componía libros, y predicava, con accefsiones de 
varios fuceífos: De Deda illud ctíam Teulgatum conflat ejje ftg- 
mentum , fuijfe nimirum oculis orbtim, dize el mifmo Baronio. 
(1) Defprecia ella noticia, y da por motivo: Nemo td 1Jete-’ 
rum tejí atur , quodfané taccndum non fuijfet ob Viri eximiam do- 
ctrinani y inexhaujlum fenbendi laborem. A efta efpecie de la
ceguera de Beda llamo fueño el Abad Tnthemio. ( 1 )

17 Refiere Pedro de Natalibus, Obifpo Equilino , (3) 
que un Monge para el Epitaphio de San Beda quifo compo
ner un verío de los que llaman Leoninos; y eferitas ellas pa
labras: Mac funtinfoffa, queriendo concluir SanHi Dedp of~ 

Ja , o Tresbyteri Dedd ojfa i como no ajullaífen al metro, ni 
le ocurrieífe dicción, que íe acomodaífe á la coníonancia, y 
ley del verío, fe fue a dormir, y al otro dia encontró la pro- 
fccucion eícrita por un Angel: Dedat Venerabilts ojfa. De don
de procedió averie quedado a San Beda el Titulo de Venera
ble. Ella relación tienen también por fabula los referidos 
Trithemio, y Baronio, que dize : 'Ir adi tur O" fabella qua~ 
dam de Sepulcbri ipfius Epitaphio. (4} Por la mifma razón de 
que en los Antiguos, que trataron de propofito de San Beda, 
no ay mención de tal íuceífoj ni en el Epitaphio de Beda re
ferido por Tnthemio (como dize Baronio,ibi) eílavael 
verfo : Mac funt in fojfa Bedct Venerabilts ojfa. De que le véa 
el Padre Anato , que toca elle punto. (5 ) La caula verda
dera de llamarfe Beda Venerable , ílendo Santo canonizado, 
trae el citado Abad, diziendo: Hujus eruditifsimi Viri Gpuf* 
ctda> adhuc eo in carne Vicente , tanta auFloritatis babebantur ab 
ómnibus, ut jubentibus Ec ele fiar um Trplatis, in Ecclcfiis , isr 
Con̂ entibus fidelium publicé leger entur. Unde fañum eft, ut cunt
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in Homilianim titalis Ycventcm non poffent Sanchtatis nomine ap- 
pe Haré , V ener ahilé ni minen pabant. Qui T ittdus tune hbris ejus Je- 
mel infertus, ntmquam poflea deleri potuit: Unde ufque in bodier- 
mmdiem y non S.Beda , fedVener abilis appdlatur. (1)

DI VI SI ON IV.

18 T^Oreftas reglas de Critica no fe deroga a la fe 
M de las hiftorias en los Efcritoves antiguos ve

rídicos, de que hemos tratado en los Difcurfos III.IV.y VIL 
porque rcfpctfto de cftos no vale. No fe halla la noticia en 
Autores de tiempo anterior: luego es faifa. Se ofrece de 
prompto elle exemplo. Refiere Sócrates, que San Ignacio, 
Obifpode Antioquia , yMartyr, vio algunas vezes Ange
les , que davan gloria a Dios, alternando Hymnos; y con 
eftasCeleftiales vifiones introduxocn fulglcfia elle modo de 
alabar á Dios. (2) Henrique Valcfio en las Noras a eftc lugar 
de Sócrates no quifo dar crédito a ella relación fuya , íegun 
refiere Antonio Pagi , por razón de que Sócrates no cito por 
ella Autor alguno: Cttjus mdlutnrei teflem (tnquit V alefuis) Só
crates citat, ( 3 ) El mifmo Pagi reprueva la impugnación de 
Valefio, y la razón de ella, diziendo: Quod Sócrates fcubit 
difeere potuit d Scriptoribus, quorum Opera ad nos non pergeñare. 
Es muy cierto, que en los primeros Siglos de la Iglcfia fe per
dieron muchos libros, y diverfas Obras de Hiftoriadorcs an
tiguos por caufa de las guerras, de las perfecucioncs contra 
los Chriftianos, y por negligencia en fu confcrvacion. De 
que tratan el CardenalBaronio, (4) Don Francifcodc Pifa, 
{ 5 ) el Padre Pedro Canifio, (6 ) el Padre Gafpar Sánchez, 
( 7) y trailfcriven fu erudición los Autores de ABis Ss. ( 8 ) 
En la pag. 3 2 5. num. 17. dexamos dicho como perecieron 
los cinco libros hiftoricos de San Egefipo, mencionados por 
Eufebio Ccfaricnfe , y San Gerónimo i y en muchos Auto
res leemos, que también naufragaron otros eferitos de los 
Antiguos.

19 A las hiftorias de los Ss. Padres, efpccialmentc haf
ta el Siglo VII. inclufiyé , y a los otros Hiftoricos del milmo 
tiempo no fe les pone excepción por folo el motivo de que la

no-
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noticia no íe encuentra en Autor de edad precedente ; por
que deve creerfe, que no la fingieron, íiendo ellos de la claf- 
ícde los verídicos. Y  afsi á Evagrio, áSanlfidoro, ¿i San 
Beda , y a otros de elle grado, ninguno por efta caufa les 
difputa fus narraciones. Bien cabe, que no fe admiran algu
nas noticias de elle genero de Eícritores por otras excepcio
nes de otros mas bien in fornidos, y por razones de (olidas 
congruencias. Refpeéto de Híftoriadorcs de Siglos poílerio- 
res, y de los recientes, fedifeurre de otro modo: porque 
una vez , que los Antiquarios muy eruditos, y verfados de 
propofito en lahiftoria no encuentran en alguno de los pre
cedentes la noticia producida con relación íencilla del Efcri- 
tor, la juzgan indigna de crédito. Para elle en la hiftoria de 
los Autores buenos, y de inteligencia, no es neceífario, que 
ácada noticia fe cite Efcritor, que la traiga. Si efto fuera pre- 
cifo, quedarían fin fe , ni crédito muchas hiílorias , que le 
merecen en di&amcn de los juizioíos, y de los modernos 
Críticos. No fe duda, que como los antiguos , eftos Efcri- 
tores de pofterior edad fe valieron de otros, de inftrumentos, 
y de memorias, con que afianzar lo hiítoriado. Eftc concep
to fe deve formar de ellos , y de fus relaciones , mientras no 
confte la verdad, o la noticia mas folida en contrario,

§. iv.
T>E LA  FE  A  LAS r%áT>lCK)J^ES,

Hifloricas.

D IV I S IO N  I.

rí  O fubfifte el argumento negativo en la hifto-
ria, quando la tradición legitima aífegura la 

noticia. Es elle punco de nueftro Inftituto en el Difcurfo pre- 
fenue como excepción a las reglas de Critica pueftas en los nn. 
%. y 1 1, del $. antecedente , y muy digno de confideracion 
en clHiftorico. Por tradición entendemos alguna memoria 
recibida délos antiguos, y continuada por los pofteriores

con
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con uniformidad de fuceíTo, o circunftancia de el, de la 
exigencia , o qualidadde perfona, odcqualquier cola, cu
yo principio fe conciba en diílancia de tiempo mas largo a 
lo que puede la probanca por telligos imediaros a los coetá
neos, fegun lo dicho §. II. aura. 6. Porque fi la noticia conf- 
ta por teitimonios de eíta antigüedad, y tan cercanos, ya no 
fera por tradición, fino por la fe a ellos. Y fi elfos fon con
trarios , o diverfos de lo que fe cree por tradición , es indi
cio cierto de que ella no es firme, ni digna de aprecio, y que 
procedió de voces vagas, y débil principio por fallas inven
ciones, o equivocada inteligencia. Paradifccrnir las tradi
ciones verdaderas, y folidas de lasque carecen de funda
mento , damos fus diferencias, refpeco de que tratando en 
particular de ellas fe haze mas clara la ícparacion , y de que 
no todas piden igual certidumbre para el prudente aíTenfo. 
De ellas en general dize Baronio: Facilc ¡»tellizas, in tradi- 
tionibus húbendtm ejfe dele t i  um, ut non mox , ut quis fe aliquid 
ex majar um tradi tione accepiffe tradit, {ídem illi o mués adhibeant.
( 1) Algunos Eícritorcs para qualquiera tradición alcguila 
claufula de San Juan Chriíoítomo: E/i traditio , wbil qnxras 
amplias, (1) No viendo los Autores in fonte , fuelen citarle 
algunas vezes fus lugares fin la verdadera inteligencia. El S. 
Do¿tor refiere las palabras del Apoftol, que citan en el cap. 
2. fobre que forma fu Oración, v. 14. Tenete traditionesJ ¿pías 
didiciflis¡he per fennonemy ftüeper Epi/hlam noflram. Fundan
do íobre ellas la fubfiftencia de las tradiciones de la Iglefia, 
profigue: Quamobrem Eccle/ue qno que traditionem cenjea ñus ej- 
fe fide dignam. Efl traditio : mbil queras amplias. De que conf
ía fe traen bien ellas ultimas palabras en cafos de tradiciones 
Apoítoücas, o de otras Eclcfiafticas muy autorizadas. En 
otros no ion a propofito , fegun el concepto de San Chrifof* 
tomo *, ni fu autoridad fe extiende a la aprobación en otro 
genero de tradiciones.

2 Las tradiciones populares merecen fe hiftorica fi ay 
buenos indicios de fu antiguo origen , de continuación, de 
común , y como general confcnfo, y no contradicen a tcíli- 
monios coetáneos, o cercanos. Aquí fe ofrece repetir a los 
Críticos fcveros, que no aprecian elle genero de tradiciones,

li\ lo
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(I)
Líb.Xl. c.tf.p. 33S

( 2)
Advertencia 9 .  pag. 
2 j. num.4.

(3)
Imprcffo cnMadrid, i<$7S,à n , 9 2 .a d  1 0 1

( 4 )
Cap.194.213. n.i j 

f 5 )
Cap.zo. p.23 3. n.tf.

.(O
Loe, clt.pag. 332,

[ 7 >
Ibidem.

( 8 )
Cb.9-cap. 194.483 
mT6,2.Hifp. illufì.

lo efe rito por el Obligo Cano : Viri quídam excelentes , cum 
n Tvlgi jacHitcte f creduhtate dulinant, in cutiperjum quan-
ílüijue Vitium inciíiTunt , fuñique tum etiam iucreduli. Cum in fde 
nMejlYitii, InincrediilnateYitinmuiihil efl. (1) Los indicios 
de días tradiciones fon Hermitas, Cruces elevadas, Colu- 
nas, Sepulcros, Arcos, Eilacuas, y Piedras con infcripcio- 
nes. De la autoridad de ellos Monumentos trata el Padre An
tonio de Quiutanadueñas en el iib. de los Ss. de Toledo. ( i ) 
Si de muy antiguo en ciertos dias íe hazen algunas funciones 
{agradas , o profanas, como memoria, y con relación á fu- 
cellos del tiempo pallado , fon bailante fundamento para la 
tradición hiílorica, digna de crédito. Trata de ellos léñales 
de la legitima tradición popular Don Melchor de Cabrera en 
el libro de la Patria de San Damafo, (3 ) y con e l, y otros 
Don Pablo DalmaíTes, ( 4) donde el curiofo encontrara mas 
inllruccion para inteligencia de cílas tradiciones populares, 
que en la forma dicha merecen de juílicia el crédito , como 
dizc el mifrno Don Pablo. { 5 )

3 Sin noticia cierta , y por folas conjeturas no íe juzga 
valida la impugnación de ellas i y no dexaria de íer impru
dencia contradecir fin mas robufta probanza. En términos 
de ella opuefta opinión dize Cano : Si paucis forte quibufdam 
fidem argumentatione tua feceris, multas tamentn (populo quiere- 
las , difsidiíx , lites induces. (6 ) Del fentir que fueron Re
yes los Magos , que adoraron en Belen aChriilo reden na
cido , eferive el mifrno Cano: Hanc opinionem { ut qu¿e plau- 
fibilisftt, ac popularis) Cfmjh f  deles jam olim libenter induerunt.
(7) Haziendofc cargo de que algunos Efcritores diícurrie- 
rón por conjeturas en contrario, profigue: Sme ergo , Tle- 
bem probabili/simam opinionem, pnefertim qu¿t penitus infedit} ñi
que iift>etera$it, cum fuis majoribus retiñere. Es Critica muy 
odiofa , y de ordinario dirigida a oilentar erudición impug
nar cílas tradiciones, a que han dado autoridad por largo 
tiempo el confenfo, y aprobación de Varones pios, y dodos.

4 Las tradiciones vulgares fin las referidas circunílan- 
cias jamas han merecido el alfcnfo de los juiziofos: Htflor 'u 
kges exigunt, ne incertos populi rumores, <ty ambiguas rerum ori
gines colligítmusj eferivia el Padre Mariana. (8) Si ay efpecial

hif-
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hiftoria déla Ciudad, del Lugar, o del Monafterio, v en 
ella no fe encuentra mención de la tradición popular alli re
cibida , es buen indicio de que el Autor de la hiftoria no hi
zo aprecio de ella , ni juzgo tuvieíle fundamento la memo
ria del fuccíío : por no fer vcrifimil, que ignoraífe la tradi
ción publica, oque entendida la omitiefle, Tiendo tan pro
pia de íu aíTumpto. En eftc cafo no hazc poca fuerca el argu
mento negativo contra ellas tradiciones, aunque no las im
pugnen i porque no quieren los Efcritores difguftar al vul
go bien hallado en fus tradiciones, ni quedar malquiftos con 
los mihnos,cn gracia de los que fe compone la hiítoria, fiem- 
pre tenaces en fus antigüedades: JSLam dijfuadere nibil attinet: 
ac fruflra niti , nibil aliad quam laborando odium qverere , ex
treme dementif efl y dixo á efte propofito Cano* ( i ) claufula 
de Saluílio eferita al milmo intento. ( z )

5 Si los Monumentos referidos num. z. no fueren coe
táneos , o muy cercanos a los fuceíTos, con ellos íolos no fe 
convence la verdad de la tradición i porque en los poftciio- 
res de incierto , o de largo tiempo cabe citar viciadas las no
ticias , como de los Efcritores diftantes queda dicho. El O- 
bifpo de Placcncia Don Fr. Jofcph Ximcnez de Samaniego, 
íiendo Provincial en fu Religión Scraphica , eícrivio la Vida 
del Dotftor Efcoto , donde dize: So;* los Epitaphios tu/lramen
tos ¡>ublicos, c irrefragables de la antigüedad, ( 3 ) Ella es verdad 
muy cierta, que dcfvanece algunas fallas Purpuras Cardina- 
licias , aparecidas en hiftorias de Efcritores fáciles, Siglos 
defpues de los tripudios Purpurados, cuyos Epitaphios puef- 
tos al tiempo mifmo de fu muerte oy extan, tellimonios ccr- 
tiísimos de la íalícdad de tales Capelos , no conocidos por 
Autor de los Siglos cercanos, aviendo tratado muchos de las 
Pcrfonas muy de propofito. Confiderando el Obiípo Sama
niego , que de tiempo diilante hazcn la probanza nada fir
me , dize alega la infcripcion de la piedra del Sepulcro , y 
Epiraphio, que al tiempo de la muerte de Efcoto pufieroa 
en Colonia. En la lamina de bronce , que aora exilie en ía 
Sepultura del fútil Do&or > efta la efigie del Papa Sixto IV. y  lo trae Fr. Nicolás Janfenio, de la Gcrmania inferior, que 
la tendría á la villa. (4) Pafso de efta vida a la otra Sixto IV.

Iii 2 el
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f i )
£.88. pag.pr.

£.111. àpag. 13.
f 3 )t

I.Part,£.Il.à num.S

f 4  )
P.i i <>. 230.Sc alibi.

f$) .
Tom.t.dela vida de 
S. Thomas, cap. 1 ?. 
pag.ioj. mun.7.

el año 1484. corridos 1 76. años defpues de difunto Efcoto. 
En cita diilancia de tiempo la lamina por sì fola no dexa 
cierras las noticias. Por ella razón fe valió el referido Efcri- 
cor del Epitaphio antiguo, aunque en el prefente cita tam
bién quanto hazia al calo para fu aííumpto.

6 Porque elta es regla, que no folo firve para la mate
ria de tradiciones, fino en otros cafos de hiftoria, la confir
mamos con otro exemplo. El Obifpo de Pamplona Don Fr. 
Prudencio de Sandoval en el libro de las Fundaciones, tra
tando del Monaíterio de San Millan, ó Emiliano, ( 1 ) dize, 
que en el Monaíterio de Sufo , donde etti el Sepulcro del 
Santo, fe ballò a 26. de Mar^o de 1 tíoi. una piedra con inf- 
cripcion fcpulcral, y en ella efigiado el Santo con un libro, 
en que ay citas claufulas : Santtij si mus /Emilnmus Monachus,

Abbas fub Regula S.^enediHi. Obiitfub Era 6 12. que fue 
el año 574. Las excepciones à elle Epitaphio en la Diíferta- 
cion de Don Juan de Ferreras impreífa en Madrid 1715. (2) 
y en otra de Don Juan Antonio Baptifta de 17 2 ?. (3) fe di
rigen à probar , que la inícripcion es muy poíterior al Siglo 
de San Millan , y de tiempo incierto , y por efta caufa poco 
digna de credito, fegun buena Critica. El Padre Fr. Diego 
Mccolaeta en la vida de San Millan esfuerza fer la inícrip
cion del tiempo en que murió el Santo, ó de muy cercano, 
(4) y en efte punto han trabajado otros Benediótinos. De 
fuerte, que en fentir de unos, y de otros no haze fe fi fuere 
de tiempo dittante b y etto es lo que conviene entender i  
nuettro propofito.

7 Como tradiciones fuelen dar en la hiítoria noticias; 
que corren por voces vagas, fin fundamento , ni Autor fi
dedigno , por cuyo teftimonió conile de la tradición. En las 
Vidas de los Santos fon eftos cafos mas frequentes, y por ef- 
ta caufa damos el figuicnte exemplo. Por tradición Pulgar dize 
el M. Fr. Gonsalo de Arriaga, que faliò al publico en cilam
pa la Imagen de Santo Thomas de Aquino, reprefentando, 
componía el Santo Doótor el Oficio para la feítividad del SS. 
Sacramento de la Euchariftia, y la de San Buenaventura co
mo que el Dodtor Seraphico rafgava fus propios eferitos del 
mifino Oficiof 5 )Hazia alufion i  lo entédido por voz vaga de

que
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que el Papá Urbano IV. encargo feparadamenee álos dos 
Santos la compoficion del Oficio , y al íuccfTo expreíTado en 
la mifma eftampa. Si ella relación fuera verdadera, recomen
daría la heroica humildad de San Buenaventura , y las celes
tiales ilullraciones de Santo Thomas en aquella Obra. La 
tiene por faifa el M. Arriaga , y por vana la tradición. No 
alegamos el fílencio de Guillermo Tocco, Eícritor coetáneo 
en ia vida de Santo Thomas citada, (1) y de otros antiguoŝ  
Uno mas principalmente, que de tal fuceíTo, ni tradición 
de él no ay memoria en los buenos Autores, que eferívieron 
en los figlos íiguientcs la vida del Dodtor Angélico, como 
fe ve en San Antonino , Lotero Surio, Antonio Pizama- 
no, Paulo Frigcrio en Italiano, y en otros recientes. No pa- 
rece pofúble , dize Arriaga , omitiejfen todos cafo de tanta mar
ca. No confiando del hecho , es echarnos a penfar , reduciendo lo 
pofúble d hecho , que en puntos de hifloria no fe fufre. Los Auto
res de Aftis Sí. en el Tomo VI. de Julio refieren como tradi
ciones populares indignas de crédito las que ay en la Ciudad 
de Anjou , y en el Lugar de Zabici, ocho millas de Milán, 
de que alli tienen el cuerpo de Santiago el mayor: que es cer
nísimo ella en Compoftela de Galicia. (1) Tan frivolas co
mo ellas fuelen fer las tradiciones vulgares por vagas vozes, 
de las que ningún aprecio hazen los Hiltoricos íerios. No 
íiempre es prudente fu impugnación, por lo que diximos 
con Saluílio, y Cano al fin del num. 4.

D I V I S I O N  II.

8 ^ " \ T r a  claíTc ay ^  tradiciones de Iglefias Metro- 
polkanas, Cathedrales, Colegiatas infignes, y 

de graves Monalferios. Anato refiere 2 6. Iglefias muy prin
cipales de las Galias ( que aora le dizen de Francia) las que 
por fus particulares tradiciones creen aver fido fundadas, 
y tenido por primeros Obifpos a Difcipulos de Chrillo , o 
de los Apollóles, o muy cercanos al principio de la Iglefia 
Chriíliana. ( 3 ) En muchas Iglefias de Efpaña ay tradiciones 
de Santos antiguos, y de di verías cofas del culto Eclcfiaíli- 
co 7 y en otras Provincias. El Critico no deve impugnar, o

po-
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X1)
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<o
Tom.i.adan. 797. 
paij.id. num. 19.

(*> .
til?. i.Je Miracnlis 
S.Martini, cap. 5. p.
8p8.inTom.XI,B¡b.
¡Vcr.PP,

f  3 T
Ibi^cap.S^.apud A- 
¿ta Ss.T om. 1. Apri - 
lis, p.XXXlX. n. 10.

( 4 )
toe. mox de.

. (O
Ibi,pag. 14$. 

( í ) ,
Ad cund.an. á p.33. 

(7 >
Ibi, i ti fine, col. 73, 
& 74i

poner duda en eftas tradiciones, fino entre Sabios, y con 
noticias ciertas en contrario. Muchas de ellas fon dignas de 
crédito , y de tanto refpeto, que no permiten opoficion por 
conjeturas. O tra s  carecen de fundamento , como aize Pagi: 
Cm bakfiarum particular tum traditioner errori obnoxia fint > ut 
innumeris exewptis tíquet. (1) Trata de cierta tradición de la 
Igicfia Metropolitana de Milán, afirmando , que tuvo ori
gen de noticias faifas.

9 Sirva la mifma de exemplo, que es pumo grave en 
hiftoria Eclefiaftica, y concierne otros de Chronologia pa
ra algunos Eícritores de hiftoria Francefa. Refiere San Gre
gorio Turoncnfe, que celebrando San Ambrollo función 
íolemne én el Templo de fu Iglefia de Milán fue arrebatado 
en extafi por eípacio de dos, o tres horas con admiración 
del Pueblo i y que reftituido al ufo de fus fentidos dixo avia 
afsiftido al funeral del Obifpo San Martin en fu Iglefia de 
Turs, o Turcna. ( z ) Dio noticia de eftc fuceíTo San Gre
gorio, fucceífór XVI. de San Martin, mas de 180. anos pot 
terior, y de ella no le ha encontrado Efcritor nías antiguo* 
EíU pintado de obra mufiva en el Coro de la Bafilica Am- 
broíiana de Milán i y dize Juan Pedro Púncelo en los Mo
numentos de ella impreífos el ano 1645.4ue Pádre Franr 
cifco Stivoli, Jefuita, infigne antiquario, eradefentir te
nia la pintura mil anos de antigüedad. (3) Con eftas memo
rias fue recibido como tradición en Milán, y comunmente 
por los Hiftoriadorcs, de que fe puede dar crecido nume
ro , y citan algunos los Autores de JBis Sí. con aífeníb á. 
ellos. (4)

10 El primero, que con fuertes razones hizo opoficion 
á lo eferito por San Gregorio Turonenfe, y á la tradición re
ferida, fue el Cardenal Baronio, que procura eftabiecer mu¿ 
rio San Ambrollo Sabado Santo á 4. de Abril del ano 397* 
en las Notas al Martyrologio, (5) en el Tomo V. de fus Ana
les, (tf) y en la vida de San Ambrollo , que ella en el Tomo 
I. de fus Obras. (7 ) En los Martyrologios de Beda, de Fio-; 
ro Lugduncníe, de San Adon, de Ufuardo, y en el Roma
no fe coloca el tranílto de San Ambrofio á la gloria en el dia

del mes de Abril. Confta por teílimonio certifsimo d$
Pau-
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Paulino, Diácono Mitanes, amanucnfede San Ambrofio, 
que efcrivió la vida del Santo Obifpo a inftancia de S. Aguf- 
tin , murió San Ambrofio en eldia de Sobado Santo > y cite 
Sábado a 4. de Abril no pudoícr fino en el ano mencionado 
de 3 97.cn que fue la Pafqua de Rcfurrcccion a 5. del miímo 
mes. De que fe infiere, que San Ambrofio murió antes que 
San Martin , y fe defvanccc la relación del extafi , y de la afi. 
filtencia enTurena al funeral de San Martin, cuya muerte 
feríala el citado San Gregorio en el Confutado de Cefirco, y 
Atico, (1 ) que fue el miímo año 3 97. Y como fea cierro, 
que San Martin murió en el mes de Noviembre , o en el dia 
VIII. como dtze el Padre Botando, ( 2 ) o en el dia XI. fegun 
Pagi en fu Opufculo cfpccial, de anuo , ¿S'die mor ti s S. Mar- 
tim , Epifcopi Turonenjh i aun admitiendo el año de la muer
te de San Martin defignado por San Gregorio, fe deduce an
terior la de San Ambrofio, y fe dcfpinta lo referido n.9.

11 El Padre Heníchenio en la Excrcitacion de anuo, i? 
die mortis S. Ambrofli, que dexamos infinitada en la Part. 2. 
Preliminar ( 3 ) difeurre, que San Ambrofio murió el año 
398. y dia 17. de Abril, porque fue la Pafqua a 18. y no 
contradice al año feñalado 3 97. a la muerte de San Martin, 
que avia aprobado Botando. (4) Con ella Clironología pre
tende verificar el fuceífo del rapto de San Ambiofio , y tata 
var fu tradición. Es muy grande la autoridad de los Martyro- 
logios citados concordes en el mifmo dia i y el argumento 
de Baronic, en que p rué va fer ya difunto San Ambrofio el 
año 398. pareció concluyente a Antonio Pagi. (3) En Car- 
tago fue celebrado un Concilio, que cxprcíía al principio de 
fus Aftas: Cefareo, Attico Viris cLtri/simis Con/ulibus , 
lendas Septembris Carthagine, ¿ye. ( 6 ) En que fe ve fu exordio 
al año 3 97. diai. de Setiembre. En el Canon, ócapitulo 
48.decíte Concilio fe lee : De Donatiflis phuuit, utconjtda- 
mus Fratres, ¿y Confacer dotes noflros S trian 3¿y Snnplicuunm. (7) 
Hablan de San Siricio Papa , y de San Simpliciano , ¡media
to fucceífor de San Ambrofio en el Obifpado de Milán ; por
que como dexó advertido Pagi: In hujus temporis bifloria non 
occurrit aliquis ahus Shnplidanus Epifcopus, qnem Conatium illud 
confutenpotuerit. (8) Porque Henfchenio creía, que Simpli-
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CO
Lib.i.tle htíhFranc. 
cap.46. in Tom. XI. 
cit. pag.7 iü. & loe. 
cit. cap.3. pag.Spy.

( z)Tom. 1. Fcbruarii, 
pag.216.num.55.

( 3 )
MI.p.XXXVI. n.7.

id)
Loc.& 11.5 5. citatis.

(O
Tom .2. ad an. ip~¡. 
pag.16. num.20.

{6)InT om .a. Concil. 
col.i 167.

( 7 )
Ib ídem, col.i 177.

. (S)
Loc.c1t.pag.17.



( I )
In cit. E xcrc, p .  4 1 .  
num, 1 6 ,

.
L oe. c it .p a g . 1 6 .

. f ?
Faro.Mo, lo e . c í t .  í»  
> o r. ati M a r t y r .

U)
L ib .2 .h ift .F r a n c .c .i  
p a g .y iS . c it .

f O
L o c.cfr . ¿ f .Y I I .  p a g .

Tom.̂ .adan,
p a g .tf it f .

. , ? 7 )
D ie  XI. Novemb, 
PaS- 477*

ciano, confu Indo como Varón muy finto , y dodo > feria; 
e n t o n c e s  Presbitero*, ( 1 ) opone cì mifmo Pagi : C u í n  p a r i m i  

V e r i / m i l e  f i t  ,  E  p i / c o p o s  / f i  os ,  n c f i e  F i o  A m b r o f i o  ,  c u j a s  f a m a  

p e r  o m n i u m  o r a  V d i t a b a t  3 S i m p l i c i a n u m  a d ir n e  T r e s b y t e r ^ m  ,  t f f o  

A m b r o f io  V í v e n t e  y c m f u l u t j f e .  T r c t e r q u a m  q t tè d  i n  c o  C o n c i l i o  / e r 

m o  c f ì  d e  S i m p l i c i a n o ,  n o n  T r e s b y t e r o ,  f i e à  C o n j a c c r d o t e ,  f e a  E  p i  f i -  

copo. ( z ) San Simpliciano fue embiado a Milán por San Da
ma fo Papa para afsiftir à San Ambrofio quando le eligieron 
Ohifpo, y permaneció en fu minifterio halla quelefuccdiò 
en cl Obifpado. ( 3 ) Otras razones muy fuertes rraen Baro- 
ino , y Pagi al mifmo intento, que omitimos, adviniendo 
no fue decifivo el fentir dcHcnfcncnio fobie elle punto, co
rno ¿4 mifmo coniìeffa , dando fin àia Exercitacion: ELec 
exercitationis caifa Viris eruditis, isr Ecckfijhcy antiquitatis 
amantibus propofita cupi mus, ut rei Iperitas eìucefcat.

1 z Otra dificultad tan infu pe rabie como la precedente 
fubfiftc para foftener el extafi de San Ambrofio, y fe funda 
enei tiempo de la muerte de San Martin. Como fue Santo 
tan celebre , tuvieron en Francia fu obito por fuceífo memo
rable , y de el hizieron Epoca, contando los anos ab obitu S. 
Martini. Dio principio à ella San Gregorio Turonenfe à mas 
de la mitad del Siglo VI. ( 4 ) y à fu imitación por la mifrna 
guiaron los cómputos en fus hiftorias antiguos, y graves E t  
evitores Francefes, que expreíía el Padre Bolando en las Ac  ̂
tas de San Segeberto , Rey de Francia. ( 5 ) Por erta caufa, 
dizc el Cardenal Baronio, es neceífario el acierto en la Chro- 
nologla de la edad , y muerte de San Martin : In qua qttidem fi  
errare continuai, batid fiet abfique magno difpendio biflorkp Verita- 
tis veruni Francorum > cmv ab obitu S. Martini apud eos olim fole-  
rene tempora numerari. ( 6 ) Defiende, y procura probar Baro
nio, que murió San Martin en el ano de 402. y lo deduce de 
los cómputos de Severo Sulpicio, difcipulo del Santo Obif- 
po, y Éícritor de fu vida, fegun deven eftár emendados, y 
no como les depravaron los tranferitores. Refiriéndole à erte 
lugar de fus Anales repite lo mifmo en las Notas al Martyro-' 
logio. (7)

13 Otros fueron de fentir, que San Martin murió el 
ano de 400. El Padre Bolando refiere por efta fentcncia a

Dio-
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Dionifio Pctavio, lib. 11. de dottrina tempora ni, cap. z f . a 
Bucherio, de Qhronologta Regum Francorum Mer otre adar uni , a 
Deche rio , Tom. i. Dijfertationum TheoL ( i ) y à otros, fu- 
prejfo nomine. (z> Antonio Pagi en el particular Opufculo ci
tado, de anno, i? die mor ti s S. Martini, con mucha erudición 
figue, confirma, y exorna el aíTerto de ellos Autores i y re
pite lo miímo en el Tomo z. de fu Critica con relación à lo 
contenido en el Opuículo. ( 3 ) Ellos Efcritores, que fena- 
lan pofterior el año de la muerte de San Martin al año en que 
murió San Ambrollo, dan por fallo el fuceíTo del rapto. A 
que añadimos, que ni en la vida de San Ambrollo eferita por 
fu Diacono Paulino, ni en la de San Martin trabajada por 
fu intimo familiar Severo Sulpicio ay mención de el. Uno, 
y otro omitirían un cafo tan portentofo, y de tanta recomen
dación para los dos Santos ? Es dable, que la ignoraííen , ó 
tuvieífen en olvido, 11 huviera fucedido en funciones tan fo- 
lemnes como fe propone ? De codo efto fe infiere, que es 
muy poco firme la tradición de la Iglefia de Milán por el ex-* 
tafi de San Ambrofio.

14 Al tellimonio de San Gregorio Turonenfe de la apa
rición de San Ambrollo en Turena al funeral de San Martin, 
dize Baronio : Si adver far i Vide as Gregoriani Tnronenfemy nibtl 
ultra habemus dicere, nifi quod non plus et tribm , quam illi con- 
cedat Htlduinus, Yir eruditas , ni Areopagtticis ad LudoYuum 
\Tium , Imperatorem. ( 4 ) Ella Obra Areopagitica del Abad 
Hilduino trae Sudo entera en el Tomo V. ( £ ) Alude el Car
denal à laclaufula de ella en la pagina 63 9. donde hablando 
Hilduino délos eferitos de San Gregorio, dize: Multa ali- 
ter , quam fe Neritas habeat, non calliditatis aflu , fed benignità- 
tis, ac fi triplici tatis ‘troto literis commendanti. Totenter í¡r quidem 
nofeere pojfumus , non adeo quídam folerter eum iiítrefligaffe. En 
el punto particular, que impugna en San Gregorio Hildui- 
no , y motivó fu cenfura de la introducción del Chrillianif 
mo en Francia en tiempo del Emperador Dedo, ( 6 ) defien
den fuertemente el fentir del Santo Obifpo Jacobo Sirmon- 
do , Juan Launoy , Juan Morino, y otros, como conila 
e n  Manuel Schclllrate , Tomo 1. de Antnjuitatibus illuflratis. 
(-7) En general (cadmitelo que dezia Hilduino, comode-
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(O
IbÍ,dlfp.ult.quaeft. y.

r • (3) Loc.cit.p.217.11.58.

( 3 )
Ibi,ad an.^oa.p.p. 
nuin. 20.

t (4)
I11 Not. ad Martyr. 
pag.cic.145.

( 5)
Ibi, die 9. O&ob. á 
pag.tíjy.

¡Til
Lib.i.hiñ.Frác.c.^o 
p.71 i.in cit.Tó.XI.

( 7  )
Part.a*DiíTcrt.j.c.3 
pag.424. num. 284,

xa-
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(<)
Tom.i. ad an. ¡91* 
pag.271.

(*)
Tom. i. ad eund.an. 
pag.itf. num.ip.

xamos notado con los Autores de Aftis Ss. pag. 319. num. 9. 
Pagi eícrivia en la edición de 1689. Quoad Gregorium Turo- 
nenfem, deceptus is ab Hits, qui eam ei biftoriam narrar unt. Qui 
ex eo, quod accepijfent ( wf conjetura eft) S.Martinum Ambro- 
fú exequiis inter/uijfe y retulere, Ambrofium exequiis S.Martini 
apparuijfe. (1)  En la edición de Amberes de 1727. no ay ef- 
taclaufula, infinuando, que la aparición es comenticia, ó 
imaginación voluntaria. (2) La que no fe atribuye a S. Gre
gorio Turonenfe, fino á otro, del que el Santo la copio con 
finceridad, y buena fe , fin crifi {obre ella.

D I V I S I O N  III.

( 3 )
Tom.̂ .hift.SxcuI.i. 
DilTert.17.pag. 1 7»

Tom.̂ .pag.788.

f

15 X^\Iximos num. 8. que ellas tradiciones de Igle- 
1  j  fias particulares no deven impugnarle fin 

noticias ciertas en contrario, que muchas de ellas ion dignas 
de crédito, y de canto refpeto, que no permiten opoficion 
por conjeturas. El M.Fr. Natal Alexandro defendiendo cier
ta tradición de una Provincia, y de fus Iglcfias, con pruden
te Critica eícrivia: Has partes, ut fufeiperem , ejfectt abbor- 
rens a noVttate índoles j is  quod Catbolici, ac ^eligioji Tbeologi 
offiúum ejfe duxerimi traditiones Eccle/tarumy ubi de illarum or/- 
ginibus agitar, fequi potius, quam ê ertere. (3 ) Por exemplo 
de ella religiofa conduéla damos una tradición digna de par
ticular memoria , de creencia reverente, y bien fundada. 
En la Iglefia , y Ciudad de EdeíTa en Meíopotamia , Pro
vincia de la Siria, avia tradición antigua de que fu Principe 
Ábgaro eferivio a Chrifto Señor nueftro , fuplicando la cu
ración de fu grave enfermedad, y de la refponfiva de Chrif. 
to. De eftas cartas hizo mención S.Ephren Syro en un Opuf. 
culo , que por fer ultimo, llamo teftamento. (4.) A la no
ticia de elle gran Santo deve atribuirfe para nueftro conoci
miento el origen de la tradición con mas razón, que á la pro
ducida por Eufebio Cefarienfe, que daremos luego. Queda 
dicho pag. 318. num. 7. que San Ephren murió el año 3 80. 
y fegun fe deduce de antiguos Efcritores, que alega el Padre 
Bolando en fu vida al dia primero de Febrero , nació el Sanw 
to en EdeíTa a lo ultimo del Siglo III. o principio del IV. En

la



la mi fin a Ciudad fe crio . fue Diácono de fu Irldl.i, v en el
año 338. quando Sapor, Rey de los Perfas, litio á Eddla, 
ya San Ephrcn fe moilro valerofo coadyutor de fu Obifpo en 
defcnfi de la Ciudad. ( i ) Es cierro , que el Sanco encon
tró la tradición ya antigua , porque fue hombre muy juizio- 
fo , y fapicntifsimo, como bien manifiefta en fus Obras; de 
Otra fuerte no huviera dado crédito a ella, ni hecho memo
ria. No fue San Ephrcn lequaz dcEufcbio en la noticia de 
la tradición de las cartas referidas. Mejor que Eufebio pudo 
labe ren fu Patria el fundamento de ella ; y afsi damos por 
Eícritor primero, para eftablecer la verdad de ella, a San 
Ephren; y creemos, que fe engañan los que entienden tu
vo el Santo la noticia por Eufebio. Verdaderamente autoriza 
mucho la tradición encontrarfe ya antigua en tiempo de San 
Ephren Syro.

16 Eufebio Cefaricníe , Autor tan grave como queda 
dicho, (  ̂) trae las cartas vertidas de lengua Syriaca en Grie
ga y en Latina íu Interprete, (3) y afianca la verdad de ellas 
diziendo: Quorum rerum infî ne, loatples teflimonium ex ta
bularlo Edejfe CiVttaiis, id temporis a ^ ’ge £ubernatj£ depromp- 
tum babes. Deícubre Eufebio donde íc halla el tcílimonio de 
las cartas, diziendo: Namin tabulis publiús, qine tiedum 
teres, fed recentes etiamres nuper ab Abgaro geflas eontinebant, 
k&c eadem ad bañe no/lram ¿etatem referí ata re per i un tur. Ella re
lación de Eufebio merece mucho crédito. Supone las cartas 
como ciertas el Conde Dario eferiviendoá San Aguftin. ( 4.) 
El infigne Hiftoriador Procopio Cefarienfe haze particular 
mención de ellas, dando fe a lo referido por Eufebio. ( 3 ) 
Les figuib el Diácono Evagrio, creyendo como ciertas las 
cartas. (6 ) San Damaíceno también hizo cxprcíTa memoria 
de ellas, dando noticia de todo el fuccífo. ( 7 ) El celebre 
Abad San Theodoro Studita, eicrivicndo al Papa Paíqual I, 
alude a la creencia de las cartas. ( 8 ) Sin poner duda en ellas, 
las repite enteras Jorge Cedreno en fu fullona , pag. 17 5 .y 
y 17 6.(9) y no menos las afirma Nicephoro Calixto en el 
libro z. cap. 7. pag. 51. A ellos, y a otros antiguos, y de 
grande autoridad, que citaremos poco deípues, figuieron 
Vicente Belvacenfe, que trae también las cartas, citando al

KKK % ' " Pa-
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( t )
Tom.i.Rb.pag.50.
n.i2.&5i.n,i4.&iy

O)
Difc.IV.tf.i. nnm.3

( i )
Eib. 1. hiít. cap. 13.
pas*j¿*.

?4>. .
Epíft. 261. in Edit. 
Lobanienfi.

< S )
Lib.a. de bello Per- 
lien, cap.i 2. p. 118.
Edit.Paiil. 1Ó02.

(O
LÍb.4. hift, cap. 26. 
pag. s S Sí.

f 7 }
Llb.^.dc Fidc, c.17, 
pag.ipo.

( 8 } .Apud Barontú rTó. 
í.pag. 105. nmn.6o.

í 9 )'
Edit. Patif. 2647*



(]) _
In S p c c .h ift .l ib .7 .c . 
29.col.23 0 .

( a )
In Scholiis a ti T o m . 

3*F¿g-7̂ *

(3 )
Tom.i.ad an.ap. in 
Edit.i.

( 4 )
Tó.i.Sec.i.Diflfer.j

( 5 >
Tom. 1. de Efcrít.E- 
dcf.ápag.i.

( <S)
Ibi}pag-99T. y en la 
Nota Vil,íleS-Tho- 
mas Apoft. p. 1112. 

( 7 ) t
Ibi, llb.4. Díirert.2. 
art.i.á pag.j^ j.

( ? )
Tcat.Critico, Toin. 
5*Dii'c.ití.pag.ĵ .

Papa Adriano en una carca dirigida al Emperador Cario 
Magno, ( 1) el Cardenal Baronio, y otros muchos Efcrito-. 
res recientes, de los que daremos algunos, que trataron cite 
punto de propoíito. El Doctor Gerardo Voísio, Presbítero 
Tungreníe , Efcvitor Catholico, que virtió de Griego en 
Latín las Obras de San Ephren Syro, y pufo en ellas Efcolios 
de mucha erudición , dize, que los antiguos reconocieron 
las carcas por legitimas, ( 2 ) y el las tiene como ciertas. A ef- 
te Principe dcEdeíTa Abgaro llaman Eufebio , y Evagrio; 
Procopio , Ccdreno , y Niccphoro le nombran Augaro •, S. 
Juan Damafceno, y otros Abagaro. Antonio Pagi dize, que 
fe ha de recencr el nombre Abgaro , porque afsi correfpon- 
de bien a la voz Syriaca primitiva, { 3 )

17 Natal Alexandro, (4) y Elias du Pin (5) fueron de 
opinión , que las carcas eran fupueftas , y les figuio nueftro 
Graveson , como ya dexamos dicho pag. 313. Para comba
tir la noticia de fu legitimidad traida de tan antiguo, y auto
rizado principio , y continuada con la aprobación de tantos 
Padres, y gravífsimos Hiftoriadores eran menefter funda
mentos , que convcncicífen la contraria, y de ella fuerte no 
fe juzgaría fcvera la Critica. No fon tales los deducidos por 
Natal, y por Du pin, porque defpucs de ellos han efcrico ex 
profejfo {obre cite punto Tilcmonc en el Tomo I. P. 3. ( 6 ) y 
eldoftifsimo Padre Honorato de Santa Maria en el Tomo
II. délas reflexiones fobielas reglas de Critica, (7) y dan 
muy buenas foluciones a los argumentos, que fe objetan de 
Natal Alexandro , y de Elias du Pin. Los que tuvieren ios 
libros deeítos Efcritores (liles importare) podran ver en 
ellos lo alegado por una, y otra fentencia. Bailara en efte lu
gar ocurrir a lo que en Eípaña fe necefska. En el ano cor
riente 17 3 3. ha divulgado un Critico en ellos Reynos la fil
fa opinión de Natal, y Dupin , fundado en quatro moti
vos , que le han parecido concluyentes, ( 8 ) á los que pro
curaremos dar fatisfacciones competentes, que les muellren 
defvanecidos.

18 Trae eí reciente en nueftro idioma las dos cartas *, y 
dize , que no Micron otro principio fino los Anales de la Ciudad, 
o Jgle/ta de Edejfa , como Je colige de Eufebio. Profigue dizien-

do
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do de ellos : Son grabes los fundamentos, que per fuá Jen fer indig
nos de fe. Aunque no fe produxcíTcn tales Adtas, eltcilimo- 
nio de San Epnrcn Syro por si lolo era en paz, y de grandif- 
fimo momento para conciliar fe hiftorica a la legitimidad de 
las cartas. Efte es otro principio mas principal, mas folido, 
y que con ventaja eltablece la antigua tradición en Edcíla, y 
no podia fer menos antigua, que de la primitiva Iglcfia. Vea
mos aoracomo el reciente Critico impugna los Anales creí
dos por Eufebio , y por los Autores citados, con fus quatro 
fundamentos, que damos fin diferepar en un ápice.

19 El primero es , que el Tapa Gelafio en el Concilio Roma
no celebrado el año 4. condenó por Apocryphas, tanto la carta de 
Abgaro a Chuflo Señor meflro , como la de Chriflo a Abgaro. Hi
te Efe r i cor Critico fin duda no ha vilto el Decreto del Papa 
Gelafio , o cap. SanHa Romana-, porque en el ninguna men
ción ay de la carta de Abgaro a Chritfo,y fola la de Chrilto á 
Abgaro fe declaro Apocrypha :Epiftola Je fu ad Abgarñ Apocry- 
pba. Efta dificultad ocurrió al Cardenal Baronio, y rcfpon- 
dio : Eo quod non reperiantur ab Ebangeliflis confcriptp, idcirco 
Gelafius Tapa recenfet illas Ínter Apocrypha , quafinon Hagiogra- 
pha : non tamen ut eas ab Ecclefia omnino projeribat: fleut nec com- 
piares altos libros, quos proximé recenfuit. ( 1) El Padre Bolán- ( T)
do al mifmo argumento da la folucion de Batonio referido de Pag.105.c1t. 

tterbo ad loerbum, y con ella queda fatisfecho, teniendo las car
tas por legitimas. (z ) En el Decreto de San Gelafio ay Apo- (s )
cryphos délos tres modos, quedexatnos explicados en el Tom.uFcb.pag.tfj 

Difcurfo V. §. I. La carta de Chriftofe declara Apocrypha, J 
excluyéndola de los eferitos Canónicos, como dize Baronio:
Quafi non Hagiographa ; y de ellas queda fubfiftcntc el crédito 
en la hiftoria, como de otros libros contenidos en el mifmo 
Decreto. El reciente nada repone contra efta folucion de fu 
primero fundamento , y con ella fe dcfvanccc. Ya fe ha vif- 
tó Diíc.VII. §.1I. y en adelante fe vera , que algunos France- 
fes modernos elidan reproducir los argumentos, y dexarlcs 
á fu intento , fin hazerle cargo de las íalidas a ellos, y pre- 
cifan á que les repitan las mifmas foluciones, que ya dieron 
los Efcritores.

xo El fegtmdo , que aquellas palabras, que ay en la carta de
C h if
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h )
C¿p.20.V.2jb

C kriflo : De mi efta efalto, que los que me Vieron no creen en 
mi , para que los que no me Vieron crean , y confinan la Vida , no 
hallando/?, ni aun por equivalencia en el Vejo 1 efi amento, /oh pue
den fer relativas a aquella fentencia de el Señor al Apo/col Sato L ’ho- 
vías en el Evangelio de San Juan: Bienaventurados los que no 
me v iero n , y creyeron en mi. Efle Evangelio, como m algún 
otro, no fe cfcriVtb Wendo el Señor, fino defpues de fu muerte, y 
fubida a los Cielos: luego es fupuefla la carta, pues ay en ella una 
cita , que folo fe pudo Eterificar algún tiempo dcfpues de la Afeen- 
fm de el Babador. SÍ cita dificultad procede como la imagina 
elle Efcricor, muy fin advertencia anduvieron Eufebio, C e- 
dreno , Baronio, y otros A utores, que colocaron en fus 
híftorias las cartas y mas inconfiderado fe juzgaría el perf- 
picaz Padre H onorato, que las trae vertidas en fu lengua 
Francefa , y le fue neccífario reparar bien en las clauíulas de 
eilas para la traducción. Es cierto, que las leyeron los Anti
guos citados, en que ellas encontraron fe, y que las han vifi 
ro con atención, y cuidado los Críticos m odernos, que las 
creen legítimas. Una diíTonancia tan grande com odezir ef- 
tava eferitolo que fe eferivio muchos anos defpucs por el 
Evangelifta San J u a n , no ocurrió a alguno de ellos. Qué 
indicio es elle ? En la claufula referida de la carra de Chritto 
es genuina la inteligencia, que con ella quifo fignificar la 
perfidia de los Judíos, y en particular de fu mifmo tiempo, 
y la converfion de los Gentiles a la verdadera Religión. A y  
de ello eferito en el viejo Teftamento ? Son muchos los lu
gares en los libros prophetales, y notorios a los Eícriturarios 
aun de leve tinduracn lasfagradas letras. Es voluntaria la 
alufion de tal claufula a la expreífada por Chrifto, que refie
re San Juan: 'Beati quinonViderunt, <úr crediderunt. ( i ) Por
que fue diverfo, com o eftá d ich o , el fentido de fus pa
labras. .

a o El tercero, que es increíble, que Cbrifio, de -quien por to
dos los quatro Ebangeliflas confia, que acudió promptamente con el 
remedio d todos los enfermos, que con Verdadera fe imploraban fu  
piedad, dilatajfe tanto la curación de Abgaro. En un cafo como 
elte , en que verfamos, los argumentos de efte genero de 
conjeturas fon de poco calibre , y fe requieren razones de

mas
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mas fuerga. La dilación en curar a Abgaro pudo tener, y tu
vo muy alcas caufas en la divina providencia. Refiere Nicc- 
phoro , que bautizado, y libre Abgaro de fu enfermedad 
con milagro, que a codos fue publico en EdeíTa, fe convir
tió enteramente la Ciudad á la Religión Chriftiana, Tiendo 
elMiniftro SanThadeo, hermano del Apoftol Santo Tilo
mas, que era otro de los 7 z. Difcipuios, embiado por Chrif- 
to Señor nueftro. (1 ) Era éfte poco motivo para dilatar la 
curación? Para tan grande efedo convenia la prefenciade 
un Apoftol, o Difcipulo, y tener el milagro á la vifta en fu 
Principe y en efto reluce la piedad de Chrifto mucho mas, 
quefi deprefente le huviera concedido a Abgaro la Talud. 
Los coníejos de Dios conocemos por fus efectos, y á eftos he
mos de atender para difeurrir de ellos con fundamento, no 
a nueftras conjeturas. Para los dóciles es bailante efta fatif- 
faccion. A los que no quifieren creer a Nicephoro, y a otros, 
que refieren la general converfion de los EdeíTenos, fe les 
pueden feñalar varias congruencias, con que no íe haga in
creíble la dilación de la Talud de Abgaro *, ó refervar los mo
tivos de ella para los juizios de Dios, que no podemos alcan- 
gar. El celebre paralytico de la Pifcina buen hombre era, y 
virtuoío, como fe reconoce en la manfedumbre , y pacien
cia con que refpondio a Chrifto , y en averie preferido efte 
Señor entre crecida multitud de enfermos, dándole a el folo 
la Talud. (1) Carecia de remedio humano, y es muy cierto, 
que implorarla el medio para baxar á las aguas por la piedad 
divina. A un piadofo hombre con tantos años de enferme
dad , y a  quien Chrifto quería librar de ella , le retardo el 
confuelo hafta el mes XV. de fu predicación, como fe puede 
ver en los graves Expofitores citados por Cornelio a Lapide.
( 3 ) Dígannos los Críticos opueftos la razón de averie dila
tado Chrifto la Talud.

11 El qrnrto y que carece de toda Verifimilítud el ofrecimien
to , 6 combite de bo/pedage , y afylo , que haze Abgaro d Chrifto. 
Si aquel Principe creta, como fuena en la carta , la divinidad de 
Chrifto , creta configuientemente, que para nada neeefsitaba de el 
afylo de Edeffa, pues como Señor de Cielo, y tierra podía impedir, 
que los Judíos le hizjejfen otro mal, que el que él libremente penni-

<DE TRADICIONES HfsTORCAS.
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tie jfe . S e r ta  buena ex tra v a ga n c ia  o f r e c e r  f u  p r o t e c c ió n  e l  T{ey ex p e
lo J e  una  C iudad al d u eñ o  d e todo e l  O rb e. Eftos argumentos de 
propio ingenio abultan mucho en la fantasía de fus invento
res , aunque fcan ellos tan débiles como el prefente. El ofre
cimiento de Abgaro es del tenor figuiente : H e f a b i d o ,  q u e  
los J u d í o s  t e  p e r j i g u e t t ,  m urm urando d e  tu s m i l a g r o s , y  q u ier en  
qu ita rte la  Vida. t o  t e n g o  aqu í una C iu d a d ,  que e s  b e rm o fa ,  y  c o -  
moda; y  aunqu e p eq u eñ a , ba fta rd  p a ra  tod o  to q u e  t e  f e a  n e c e j fa r io . 
San Lucas, (1) y San Juan ( i ) refieren lances diverfos en
tre si, en que los Judíos quifieron con todo cfe&o matar a 
Chrifto. Defpues de la refurrcccion de Lazaro la confpira- 
cion para lo mifmo fue por publico CongrefTo, indicido por 
Cayphas , de los Sacerdotes, y Pharifeos. {3) De la vida, 
obras, y milagros de Chrifto dize San Matheo : A biitop in io  
eju s in  to ta m  Syriam . (4) Advertimos también con Baronio, 
que Abgaro embio la carta a lo ultimo del tiempo de la pre
dicación de Chrifto, (5) y fe infiere de la mifma. El Papa 
Eftevan III. dize, que fue la embajada de Abgaro a Chrifto: 
A ppropinquante hora T a fs io n is . (6  )

i i  Refpondemos conefta prevención ala dificultad, 
que los ofrecimientos de Abgaro á Chrifto fueron razona
bles , prudentes, y dignos de un Principe difereto , y que 
creía en la divinidad del Redemptor. El mifmo Señor moí- 
trava precaver, que le maraíTen , y luego á la decifion por el 
Concilio de Cayphas, y los referidos, ¿mediatamente pro- 
figue San Juan: Jefus ergojam non palam ambulabat apud Ju- 
daos,fed abiit in regionemjuxta defertum, in Civitatem, ¿ju<e di- 
citur Ephrem, es ibi morabatur cum difcipulis [ais. ( 7 ) Retirán
dole Chrifto a efta Ciudad por evadir enronces la muerte; 
como no feria acción loable en Abgaro ofrecerle la fuya para 
la mifma precaución? Qué podía íaberde la Pafsion, y muer- 
te de Chrifto para redimir el mundo, filosmifmos Apolló
les , prenunciándola el Salvador con coda claridad , no en
tendían lo que les hablava, como dize San Lucas? (8) Creían 
los Apollóles la divinidad en Chrifto, que era Señor de Cic
lo , y tierra , y todo lo configuientc de fu infinito poder , y 
dominio, para evitar, fiquiíieíTc, fu muerte en todo tiem
po j y lugar, deque tenían las experiencias mencionadas.

No
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No obftame, quando Íes dixo defdc la otra parte del rio Jor
dán : Eamus tn JutLeam iterum , rcfpondícron ellos: %}bbi 
nunc quiwebant te Judai lapidare, vr nerum W/V illue > En los 
Apollóles ya can inllruidos fucedio liazer ella propoficion á 
Chriílo; y no podía hazer la mifma Abgaro en retirarle de 
Judéa ? Faltaron los Apollóles por ella a la creencia déla di
vinidad en Chriílo ? Luego podía hazerla Abgaro, creyen
do que era Dios, y no labia cola de fu próxima muerte, ni 
de los medios en fu providencia para evitarla i y difeuniria, 
que cal vez eligiría Chriílo la retirada a Edefia s como antes 
eligió el defvio a la Ciudxid de Ephrem.

23 El ofrecimiento de Abgaro a Chriílo fue de minif- 
terio , de oficios, de obfequios, que dirigía no lolo a ftcar- 
le de la perfecucion de los Judies, fino a íus afsiilencías pa
ra la vida humana. Era notorio a todos, que elle Señor [due
ño del Orbe) fe aümcntava con limofiias i porque predicando 
por las Ciudades , y Lugares de la Pnleílina , unas piadofas 
mugeres de bienes propios le minillravan el íuliento , fi- 
guiendoíe en fus viages como refiere San Lucas. ( 1 J Con ef- 
ta noticia , que corría por toda la Syñx , como las otras de 
lo que Chriílo hazia , procedió al generólo hofpedagc, que 
contiene fu carca. Dczir que Abgaro ofrecía uno, y otro co
mo que entendía e l, que Chriílo lo necefsitava , es comen
ticio , y libre penfir. Era publico en Edcíla, como en otras 
Regiones, que Chriílo era perfeguido , y que fe mantenía 
de Ümofnas. No era piadola prudencia , quauto de fu parte 
pudieífe, ofrecer fus obfequios a Chriílo, explorando fi que
ría acccptarles para fu defvio de los perfeguidores , y para íu 
alimento ? Nada ay en las cartas, que las haga fofpcchofas 
de fupoficion , V deven quedar en Elpaíía como las dio el 
Dodor Goncalo Illefcas en fu Hiíloria Pontifical por legíti
mas , vertidas en idioma Caílellano. ( 2 )

2 4 A ella noticia de las cartas anadio Evagrio la otra de 
la Imagen del Salvador, que (dize) aplico fu roilro a un lien
to , yladexb en el impedía , dignandofe de complacer a 
Abgaro, que defeava un retrato luyo , y no podía facarle el 
Pintor por los refplandores, que de íu cara procedían. ( 3 ) 
Dimos fus palabras pag. 353. donde ofrecimos tratar de la

Lll fe,

(O
Cap.S.v.j.

(1)
Lib.r. fol.4. & 5.

O)
LIb. 4. hift. cap.26 
pag. 588. in Tó.Xí 
Bib. Vet.PP.



(])
Teat.Crí ti c o ,T  orno 
j.Diíc.id.íf.S.píig. 
362. 1111111.29.

(*>.
In Pro). adhift. TÓ. 
XL Bib. V et. PP. 
pag, 96 u

(ü)
Tom.8.p.i 1 z.lít.C.

( 4 )
Loc.dt.m1m.16.

( 5 )
ínTotn.VíI.Concil.
C0L923.

( 6 )
Loc.cit. num.i6. 

(7  )
InChron. pag. 254. 

J8)
Lociscit. num. 16.

( 9 )
Toin.6. ciic r 5. No- 
vcmb.pag.j29. 

f i o )
Tom.4. fulíi,die 17 
pag.252. num.3.

( 11 )
Loc.cit. num» 16.

fe, que merece efta relación de Evagrio , que el Critico ret* 
cíente llama/aM* , como también a la Legacía de Abgaro 
a Chrifto, y fuceíTo de las cartas. (1 ) Eftrañamos mucho el 
ardimiento de efte Efcritor , que con tanta facilidad , y tan 
abfoluta fatisfaccion de fu fentir , fin fundarle en otra ra
zón j que en el filencio de Eufebio , decida , y eche al pu
blico por fábula la noticia de la Imagen formada por el mif- 
jno Chrifto. Evagrio Diácono, Varón Iluftre, y de empleos 
fublinies en el Eftado Secular, ha fido fiempre de grande au
toridad en fu hiftoria. Se cree con prudencia, y fin ligereza, 
que encontró efta narración de la Imagen en otro mas anti
guo fidedigno, o en tradición déla Ciudad de Edefta , que 
en fu tiempo aun era de Chriftianos. Dio Evagrio fin a íu 
hiftoria el año 5 j i . ( 2,) dezimo del Emperador Mauricio* 
y Edefta fue ocupada por los Perfas el año frío, como refiere 
el Cardenal Baronio. ( 3 ) Hazemos memoria de la regla da
da §.111. num.17. donde procuramos eftablecer , que a los 
PP. y graves Hiftoriadorcs de aquellos Siglos VI. y VII. y 
anteriores no fe les pone excepción por íolo el argumento 
negativo.

15 De la Imagen del Salvador en Edefta, como la re
fiere Evagrio formada por elmifmo Chrifto, yembiada-á 
Abgaro, admitieron por verdadera la noticia San Juan Da- 
maiccno a la mitad del Siglo VIII. (4) Pocos años defpues el 
Papa Adriano I. en la epillola a Cario Magno, y produce por 
la mifma a fu imediato Predeceflor Eftevan III. ( 5 ) el Abad 
SanTheodoro, (6 } el Patriarca de Antioquia San Theopha- 
nes, que a la protección de Chrifto con la afsiftencia de la 
Imagen atribuyela infigne visoria confeguida contra los 
Perlas por Philipico , General de las Armas del Emperador 
Mauricio. (7) Siguieron dar crédito a la hiftoria de la Ima- 
gen Edeftena Jorge Ccdreno , y Niceporo Calixto, ( 8 ) el 
antiguo Anónimo Efcritor de las Aftas, que trae enteras Lo- 
rcnco Surio de los Ss. Martyres Samona, Guria, yAbibo, 
(9) otro Anónimo de las Aftas de San Alcxo , que produ
cen los Autores de AHis Ss. (10) Vicente Belvaceníe* { r i  ) 
y defde el Siglo XIII. halla aora podíamos acumular gran nu
mero de Efcritorcs. Por fer de particular erudición añadimos

\a
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a Alphonfo Paleoto, Ar^bifpode Bolonia , en el libro de 
Stigmatibus Jefuin Sindone imprefsisi ( i ) y a fu Efcoliador el 
Padre Daniel Malonio , de la Congregación de San Geróni
mo , en la Univeríidad de Bolonia Catbedratico de Theolo- 
gia Expofitiva. ( z )

2.6 No ha caido de nueftra memoria la famofa O radon
de la tranílacion de efta Imagen defdc EdeíTa á Constantino- 
pía. Como Autor de ella ha corrido el Emperador Constan
tino VI. dicho Porphirogenito , que comento fu Imperio el 
ano 776.(3) En ella eftan las dos cartas de Abgaro, y de 
„Chrifto, y la relación de la Imagen, como la traen Evagrio, 
y los Autores citados. La produce toda Surio al dia i $. dé 
Agofto. (4 ) Se haze cargo de ella el reciente Critico , y di
ze : Nada obfla. Lo primero y porque es muy incierto , que la re- 
lacion fea del Autor que fe dî e. Dexa ella incertidumbre fobre 
íu palabra fin razón alguna, ni cita de Eícritor i y profigue: 
El Cardenal Baronio, aunque parece afsiente d fu biflor ia, di fuen
te en el Autor. Dize Baronio hablandodc efta Oración: De 
eadem prpterea loculenta orado Con flautín i Torpbirogeniti extat, 
( 5 ) fin indicio de duda en el Autor de ella. Demos que no 
íea Conftantino. Es cierto íer ella de Efcritor antiguo, y na
da mas es necesario para la mifma fe de la noticia. Lofegun- 
¿o , (dize el Reciente) porque toda aquella narración̂  fi fe mira 
bien, fe baila fer un texido de fábulas, y efle es el fentir de buenos 
Criticos. A elle modo de impugnaciones por fencilla enun
ciación fin Autor, ni teftimonio fe fatisface con lo que dezia 
San Aguftin al herege Petiliano : Quid laboro probare defenfio~ 
nemmeam, cum Ule nec tenuiter probare conatusfit accufationem 
fuam. (6) Lo tercero , ( profigue ) porque aunque la translación 
fuejfe Verdadera, no fe infiere ferio la Imagen. Nadie infiere de 
la translación la verdad de la Imagen referida por Evagrío. 
Se alega la Oración mencionada como otro de los antiguos 
inftrumentos, donde fe contiene la hiftoria de las cartas, y 
de la Imagen.

z 7 La hiftoria de uno, y otro tiene la aprobación del 
Cardenal Baronio, (7) del Padre Melchor Inchofcr, (8) del 
Padre Juan Bolando , que tampoco en la noticia de la Ima
gen pone la menor duda, (?) de Emanucl Schelftrate con 
h r LlU al-
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fbí,cap.j.pag.44.eii 
Amberes, 1616.

(*)
Ibidcm, pag. 53,

(i)
PagijTom.j.p.̂ S,

(4)
Tom.4.á pag.714.

(S)
Pag. 105. cíe.

( 6 )

Vide fupra,pag.i75

Loc.cit.iium.rtf.
( 8 )

C.20.p.i47.&:feq.
( 9 )

Tom.2.januanÍ,die 
2p.pag.5j24. num.8.



( 1 ) . ..
Schelf, de antUJ- d
luft.P.a. D iífcrt. i  
cap.i.pag.j7^

( i )
Ibi, DiÜL-rt.2. art.2 
àpag.i8j.

(j)
Loc.cit.pag. i4 *̂

<4 )
Tom. 1. ad eimd.an. 
pag.419. num.18.

alca recomendación , como deziamos en otro lugar* ( « >) y 
del erudito Padre Honorato de Santa Maria , que muy de 
propofito defiende la relación de la Imagen como muy pro
vatile en Obra imprefía el año 1710. Tomo 1. libro 4. ( z $ 
y en Tratado de Reflexiones fobre las reglas de Critica. De 
que conila no es fentenciaantiquada, ni deíertada de los re
cientes Eícritores Críticos la de las cartas, y de la Imagen, 
pues tiene tan buenos defenfores modernos. Vea el pruden
te leftor, íi llamar abiertamente fábulas à eftas piadoías tra
diciones con tanto peíode autoridades exceífo enorme de 
Critica* y tenga prefente lo que diximos con Gravefon pag.tf. 
num.fi.y ccn Pagipag.ß.num.j. El inconveniente muy gra
ve , que fe figue de negarlas, expreífa el citado Padre ìndio- 
fer : Sífldes e pifióla Cbrifii ad Abagarum fldem non meretur per 
Orbem , ejus quoque Sacra effigiti cadat religio necejfe efii totque 
graVifsimorum Viro rum auñoritas intere at : maque in poflerum 
omnia , quamYis rata ac fiata , pro Vanis infuper babeantur. (3)

18 Toda la dificultad del Critico reciente contra la tra
dición de la Imagen fe reduce i  que fe deVe reputar moralmente 

.impofúble , tanto el que en las Añas de la Igle fia de Edejfa dexafii 
de eftar apuntada, como que Eufebio, encontrándola alli, dexajfe 
de referirla , efpecialmente quando cuenta con mucha individuación 
las confequencias de aquella embaxada de Abgaro, 17c. No nos di- 
zc porque feria moralmente impofsible , que la noticia de la 
Imagen noeftuviefle en las Aftas EdeíTanas. Creemos que 
diaria. Donde efta la moral impofsibilidad para el filencio 
de Eufebio con toda la relación por menor en las demás co
las de aquella hilloria Ì Diximos §.III. num.9. con los Auto
res de A èìis Ss. Qua fit a ab Helena Crucis nufquam me mini t. El 
año 3 % 6. de la invención de la Santa Cruz eftava Eufebio en 
fu Iglefía de Cefarea de la mifma Provincia de Paleilina, do- 
de ella Jerufalen. Fue un fuceíTo de gran grito en e] mundo* 
SuHiftoria Eclefiallica llega al miftno año comoma- 
nifiefta Antonio Pagi, ( 4) y ninguna mención hizo de él. 
Enlavidade Conllantinoeferita porlosaños 338. 0339. 
parecía inefcufable la relación del hallazgo déla Santa Cruz, 
Quantode mayor momento era para lalglefia , y el mundo 
Chriftiaño ella noticia, que la otra omitida de la Imagen ¿0

Edeffai
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Edeflà ? Si para la omifsion de Io mas principal, y que per
tenecía à fus cfcritos con mucha precifion , no huvo en Eu- 
febio impofsibilidad * porqué fe ha de imaginar, que era’ 
moralmente impofsibleomitiefTe loque importava mucho 
menos?

DIVISION IV.

m  T U IC IO N E S HISTORICAS.

t¿9 YMpugnadas las dos referidas tradiciones, paífa 
1 el Critico reciente à combatir otra de antiguo 

recibida en la Santa Iglefia Metropolitana, y Ciudad de Me
lina. ( i ) Creen los Mefinefes, que los Chriftianos conver- ( i ) 
tidos en ella por el Apoftol San Pablo embiaron Legados i  la ^ c*clt-n*I7* 
Virgen Maria con carta exprefsiva de fu verdadera Religión, í’*an*iI*Pa£‘-> 
y por veneración, y obfequio à la Madre del Redemptor : y 
que la Virgen dio refponfiva en Jerufalen a 3. de Junio del 
miírno año en que fue fu tranfito à la Gloria*, y como precio- 
fo teforo confervan la carra en lengua Hebrea, que dizen fer 
la original. Con efta inteligencia reconocidos al favor de la 
Virgen SS. y de averies ofrecido fu protección en la carta, • 
antiguamente la hazian muy particular, y lolemne fiefta en 
memoria de él en el dia de fu Nacimiento, halla unos 130. 
años hazc , que colocaron la fellividad en el dia 3. de Ju
nio , folemnifsimo en dicha Iglefia, y Ciudad. Conftanci- 
no Lafcaris, Griego, hombre erudito, virtióla carcadè 
Hebreo, ó de Griego en Latin al principio del Siglo XVI. (z) ( 2 )
y procuró eftablecer la fe hiltorica de la tradición, y de la Vide Inchofer, 

carta. Dudaron de ella algunos, y por efta caufa en el año 
1 61 9. el Padre Melchor Inchofer , Alemán , Varón erudi- 
tifsimo , que por muchos años fue ProfeíTor en Mefma de 
diverfas ciencias, dio à luz un Tomo en folio, probando fer 
firme en hiftoria la tradición , con el Titulo : Veritas Vtndi- 
cata. Vifto por los Cenfores de la Sagrada Congregación del 
Indice, ocurrieron dificultades fobre algunas cofas en él con
tenidas. Compareció en Roma el Padre Inchofer à la defen- 
fa del principal aífumpto del libro en obfequio de la Santa 
Iglefia , y Ciudad de Mefma i y defpues de larga difcufsion 
falló el libro variadas algunas noticias , y conia infcripcion:

Con-
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Conjeftatio ad EpiflolamBeattfsinueMarif Virginisad Mejfanen- 
jes. Aumentóle fu Autor con mucha erudición , y le reim
primió en Viterbo el año 16 3 1. en folio, perfeverando en 
probar por todo el fer la tradición de losMefinefes muy dig
na de fe hiftorica , fin prohibición alguna {obre efto de di
cha Congregación, ni de otro Magifirado de Roma A ni de 
otra parte.

3 o Roque Pirro, Palcrmitano, dio a luz una larga Dif- 
fércacion contra el Padre Inchofer con eílilo acre, y dicte
rios, moftrandofe ofendido de que huvieííe referido , y da
do glorias a la Ciudad de Mefina, como que deprimía con 
ellas los honores de Palermo, notándole en puntos d i verfos, 
y contradiciendo a la tradición , y a la carta de la Virgen á 
los Mefinefes. En contrario de ella Disertación imprimió 
en Mefina una Apología Benito Salvago, Jurifconfulco , el 
año 1 6 3 4.refpondicndo a las opoficíones de Pirro una a una 
hada el §.XI. yen el relio de ella halla el §. defiende las 
relaciones del P. Inchofer contra fus objeciones en el punto 
principal de la tradición, y de la carta. Muchos años delpues 
el Padre Pedro Manicti, Prelado General de los Monges Ba~ 
filíanos de Italia , faco al publico en idioma Italiano un li
bro todo del miftno aífumpto, en que manifieíla , que el 
alfenfo a la tradición, y a la carta mencionada es prudente 
en la hiíloria, y que no es facilidad de ineruditos la creencia 
aellas. De elle libro , y de que fus probanzas fon de Eícri- 
tordoófco, yjuiziofo nosaíleguran el Doctor Jofeph Cli- 
ment, Presbítero, Beneficiado en la Santa Iglefia Metropo
litana de ella Ciudad, Maeftro en Artes, y dos vezes Cathe- 
dratico de ella Facultad, y Opofiror á Cathedras mayores de 
Theologia en la Univerfidad mifma de Valencia, erudito en 
hilloria; y el M. Fr. Vicente Ferrer, que le leyeron por prés
tamo del Capellán del Regimiento de Mefina, y no fe acuer
dan del año, y lugar de fu edición. Contra los tres referidos 
libros en defenfa de la tradición, y de la fe hiftorica a la car
ta opone el citado Reciente una jola hoja deTomo en quarto, y 
con lideradas fus objeciones, con puntual verdad dezimos lo 
quedezia el DoÓtor Salvago a Roque Pirro : Ojiendis te ln~ , 
choferum non legijfe, nedum reElé noYtffe extendere. (1)  Las di-
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ficultades, que infinua , y alega ellan propueftas por el Pa
dre Inchofer muy por extenfo i y á ellas avia dadofolucion 
abundantifsima, mayor de la que ellas merecen, como conf
iara con toda claridad.

3 i Comieda el Critico reciente a impugnar la tradi
ción , diziendo : El Cardenal Bar orno condena por Apocrypba ef- 
ta carta al año 48. de la Era Chrijhana. Sígnenle todos, ó cafito
dos los Críticos defapafstonadas. Elle lugar de Baronio es el ar
gumento i.de los 11.de que fe haze cargo Inchofer en el 
cap. 16. y refpondemos con fu mifma doátina. ( 1) Que la 
carta fea Apocrypha , como Baronio fe explica, no admite 
duda, y es univerfal fentir de todos Criticos, y no Críticos. 
Mas eíluvo el do£to Cardenal tan lexos de condenarla , que 
antes bien la dio muy grande autoridad en lahillorii. Ha
blando, no en particular de ella carta, fino de las que refie
ren aver eferito la Virgen Maria á algunas Ciudades, dize 
Baronio: Traduntur is* alUad aliasjcriptx Cbitates, qux cun-

, cum careant Ecclefix auBoritate , non ntfí m Apocrypbarum 
claffem rejiciendas ejfey omnes facilé judicabmit. {1) Dcxb el Car
denal efta , y otras cartas de la Virgen entre los Apocryphos 
en los mifmos términos en que cftimo la de Chrifto a Abga- 
ro, porque carecía de la autoridad de la Iglefiay que no es otra co
fa fino feparar ellos eícritos de los Canónicos fin deprimir íu 
fe biftorica. De que fe infiere la impropriedad muy grande, 
b cortas noticias en las diíerep.cias de los Apocryphos con el 
ufo de la voz condenada en elle paífo, y en el de la epiilola de 
Chrifto a Abgaro, num. 18. porque no es lo mifmo decla- 
rarfe Apocryphas en elle fentido de Baronio , que eftar con
denadas.

3* El Reciente paradifminuir la autoridad del Padre 
Inchofer, que confieífa era muy erudito , haze advertir, que 
eftuvo domiciliado muchos anos en Mefina , donde eferivio 
el libro de la tradición, y de la carta i y que los forafteros, 
con mayor zelo que los mifmos naturales, fuelen intereífar- 
fe en las glorias del País por congraciarfe con ellos, o por 
agradecer el bien , que de ellos reciben. Mas a que propofi- 
to la intención, y el fin del Efcritorcn punto hiílorico í Lo 
eferito fe ha de confiderar fi vale, o no i lo demas no es del

cafo,
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cafo, eícriva por el motivo que quificre. El Jurifconfulto 
Salvago refpodicndo a la mifma imaginación en Roque Pir
ro , 1c dezia, que el Padre Inchofer eferivio elle libro: Hor- 

j tatú multorum , fed prgcipné Sen a tus Mcjfancnfts. ( i ) En cofa,
InApolog. Í.4.P.9. que entonces era tan reciente , evitaría elle Efcritor fer teni

do por publico embuftero en íu Patria , y a fu preícncia \ fi 
no fuera verdad ello, quedize, era cierto incurrir tal nota. 
De que confta no eferivio el Padre Inchofer por impulfo pro
pio , ni eftele inclino a folicitar la benevolencia de les Me- 
finefes.

DISCURSO OCTAVO

( 2. }Teat.Critico, Toni.
4.Diíc.i5.pag._í5 5.
iuim.08.

( i )
Loc.cit.pag.S.

3 3 Continua la impugnación el Reciente con la noti
cia , que produce de Gabriel Naude de una refponflva del P. 
Inchofer, donde manifcllava íentia con el milmo Naudé íer 
la carta fupuefta por los de Mejtna, y que avia cícrito en de- 
fenía de ella , no por perfanfión de la Verdad , fino por cierto mo
tilo político. Si es verdad lo que Naude refiere, qualquier co
nocerá fe exprefso reo de notable difidencia a la confianza* 
que dize hizo de el Inchofer; y con eíte tellimonio con que 
Naudé tan poco atendió a fu mifmo honor, no es juílo fun
dar el deícredito de otro, que eítá en poífefsion de él. Si hu- 
vo, o no tal refponfiva del Padre Inchofer, no fe puede ave-̂  
riguar. Es precifo eítar al dicho de Naudé. En otro cafo de 
que el Reciente duda, fe haze cargo de Autor antiguo, y 
grave citado, y feguido por Natal Aiexandro* y en fuma res
ponde , que es uno folo , y íc queda con fu duda. ( i  ) Per
mita , que le digamos lo mifmo de Gabriel Naudé. Para efto 
tenemos particular fundamento. El citado Do¿tor Salvago 
afirma, que Jorge Gualtero, antes de eferivir el Padre In- 
chofer fu libro , le confuiré fobre el punto de la carta de la 
Virgen á los Mefincfes *, y le rcfpondio, aprobando la fe hif- 
torica de la carta. (3) La prudencia di¿h creer, que un hom
bre ferio, y grave como el Padre Inchofer en cafo de conful- 
ta no daria di&amcn contra él propio > porque fácil cofa erá 
en fecrcto, y confianza dezir lo que fentia , fí fuera en con
trario. Otra pra&ica feria engañara quien defeava ferinA 
truido j y de ello no cabe razonable prefumpeion. '

3 4. Aumenta el Reciente la opoficion diziendo: Confiaf 
que la tradición de Mejtna tiene poca , ó ninguna acceptacion en
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Rom, Alega el examen del libro por la Congregación , co
mo ella dicho num. i . y deduce : bflo Viene d fer una prohibí* 
cion de que ia tradición de Mecina je ajjegure como Verdad hijhrU 
ca, permitiéndola jolo a una piadofa conjetura. Contra ella vo
luntaria imaginación reponemos codo el libro reimptcíTo 
del Padre Inchofer, donde pro Vtrtli con mas extenfion, que 
en el primero de 161 defiende, y esfuerza la le hiftorica de 
la legitimidad a la Carta, y de la tradición de Mefina. Coa 
ella experiencia repetida por el Jurifconluko Salvago, y por 
el Monge Bafiliano, intrépidos en eftablecer la fe hillbrica a 
la tradición, quien creerá, ay prohibición de que fe aífegure 
con fe hiftorica? Si por el Titulo, conjeñatio ad Epiffolam vrc, 
quiere, fea permitida como una piadofa conjetura; pero que 
carezca de fe en la Hiftoría, fe engaña mucho, porque con
tradicen por entero los tres libros referidos. Como feria la 
conjetura piadofa ? Qué piedad, y no ilufion es creer lo que 
ninguna fe hiftorica merece? El motivo de poner tal Titulo 
a fu libro explica el mifmo Padre Inchofer en el Prologo al 
Lebfcor: Interea no/lras de re prx/enti Vindictas conjeñationi dedi* 
musyappellatione ufi non injufla argumentis7 qu,e ftpientn pr.ejudV 
ció continenturVidinuis ingénita a conjeélurts nomina preciar i s Vo- 
luminibus antemitti. Quidmí? nos conjeclaria ufarpemus, quando 
prafeas rerum conditio} fuñique tuendi conftanlia precipuo jure id 
pojlularint. Manifiefta quan lexos ella de fu intención , que 
por el Titulo fe pueda entender,defcaezca el vigor de fu dc- 
renfa en el aíTumpto principal de la tradición de Mefina: o 
que aya embarazo alguno para fus vindkias fobre ella. Aqui 
de pallo dexamos advertido, que en el cap. 50. alega 31, 
Autores cílraños de diverfas Naciones por fu fentencia : y 
en el capitulo 51. trae por la miíma 46, Efcritores> algunos 
Mefinefes, y otros Sicilianos.

3 5 Ser falfo, que la tradición de Mecina tiene poca , o nin- 
guna acceptacion en Roma , confia 1. El Maeftro Bivar elluvo 
alli en los añosmifinos, en que el Padre Inchofer defendió 
fu libro* y no ignorada, tanto lo refuelto en la Congrega
ción del Indice, como el juizio de aquella Corte, y Eruditos 
de ella fobre el éxito de las confuirás en la materia prefentc. 
En el año 16 z 7. admitid la Carta como legitima, y fn tradi-
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(*)
Jji Comment. ad 
Dextruin, an. 8<?. 
pag.177.

(2 )
De. Scripc. Societ 
pag. 340 .col.2.

( i )

Cap. 52.pag.394. 
. (4)

Loc.cit. pag. 178. 
& 179.

(y)
Part. 2. Lib.2.

J6)
Loe. clt. pag. 364. 
n.i5*& 16.

( 7 )
Ibi, pag. 115.
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cion, eferiviendo en Roma: (1)  que es buen indicio, no re
conoció, huvieífe defcllimacion de ellas en aquella Ciudad. 
Si el curiofo quiere ver quan ayrofo, y acreditado quedo en 
Roma el Padre Inchofer en reinita de fus defenfas, lea lo re
ferido por el Padre Phelipe Alegambe con teftimonio del 
Maellro Fray Juan Bautilla de Marinis, Secretario de dicha 
Congregación , y defpues General de nueftro Orden. ( z ) 

■ Conlta z. El Papa Paulo V. a 15.de Enero del ano 1616. 
para excitar la devoción de los Mefincfes, y promover la 
referida fiefta del dia 3. de Junio, les concedió para el tiem
po de íietc años indulgencia plenaria en ella folemnidad 
dedicada a la Virgen Santifsima, con el titulo de nueftra 
Señora de la Carta ■, vifitando la infigne Capilla , que en la 
Iglefia Metropolitana tiene con efta invocación : VtjitMiibus 
in ea fitam Capellam ©. Mari# de Literay in die 3. Junti, d pri- 
mis T>efperis, <&c. Repitió la concefsion Urbano VIII. para 
cinco años, a 17. de Mayo de 1 6 z 4.. y en ella dize: Vifitan- 
tibus in ea fitum altare ©. Marip de Litera nuncupatum. Con
sidere el difereto Lector quanto autorizan ellas concefsio- 
nes Apoílolicas la tradición de Mefina, y fi ella tietie poca, ó 
ninguna acceptaáon en (Roma. Las trae por entero el Padre 
Inchofer, (3 ) y Salvago la primera, y la otra mencionada 
por diminuto. ( 4)

3 6 Por fin el Reciente cita a Gregorio Leti en la vida 
del Duque de Oífuna, ( 5) y con la objeción de efte Efcritor 
á la tradición de Mefina fe da por tan convencido, que la 
degrada de toda fe. Se reduce a que en la carta de la Virgen á 
los Mcfinefes fe expreífa efpecial protección de ella Señora 
a ellos*, y no fe ha verificado tal patrocinio ; porque pocas 
Ciudades ay en el Orbe, fegun las Hiílorias, aun ciñendo- 
nos a la Era Chrilliana, que ayan padecido mas calamida
des, y contratiempos, que lá de Mefina. (6) No nos detene
mos en la alegación del pérfido Leci por el Reciente, y de fu 
razón frivola^refpcto de que diximos pag. 143. como los 
Autores condenados fe pueden citar en cíle genero de noti
cias. El Padre Inchofer, que rrae la carta en el cap.i 5. (7) 
fe hizo cargo muy de propofitó en verificar el cumplimien
to de la protección de la Virgen Santifsima á la Ciudad-He

Mefi-
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Mefina, defvaneciendo la objeción propuelta. En el cap. $ 4. 
el Titulo es: A mullís prolettionis fignis, ¿r exemplis ojíendiruf 
files EpifloLe. En los figuientes capítulos proíigue con caíos 
muy particulares manifeítar la protección de i a Virgen San- 
tifsima a los Mefinefes. Son los Tirulos, cap. $ y. Oftenditnt 
proteHio V'irginis ex ejufdem apparitione, cap. 5 6. ex líber ata a 
pe/le Mejfanay cap. $ 7. ex atfoefta ejufdem Imagine, cap. 58. ex 
libérala d fame Mejfana, <tsfedato periculofo tumultu, cap. f 9. d 
fidei defenfione, &  Meffanenfium conflantia, cap. 60. a delcSlo 
Mejfana Templo. Los favores, y patrocinio de la Virgen co
nocido a la Ciudad de Mefina, que contienen elfos capítu
los , y otros innumerables acreditan con íuficiencia , que 
por defecto de fu protección no defmcrece fe hilf orica la 
tradición.

3 7 Las repetidas calamidades en aquella Ciudad, co
mo fe objetan, no anulan el ofrecimiento de la protección 
de la Virgen. El íentido de las promeflas celeífialcs decla
ran los efectos. De elfo nada entendía Gregorio Lcti, lego, 
mero hiítorico, y deílumbrado con fu heregia Calvin¡ífa, o 
fuatheifmo', porque es materia, que pertenece a los Theo- 
logos Expofitivos: En las Sagradas Letras ay muchas pro- 
meífas de Dios, o condicionales, o limitadas, como maní- 
felfaron los fuccífas. Es doctrina trivial para Efcricurarios,y 
abundante de exemplos. Damos uno a nuelfro cafo, que le 
fea parecido. Dios le prometió a Abrahan, que a lus def
endientes les daña aquella Tierra: Semini tuo daboTerram 
bañe. ( 1) Explica San Gerónimo la Tierra ofrecida pur Dios (1) 
al pueblo de Ifrael, y expreífa las Provincias de Palclfina, Gen*cap. u.v.7. 
Phenícia, Arabia, Cilicia, y otras Regiones. ( % ) Da el San- (*)
toDodor la caufa de no aver tenido cumplimiento en todas vay.Toml̂ .col̂ ps 
ellas la promeíTa de Dios: Quas quid non acctpitjntium fuit in- 
creduütatis ejus. ‘JSLam &  in ipfa alefima , Judeaque EroYinaa 
Gentes plurima remanferimt, qua non funt electa. De fuerte, dizc 
el mifmo, que la promeíTa de Dios era en el fentido: Si Dei 
pracepeaferVajfet. Losefcdos dieron a entender,que en gran 
parte fue condicional, y que fe rcduxo a limitada. Porque 
ñó fe puede dezir elfo mifmo del ofrecimiento de la Virgen 
Santifsima a los MecincfesíSi en diverfos tiempos experime-
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.(•)
Loe. cit. col. 7¡>9-

wron contratiempos, feria porque fe hizieron con fus culpas 
indignos de la protección de la Virgen* Concluye San Ge-̂  
ronimo: «iiw fponfar in crimine ejl , (i illet cu i pronútti-
tur, ¡tídigmm fefecerit fpon/me. ( i ) En efte fentido tienen 
baftante verificación el ofrecimiento, y patrocinio de la Vir
gen á la Ciudad de Mefína.

3 8 No ha fido nueftra intención eftablecer la legitimi - 
dad de la Carta , refiriéndonos , quanto a elle punto, a lo 
contenido en los tres libros citados. Con la tradición de Me- 
fina fe cultivan la piedad Chriftiana, y el culto fagrado : y 
no conviene confentir fu impugnación con imaginaciones 
propias, con apariencias , y razones muy débiles. Motiva 
también efta defenfa la autoridad de los Prelados de aquella 
Santa Iglefia por mas de dos Siglos, y de los Cabildos Ecle- 
fiaftico, y Secular de aquella infigne Ciudad: como afsi mif. 
mo de los Autores citados num. 3 4. y de los Sabios, y juizio- 
íos, que ay, y fiempre ha ávido en Meírna. Si la tradición 
carecieífe de fe hiftorica, no podia menos que refultar a to
dos los expreífados gran nota de inerudición, y de fencillez 
harto indigna. Efte inconveniente deviaconfiderar el Cri
tico moderno; y el otro de no abolir la devoción de los Me- 
fineíes con fus opificiones referidas. Las hemos procurado 
defvanecer por ellas juilas caufas del bien publico, no por 
empeño, afección, ni premio.

DIVISION V.

4¿o ®l$CU<Ít$0  OCTAVO

3 $ liando la tradición hiftorica eftá gencralmete rê  
cibidaen toda una Nación,y de común confenti- 

mieto por los Eícritores de la mifma,q de muy 
antiguo han convenido en reconocerla,y propagarla,es muy 
digna de prudente aílenfo: y de muy grande autoridad, fi 
fuere en cofas de hiftoria Eclefiaftica con el confenfo, y 
aprobación uníverfal de todas las Iglefias Metropolitanas, 
Cathedrales, y otras de la mifina Nación. En efte cafo fe ve
rifica con mas propríedad, que en los precedentes, lo que 

 ̂a) Tertuliano dexb eferito : Quod apud multas inVenitur unum, 
Lib. de prasícript, non jtt er/atum}jed traditum. (1)  El Cardenal Cefar Baronio
up.28.pag .^6. 0£



ofrece exemplo para efte genero de tradiciones en Id veni
da, y predicación del Apoftol Santiago el mayor en Efpañai 
Cum titfpaniarnm Ecclefi¿ omnes ex &quo projtteantur, Jaco- 
bum Apoflolum antea intíifpanias ejfe profeñum, ibiqae primuni 
prpdicajfe Evangelwmy<tsr úhquot collegijfe di/cipulos, nibil am
plías, qmd de ea re dicams, habemus , qaam qug funt a nobis 
in Martirologio Romano notata die 1 $. Jtdii. Qn<e mi/ulat, qm 
hdc cupit. {I )

40 Por la uniformidad, y coofenfo de las Iglefias de 
Efpañaen efta tradición cita Baronio a la margen el Brevia
rio Toledano de inftitücion de San lfidoro , que ya el año 
5 era Obirpo Metropolitano de Sevilla : en las Notas al 
Martyrologio, á que fe refiere , cita al ni ¡fino Breviario, 
donde en el Oficio del Apoftol Santiago ella repetidas vezes 
expreífa la predicación en Efpaña. Le puede ver el curiofo 
en el Tomo i  7. de la Bibliotheca de los antiguos Padres, (a) 
Cita también al mifmo San lfidoro en otro lugar, ( 3 ) al Pa
pa Calixto 1L al Venerable Bcda , y a los Eícritos Apochry- 
phos de Turpino, afierto Arzobifpo Remenfc ■, y no fiolo in
clina á creer, que vino Santiago a Efpañd, fino infirma la fa~ 
lida á la dificultad, que podian hazer unas palabras, al pa
recer contrarias, del Papa Inocencio I. (. 4) Significando en 
el lügar citado del Tomó I. la tradición de todas las Iglefias 
de Eípaña, fe afirma Baronio en el mifmo lentir , que avia 
tenido eti las Notas al Martyrologio, fin encontrar reparo 
de Chronologia en contrario, ni otro alguno. Como tampo
co le encontraron los Autores de Añis SS. (5)

41 Para Verificar la fubfiilenria en las tradiciones de 
eftegtado, como dezimos num* 3 8. es precifo, que fe acla
rezca la autoridad de ellas con el mifmo exemplo, que he
mos propüefto; porque fi padece excepción, no quedan fir
mes generalmente* De leve motivo fe origino duda, y def- 
pues opoficion a la verdad folida de la venida,y predicación 
de Santiago el mayor en Efpañá: que ha dado ocafion, para 
qüe muchos Varones do&os cfcrivieíTcrt en efte affumpto. 
Tuvo principio ella contienda por Un Efcrito, que produxo 
DonGatciade Loayfa, ( é ) ydixo aver encontrado en el 
Archivo de la Santa Iglefia de Toledo, {7) En el fe refiere,

que
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Tom. 1. ad án. 44. 
pag.312.

*Pag. 66 5.
( Ì )

Lib.de Vita,& mor
te SS. Cap. 72, pag. 
5 4 1*

In Epirt. ad Decen
ti um. Toni. 2. Con- 
cil.col.i 145.

(O
InProp.Maii.Exerc.

ad Chron. Pont, 
pag.i i.num,20.

( 6 )
In Coled. Concil. 
Hifp.pag.2v1.

17 )
Erte Efcrito eftá en 
el Tom. XI. de los 
Concilios, part. 1. 
Pag*j¿5-



(I)
Tom.p.adan. S í 6. 
PaS'4̂ Í'n*57>

f1 )
Tom.2.1ib.i2. cap. 
^S.pag.yjo.n.io.

(i )
TeatroCrit.T om.4. 
Dife. 14 .Í.19 . pag. 
400.nu1n.60.

(4>
Llb. déla Predica
ción de Santiago cu 
Efpaña,cap. 1 i . exa
men 2.apag.47«

<5 >
Tom.ó.Juliijdia 25 
pag.i02.a 11.48 1.

( 6 )
íbi if.16.pag.105. á 
num.4pp.

que hallandofe el Arzobifpo de Toledo Don Rodrigo Xi- 
menez de Rada en el Concilio IV. Latcranenfe , de n i  $. 
tuvo competencia con el Arzobifpo de Compórtela (obre la 
defenfa de fu Primado, y que eftc cedió a lo producido por 
el Toledano de que Santiago el mayor no avia eftado en Ef- 
paña. Con cfta noticia fin examen entro en duda el Carde
nal Baronio, y aun manifefto variar la fentencia de la veni- 
da de Santiago a Efpana, (1) teniendo por dudofo el tefti- 
monio de Calixto II. que antes avia aprobado; porque en ía 
afíerta competencia no le produxo el Compollelnno. Con 
la claufula de Inocencio I. que no avia concebido adverfa, y 
otra como ella del Papa San Gregorio Vil. a las que fe fatif- 
facc con lo mifmo, que dexo eferito en las Notas al Marcy- 
rologio, excito opoficion a la referida univerfal tradición en 
Efpana de la venida, y predicación de Santiago.

41 En el infhumenro producido por Loayfa fe refiere, 
que el Arzobifpo Don Rodrigo dixo en el Concilio una 
Oraciona los Padres, ya  concurfo de varias Naciones: y 
para que todos le entendicífen, repetia las mifmas cofas en 
diverías lenguas. Transfirió Ertcvan de Garibay á fu Hifto- 
ria efla noticia. ( i ) La trae también un Efcritor reciente: 
del que eftrañamos, cite por ella á Auberto Mireo, Autor 
del Norte, ( 3 ) eftando tan expreífa en Garibay, en el referi
do Eferito, y en otros de mas autoridad que Mireo en cofas 
de Efpana, y de aquel Concilio. El Marques de Mondcxar 
haze folida oftenfion de que el mencionado Arzobifpo no 
afsiftio a el. { 4) Confirman efto mifmo ios Autores de ABis 
SS. refutando el Eferito alegado; ( 5 ) y dando por frivola, y 
nada digna de crédito la relación del Monumento Toleda
no, de Garibay, y de Mireo. (6 ) Vea el curiofo lo deducido 
por el Marques, al que remiten los Autores citados de ABis 
SS. y fin embargo le tranícrivcn muy de propofito en la
tín , para la noticia de fu Difcurfo Efpañol en otras Na
ciones.

43 No es nueftra intención, ni permite efte Tratado 
entraren la difputa fobre elle punto : y folo a los Nuevos 
les damos los Autores principales , que con erudición 
copiofa han eferito en defenfa de nueftra tradición. Don

Juan
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Juan Fernandez de Velazco, Condenable de Caftilla, im
primió en Valladolid el ano 1605. unos Difcurfos por ía 
venida de Santiago a Efpaña, que vertidos en Latin por El i
do Puteano fe reimprimieron en Lobayna el ano 1608. 
El Padre Juan Mariana con otros feis Tratados dio á luz 
uno en Colonia el ano 1609.De aíbentu S.Jacobi m Hifpa- 
mam. Don Frandfco de Padilla en la Centuria I. de la hiíto- 
ria Eclefiaftica de Efpana crata de propofito de elle argu
mento: (1) como afsi mifmo Don Mauro Caftelia Ferrer en 
la Hiftoria de Santiago impreíTa en Madrid el año 161 o. (1) 
Gafpar Efcolano en la Hiftoria del Reyno de Valencia. (3} 
Ei Padre Fray Francifco de Jefus Xodar, Carmclita,con cin
co Difcurfos impreffos en Madrid 16 it .  El Do&or Fran
dfco de Pifa en la Hiftoria de Toledo impreíft en la mifina 
Ciudad año 1 617. El Padre Gafpar Sánchez , Jcfuita, en la 
Difputacion adjunta a los Comentarios fobre los hechos 
Apoftolicos. El MaeltroMaluenda en el Tomo I. de Anti~ 
chriflo. (4) Don Manuel Erze Ximcnez en Tratado particu
lar impreífo en Madrid año 1648. El do&ifsimo Padre Fr. 
Francifco Maccdo de los Francifcanos Conventuales dio a 
luz en Roma el año 16 6 z. otro Tratado: de al̂ entu D.Ja- 
cobi tn Hiffaniam. El Cardenal de Aguirre con difufion en el 
Tomol. de los Concilios. ( $ ) De Don Juan de Fcrreras ay 
dos Disertaciones al fin de la P. 1 6. de fu Hiftoria de Efpa- 
ña. Los Autores de Aclis SS. con maravillofi erudición, ( 6) 
y repiten tratar de ello a lo ultimo del Tomo VII. de Ju
lio, como diximos en nueftro Preliminar, pag. LII.

44 Los Efcritores referidos citan los antiguos Padres, 
y gran numero de Autores, que reconocieron la tradición 
de la venida de Santiago a Efpaña, y la afirmaron con po- 
fitiva noticia. Con extraordinaria, y folida erudición rrato 
de efta materia contra los Opofitores el* Marques de Mon- 
dexar, en el libro , referido en el Prologo a la Inftruc- 
cion Preliminar num. z. de la predicación de Santiago en 
Efpaña, impreífo en Zaragoza el año t6$z. donde defva- 
nece las dudas del Maeftro Fray Chriftiano Lupo, las obje
ciones del Maeftro Fray Natal Alexandro, y manifiefta ía 
infubfiftencia, y lo Apocrypho del referido eferito produ

cido

(DE TRADICIONES HISTORICAS.

(O
Cap. 9. 10. & 11* á 
íol.16.

(*.)
A cap.i i.íol.ao.uf- 
que ad cap.23.

(i)
P .i. lib. 2.a cap.i. 
col. 2 14.

(4)
Lib.^cap.j. á 
pag. 202.

Diflert. 9. Hxc. 2. á 
pag.136.mm1.10.

(<D ,
Tom.6.J uliiíá p.6p.



( I )
Cap.io.i i . 1 2•&131 
ifoi. í̂í.pag.í.

( 3 )
Pag.12.n11u1.40.

( 3 )
Lib. de U  predica
ción de Santiago en 
EfpañajCap.4. p. 11.

.Í4 > ^
In A&is SS. Tom. 
VI. |ulií,die 2 5 .part 
2.§'P' p.£3. II.428.

( S )
In Tom. 5. Juno, 
pag.546.

. (*>
Loc.dt. num.8.

cido por Loayfa, ( t ) como lo avia hecho en fu Disertación 
VI. de las Eclefialticas. Haze demonllracion el Marques de 
que el Arzobifpo Don Rodrigo no afsiftio al Concilio Late- 
raneníe IV.y con cita verdad cae del todo el imaginado fun
damento en contrario, que hizo mudar el dictamen a Ba- 
ronio. De efto mifmo trata Don Juan de Ferreras en la pri
mera de fus dos DiíTertaciones citadas, (z ) Nos referimos a 
lo que íc contiene en los mencionados Eícritos, que def- 
vanecen todo lo alegado contra la tradición de aver predi
cado Santiago el mayor en Efpana.

4$ Advertimos a los Lectores con el citado Marques, 
( 3 ) que los modernos Francefes Guillermo Rodeo , Juan 
Boleo, Natal Alexandro, el Abad Calmet, Elias du Pin,Ti- 
lemont, Luis Moreri, y otros, han infiftido en fu opinión 
fin querer hazerfe cargo de que a fus impugnaciones ya 
eítavan dadas foluciones muy {olidas: y de citas no ha- 
zen mención, ni alegan contra ellas cofa nueva. Lo mifmo 
dize el eruditifsimo Padre Juan Baucilta Solerio. (4) Parece, 
aver ellos feguido á Baronio en eíte punto por razón de 
cortcfia, como a Autor merinísimo de fu Nación, fegun 
bien fe echa de ver en varios lugares de fus Anales: y ex- 
preífamente reconoció el Obifpo Efpondano en la Dedica
toria del Epitome de los mifmos Anales, diziendo al Clero 
de la Francia: Et quod Gallus ego origine , &  ortu , amantifsi- 
mi Galliarum Scriptoris 1wlumina els>obamy <?c. hablando de 
Baronio. El Arzobifpo Pedro de Marca llama nueva, y fin
gida a eíta opinión de fus Nacionales en la Epiítola a Hen- 
rique Valefio, que traen entera los Autores de ABis SS.don- 
dedize: Aucloritate ljidorty qui fuá ex prior ibus baurire potuit, 
fe tueri pojfunt Hijpani alverjas opinionis confiB# noVitn- 
tem. ( 5 )

46 El Padre Pedro Anato, do£to, y juizioío Efcritor, 
Francés, de las veinte y feis Iglefia's de Francia , Metropoli
tanas, y Epifcopales , referidas nuin 8. dize: Non eft credibile, 
tot iníignes, atque precipuas Galliarum Ecclefias, qu¿ je perenni 
traditione credunt primo Sáculo 3 <7 longe ante Decii témpora fun- 
datasj /uis in tradnionibus errare fimul omnesyconjtgnandofupfun- 
dationis, fuorumque Fundatorum mifsionis Epocbam: { 6 ) En. el

pun-

4¿4 ¡DISCURSO OCTAVO



m  r^jmaoms m&fmiejs.
punto de averíe introducido k  Fe Catholica en Francia 
en el Siglo I. o principio del fegundo , pareció al Padre 
Anáto increíble, que padecieren error r9das las mcncio- 
nadas ígleíias: Sitiad o mués, Depr cíente en los Dominios de 
Francia ay diez y ocho Igleíias MetropólitanaSj y 1 10. Epíf- 
copales, como de prompto fe puede ver en Valembnt. f i ) ( 1 )c* i i*' i r- i . r  * . Toni. t.Ub*2.cap* 8.
Si encanto numero de Igleíias las veinte y íeis acreditan en ^ t22̂ ' 
alto grado de fe hiftorica la tradición de la Epoca de la in- & 
troduccion del Chriltianifmo en Francia, fegun afirma A na
to* todas las antiguas, y modernas Metropolitanas , /y Ca- 
thedrales de Eípaña, fiempre conformes , no afianzaran 
fu tradición de la venida, y predicación dé Santiago?

D I V I S I O N  VE

47 O í  la tradición de una Provincia no es general- 
mente recibida en la.mifma Nación, y dudan 

dé ella Efcritores naturales  ̂y pftrángeros, puede tener pro
babilidad* no aquel grado de certidumbre hilforica, que tie
ne la tradición univerfalmente acceptada.Excmplo: Binch- 
maro, Arzobifpo de Rems, efciivib, que en el bautifrno del 
Rey Clqdovéo, año de 496. fe apareció una paloma blanca, 
trayendo e;n el pico, úna redoma con el Chrifma a la. niano 
de San Remigio ry  que ¡ungió al Rey con elle Chrifma, 
aviendo precedido olvido, y defcuydo del que de vían tener 
preparado, y no permitió la multitud de los concurrentes, 
que le fubminiftraílen de promptoal tiempo de la unción, 
t z ) Floreció Hinehmaro dcfpues de la mitad del Siglo IX. 
y murió el año 881. Fue fu coetáneo el Monge Aimoino,
Abad del Monalieno Benediétino de San Germán del Prado 
en un arraval de Paris s y en la hiftovia de Gefiis Fr anconi m\ 
dexo eferito el mifmo iu ce fio. (3 ) Flodoardo, Canóniga:.
Remenfe, defpacs Monge, y Abad Benedictino , compufo: 
fu (liftoria de la Iglcfia de Rems por los años S 96. y tam-. 
bien le refiere. ( 4 ) Según Juan Cabaffucio, fue Hinehmaro 
el primero de elfos Autores que dio la noticia de la apati- 
cio de la Paloma.Porque referido el bautifrno de Clodoveo  ̂
proíigue: Adámit ad hanc hi/loriam Hinchimirus, fS eum jccut-i 
FlodoarduSy <&rÁtmoinus.̂ xmn multmime imimuin, .í¡re. (5)

Nnn La

h  I . ..
InVita S. Kcmigií, 
apiíd Surium, Tom. 
i.tíic 13. Januarii, 
pag.291.

a )
I.ib. r.cap. ití. p.’ s*

( 4 )
Lib. r. cao. t?. Ju
Tom. 17. Bibl. vet.
PP. paguas . col. r*

( 5 )
Secuto V i . in hiftOr*
ricaSynqpfi, P-2 3P*
nuni.j.



(I)
En la Cnue S. Part. 
V . cii C laüiíde , ícíi. 
ii.pa1j.277.

( 2 >
Ibi/ol.iz.pag.i.

O)
I-ib. 1. de Geftis 

Gallor.pag.7,

T. ( 4 )
Lfb.de Priinaru Rc- 
gumHífp. cap. 14. 
pag,xz^.num.22.

La diligencia délos Efcritores pefteriores a los tres citados, 
y de los recientes Críticos no ha podido encontrar en hifto- 
ria anterior a ellos la noticia de la aparecida Paloma. De que 
fe deduce, la avrian adquirido por tradición,ya entonces ex
tendida a mas de tres centurias, y media.

48 El Padre Nicolás Caufino de la aparición de la Pa
loma en el bautifmo de Clodovéo dize: Aun fe confería la me
moria en el Epitafio] que fe pufo [obre las cenizas de ClodoVeo. (1) 
Si fuera afsi-, con teftimonio tan cierto, no por tradición, fi- 
no por ella continuada noticia confiaría el fuceíTo: ni íe du
daría de fu verdad, y de todos feria admitido. Fue equivo
cación, o inadvertencia del Padre Can fino concebir tal me
moria en el Epitaphio de Clodovéo. Le trae Roberto Ga- 
euino. Miniilro General del Orden de la Santifsiina Trini- 
dad, en-fu hiiloria, de geftis Francorum , reimprcífa en París 
eí año 1 507. afirmando, que le compufo San Remigio, y le 
pufo en el fepulcro de Clodovco; al tiempo de fu falleci
miento el año 515. ( i ) En el, haziendo mención del bau
tifmo, ay ellos verfos;

Mox purgatus aquis, i? Chriflifonte rerntus
Fragranté»! gefsit infufo Cbrifmate crinem.

En el Epitaphio no ay otra memoria, ni alufion al bautifmo 
de Clodovco: y en ellos verfos no la ay de Paloma, ni de 
Chnfma traído por ella: porque el fentido de ellos es claro, 
y ella expreíío en Paulo Emilio, que tratando de Clodovéo, 
quando iva a recibir el bautifmo, ¿dzc\[<Zefarte promijfa indi/- 
crimimtaqne jimul i? ungüéntala, ( 3 ) A elle propofito eferi- 
via Don Diego Valdes, Miniílro en el Real Senado de Gra
nada, muy erudito en Hiíloria,y Jurifprudencia: # Eo enitn 
loco, ubi agicur de fragrantia odoris in crine,id dicitnr,quia 
Reges Francorum eseíariem, comamquc prominentem nu- 
triebant, cum cretcri circum tonderene, ut Agathius, lib. 5. 
retulit: &: de tempore Clodovci Bertus Rhenanus, lib. 2. re- 
rum Germania;, Aimoinus, lib. 1. cap. 4. de gelEis Franco
rum, & Petrus Gregorius, lib. 6. cap. ní.num. 1 2. de Re
pública, eamque comam ungebant odoribus: & in bnprif- 
mate hoc odoribus totum ccmplum plcnum extiterat, ut 
Gregorius Turoncnfis, lib.2. cap. 31. narrat. (4) #
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49 El Cardenal Baronio cita, y figue a HincKmaro , y 
al Abad Aimoino, y añade: Qno exemplo íTreliqui Quines fue- 
cejfores Er ancorara ^ges con/ueVerunt mtmfu ( i ) Ella con ti- 
nuacion de ungirfe los Reyes de Francia con relación a la Tom.tf. adan. 499, 
primera en Clodovéo , fi fuera cierta, conllituia tradición PaS*53í* 
irrefragable,y que no admitia duda, fegun lo diableado en 
la pag. 433. n. 2. En contrario diícurrc Don Diego Valdes:
#Q ui Yulgarem,proflucntemquetraditionem, pocius quam 
probam, & diligentcm examinationcm amplecfci voíunt, at
iendan! obleero, quod ab oieo baptilmatis ad olcum, quo 
Reges inunguntut,argumentum dcduci non potril. Primo 
in Clodovéo, qui cuna baptizatus eft,tunc non di in Regem 
inundáis: jain diu cnim Rex erat elevatus fupra fcurum, ut in 
illo temporemos erat, & deinde fuic in lucccíforibus fim- 
timis, de quibus non refertur undos fu iffc, ncc hoc oleo uti, 
cum illis feculis majori in pretio ut rccens fidum habón- 
dum eífet: & generalitcr oleum, qno imperar ores, & Reges 
inunguntur, non eíl olcum Chriímacis, ut ell baptiími, ícd 
aliud oleum aliis cxorcifmis, & benedidionibus coníecra- 
tum. Solus cnim Pontifex chriímatc in capite ungitur ex 
balíamo, & oleo contólo myítica racione. Sed Imperacorcs 
tantum oleo in brachio cxorcizato in motlum crucis inun
guntur, non chriítnate, ex Carrcmoniali Sacro, lib.i. cap.3.
Undefacra undionc non potril Rex Cluilmatc ungi, ícd 
folo oleo. ( z ) # Otro de los Calendarios impreflos en Pa- 
ris para el año 1731. tiene clic Titulo: E/henaspequeñasy cu~ 
rio fas ¡y útiles , por F. Jovenne , en la calle de Sanriago.Efta 
en el la Ch ron elogia de los 6 5. Reyes de Francia dcfdc Pha- 
ramundo hafta el prefente Rey Chrillianifsimo Luis XV.
Cario Magno es el Rey XXIII. y Clodovéo el V. Quando 
nombra a Cario Magno, pone ella Nota: En ejle Mo princE 
fio la unción de los Greyes. Al fin refiere algunas cofas particu
lares de algunos, y en Cario Magno repite: Fue el primero de 
nueflros %eyes> que fue conf agrado. Dcfpucs al año 11 3 7. dizc, 
que el Rey Luis Vil. prcfcriviblas ceremonias, que fe obfer- 
.van en la confagracion de los Reyes de Francia. Según ello, 
no fe verifica la confagracion de los antiguos Reyes ante
riores a Cario Magno, que pudiera fundar fegura tradición,

Nnn i  Aun

m  r^ A D iciom s m T o \ fcj$ . 4 ¿ 7

( = )
Loe. mox de.



4*8 { D I S C U S S O  O G T A r O

aun variada la unción de chrifina en ocra de azeyre con- 
fagrado.

jo A los Hiftoricos de Critica fevera haze gran fuerza 
el argumento negativo : y le trae el citado Valdès afsi pro
pinilo: #  Prifci Au&ores, & aerate illi finitimi, qui nihil fi
len t, quod ad gloriarti Gallile fpe&et, nullam de hoc mira- 
culo faciuntmentionem , prarfertim Gregorius Turoncnfis, 
qui omnia miracuia retulit. Hic enim lib. z. cap.30. & 31. 
de converfione Clodovei in Hillofia Francorum agens, non 
meminit, necReginon Monachus, Hb.i.Chronicon ab an
no 411. ubi de Clodoveo traiht, nec Adonis retate fexta, 
anno 49 6. nec Ivo Carnotcnfis in Chronico, in Clodoveo. 
Et recentiores, qui omnium diligentia Au&orutn fuperant, 

j id non receníenr, ut Paulus Emilius, ( 1 ) Papirius MauiTo-
Lib. 1. d e  Geftis nius, ( z ) in Clodoveo,  & Joannes Tilius,  anno 490. nec 
Gallorum.pag.7. Sigonius, lib. 16. de Imperio Occidentali, anno 49 # A

ellos Hilloriadores, que no hizieron mención de aver apa-* 
recido la Paloma, refiriendo el bautifino del Rey Clodoveo, 
podemos acumular à Otón Frifingeníe,( 3 ) à Jacobo Philip
pe Bergomcnfe, ( 4 ) y à otros muchos. Lo que llama n udirà 
atención es, que los recientes Eruditos Francefes también 
paífen en filencio elle fuceífo de la Paloma y tratando del 
bautifino de Clodoveo. No haze de él memoria el Obifpo 
de Meaux Jacobo Benigno Boífuet en el Compédio hiftorial 
de los Reyes de Francia, que hizo para inllruccion de fu Dif. 
cipulo el Serenifsimo Delphin. ( 5 ) El Abad de Fleuri omite 
ella noticia, quando habla de la convcrfion , y baurifmo de 
Clodoveo. ( 6 ) Juan Cabafucio i  la relación de Hinchmaro, 

a^ss.*a0* *96' dimoino, y Flodoardo manifeftb no aíTentir pofitivamente, 
concluyendo con ella clan fula: Cujus tamen rei nulla a fuá Gre- 
gpriumTuronenfemmentio. (7) San Gregorio Turonenfe en 

Ubifupra, num.ií?. fus dias trato à muchos de los que eítuvieron preíentes al 
bautifino de Clodoveo. El cap. 3 1. citado es: De bafttfmo 
Clodoiei f donde cuenta el adorno délas calles, del Templo, 
los olores fragrantés, el concurfo de las gentes, y otras cir- 
cunllancias de tan infigne fuccílb: y no referir un cafo tan 
eilupendo corno el de la Paloma, y Chrifma baxado del Cie
lo, ni en eíte lugar , ni en el libro de Miraculis SanBoirum,

dexa

( 2 ) 
Lib.i.pag.17.

( i )
ín Chron.lÍb.4.cap. 
íi.pag.9. £dir. Ba- 
íika: 1565?.

14 .)
In Chron.lib.p.pag. 
**5-

ÍS)
Tom.upag.141. ad 
an.495.

(O
Tom 
P̂ g

( ? )
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dexa la tradición menos firme.

51 Sin embargo, muchos, y graves Aurores defirieron 
al tellimonio de los tres primeros, a los que deven fuponer, 
precedió la tradición: y a mas de un gran numero de Efcri- 
tores Franceíes, dieron aífenfono pocos cllrangeros,y entre 
ellos San Antonino de Florencia. (1) De fuerte que el cafo de (1)
la Paloma fe incroduxo en el Breviario Dominicano, a 1. de yn'pjá J-*'XI' 
Octubre, en el Oficio de San Remigio. Se ingenia en fu de- b 
fenfa el Jurifconfulto Francifco Marti en el libro de los Elo
gios del Rey Luis XIII. de Francia. (z ) Alexandro Patricio, (2) 
Eícoces, admite con animo piadoío la tradición , por no lbi* caP* P*i7i* 
defraudar a la devoción de los Franceíes. ( 3 ) No aproba- ^
mos, que Ellcvan Pafchíer, Autor Francés, de por fabuloías En el Maree Francés 

ella, y otras glorias del Rey Clodoveo. (4) Confia por lo de- caP*2*Paíí*4’ 

ducido, que la tradición de ayer aparecido la Paloma con Líb.y. Record, cap.
la redoma del Chrifma en el bautifmo de Clodoveo no e lla  1 .citado tn d  Mar- 

, .t . , 1 a r- r • i te Franccs, cap. 15.generalmente recibida por los Autores Franceíes, ni por los pag._jo.

Eftrangcros. De que fe infiere, que no tiene aquel grado de
certidumbre en la fe hifiorica , como le diableamos en los
fuceífos creidos por tradiciones univcríalmente acccptadas
en una Nación. Ella difcrecion en la certidumbre es lo
directo , y principal de nueílro intento en los exemplos
de eftas dos Divifioncs.

D I V I S I O N  VII.

$2, T A confideracion de las tradiciones Apofio-
J _j  licas, que confiituyen verdades ¡mediatas

de fe Carholica, pertenece á losTheologos Dogmáticos. De 
ellas tratan con difufa erudición elObifpo Cano en los leis 
capítulos del libro III. el Cardenal Bclarmino en doze capí
tulos, ($) el Maellro Gravina en el Tomo 1. (6 ) el Arzo- 
bifpo Rocabcrti cambien muy de propofito , ( 7) el Padre 
Anato, donde podra ver el curiofo los Dogmas de la fe 
Chriftiana, que tiene la Iglefia Catholicapor ellas tradicio
nes, { 8 ) y nueílro Fray Bernardo Rabaudi. ( 9 ) Otras ay en 
la Iglefia, que fon mas proprias de los HiRoricos en colas 
Sagradas del culto de la Virgen Sandísima, y de los Santos.

Qu an

ís)
Tom .i. Controv.i. 
lib,4,á pag, 15-j.

( <0
Lib.4.C
3 .& 4.ápag.jsn.

(7 )
Toni.i.üb. 1, cap. 5. 
6. ü1 7.ápaq.po.

Í S)
Tom .i. art.i. 
pag.ií?>.

( 9 )
Toen. 1. Exercit. 2. 
cap.i.á.pag.̂ Sj.



( I )
Optifc. c o n tra  J a c o -  
buniFahrtitn d e  « n i-  
U tc S. M aría; M a g .  
fu p p olition c 1 2 . f o l .

M*

(*)
T o m . i. de Vita 

Chrifti,jf.T .pag.^.
' (3  ) .

En el B u la r lo  de 
C h eru bin o, T o m ,  2. 

pag.4

( 4 )
P art. i .  h iíl . E c d e f .  
nota 5. lu p e r  A c ta  
B.Virg.pag.274.

(5)
Dicción, hift. Tom. 
5.1it.T.verbo, Tile- 
?/w.'/,pag. ío j .

(*>
Siglo 16. T o m . ult. 
de Eícrít. Ecclefiaf- 
ticos.

Quando ellas gcncralmcatc eftan recibidas, y directamente 
aprobadas con Bulas de los Romanos Pontífices, tienen tan 
alto grado de certidumbre, qui fin nota de temeridad no fe 
pueden negar por el rigor de la Critica. De efte genero de 
tradiciones Eclefiafticas dexo eferito el efclarccido Obifpo 
Juan Rofenfe: Adtierfus rcapttfstmam fimul ir robar atifsimam 
Ecdefig conjuetudinem nenuni fdes adbibenda ejl, nifi Tvel tefli- 
monium é fcñptuñs irrê incibile, T?el rationem prorfus indijfoltt- 
bilrn attuleñt. ( 1) Los excmplos figuientes manifeftarán la 
importancia de cita Tana doítrina con defengaños, que con
viene mucho tener prefentes para el defvio de opiniones fal
las en cofas de gran momento.

$3 El Macltro Gravefoñ refiere, que algunos recientes 
Críticos niegan la Prcfentacion de la Virgen María en el 
Templo, ( i  ) que celebra la univerfal Iglefia a z i .  de No
viembre por inllitucion del Papa Sixto V. con Bula expedi
da en Roma, a 1. de Setiembre del año 1583. ( 3 ) cuyo 
principio es: Intemerata Matris Dei Maña. No cita Efcritores 
poreíte diífcníode la Prefentacion de la Virgen. Hemos vif- 
ro fobre efte punto a Tilemont: y le trata de fuerte , que fí 
bien indica, no quiere decidir* le dexa muy en duda , y bas
tantemente da a entender, que inclina a creer lo contrario de 
loque la Iglefiacelebra. (4) No quifieramos dexar a efte 
erudito Eícritor malquiílocon los Le£tores: porque fegun la 
relación de fu vida exemplar en Luis Moreri, ( 5 ) tranferita 
del Abad du Pin, ( 6 ) y por fus eftudios de largos años,que 
indican bien fus libros, es digno de buena memoria. Murió 
en París de óo.anos el de 16 98. En muchas, y vallas Obras 
es difícil, que no fe encuentre algún Lunar. De los Críticos 
Franceíes dixo un diícreto en Madrid, que fe les podían per
donar algunos cxceíTos en íu incredulidad, por lo mucho 
que de preciofas antigüedades avia deícubierto fu perípi- 
caz, y laboriofa diligencia. Sobre los puntos , que aora 
ocurren no podemos fentir bien de la nimiedad en la Cri
tica de Tilemont: ni conviene el difsimulo, y fílencio de 
ellos, corriendo por el mundo, y dentro de Efpaña con fus 
tres Ediciones en lengua Franceía, que tanto traníciende en 
eftosReynos.
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f J)
Lib. 3 . hiib cap. 3.
pag.48.

$4. La prefentacion de la Virgen María en el Templo 
efla exprcffa en aquel Apochypho, que ha corrido en nom
bre de San Evodio, del que tratamos pag. 151. num. 4. fc- 
gun refiere Nicephoro el fragmento del mifmo libro. ( 1 )
Ella en una Oración con el tirulo de Chiflo ¡¡atiente:Jen de 
Tragedia Chrtfti3 atribuida a San Gregorio Nazianzeno : En 
otra, de SanBa Cbrifti NatiYitate, atribuida a San Gregorio 
NiíTeno: En un libro, de infantia, er ortu Safoatoris, Ma
fia, que corrio en nombre de San Gerónimo. Damos como 
cierto, que ellas quatro Obras fon Apocryphas, de incier
tos Autores, y que contienen cofas filias, y otras poco fide
dignas. Ellas fon muy antiguas, y excepta la primera, cuyo 
principio fe ignora-, las tres ion del Siglo IV. bien que no de 
los Santos Padres, á que las aplican. Encontrándole la noti
cia de la prefentacion de la Virgen en el Templo en quatro 
Autores diverfos, y antiguos. íc haze muy fidedigna , fin 
embargo de que los libros fcan Apocryphos: porque en elle 
genero de Obras fe hallan algunas noticias dignas de apre
cio. A elle propofito viene el lugar de O rigen es: Talam efl 
multa "iud ¿ib Apoftolis, y el ab Ev angelíjhs exempla cffe prolatdji? 
nolpo teflamento infería, qup in bis jcriptitris, quas Canónicas ha- 
be mus, nunquam legimus: in Apocrjphis tamen triceniuntur, 
eYtdenter ex ipfis oflenduntur a/fumpta. ( z ) Sobre ello de aver 
desfrutado Efcritorcs Sacros noticias de libros Apocryphos In fíne Prolog ad
veafe el Obifpo Cano. (3 ) ' S S - S Í m"

55 De aquí coníla , que por los referidos Ttatados, ( 3 j
que convienen en el fuceíío de la prefentacion de la Virgen Lib.a.cap.u.p*58* 
en el Templo, baílantemcnte fe reconoec la antigua tradi
ción de el. Dize Tilemont, que la Oración de T ragvdia Cbri-  

fli, la atribuyen algunos al Herege Apolinar. (4) Elle Hcre- (4) 
íiarca vivia a la mitad del Siglo IV. Para fus errores nada Loc.c1t.num.53. 
le hazia al cafo la prefentacion de la Virgen en el Templo: 
y afsi, aunque fea Apolinar el continuador de ella noticia, 
no por el Autor es indigna de te, quando en otros de fu 
mifmo Siglo fe halla*, y es cierto , que feparadamente ellos 
ño la fingieron. Por otros Eícritores del miímo Siglo IV. fe 
defeubre la antigüedad de ella, y que fue bien recibida en 
los anteriores. San Gregorio Niifeno, hermano de San Bafir

lio
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. <T)
Serm.iii diem Nata
lis O iv ip L T c 11̂  2.
pag.77c5.Edix, Parl- 
íkii*idi 5*

(2 )
XGabi.col.6S7.

(3 )
Tom.dijuli^die id, 
£.14.234.1111111,5*

: U ) -
Tom .t. Bibliot.Cp- 
dqn.pag.r44.

( 5  )
In Notis ad Hexa- 
mer.S.Euilhatii, p, 
yo.Eciitii^p.

(*\
Loc. mox-cit. & iii 
T  om.4 .Bib. vet jPP.
pag-jó- ’V"

_ (7)
Tom.4.Julii, $. 24. 
ápag-J-í-,

T. (V
Lib. 3. hiEuefi 7p, 
C0I.8S5.&8S6.

lie Magno3 eferivio, tratando de la Virgen Maria :$&/> prhis  

aufadt emits quid de ipja memoridproditumfil. Auditii.ergo quand 
dam hijloriam Jpoayphapiy tales, de: ea prodejicemnarr at tones, (1 j 
Dcipucs dereferir otras cofis, dizc de la Madre de la Virgen 

t la hiiloria cicada: Iliam igitur3 cum j4fo£tmidjufcula ejfet, nec 
ubere Mams amplius indigerety ditcens ad temp him Deo reddidit> 

fludiose promijjum exoltiit. bos Aucorcs de Aciis $S. ad vie r- 
ten: Hiftoriaw, quam hie Interpret ti.ocat ApQoypbdm, alii tiertunt. 
Arcananiy &  in Editione noflri Front o?t is Ducaiy ( z ) hifloria ,in±
certí ÁuBoris appeílatur. Totefl etiam hdctiox rnterdunebifloriaiti 
non Camnicíim>:fitie Ínter Canónicos Sacrd Scripturd libros non rm  

latarn /¡gnifícare. ( 3 ) D e que confita, ella va la noticia de la 
Prcfentacion de la V irgen  en el T em p lo  en hiiloria  anterior 
al tiempo de San G regorio  N iflcn o  , y que-el Santo D o cto r 
la tuvo por digna de fe. Pareció a nu cifro Fray; Franciíco 
Com befis, que S. G regorio  tranferivio lo referido del A p o -  
crypho m encionado en el D ecreto de San Gelafio : Etiadge^ 
liumjacobi minoris Apoayphum, ( 4 )  S.i fuera afsi,: procedían 
las noticias de m uy antiguo; porque, de aquel A pocryp h o  di-, 
ze León Alacio: V  erifsimum efly/criptum ho.c éjje antiquinny 
circumcirca Apoflolorum témpora confcriptunu (.5 ) En cí tam e 
bien eirá expr.eífa la Prefentacion de la V ir g e n , com o.fe , ve 
tranferita por San E uífath io,b  el A utor del H exam eron: ( 6 ) 
Qfienáemus.y rAuIlorem hunc noflrumy(dz\ H exam eron ) quifqms 
Ule fueritppfi Euflathio Antiocheno coAtium.. Florecía San E u íla- 

th ió, ya Patriarca d e A htioquia, el ano 3 x 5 .  D e fu y ida tra
tan los Autores de AElisSS. en el G athalogo d e jo s  Patriarcas- 
Antioquenos. ( 7  ) N iegan ellos Efcricores , que San G rego
rio N i fie n,o hervidle desfrutado la h ifto ria cfljufldamjacobi yco^  
m o ella citada en el H exam eron: a la que pulieron el f i l io  
Titulo. Jaeobt minoris. Tox h  qual caufa, y por otras fu e  ne- 
ceífario exprelfarla con el fn iím o en el D ecreto de San G cla- 
fio. D an razón los referidos Autores de Attis S§. Q̂ andoquG: 
dem antiquitusipimes hujuflmodi hifloriaí extiterunty„ quas potufl; 
Gregoriustiidijje:. Profiguen los m ifm os: Certé'Epipbariiits.y Gr.en 
gono Hiffeno coAtius, aliam ejufdem rei bifloridinpre manibns.haA: 
huiffe tilde tur. E lla  en el T o m o  z .( 8 ) Las tres hiilorias meni^ 
cionadas contienen co(as .djycrfas, y  unas mifmas con ocr^s 

cü ' ' rio-



notables circuiiftancias, como obfervara luego qualquier 
que las lea. Concluyen los Autores de AHis SS. Tlures ante 
Épipbanium, Gregonum Nijfenum extitiffe Infimas M'an^ 
cum neuter  ̂idea tur fuá ex Trotc'Vangelto Jacob i accepiffe, ( i ) 
No fabemos quanto tiempo precedieron al IV. Siglo, en 
que florecieron eftos Padres. Para buen indicio de anterior 
tradición en el fuceífo de la Prefentacion de la Virgen Ma*. 
ria en el Templo fon muy fuficientes. Qué mayor antigüe
dad de ella fe puede pretender 5 Enconcrandofe la noticia 
en eícritos legitimos de Autores Catholicos coetáneos a los 
quatro citados Apocryphos , fe reconoce quan general
mente eftava recibida .Fueron en los Siglos figuiétes tantos, y 
de tanta autoridad los Padres, y Autores, que cfcrivicron de 
la prefentacion de la Virgen en el Templo, que fin duda 
dexaron bien fundada la tradición del tiempo anterior. San 
Germán, Patriarca de Conftantinopla, ( i )  San Juan Da- 
mafeeno, ( 3 ) Georgio, Obifpode Nicomcdia , (4 ) Cedro 
no, ( y ) Andrés Je roí olimitan o > Obifpo de Creta , Simón 
Metaphrafte, y otros de los Padres Griegos, citados por los 
Efcritores, que mencionaremos aora. Los Latinos lian íe- 
euido fin contradicción a los referidos en tener como ciertaO
la prefentacion de la Virgen en el Templo \ y de ella han 
tratado de propofito el Cardenal Baronio, {6 ) Pedro Cani
llo, (7 ) Pedro de Morales, ( 8 ) Suarez en el Tomo i. {obre 
la parte 3. de SantoThomas,en la Difputacion 7. ut dif- 
futationem, que es Prologo a las tres Secciones figuientes: El 
Padre Chrilíoval de Caftro, que cita muchos Padres, y Au
tores. ( 9) En cfte punto, y en el figuicntc no acumula
mos revelaciones de Santos, que refieren Efcritores fidedig
nos, porque los Críticos no dan por ellas aífenfo á fus noti
cias hiftoricas, como queda dicho pag. 3 69. Bien que en 
eftos cafos conformando las revelaciones privadas con lo 
corriente de los Santos Padres, de otros Autores muy gra
ves, y con tradición bien recibida generalmente, no Care
cen de mucho crédito: y el diíTenfo a ellas es menos pia- 
dofo, y reverente.

5 6 Reconoció el Papa Sixto V. la antiquifsima tradi- 
dicion déla prefentacion de la Virgen María en el Templo,

O o o  y
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r f l ) .Loe. nuper cit. n.7.

In Encomio Deipa
r i  in Bibl. vet. PP. 
Tom.1_j.pag.d2,

(3 ),
Lib. 4, de Fide Or- 
chod. cap, 1 5. fol. 
28j.pag.2.

In Or at. 5.de Dei pa
rentis oblatìone, in 
Tom, 12. Bibl. vet. 
PP.pag.705.

i % )
Tom. i.Compcndii 
hift.pag, 185.11.85. 
Edit.Parificn. 1 ¿Ì47- 

(6)
In Apparat.adTom. 
i.pag.17.

r -  ( l )Lib, 1. de Deipara, 
cap.ii.à col. 121.

( S )
Lib.r. T iat.io , col. 
8 9 .num.7 .

(?)
In hift.Deipar^cap. 
i.àp ag.77 .
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. o
Hüc.rit.n.48.

( O
Sc^.cap.ij.p.ijj

y la cxpreffaen la citada Bula con ella claufula: A tus igitur 
cvlebritatibus perpetuó Virgim a Catboítca Ecclcjh confecmis. 

* tjufdem qnoque inTempíttm pnefentatitmem, úb ántiquifsimis 
que tetnporifrus fumma ubique gentimn cum Veneratione obfcñm- 
tm  ad/cribi 'üolnmus. Tan cierta juzgo ella tradición Baró- 
nio, (1)  que citados los referidos Padres , y Autores anti
guos, profígue: A quibus nullani Qrtbodoxorum difjenfijfe bañe-  
war, /e l l̂ Lolpatortbus tanturn nojh’i temporií difplkuijfe, cognô  
Ynms. Coneftosera antes la controvertía íobre el punto 
prefente: cuya Opinión fe hazia digna de defprecio en con- 
curfo de tantos, y tan gravifsimos Catholicos contrarios a 
fu fentir. En Efpaña la Critica no abandona tanto golpe de 
bien fundada autoridad, y no por mera piedad en la creen
cia, fino por (olida razón no diferepa en ellos puntos de las 
tradiciones univerfales del Orbe Catholico, autorizadas con 
Decretos Apoltolicos. Tuvo principio en Francia la feftivi- 
dad de la Prcfentacion de la Virgen en el Templo, y en el 
ano 1 $ 7 y. ya era celebre: de donde pafso a otras Naciones, 
y deípues ( como ella dicho) fue extendida a toda la Iglefia, 
De que trata Gavanto, en los Comentarios a las Rubricas del 
Breviario Romano. ( z )

57 La tradición de aver fido transferida la Virgen 
Santifsima a la Gloria en alma, y cuerpo defpues de fu muer
te felicifsima, fe tiene en grado de tanta certidumbre, que el 
Obifpo Cano juzga fer lo contrario digno de confuta Theo- 
logica en laclaífede las temerarias. Conviene dar fus pala* 
brasi porque elle punto es muy grave, y en fentir del mifmo 
Obifpo pertenece a la infpeccion, y juizio del Santo Tribu
nal de la Inquificon negar la AíTumpcion de la Viroren 
María al Cielo en alma, y cuerpo: # Quae igitur non incon- 
fulta oratione modo, íed (Ut verbis utar gravioribus) con- 
fidenti audacia, iníolentia proterva, exultatione impuden  ̂
ti, ja&atione fuperba , non contra fidemdico, fed contra 
Ecclefiafticx modeítiae regulam afleruntur, ea Theologi in 
prxfenti temeraria ceníent, arque Ínter errorum gradus con- 
ftituunt, & locant, qui, quoniam Hxrefum appendices 
funt, a fidei Judicibus funt animadvertendi. U t , B. Virgi- 
nem non eífe in Cáelos cum corpore affumpram: quod licec



fidci minimé adverfum fit, fed quia communi Ecdefix con- 
fenfioni repugnar, perulanti tetnerirare diceretur.(i) *  Pon
dera Cano quan perniciofa fea la temeridad en materias Hele- 
íiailicas, y la necefsidaddel remedio con ellas claululas: Om
nibus in rebus affePerandi te ¡neritas, prommtiandique audacia tur- 
pis eft quidem , fcd m bis, qu& ad Ecdc/le doctrina ni attinent, eft 
periculofa "Peí máxime. Habet ettim contemptionem fuperbam Ec- 
ckfiafiicoireguU : quam contemptionem ni/ifidei Judices coerceant, 
<S* comprimant, dici non potefl quantum diferimints omnis Ecdefip 
dollrina fit habitura. ( z )

58 El exetnplo primero, que entreoíros le ocurrió a 
Cano para dar a entender elle genero de temeridad TIdeoló
gica , digna de las juilas providencias del Tribunal del San
to Oficio , fue negar alguno la translación de la Virgen Ma
ría al Cielo en alma , y cuerpo. El M. Gravin a conviene di- 
ziendo: Myflerium hoc AJfumptionis adeo certum , principiis 
fidei conjonum , ut quicumque iílud negáPerit, refractarius, üf 
temerartus babea tur, ¿7 Ecdefiaftico fenfui repugnans : ut mérito 
a Sacris Quxfttoribus punid pofsit, fenné de errore. ( 3 ) Con efi. 
ta prevención tratamos de elle punto, acaula deque Luis 
Sebaílian de Tilemont pufo en el tanta , y mayor duda que 
avia pueílo en el cafo de la Preíentacion de la Virgen en el 
Templo. (4 ) De ella materia hizieron Tratados difufos el 
Padre Pedro Canifio, ( 5 ) Gravina, ( 6 ) el Padre Chriftoval 
de Vega, en fus Paleílras Marianas, (7 ) el Padre Cliriíloval 
de Cailro , en la hiltoria de la Virgen, ( 8 ) y los que cita
remos , omitiendo otros, cuya relación no juzgamos necef- 
faria. Los referidos alegan por larcfurrcccion de la Virgen 
María un fcrinon de San Athanafio Alcxandrino, otro atri
buido a San Gerónimo, o a Sophfonio, contemporáneo 
del Santo Doítor , y un Opufculo de San Agullin , que ella 
en el Tomo 9. de fus Obras. ( 9 ) Sentimos con el Cardenal 
Baronio, que ellos eícritos no ion de los Padres a que fe atri
buyen. (10) Ello mifmo reconoció el infigne Do¿tor Padre 
Suarez, diziendo , que fon de Efcritores antiguos, y doc
tos : lo bailante para que hagan gran fe en el punto prefen- 
te, de que también traca de propofito. (11 )

5 9 Nicephoro Calixto refiere , que Juvcnal, Obifpo
Ooo 2 de
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O í
Lib.i:.c.io.p.445,

(*)
Ibidem.

O)
In T6.dc Rom.Pót. 
quaft.3.arr.6.p.2 50

(4)
Tom .i. hift. Eccleí 
Nor.i 5.;! p.2í?rf.

{ 5
Lib.5.dc Deipara,«. 
5. col. 846,

( 6 ) ^

Loco nuper citato, 
í 7 )

Part. 1. Palcftra 8. 
Certamen (5.a p.294 
Part.2. Paleara ult. 
Cert. ult.á pag.470.

( 8)

Cap. 21. pag. 519.a 
num. 10.

( 9 )
lb»,l¡b.S.c.2.p.42i.

( 10)
Tom.i.adan. 484». 
371. n.i 5.

(,")
Tojn.i.in j.p . difp. 
2i.fc¿t.4.á p.198.



f I )
Ub.2.hif.C.2¿.p.tfO

o )
Orat. 2. tic Dormí*
tionc Dcipars:, fol. 
^ 6 . pag.z.

(3)
Die ij.Atfg. p.i4 >

m s c u ^ s o  o c h a v o

de Jcrufalcn, en el año 4$1 . de la Era Chriftiana, con otros 
Obifpos , que afsiftieron al Concilio IV. general Calcedo- 
nenfe , dio noticia copiofii al Emperador Marciano , y a la 
Emperatriz Pulcheria de la refurreccion de la Virgen , y de 
muchas circunlhncias ác fu funeral, y fepulcro, (1) y que 
tita relación la hizo exT?etitfla traditiont. Oran numero de Es
critores Griegos, y Latinos han apreciado el teftimonio del 
Obifpo Juvenal, del que no fe deve prefumir, que a villa 
de muchos Obifpos eruditos refirieíTe fábulas a períonas de 
tal carador. Tilcmont dizc , excediendo los limites deHif- 
toriador , que Juvenal conociendo la piedad de Marciano, 
y Pulcheria, intentada ganar íus ánimos para el fin de que 
fu Igiefia de Jcrufalcn , lufraganea de Ceíarea en Palellina, 
fe erigieiTe en Patriarcal, como fe hizo en aquel Concilio. 
Elle genero de prefumpeiones cftan fuera del concepto de 
los Hiftoricos, a que folo pertenece referir el hecho fin conf- 
truír la intención con que procedió.

60 San Juan Damafcenoá la mitad del Siglo VIII. ya 
reconoció como de anticua tradición la verdad de aver fido 
transladada la Virgen María al Cielo en cuerpo, y alma, ci
tando la hilloriaEuthimiaca, lib.z. cap.40. donde íe refiere 
el coloquio de Juvenal con los Emperadores. ( z ) Lomifmo 
fintieron graves Padres, y Autores Griegos, fin contradic
ción de alguno fobte ello, que cftan citados en los Autores 
referidos \ y damos también a Baronio, que trata del pre- 
fentc aífumpto en las Notas al Martyrologio Romano. ( 3 ) 
Ello es cierto , que San Bernardo en fu edad del medio Siglo 
XII. y defde entonces todos los Do£tores Eícolallicos no in
trodujeron novedad en la Igiefia con ella noticia*, y han cor
rido con ella uniformes Hugo Victorino, San Alberto Mag
no, Santo Tilomas, San Buenaventura, el Obifpo Duran
do , y todos los pofteriores en las Efcuelas. La autoridad de 
los Doctores Eícolallicos en materia de Dogmas, y lo mifino 
fe deve dezir en otros puntos, que fon Apéndices de las ver
dades Catholicas, puede verfe en el Obifpo Cano por todo 
el libro VIII. Eíleconfenfo ( dize Suarez loe. cit.) esuniver  ̂
fil de todos los fieles: íta fentit umYerfa Ecckfm : O* bic ejus 
coufin/us ex üntii¡mrum Tatrum traduione nunaYit. El M. Ar-

gaiz



gaiz defiende, que en la Igtcfia por tradición Apoftoíica fe 
cree aver la Virgen Maria fubido al Cielo en alma , y cucr- 
po. ( i ) Antes de Argaiz aviaefcrico nueftro dodifsimoM. 
Gravina : Quia enim ex fenfu Ecclc/'u celebrata)' Ajftmiptio in 
anima , í-r m corpore S. Deipara , mili datar libertas pojfe /enti- 
re oppofitmn. Tropterea temer itatir, fufplcmis ber ¿tic ¿ notam in
curren t , qui Ajfumptionem exprefsé , r>d tacite negaret, Extra- 
ditione enim Apo/iolica , iy  communi Fidelium confea fu kec tradì- 
tio de celebrando AJfumptione procefút. ( % ) Por cita antigua Tra
dición eftuvo en fus Disertaciones el dodo Francés Lavorar, 
y por la mifma imprimió un Opufculo en París el ano 16 yo. 
Jacobo Goudin.

61 Aviendo tratado tantos, y tan ciáticos Autores exac
tamente de ella materia , nos referimos à ellos ; ni cabe en 
ette libro ladifufion con que fe puede convencer, y exor
nar. Nos lia parecido no omitir los dos lugares figuientes, 
para que los ledores queden mejor inítruidos, como deven 
fentir fobre eíte punto de la AíTumpcion de la Virgen SS. en 
alma, y cuerpo à los Ciclos El primero es del Cardenal Ba- 
ronio, que dize : Citm Tatres onmesy qui de ea re egerunt, ¿que 
confpirent, &  Sdwlafikorum clafsis pariter confentiaty nullas re- 
manet dubitami) de ea re locas : adeò ut perfriB¿ frontis , ür pro
caci* fit animi judiciam , Ecdejhc unh>er/alis ufti, ty tot Fatrum 
fententiis non acquiefcere : ntnximamqtie ejfe omnium temer itatem 
bis omnibus contradicen. ( 3 ) El fegundo es del infigne Padre 
Pedro Canifio, como fe figue : Qu¿ fententiajam S¿ctilisali- 
quot obtinet , ac pionun animis infixa , totique Fede ¡te fie com
mendata e fl, ut qui Mari¿ corpus in Catlum negant ajfumptumy ne 
patienter quidem audiantur: fed telut nimium coment iofiy autpror- 
fu s  temerari) , ty berptico magtsquam Catbolico fpiritu imbutiy 
txfibilentur. (4) Efte religiofo refpedo , y (tempre bien 
fundado à elhs tradiciones de la Romana, y univerfal Iglefia, 
no dà lugar à los Criticòs para mover queftioncs fobre ellas, 
y juftamente motiva muy obfequiofa veneración.

* * *

s. v .
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( 0
Infime. liiftoricalT. 
c;tp.i 5.u,^.pag.2 5? 
& 2 5Í.

(2 )
De Rom.Pót.quarti.
6.art.j,pag._j82.

Loc.cit. in Tom. 1. 
Pag*373*

.(4)
Loc. cit. mini. 23. 
col.852,



(T)
Cap. de Fide ínftru- 
uicnt. num.p.

. ( 2)De inftramcnc. Edí- 
tione, Tic. i . refol.j 
0yj.nu1n.27.

(?) .
In Teatro Vit.hum. 
Tó,7.p.2_j5. verbo,
Typographia.

( 4 )
Trat.z.c.ií?. p .i  10. 
num. iS.

§. V .

D E  L A  F E  HISTORICA A ESCRITOS 
de Librerías, y de Archivos.

D I V I S I O N  I.

1 Y }  Ara afianzar noticias hiíloricas es muy frequen- 
£ te producir eícritos de elle genero. Si fon es

crituras publicas, fin fofpccha de fupoficion, tienen grande 
pefo de autoridad en la hiftoria : omitiendo aora la fe jurídi
ca de que trata Bartulo, ( 1 ) y de los requifitos de los luga
res de donde fe extrahen Pareja. ( z ) Procede el pvefente §. 
de Autographos, o Códices, que los Antiguos depofitaron 
en Librerías, o Archivos, ydeotrosEfcritos, que dezimos 
fimples en contrapoficion de los auténticos. La imprefsion 
de los libros en Europa tuvo principio por los años 1450.«!- 
vencada por Juan Gutemberg, vezino de la Ciudad de Mo- 
guncia. ( 3 ) En el Imperio de la China comento muchos Si
glos antes, como dize nueftro Ar^obifpo Navarrete. (4) Del 
tiempo anterior al Siglo XV. o de otros eferitos pofteriores 
noimpreífos , fe han encontrado muchos, de que no cor
rieron copias, o fueron pocas i y ellos en las noticias cocta- 
neas, o poco diñantes ion dignos de crédito , fegun lo di
cho en los §§. I. y II. fi no padecen excepciones juilas.

z El eíludio de los Hiftoricos , no fin laboriofa aplica
ción , ha deícubierto, efpecialmente en los dos Siglos imedia- 
tos,Efcritos muy preciofos \ y aunque no todos (cayan dado 
á la luz publica, citan los Archivos , o Librerías donde íc 
hallan. Por relatores fidedignos, y en materias, que no ion 
de fu interefle, afección , o empeño, llanamente fe defie
re a fu teílimonio. Tanto de antiguos , como de modernos 
fe han producido algunos muy defelliinables por julios mo
tivos, o de impericia en fus Elcritores, y contradicciones 
en fu contextura , o de manifieilas falfedades, que por otros 
han conllado. De que íe deduce ler prccifa la difcrecion de

Ef*
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EÌcricos citados en Librerías, y Archivos, porque pu-de 
aver defeco , ò en los mifmos por faifas noticias, 6 en la lit- 
poficion de ellos * de queay no pocas experiencias, De Li
brerías , y Archivos fueron producidos algunos de los Efui- 
cos Apocryphos, defeftimados en el Difcurfo V. y de los im
pugnados en el Difcurfo VI. también fingieron aver fido Ta
cados de Librerías, y Archivos.

3 Damos fin embargo otros particulares cxeplos, exor
nando efte punto para mayor inftruccion del le£tor, y def- 
enganos en noticias hiftorkas. Don García de Loayía en las 
Notas al Concilio Lucéfe celebrado Era 607.0 ano de Chrif- 
ro 596. dize : EJlin Bibliotbeca Ecckfid Toletame procejfm quí
dam, i ?  Acia incaufa Ecclefue V a l e n t í n hi quibus ABis bac Ira- 
ben tur : C tifar Confiantinus Imperii fu i quarto anno , cum ejfet in 
H f pania, cotiisocatis ejus Epijcopis, totani TroVmctam in ¡ex Ar- 
chiepifcopatus par titas ejì. Tri ma Sedes ÌKarbo. II. Tarrato, III,
Tracara. IV.Spalis» V .Emerita. VLToletum. Refiere el Car
denal de Aguirre efta Nota de Loayfa, ( 1 ) y pone a la mar
gen: Hunc adì>entum Conftantim in Hifpaniamnegantalii, etiam Xom 1 Condì a 
'Hoflrates : necullo fundamento dicitur. No ay en Efcritor de ôi.num.iy. 
los antiguos, que trataron de Gonfiammo, noticia alguna
de fu venida a Efpana : ni tampoco de que la Metropoli 
Narbonenfc con fus fufragancas fuelle Provincia de las 
Eclcfiafticas de Efpana en aquel Siglo, ni en algunos def- 
pues. En que fe ven las excepciones al Efcrito de aquella in- 
figne Libreria. ^

4 El Cardenal Baronio reprueva cierto Codice eferito 
en nombre de Juan, y Pedro , Diáconos de San Gregorio 
Magno , por contener colas indignas, que algunos fe per
filarían fer ciertas, por eftar dicho Codice en la celeberrima 
Libreria Vaticana Execr adone aque infeBanda fu n t , quj no
m ine Joannis ,  T etr i ,  DiacomrumS. Oregorii,  in medium af  

feruntar ex Codice Vaticano fetipta  : qup ob id reciplenda fimplt-
ces putant tanquam ditiinum Oraculum. ( z ) Profigue el mifmo ( 2 ) 
Baronio dando la razo.n por la que no hazia feguras las notL an’ 60̂
cías lo autorizado de aquella Libreria : Quafi non omnis coptofa 
Bibhotbeca referat fimilitudinemfagmp mijfp in mare ex omm ge
nere pif cium congregantis í bonos, <S malos condnens libros, pro

ba-
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barn y &  improba tos , útiles, zs inanesfimulamplexans \ illas ut 
fequatur f rejiciat ìerò iflos. La juila caufa, que tuvo el Car
denal para efta cxprcfsion , aun tratando de la Libreria Va
ticana , manifeftara roas el exemplo figuienre.

j Los Padres Henfchenio, y Papebrochio afirman, que 
halla ton en la mifma Libreria Vaticana una hiftoria de la In
vención de la Santa Cruz en idioma Griego , can abundante 

(1 ). . de craífas falfedades, como de ellas hazen oftenfion. ( i ) De
w^.pag^i, n J. otra del mifmo aíTumpto manifieftan fer de Autor imperito, 

q. y que cometió varios errores, que demueftran , expresan
do fu juizio con la figuiente claufula : Auclorem 'itero fufpica- 
vmry fuijfe Monacbum Lryptá. Ferraip in Lattopropè ̂ ornami mi
de fimiles quifquify plures ínter Grecas Santtorum legendas ad Va- 
ticanam !Bibliotbecam perVenerunt, ut oflendimus ad diem tertiam 
Martii y repudiantes Acia Ss. Agapes, CbionU, Ir enes, ibidem

 ̂2 j fonili cum levitate, ac temeritate compilata. ( i  ) El Monafterio 
Loc.cìt.p.̂ tf.n.32. de Crypta Ferrata es de Monges Bafilianos Griegos. Otro Et* 

crito Apocrypho producen para manifeftar fus fábulas, ià- 
 ̂5 ) cado también de la Libreria Vaticana. ( 3 ) Siendo neceiTario 

Totn.3.Mau,pag.X el examen en los Códices de can autorizada Libreria como la 
Vaticana , en otras fucederà lo mifino, y harto lo enfeña la 
experiencia.

DIVISION IL

6 T ^ V E  Archivos, a mas del exemplo referido en el 
M i  num.40. del §. precedente, daremos algunos 

en puntos curiofos, principalmente para inftruccion de los 
/ j nueftros. Paulo Alinio en el libro de Nobilitate Florentina^)

ApudOldoínú,Tó. dize, que el Papa Martino V. año 14a6.az3.de Junio creó 
1.hiit.Pont,col.£65 Qar(íenal al Maeftro General de nueftro Orden Fr. Leonardo 

Eftacio de Datis, Florcntin, otro de los Padres, y Electores 
del mifino Papa en el Concilio Conftancieníe: fundando ef. 

’ ta noticia en un antiguo manuferito , que confervan en fu
Archivo los Nobles de la Familia de Datis , y en otro Anó
nimo , que efta en la Librería Morandiana. Con efta noticia 
dixo lo mifmo el Abad Ugheli en las Notas a Chacón ; y eii 
fe de ellos figuió elM. Fr. Vicente Fontana en fu Teatro

Do-



Dominicano, ( 1 ) y en el Sylabo feparado de los Maeftros 
del Sacro Palacio, (/z) En libro pofterior intitulado , Momt- 
menta Dominicana mas inftruido fobre el punto, retradba elle 
fentir del referido Cardenalato. { 3 )

7 En nueftro Orden jamas ha fido reconocido Carde- 
nal el Maeftro Fray Leonardo: como fe ve en el Cathalogo, 
que hizo de nueftros Cardenales San Antonino,Eícritor coe
táneo al General mencionado, (4) en Alfonfo Chacón, que 
de el no hizo memoria entre los creados por Martino V. en 
la ferie de los Cardenales de nueftro Orden, que formo Fray 
Alfonfo Fernandez: ($ ) ni Fontana le anumero a los Carde
nales Dominicos, que refiere en el citado Teatro, a pag. 1 z. 
fin embargo de los dos Manufcritos de Archivo , y Librería, 
y de los Eicritores alegados. En el Regiftro de los Cardena
les no fe halla la creación de Fray Leonardo de Datis, como 
bien examino Félix Contelorio, que advirtiendo, corrian en 
los libros Cardenales fupueftos, formo de ellos Cathalogo 
con todo cuidado, para difcernirles de los introducidos por 
facilidad, equivocación, é cierta falacia de algunos Autores, 
que fabricando en fu imaginación las Purpuras, han creido, 
davan con ellas mucho honor a fus Gremios.

8 En el Convento mayor nueftro de Florencia deSan*- 
ta María Novela efta el Epitaphio del General Fray Leonar
do , difunto en el mifmo Convento: y le refiere el Padre 
Aguftin Oldoino ( 6 ) fin mención en el de la Dignidad de 
Cardenal. Dezimos lo que en el milmo cafo del Epitaphio 
del B. Egidio Colon a, Romano, Arzobifpo de Borges, cícri- 
vio el Maeftro Fray Thomas Herrera, Erudito Auguftinia- 
110: ISLecjue enim anti¿¡ua/epnlcbri injeriptio bañe illi glortam inVi- 
deret. ( 7 ) El Obifpo Fray Jofeph Pamphilo, del mifmo Or-; 
den, trae el Epitaphio, que le pulieron en el Convento de 
San Aguftin de París, quando recien difunto traíladaron fu 
cuerpo dcfde Aviííon. ( 8) Lo mifmo dize el Maeftro Herre
ra del celebre Do¿tor Pariíienfe Don Fray Bernardo Oiivér, 
honor de fu Siglo, de efta Ciudad de Valencia, y de fu Or
den de San Aguftin, Obifpo de Huefca , y fuccefsi va mente 
de Barcelona, y deTortofa, donde efta de prefentc fu Epi- 
taphio, puello poco defpucs de fu muerte en la Capilla, de
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(1)
Pag.4-6.

(2)
P.lg. 99.

( 3 )
Adan.^ij.p.j^.

O)
P.trr. j.híft. Tit.2 j. 
cap.2.^.i. pag.669.

(5)
In Conccrt. Pr^di-; 
cat.apag.44j.

( ¿ )
Tom.2. liiíl, Ponti- 
íic.vol.865.

( 7 )
ín Alphabeto Au- 
güít.Tom.i.pag.f?.

W
In Chion, Ordin, $. 
Auguft.tbl.4i.p.2,



. í*>
Loc.cit. pag.104.

< 1)
Apud Oldoín.T om. 
3,hift.Pont.col.tfij

( i )
Tom. 2. hift. Pont. 
col,t5i4.

Santa Candía del Claullro en la Iglefia Cathedral, como fe 
figue: Anno (Dom. M.CCC.XLVIIL pridic idusjulii obitt %>e*- 
yendus Tatery <JT Domiñus Frater Femar dus OltVarii, Fpife o pus 
íDertufen, ac Magifler in Sacra pagina. Hic tumulatur. En vir
tud de el eferivia el citado Herrera: Elogii Sepukhralis inferip- 
tío publicam 'Turpura ni non omitteret. (1)  De la fe a ellos Epi- 
taphios ya tratamos en el §. antecedente num. 5.

9 Pedro du Frefnc, en fu Galia Purpurada, refiere, ( fin 
dar aífenfo a la noticia ) que fe encontró un antiguo Manuf- 
crito del tenor figuiente: ÍUo, altas Elenas fiegaignon, Ordinis 
fradicatoram, Cardinalís Epifcoptts Traenefiinus, "Vulgo Cardina- 
lis de borlada. Añadiendo el miftno Manufcrito , que fue 
creado por el Papa Gregorio XI. el año 1371. y que avien
do renunciado elObifpadode Triguier, figuio al Papa en fu 
viage a Roma, donde rué hecho Obifpo de Paleílrina,y mu
rió el de 1378. refiriendo eílár fepultado en el Convento 
de nueílra Señora de la Minerva,que es el principal de nuef- 
tro Orden en aquella Ciudad. ( z )

10 En los Cathalogos de los Cardenales Dominicos, 
referidos num. 7. no ay memoria del Obifpo Tricarenfe 
Fray Ivo, ni en los Generales de Panvinio,de Andrés Vi&o- 
rélo, y de Félix Contclorio: ni fe encuentra en el Rcgillro 
Romano de los Cardenales. En dicho Convento de la Mi
nerva no ay veíligio de fu fepulcro: y es cierto, que fi hir
viera muerto Cardenal, y fido enterrado en aquella Cafa, fe 
dñtinguiria fu fepultura como la de otros Cardenales,y Pre
lados, que allí ellan enterrados, fegun pudimos obfervar, 
confiaerando aquellos fepulcros, y Epitaphios en el año de 
1700. en que les vimos muy de efpacio. El Padre Oldoino 
con razón difsiente de ella Purpura; porque el antiguo Ef- 
critor de la vida del Papa Gregorio XI. y de los Cardenales 
creados por él, ninguna mención hizo de Ivo:Non audeo (di- 
ze)/o/o duce Manufcripto anticuo, Fri^ouis fentnitip fubferibere, 
isr Ínter S. TJE. Cardinales ÍVonem numerare: cum máxime nuil a 
fit illius mentio apud Amnimum AuBorem Vit& Gregorii X I . qui 
fummo¡ludio Cardinalium omnium d Gregorio renunciatorum wo- 
men, agnomeny patriam recenfet. ( 3 ) Tenemos por verdadero 
elle fendr, y excluimos de nueftros Cardenales al Obifpo

I v o .
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Ivo. Admiramos, que ei erudito Maellro Fray Antonio Bre- 
mond con tres Efcritores del Siglo XVII. aya dado aílcnfo a 
caí Cardenalato. ( i ) Ni deve contarfc entre ellos Fray Gui
llermo Maclesfendo, Do&or Oxonienfe; por fer cierto, que 
ya avia muerto,quando le creo Cardenal el Papa Benedicto
X. dicho XI. a 1 8. de Diziembre del año 1303. como dc- 
mueltra Jacobo Echard. (1) Y en fu lugar dio la Purpura á 
nueltroFray Gualtcro Vinóterburno, Confeífor del Rey de 
Inglaterra Eduardo I.fegun refiere Oldoino, ( 3 ) y es co
mún entre los Efcritores de nueltro Orden, y de Hifloria 
Pontifical. Si huviere algunos de los nueltros de vulgar dic
tamen *, tengan prefentc lo que advirtió Natal Alexandro: 
Quatuor uno, eodemque tempore Cardinales babuit facer 'Pnedicato- 
rum Ordo, ISUcoUum de Albertos, TbomamJoJsiam, Knoiaum de 
FreauYtüa, i? Guillelmum Godimim. (4) En nueltros dias por 
tres vezes hemos viílotres Cardenales de nueltro Orden 
coexiftentes: y con el numero de LI. de ellos tiene bailante 
honor de Sagradas Purpuras.

Damos fin a elle §. con otro exemplo de cierto Co-

_ (t ) 
Tom.a.fiuIIar.Ord.
Pra:d.paS.2p,.

( 2 )
J om* i- de Script. 
Ord.PreJic. p,4pj.
_ )
Tom. 2. hiít. Ponr.
coI»¿ J-J.

 ̂ 4̂)
Tom. 7. hiít. ficelef. 
cap.2,Ai:t.2.p. î,

11
dice MS. que á infignes hombres hizo tropezar, creyendo 
cofa faifa como íuccíTo eftrañamcnte maravillofo. El Maef- 
cro del Sacro Palacio Fray Silvcllrc Mazulino de Prierio en 
un libro de fermones,al que dieron el Titulo de Ityfi Aurea, 
impreíTo en Bolonia el año 1503. y 1510. reimptello otras 
ocho vezes en Venecia,enLeon de Francia, y en Pavía, co
mo refiere Echard, (5) en el ferrnon de la Feria V. infru 
ÚBa^amTafclhe f̂urreBioms , dize como en el año 1494. 
eftuvo en nucílro Convento,y gran Santuario de San Maxi
mino, diilante al Norte nueve leguas de Marfella, donde ci
ta. en urna muy preciofa el facro cuerpo de Santa María 
Madalena: la cabeza de la mifma Santa colocada en una ella- 
tua de oro de martillo con la cara de oro fcparablc: un huef. 
fo defde el codo halla la muñeca dentro de un medio brazo 
de plata con mano formada, y fortijasde valor en los dedos. 
A tres leguas del Convento ella la Santa Cueva , donde por 
muchos años vivid Santa Mana Madalena. Se erigió en 
Iglefia, y refuten en la eminencia de aquel Monte ieis Reli-
giofos Sacerdotes del mifmo Convento de San Maximino.

Ppp i

( 5 )
Tom.2.pag.5<S'.



(I>
Tom.i.hift. Ecclcf. 
parc.upag.ii-

<*>
Ibi,ad<Ücm 2 2 . Ju 

lia s-3 °4»

( j )
In hiñ.Ecclcf. Secu
to i.Diflerc. iíS.

(4^
Tom.i.ad an. ~¡\6. 
pag.187.

í 5 >.
Tom.$. julii^die 22 
jf.14.p- 213.a nuro. 
146.
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Es grande elconcutíb délos Pueblos a vifitar los dos San-:
tuarios.

12, No podemos omitir en efte paífo la opinión faifa
de Juan Launoy en ciertos Opufculos, impreffos en París 
en lósanos 1*41.1643.y 1660. donde manifiefta incre
dulidad del arribo de San Lazaro,dc Santa María Madalena, 
de Santa Marta, de San Maximino, y de otros de la comiti
va al puerto de Marfella, echados en alta Mar a certifsimo 
naufragio defde las orillas de Paleftina , fegun fe refiere en 
las lecciones del fegundo Nocturno del Oficio de Santa 
Marta, al dia x?. de Julio. También Tilemont tuvo por 
inciertas las reliquias de Santa Maria Madalena, que refideti 
en el lugar mencionado de San Maximino. (1 )  En las No
tas al Martyrologioefcrivia el Cardenal Baronio: De accejfa 
auteni ejus cum Martba, i?  Maximino in Gallias, cum Ipetus tra~ 
ditio> tiim etiam antiqui ms. Códices edocent. (2) Contra Launoy 
eícrivieron eípeciales Opufculos el Padre Juan Baudfta 
Guefnay, Jefuita, el ano 1643. nueftro Fray Miguel Jor
dán, el año 1644. Honorato Bauche el mifmo año , y en 
166 3. Natal Alcxandro impugno a Launoy fobre efto con 
particular DifTertacion. (3 ) Hizo lo mifmo Antonio Pagi, 
(4) Nueftro Fray Eftevan Thomas Sovegio,en el año 1 691. 
al principio del Tomo 2. de Julio en fu año Dominicano 
dio una Apología contra la opinión de Launoy, a que tam
bién contradizen, tratando efta materia de propofito, y con 
difufion muy erudita, los Autores de Añts Santtorum. ( j )

13 Para la Francia, donde introduxeron la duda, baf- 
tan los eferítos referidos. Lo cierto es, que en toda la Re
gión circunvecina, no folo de Proenza, fino de Lenguadoc, 
y Guiana parecerá delirio poner duda en tal hiftoria, negan
do como verdad cierta la rcfidencia del cuerpo de San Lá
zaro en Marfella,de Santa Marta en Tarafcon,y de los otros 
Santos en San Maximino : donde fon evidentes , y perenes 
los milagros, que obra Dios en las reliquias, que fe tiene co
mo cofa certifsima fer de Santa Maria Madalena. El hueíTo 
referido exhala continua fuavifsima fragrancia, fuperior á 
quanras fe pueden concebir en lo humano , que coft toda 
evidencia, y paufa repetidas vezes percibimos en el año de

1700.



1700. por los dias u.lcimqs de Junio. Vimos también una 
trenza de cabello rubio, venerada como de Sanca María Ma
dalena, yefta can reciente, que parece averíe cortado de 
perfona viva: y ha bien defde lo ultimo del Siglo XIII. que 
fe encontró con los cuerpos de los Santos, como queda di
cho pag. 3 50. num. 7. Ellos- portentos, y ios veltigios de 
las rodillas de Santa María Madalena gravados en pena vi
va en lomas alto del Monte fon indicios concluyentes Je 
la verdad de la hiftoria, y de las reliquias, fegun el miímo 
concepto, con que allí fe veneran. Dize Tilcmont, que no 
es verifimil, hirviera aprobado Dios el culto de las reliquias 
de Santiago el mayor en Compórtela con milagros, y por 
tanto tiempo fi no fueran verdaderas del miímo Santo 
Aporto!, Tom. t. hill. pag. 6 00. Vea elle Eferitoe con que 
confequencia duda délas reliquias de Santa María Madale
na en la Proenza. Natal Alexandro elcrivia: Amo 117?.
Car oli Salem i tan i Trmcipis, %egis Sicilie filiî pU diligentia Sa
cra m ©. Magdalena corpas tn S.Maximini Villa inVentum, $tr- 
'Mrdus Guidos JonUtntí, Vbolo m pus Lucenfis teftantur. ( 1 ) (1)
Los tres fueron Autores coetáneos. En elle lugar de Natal Tom* 7-hi*K Eccld 
ay error de guarifmo. Devedezir 1185), cap . . p, .

14 Bol viendo a nucllro propofito continuamos la re
lación del Macftro Silvellre,que dize puío cuidado en ver, 
y confiderar las cofas Sagradas de aquella iniigne Cafa de 
San Maximino, y de fu Templo dedicado a Santa Marh Ma
dalena: y referida fu aplicación, profiguc: Cum ergo de ómni
bus pradittis yeritatem ferutari Tpolut/fefn, Cbromcam bujía Jen- 
tentt¿e reper i : Carolas ^ x  Sicilut, Comes VroVtncLt, c. donde 
fe dize, que Santa María Madalena apareció a Carlos Prin
cipe de Salerno, ya Rey de Ñapóles ( por muerte de fu Pa
dre Carlos L ) que fe hallava prefo en el Cadillo de Barcelo
na, y avia hechoprifionero Henriquc Doria en batalla de 
Mar. También fe refiere en el mifiuo eferito, que la Santa 
con gran milagro le firco del Caílillo de Mon juique con los 
de fu familia, y les dio libertad , tranfportandoles en muy 
breve tiempo ¿1 una corta legua de Narbona : y que en aquel 
fitiohizo erigir una cruz alta de piedra en memoria de tan 
f e ñ a ia d o  fucelTo: con otras cofas, que fe pueden ver en el

mit-
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(O
Tom. 2.pag*5 5*

<*>
$. i.num.p.

( 3 )
Tom^.pag.jox.

(4 )
Part,2,lib.2.cap. 21 
pag. 149.Edit.VaiU- 
íbleti 1592- 

(í )
P:irt.4* p.i i4.Edít. 
Matriti 1717.

( 6)In hií't. Pvov. Arag, 
üb.i.cap.i i.fol.24, 
pag.:.

( 7 )
Part.i.cap.ioi.fol.
3 = 7-

( S )
Lib.7.dc GeftisGal, 
pag.zp.

f 9 )
Vide in Acbis SS.díe 
2 2.1niii, fcm. 5, $, 
1 5.p.= 17.11.1tfg.
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mifmo Silveftre, y en los Efcritores, que citaremos. Fue cfte 
gran Varón doótifsimoenTheologia, y Sagrados Cánones, 
como fe ve en fu celebrada Suma, llamada Sthe/lrina , y en 
otros libros de mucha erudición de eftas facultades, y refie
ren los Autores, que tratan de los Efcritores de nueftro Or
den mencionados pag.3 1. n.Cy aoracitamos foloá Jacobo 
Echard. ( 1 )

1 r Les Tratados efpirituales, que eferivio el Maeftro 
Silveftre, indican bien, fue hombre de animo muy piado- 
fo, y propenfo a cofas de devoción: y como carecía de no
ticias acerca de la libertad de Carlos II. Rey de Ñapóles, íu 
mifim pia afección le inclino á creer la milagroía libera
ción, que contenia ei Códice matiuícrito, fucediendole lo 
que en otro lugar deziamos: ( 2 ) Credulitas etiam in optimi 
cnjufjue mentem facillhné irrepit, Lorenzo Surio vio efta nar
ración en el fermon,fin noticias fobre el punto, y la traílado 
al dia de Santa Maria Madalena. ( 3 ) Eferivio defpues el 
Maeftro Cadillo, y citando a Silveftre, y la tranícripcion de 
Surio, fin inftruccion en la hiftoria, la coloco en la fuya de 
nueftro Orden. (4} La refiere también el Padre Pedro Ri- 
badeneyra en la Vida de Santa Maria Madalena, citando el 
fermon del Maeftro Silveftre. ( 5) El Maeftro Diago, como 
r.oticiofo en las cofas de los Reyes de Aragón, tratando de 
efto mifmo, y mencionando algo de lo que paíso para la li
bertad del Rey Carlos, advirtió: Es muy necejfario que diga
mos, que la Ytfion no fue mas que imaginaria, y la libertad de ¡a 
propria fuerte', para que por ella entendiejfe el Tr incipe, que preflo 
tendría la real, y Verdadera, y que no tenia por qué ejlar con temo
res de muerte, o cárcel perpetua, ( 6 )

16 La libertad del Rey fucedio como refiere Geróni
mo Zurita, ( 7 ) dando al Rey Don Pedro III. de Aragón 
veinte mil marcos de plata, que entonces era una gran fu
ma: fus hijos en rehenes, y otras condiciones expreífadas por 
el mifmo Zurita, y por Paulo Emilio. ( 8 ) Es cofa cierta, 
que la libertad del Rey Carlos II. de Ñapóles no íucedio por 
milagro , como fe dize en la Chronica, á que fe refiere Sil
veftre, y tranferivieron otros no eruditos en efte fuceífo.( 9)

En
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En la Librería de efte Convento de Predicadores de Valen
cia, en el Eftante de las LL. Seno VI. ay un libro en quarto, 
y al fin de el fe dize fer fu Autor el Maeftro Fray Silvcftre 
de Pricrio, del Orden de Predicadores, y averfe impreífo 
en Bolonia, el ano i 5 o i . En el ay di verfos Tratados de co
fas efpirituales, todos en lengua Italiana,y el ultimo es de la 
Vida de Santa Maria Madalena, dividido en XI. capitules, 
dirigido ala Condeía Adriana de Thiene , que vivia en la 
Ciudad de Vizencia del Eftado Veneciano. En el cap.9. re
fiere lo mifmo que en el fermon citado, de fu vifita al San
tuario de San Maximino, fin expreíTar el ano, y continua 
con las palabras figuientes, que vertimos de Italiano enEf- 
pañol: Queriendo yo faber la Verdad de todas aquellas cofas, 
rogue al Sac rifan, que me manije fiar a el fundamento de ellas: 
y él me dio un Ubroy donde Yty que fe contenta una Cbronica 
del tenor fguíente : Carlos 1L Y(ey de Sicilia , y Conde de 
(Proen̂ a, (ye.

x 7 Con efta noticia de aver recibido el Efcrito que ef- 
tava en poder del Sacriftan del Convento , fe conocerá la 
qualidad del MS. Original del afierro milagro en el modo 
de la libertad del Rey. El M. Altamura fe afirma en efta efpe- 
cie por motivo de que el Rey Carlos, agradecido a la Santa, 
hizo las diligencias,que le encargo en fus apariciones en fue- 
nos, y en vigilia de bufear fu cuerpo, y de los otros Santos, 
San Lazaro, San Maximino, y San Sidonio, o Celidonio,que 
fue el celebre ciego del Evangelio, al cap. 9. de San Juan : y 
que entre otras demonftracioncs edifico doze Conventos de 
nueftro Orden, y de ellos tres en fu Provincia de Abruzo en 
el Reyno deNapoles, dedicados a Santa María Madalena.(r) 
En la referida hiftoria no negamos las apariciones, y que 
en ellas le revelafíe al Rey prefo Santa María Madalena lo 
que en ella fe contiene  ̂porque los efedlos por parte del Rey 
correfpondieron al gran favor, y patrocinio de la Santa. So
lo dezimos, fer falfo, que el Rey , y fus criados fuellen mila- 
grofamente tranfportados defdc el Caftillo de Monjuique a 
la cercanía de Narbona, como dezia el citado manuferito: 
porque la libertad del Rey, es certifsimo, que fue fegun la 
refieren los mencionados Autores, num. 1$.

En

(1)
I11 Bibli0t.pag.5j 2.
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1 8 En las excepciones, que ponen los Críticos moder
nos a eítos Manufcricos producidos de Archivos, y librerías, 
pueden obfervar los Nuevos como fe haze la difcrccion en 
ellos, efpecialmente por la circunllancia del tiempo, en que 
fe formaron .En la Parce I.dc el Propileo antiquario,que ella 
al principiodelTomoII.de Abril en la Obra deAflisSS. 
puede ver elcurioío la pradica de repeler monumentos an
tiguos fupucftos, El Padre Juan Mabilon en fu libro De ^  
(Diplomática, dalas reglas para conocer,o conjeturar con fun
damento la legitimidad de ellos, y el crédito, que merecen. 
El Padre Bernardo Monfaucon en fu reciente Obra , Falco- 
grapbia Gr¿ua, trata de lo mifmo, quanto a Códices Griegos, 
y Latinos. Remitimos los Eruditos a ellos dos infignes Ef- 
crirores Benedictinos. Para alguna luz en ella materia baila 
lo deducido en eíle §. que cierra nueitros Preceptos de Cri
tica: de los que dezimes lo mifmo, que nueílro Macílro el 
ObifpoCano eferiviode losfuyos también de Criíi hillori- 
ca: Nec Itero adeo flultus ego fian, ut exijhmem in has formulas 
omnia Hiftoruc judicia indifa, &  comprehenfa. Sed fi qu<& fue- 
runt pr&fcribend& formuU} bg Endentar potifsimum confetti anexy 

( r ) coiútenientefjue fuiffe. ( x )
cap. 6 . pag.

FINIS.
Omnia fub correétione S. R. E.'

Las Vindidas prometidas pag. 409. por la inocencia de Fr. Ge
rónimo Sabonarola fe dat an al publico con Ffcrito feparado 

para mayor extenfion en ellas de la que con propriedad 
correfponde a una Adición.
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48 ?

i n d i c e
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DE CO SAS NOTABLES.
Et numero ‘Ramano guia à las páginas del ‘Preliminar: 

el otro numero à las paginas dei Tratado principal.

A
Bdias Babilónico. La Hifto- 
ria Ceriam/n’s A¡)ó¡lo\orum 
Apocrypha, y como indig
na de fe condenada por 

Paulo IV. 1 53.
Abgaro.Veale Imagen , y Tradiciones.
A¿la Sanóíornm. Obra celebérrima: 

con efte Titulo dicha comunmente 
los Bolándos : de el primero que la 
ideo, y de donde procedió entrar el 
PadreBoládo en fufabrica.XXXlII. 
Tratados, Apéndices, yeipeciales 
Lfcritos Hiftoricos, que contiene 
haftaelTomoVI.dcJulio.XXXlV. 
y íiguicntes. Lo contenido en el To
mo VII.de efte mes. L1I.

Adan.Es tradición an tigu are  fue en
terrado en el monte Calvario. 393.

Advcrfarios. Significado de efta voz. 
251.

San Agrieto, Obifpo deTreveris, no 
fue Patriarca de A11 ñoqui a. 51.

San Aguftin acabó de convertir en 
Carthago á los Hereges Tertulia- 
niftas. 132.

San Ambrofio. Ano en que nació, y en 
que murió. 119. Una autoridad luya mal alegada por Graciano, y el, 
Maeftro délas Sentencias. 24. No 
fon del Santo los Comentarios de 
las Epiftolas de San Pablo, que cor-; 
ren en fu nombre : y de quien fon. 
107. 'Veafe también en la voz Tra

diciones.
Santa Ana no tuvo otra hija, que á la 

Virgen María. 368. Cómo fe deve 
refponder a lo que fe lee en contra
rio en la Vida de la B.Coleta. lbí. 

Anio (el M. Fr. Juan) fu elogio, 190. 
Dio al publico diverfos libros con 
la infcripcion de Autores antiguos, 
api. No fe deve atribuir a Anio la 
fabrica de tales libros. 192.195.Ef- 
critores, que les tuvieron por legíti
mos, y dignos de crédito. 192.193, 
Otros,que los dan por Apocryphos. 
192.195. Apología eferita ñor el M. 
Fr. Thomás Mazzaen detenía del 
M.Anio, y fu contenido. 194.

Año. Veafe ¡tito Cefar.
Anftlmo , Obifpo Marficano, Vatici

nios ímpreíTos como fuyos. 202. 
No fe encuentra tal Obifpo entre los 
Marficanos. lbí.

Antonio de Guevara. Juizio de fus re
laciones en la vida de Marco Aurc- 

. lio,y de fu opinión acerca de las no
ticias en la Hiftoria. 23.

San Antonino de Florencia en los fucef- 
fos de fu tiempo, y poco anteriores, 
que refiere en fu Hiftoria , es Autor 
cierto: en lo que tranferivióde An
tiguos ay noticias menos ciertas. 
321. No eferivió, que el Pfeudo- 
Cardenal Juan de Villaviciofa fue 
de la Orden de Predicadores. 3 2 2. 

Apiano Alejandrino. Aprobación de 
_ fu Hiftoria , y tiempo en que la el- 

crivió. d j.
Qaq Apo-
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Apocrypbos. Autores > qnt tratan de la 
' lignificación, y divérfas accepcio- 

nes de efta voz. 147.' Según ellas fe 
■ dlílingucn tres modos de Apocry- 

phos. Ibi. 148. 149. Eneftaefpecie 
de libros fe hallan algunas noticias 
de cofa$'pÍas,y de fuceífos cutiofós. 
i  5 9. y otras dignas de aprecio.461, 
Se refieren muchos délos que de
claró S. Gelafio en el Concilio R o
mano; y el fin , que tuvo para ella 
declaración. 147.148.

Apolonio Tbyanéo. Veafe Pbylofroto. 
Arónvos. Veafe Manufcritos,
Argaiz (el M, F t. Gregorio) dio á luz, 

comentado por el miímo, un Chro- 
nicon, y otros Efcritos atribuidos á 
Auberto Sevillano. 276. De donde 
le facó.lbi. N o file engañador, pero 

'* fue engañado. 168. Le pareció, que 
' eftos Efcritos eran luz a los de Lu

cio Dextro, y  Marco Máximo. 280. 
Se demueftra, que no conduce al in
tento lo que alega, para eftablecer 
et hallazgo de talesEfcritos.lbi.2 82, 
Veanfe también San BrauUon^y fu -

- lian Perez.
Argumento negativo fundado en total 

filencio de los Antiguos, y carencia 
de inftrumentos haze probanza en la 
Miñona. 421. Si eftriba foloen el 
filencio de algunos coetáneos,ó cer
canos á los fucefTos, por si folo no 
tiene fuerza. 425. Es eficacifsimo 
acerca de quafidades de perfonas, ó

- circunft acias de fuceífos nuevamen
te producidas, fin mención en los 
Antiguos, que trataron de tales per
fonas, ó fuccflbs.428.429.430. Ref- 
pe&o deque Efcritores nóvale el 
Argumento negativo^ j 2*

Arríanos. No tuvieron el error de rei
terar el Bautifmo antes de la perfe- 
cücion Vandálica. 12 9.

San Atb&mjio. Si fue, ó no Autor del 
$ymbolo,que comienza: Quicumque 

rvult.\ a 8,
Auberto Sevillano. Un Chronícon , y 

otros Efcritos publicados como fu- 
yos .166. Autores, que manifeftaron 
fer fupueftós, indignos de crédito, y 
Apocryphos pot todos títulos. 277. 
Se refieren, y defvanecen las imagi
naciones del M.ArgaiZjCón qué ]uz-

gava, házia cierto et hallazgo de ef- 
tos Efcritos. 280. 282. Veafe tam
bién Lztpian Zapata.

Autores Abanto  importa verlos infon- 
"fe.17. Los mas eruditos, y perfpfca- 

zes fuelen caer en algunos defectos. 
14. Algunos de fuma erudición,que 
mejor infiruidos emendaron fus Ef
critos. 1 j . De los citados por otros, 
y de los errores, que en efto fuele 
aver. i7 .y fig . De donde proviene 
encontrarfe en ellos algunas vezes 
muy diverfas las noticias, que fe le.s 
atribuye n.lbi,

B
Baromo. Autores, que hizieron Epito

mes de fus Anales. XLVLI. Dos er
rores fuyos emendados por Anto
nio Pagi.2 5. Benemérito de la Na
ción Franceía.464.

San Bartbolomé Apojlol, y Nathanael 
no fueron di ñ i ntas perfonas, fino 
una mifma.324. *,

San Beda no fue ciego. 470. Caufá de 
llama ríe Venerable, íiendo Santo 
Canonizado.lbr.

Belvacenje (Fr. Vicente) fue muy eftí- 
madode San Luis Rey deFranda; 
año, y lugar en que murió. 209. Se 
prueva, que no fue O bifpo, y  que 
muchos Autores fe citan falfamente 
por lo opuefto.326.y fig. En los fu- 
ceífos de fu tiempo, ó  poco anterio
res es grave Autor : en lo tranferito 
de otros ay noticias inciertas, y fai
fas en 1'u Efpejo Hiftorial, 521. Re
cibió mucha doctrina de las Quef- 
tionesdifputadas de SantoTbomás, 
citando al Santo Do£tor,215 .Se de- 
mueftra no aver fido Autor delEf- 
pejo Moral, que corre en fu nom
bre.* 1 o. y fig. Conjetura acerca del 
tiempo en que fe compufo, y breve
dad con que la infcripcion delBel- 
vacenfe prevaleció en el.2 20.

Bernardo del Carpió. Es lo mas cierto 
no ha exifiido tal perfona en el mun
do. 423.

Bibliotbecas, ó Cathaiogos de Efcrito
res. Autores , que las han eferíto. 
X X V iL  Defedos, en que fuele n in-

cur-



curtir algunos Colectores de ellas, y 
la caula de efto. 151. Es principal 
por fu universalidad , y gran nume
ro de Efcritotes la de Conrado Gef- 
nero.XXIX.Lo cótenido en la Pon
tificia de Luis Jacob de San Carlos 
fe refiere XXXI. Cafi todas las Reli
giones tienen particulares de fus £f- 
crítores. Ibi. Donde fe pueden ver 
los Autores de eftas Bibiiothecas. 
XXIX. De los Efcritores de la Com
pañía de Jefus.XXXI.De los del Or
den de Predi cadores.Ibu 

Botandos. Veafe Acta SanBorttm, 
Braga no pertenecía á la Luíitania, fi

no á Galicia ; y aun fe confervava 
afsi en el Siglo VIII. 501.

San Braulton. Se dan algunas noticias 
de el Santo. 260. Efcrito, que fe pu
blicó como fuyoj y juízío, que de él 
hizieró los Autores de AStis Ss.261. 
Variedad, y difcrepancia, con que 
falíeron fus traflados, atribuyendo- 
fe parte á San Braulion , y parte al 
Obifpo Heleca.lbi. Conciliación ta
bulóla con los dos SS. Vicentes Le
vitas, y Martyres.Ibi,

Breviario Romano. Halla que tiempo 
tuvieron los Obífpos facultad de 
difponer de él, afsi en Rubricas,co
mo en Oficios de Santos. 354. Co
mo en tiempo de Clemente VIH. fe 
hizo fu revifion, y corrección en lo 
tocante á las lecciones de las vidas 
de los Santos: y como fe ha proce
dido defpues en los que fe han puef- 
to de nuevo en él. 355. Efcritores 
muy graves, que tienten caben ex
cepciones a algunas noticias hifto- 
ricas de las lecciones referidas. Ibi.

- A  algunos en Efpañaefpeciahnente 
parecía efto temeridad., 3 58. Puntos 
particulares, en que graves Autores 
difsienten de lo contenido en algu
nas de las dichas lecciones. 3 s 5 5 8* 
360.362. Quando las noticias refe
ridas en ellas fon de cofas, que para 
la Canonización de los Santos apro
bó la Sagrada Congregación de Ri
tos, es temeridad negarlas. 364. Lo 
mifmo de las que eftán en la Colec
ta , ó Oración del Oficio, y de la 
Mi£(a como fundamento de la depre
cación,que en ellahaze UlglefiaJbi.

DE COSAS
San Buenaventura. Es tradición vul

gar, y fabulofa,que el Santo Doctor 
raigo fu Efcrito,quando SantoTbo- 
más componía el Oficio del día del 
Corpus. 435.

Bulas. No fue Eugenio IV.cl Papa pri
mero , que usó en ellas de la Epoca 
ab Incarnatione Dni.43. Efta Epoca 
es pofterior á la Era a Nati vítate 
Cbrifii.43. Variedad de eftas Epo
cas en Bulas, y Breves de los Papas 
en losdos Siglos precedentes. 43. 
Noticias ínfertas en Bulas de Papas 
en cofas de Hiftoria admiten excep
ciones algunas vezes, 348,

c
Caldeos no davan crédito á las Hífto- 

rias, fi no las efcrlvian Sacerdotes# 
12.

Cale pino. Utilidad de fu Diccionario 
en la Hiftoria. V il. 1X.X X1X.

Camaleón no íe alimenta l'olo del ayre: 
ni es tranfparente, fino opaco, y va
ría los colores. IX.

Cano (elObifpo Fr. Melchor) á que fin 
computó fu Obra de Loéis Tbeclogi- 
cis.i. Elogios dcella.3. No fue irre
verente á San Gregorio Papa , di- 
ziendo, que feria en el Santo falta 
de memoria aver citado un Autor

- por otro. 20. Ni en lo quedixode 
fus Diálogos. 319* ConfieíTa , que 
desfrutó los Efcrítos del Canónigo 
Vergara. 192.

Cánones dichos de los Apoftoles. Va
riedad en íeñalar el numero de ellos#

■ 1S5. Errores, que contienen algu
nos. 186. Autores , que creyeron 
aver íido San Clemente Romano el 
Coleétor de ellos: y eruditos moder
nos , que lo niegan. 18<5. Autores, 
que tratan de ellos Cánones. 187.

Cánticos de Salomo». Su lección entre 
los Hebreos no íe concedía fino á 
los fabios, y prove&os. 14 £>.

Cafiilla. Quando empezó áuíarde la 
Epoca a Nat ¿vítate Chriji¡, dexada 
la del Cefar.44. Elección de fus an
tiguos Juezesmuy incierta.422.

CajtiUo ( el M. Fr. Hernando del) ÍU 
Hiftoria de la Orden de Predicado

ra  q* res

NOTABLES.
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res muy provechofa. XLTX.

Caujim. (el Padre Nicolás) Adverten- 
■ cía, con que en puntos de Hiftoria 

ft deven leer fus libros: que no ca
recen de buenas noticias,)- doetrihas 
morales de mu cha'utilidad. 16 5.

Cenfa . I n ft r u c c i o n prudéte del Obif- 
póCano acerca de ella en orden á 
Eícritores exiftentes , y difuntos. 
í 9S*

chacen, (él M .Fr. Alfonfo) Su Hifto
ria Pontifica! buena para eftudiofos 
de la Eclefiaftica.XLVi.

Cbronicones de Dextro, Máximo , y 
otros de la miírna fabrica dignos de 
defprecio como fingidos, y fabulo- 
fús.271.272 .Se juzgan cambíen per- 
niciofos. 275.295. Es falfo ayanPi
do los teftimonios de ellos bien ad
mitidos en Roma porTribunales fa- 
grados.270. Tuvieron recien publi
cados dos defenfores de mucha au
toridad, cuyofenrir figuieron hom
bres graves , y condecorados. 268. 
Otros muy juiziofos fe vieron en
tonces, y poco defpues obligados á 
caliar.269. No fe pueden citar entre 
eruditos fin exponerfe á Írrilió.270. 
Libros de efte Siglo , en que aun fe 
ven citados.266.

Cbrorologia en la Hiftoria fe explica 
por la porclon de ella, que trata del 
tiempo en que fucedíeron las cofas. 
27. Su ignorancia escaufa demur 
chos errores en lasHiftorias:y fu co
nocimiento es muy neceftario á los 
Hiftoríadorcs. 2 8.Regiaprimera pa
ra redargüir con ella la infubfíften- 
cía de relaciones hiftoricas^ 47. Re
glas fegunda, y tercera para lo mif- 
mo„4g. Quarca.50.y fig.

Cicerón no dava crédito á las predic
ciones de los Augures: y que fentia 
del Colegio Romano de ellos. 78. 
Virtió de Griego en Latín el Poema 
Achroftico de la Sibyla Eríthrea.Sp. 
Miró con ceño fus verfos,y porque. 
1 o 2. V  eafe Inveítivas*

San Cyrtío Jerof ilimitano no eferivió,
r que las peñas de Monferrate fe par

tieron al tiempo de morir Chrillo, 
22.

San Clemente Romano, Los diez libros 
de las Recogniciones, .que.eorren en

fu: nombre juzgados Apócryphüs, y 
ágenos del Santo por díverios Au
tores: y otros, q defienden fer Obra 
legitima del mitin o. 15<5.Veafe tam
bién Cánones dé los Apocóles.

San Clemente Akxandrino, celebre en
tre los antiguos Padres, no es aquel 
cuya Obra fe declara Apocrypha en 
el cap. SanFía Romana.$ 2 5. En qué 
tiempo fíorcció.$25.

Cháoveo, Veafe Francia.
Coetáneos (Autores) á los fuceífos, que 

refieren en fus Hiftorias fon dignos 
de fe ; y mas en colas muy publicas 
de fú tiempo, que no fon de fu inte
re íTe , ni en ellas fe advierte fin par
ticular para mentir. 399. No fubfif- 
te efta regla, fi otros también coetá
neos de inteligencia, y bondad con- 
tradizcn.400. Caufa de aver desliza
do Eícritores coetáneos en faifas 
narraciones. 401. Juízio de la noti
cia hiftorica, quando fe encuentran 
opueftos Autores de la níiiina qua- 
lidad. 404. Cafo efpecial, en que no 
fubliftelafe dé los coetáneos, aun 
en fuceíTos publicos^od.

Colección ‘ijidoriaftá. Su contenido, 
año, ylugarenquefuehallada.182. 
No fue fu Autor Ijtdoro Mercatory 
ni tal hombre ha exifiido en el mun
do. 18 3. La atribuyen algunos á San 
Ifidoro Sevillano. 184.190. Convie
nen todos , que eftá viciada en mu
chas cofas.197. Tíempoen que cor
rieron como legitimas las Decreta
les Pontificias contenidas en ella. 
187. Eícritores, que las dan por fu- 
pueftas j y otros, que pretenden de
fenderlas. 188. Es común fentir de 
los Critícos recientes, que fon efpu- 
rias. 189.

Beata Coleta. Veafe Santa Ana.
Compojlela. Año en que fe confagrófu 

Templo de Santiago.261.
Concilios. Aunque íean Generales, no 

ccmpele lu autoridad a que fe ten
gan por verdaderas algunas noticias 
de Hiftoria, que en ellos fe traen. 
3 52. y fig. Concilio Romano feña- 
lado en el año 3 24.es fabulofo,y fu- 
puefto.172.1S4.

Conftffercs de perfonas elevadas por 
D ios á particulares gracias, y favo
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res esleftiaíes tienen grande autori
dad en las relaciones , que efcriven 
de la vida interior de tales perfo- 
nas. 368.

Cotijiantino el Grande careció de le
tras. 8P.No vino á Efpaña.479. De
deo bautizarte en el rio Jordán. 128. 
Fue bautizado en un Arraval da Ni-

. comedia vezino á tu muerte : y de 
quanro pedo dea el teñimonio de Eu- 
febio Cedaríende para afianzar efta 
noticia. 121 .Por la midma otros Pa
dres , y Autores. 118. y fig. No le 
bautizo Eudebio Ni comedí ende , ni 
otro Herege, fínoMiniftro.Catholi- 
co. 124-QuÍen fue eíle Mimílro, 125. 
N o fubfiíle la noticia de aver cura
do de lepra por el Bautifmo. 12 2. Es 
falfo, que fuefíe bautizado en Roma 

. primero , y defpues en Nicomedia, 
1 2 p.Murío Conllantino como buen 
Catholico j y de el como Santo tra
tan los Autores de AfíisSs.lbi.

Confutes. Los de todo el tiempo , que 
. imperó Nerón. 16$,

Convento de Predicadores de.Valen- 
cia.Fue Efcrivano para fus negocios 
el padre de San Vicente Ferrer.424. 
Tres hijos fuyos , q paliaron á Phi- 
lipinas el año 1712 .y lugares en que 
aora permanecen. L.

Critica. Su difinirion, y Reglas gene
rales para el buen uíode ella.tf.Ani- 
mo ingenuo, con que fe deve proce
der por la verdad. 10. Caudas de la 
necefsidad de la Critica. 11,12.

Críticos. Algunos por huir de la dema- 
fiada facilidad de los que lo creen 
tod o, dan en el extremo de fer ni
miamente incredulos.S.

D
Damafteno. (San Juan) No es fuya la 

Oración de QefmQis , que le atri
buyen muchos. 376.

San Damafo no fne Autor del libro an
tiguo de las vidas de los Papas, que 
muchos llamaron Pontificáis Da- 
maji. 180.

Dextro. (Flavio Lucio) Lo que de el 
verdadero Dextro efcrivió San Ge
rónimo, y Autores , que tratan del

mifmo con mas extenfion. 222. Co
mo , y quando fe dio al publico el 
Chronicon en fu nombre. 223, 
Diligécias para averiguar fu inven
ción. 224. Efcritorcsgraves déla 
Compañía de Je fus, que luego le die
ron por fupueílo , y de ningún cré
dito. 225. Le repruevan con mucha 
frequencia los Autores de /Mis 
227. 272. Razones, que convencen 
fer efpurio, y fus fábulas. 23 o.y íig, 
Pefedto de buena Critica en los que 
creyeron fe le dio autoridad en la 
Curia Romana. 348. 362. Las Apo
logías elcritas eu defenfa ele cite 
Chronicon no lian podido cófcguir, 
que no le tengan por fingido todos 
los Críticos juizíofos.2 3 5.

Diodoro Siculo. Concepto de fu Híf- 
toria.60.

DionCafsio. Su elogio,y de fu fe en loe 
vicios , que refiere de Trajano. 64. 
Nada dize del origen de la crueldad 
de Cayo Caligula. 23. Falito el mi
lagro por las oraciones de los Cbrif- 
tianos en el excrcito de Marco Au- 
reIio.7<5.EfcrivÍó fuperfiiciones.yp.

Dionijio Halicarnafeo. Diligencia, y 
acierto , con que elcrivió las Anti
güedades Rom anas.6 3.

San Dionijio Areopagita. Sus libros, y 
la importancia de ellos. 332. Anti
gua contradicion á fu legitimidad,y 
defenfa de ella.333. Obiipos Catho- 
licos , que no les conocieron. 334. 
Papas, Concilios, y PP. antiguos, 
que les tuvieron por legítimos del S. 
335. Ceníura de la Sorbona con
tra Eraímo fobre efto. 33P. Apo
logías contra el milmo de la legiti
midad de dios libros.340. Criticos 
modernos, quefiguen á Erafmo , y 
Opofitores en contrario. 342. Si el 
Areopagita es San DionifioObifpo 
de Pans.358.

Diptyca. Significado de efta voz en la 
Hiftoria profana, y en la Ecleíiafti- 
ca. 285.

Dijíancia. La de tiempo en relaciones 
hiftoricas efta mas expuefta al enga
ño; y por ello hazen mas fe los coe
táneos, que los pofteriores.41 o. co
mo afsi mifmo los mas cercanos, 
queoyeron las cofas a contemporá

neos



I N D I C E
neos à ellas, 'f i  2. to s  Hiftoviadorcs
diñantes tìn citar Autor, ò teftimo- 
jiio competente no hazen fe.414. SI 
el primero à que liguen admite ex
cepción, aunque fean muchos, nin
guna fe hazcn. 4 16 .4 19*

Dfl/>;ff.(EliasjExcclTos de fu Critica.7. 
Obra fuya prohibida por la lnquifí- 
cíon de Efpaña. Ibi. Su opinion de 
los Oráculos Sibylinos, 8<J. Se ma
lí itiefta fer falfa.87. y fig- Se refpon- 
dc á fus debíles razoncs.pd.y fig.

E
Erbari. (J acobo) Tiempo, que confu

ndo en períicÍonar,y concluir el Ca- 
thalogo de les Efcritores del Orden 
de Predicadores. XXXII. Increíble 
fatiga, y fuma felicidad, con que hi
zo patente no fer de el Belvaeenfe el 
Efpejo M oral, que fe le atribuye. 
210. y fig.

Egefipo. Críticos modernos,que dizcn 
fer nombre fupuefto à la Híftoria de 
Excidio Hicrofolym<e. 32?.

Egidio Romano no fue Cardenal. 481. 
Porque no le dio el Capelo Clemen
te V. 201.

Egipcios no hazian aprecio de Hifto- 
rias,fino las eferivíá Sacerdotes. 12.

Ep i fiólas Papales. Las noticias hí (dóri
cas en ellas traídas no tienen parti
cular aprobación, y admiten excep
ciones. 345. Ve afe Colección IJiao- 
riana,

Epitapbios coetáneos, ò muy próxi
mos fon infttumentos ciertos. 435,

Epoca. Que cofa lea.30. Las principa
les antiguas.lbi. Los Griegos Chrif- 
tianos ufaron de la Epoca ab Orbe 
condito ; y aun es frequente fu ufo 
entre cllos.33. Epocas de Nabonaf- 
far, de los Lagidas, y de los Seleucí- 
das. 34. Epoca de los Mahometa
nos. 3¿. Epoca de los Romanos ab 
Urbe condita , y variedad entre fus 
Efcritores acerca de fu principio. 
3 7.Epoca deOclaviano Augufta.3 8, 
De Díocleciano. Ibi.

Era, Ethnnologia de eíta voz. 39. Era 
delCefar: fu exordio en Efpaña.Ibi. 
{laña que derapo durò en Cadi 11 a.

44. EraChriftiana ib Incarnathnz 
Dni. Quien fue fu Autor. 40. Como 
fe conforma con la Era del Cefar Ef- 
pañola. 35?. Varias fentencias de fu 
principio.qi.Ufode ella por la Igie- 
íia ; y porque le obferva42. Era A 
Nativitaie Cbrijli con principio del 
año en eldia 25. de Deziembre. 44. 
Ufo de eftá Era, comentando el año 
en el dia primero de Enero.4 5,

Erafmo. {Defiderio) En fus libros ay 
propoíiciónos heréticas, temerarias, 
y dignas de otras cenfuras. 13S. Al
gunos Efcritores quieren defenderle 
de heregia formal: otros íienten en 
Contrário;y fe deve eitar á lo que ex- 
preífa el Expurgatorio de la Santa 
lnquifícion de Efpaña. 141.

Erudición. Para ella es un gran paíTo 
la noticia de los Autores.XXVll,

Efcr'wir.Como eferivian los Antiguos 
las cofas por extenfo, y como ha- 
zíendo apuntaciones. 251.

Efcritores plagiarios, y lo que les fue- 
lefuceder. 79.

Efpaña. Aurores , que eferivíeron fu 
Híftoria. XLV. Ano en que fue re
ducida- por entero á la poteftad de 
Odaviano Augufto. 39.

Efpañoles. En qué concepto tienen á 
los de otras Naciones,y ellos á ellos 
en cofas de Híftoria. 8.

Eftylo- llano, y fin afectación es propio 
de Autores Chriftianos.II.Del apre- 
cíable en la Hiftoria.XXl.

Eufthio-Cefarienfe fe llamo Pamphilo, 
y por que. u  2. En qué tiempo flore
ció, i 14. Fue herege Amano,y Cau
dillo de fu Seda. 115. Con leve mo
tivo quieren algunos elcufarle del 
Arrianilino. 116. Error de Efcrito- 
res, que le colocaron como Santo en 
el Martyrologio. 312. Libros eferí- 
tos por tuíebio. 112. No eferivió, 
qucEufebió Nícomedienfe bautizó 
al Emperador Conftantino. 124. Al
to concepto de fus teftimonios en 
puntos de Híftoria, ¡que han hecho 
los eruditos. 113. Errores hiftori- 
cos , en que incurrió por equivoca
ción, y falta de memoria, lbi.

Eufebio Emejfeno fue herege Arrían o, 
y algunos le han tenido por Santo.
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SanEvodio. El fragmento, que como 

fuyo trae Nicephoro , no tiene mas 
fe, que la de efte Efcritor: yellibro 
atribuido al mifmo Santo con elTi- 
tulo Lttfyinum ciertamente no es lu
yo. 152.

Ezecbiel. Entre los Hebreos folos los 
fabios, y ptovedos podían leer los 
primeros capitulos, y el fin de fu 
Prophecia. 146.

F
Francia* En qué tiempo recibió la Era 

ChriOiana , dexada la delCefar : y 
quando eftableció el principio del 
año en el día de la Resurrección de 
Chrifto. 44. De prefe nte ay en fus 
Dominios 18. Iglefias Metropolita
nas,y 11 o. Epifcopales. 45 5. T  radi- 
cion en ella del Bauttfmo del Rey 
Clodoveo. Ibi. No ay memoria de 
ella en el Epitaphio de efte Rey.466, 
Ni fe conferva en la ceremonia de 
ungirfe los Reyes de Francia. 467. 
Argumento negativo  ̂que a los Crí
ticos haze gran fuerza contradicha 
trad icíon; y modernos,que tratando 
del B ai ti fin o de Clodoveo,la paífan 
en filencio. 46S. Elcritores, que la 
admiten, y la defienden,469.

Eranee fes Críticos. Dicho de un difere- 
toíobre losexceífos de.algunos en 
fu incredulidad. 470. Los moder
nos, que niegan la venida de Santia
go á Efpaña, no fe hazen cargo de 
las foluciones folídas dadas ya antes 
á fus impugnaciones.464.

G
Gemdio no fue Obifpo, 134* En fu li

bro de Viris llíufiribus figuió malas 
do&rinas. Ibi. Álgunosdizcn, que 
moftrodefpuesarrepentimiento, y 
fue buen Catholico. 135. En lo que 
no toca en fus errores fe admite co
mo Hiftorico digno de fe. Ibi.

Gensjis. A quien fe concedía entre los 
Hebreos leer el principio de cfte li
bro fagrado. 146.

Genio* Qué entendían los Gentiles.80.

n o t a b l e s .
Gentiles, Los que eferivieron Hjftorias 

refieren en ellas muchas fuperfticio- 
nes.77. yíig. Los buenos Philofo- 
phos,y otros bien inftruidos no cre
yeron . que huvieflé muchos Dio- 
fes. 81.

Geograpbia. Su dihnicion.53. Es parte 
principal déla Hiftoria, y por qué 
raíon. Ibi. Quan neceflaría fea fu 
noticia para la inteligencia de las 
hiftorías. 54. y iig. Libros de Geo- 
graphia modernos. Ibi. Eerrores de 
algunos Eícritores en puntos de 
Hiftoria por impericia de ella. Ibi, 
& inde.

Graciano. En fu Decreto aun ay que 
emendar defpues de la edición del 
tiempo de Gregorio XIII. 396*

Gravefon. (Ignacio Jacinto Amatde) 
Juizio, que hizo déla Critica de 
Elias du Pin. 7.

San Gregorio Eliberitano. Noticias de 
fu vida,y de fus EfcrÍros.297. Erro
res en la eícrita por Fr.Pedro de San 
Cecilio. 298. Sintió San Gregorio 
con Lucífero Calaricano en negarfe 
á la comunión con los reconciliados 
del Arriamfmo á la Fé Carbólica en 
el Concilio Alexádrinodelaño^tfi. 
Eftá colocado como Santo en el 
Martyrologio de Ufuardo , y en el 
Romano : y en el Ar^obifpado de 
Granada fe le haze fiefta con Ofi
cio de Rito doble. 298. El M.Ar- 
gaizdióáluz como Obra del Santo 
un Cathalogo de los Martyres de ef. 
tas Provincias en el tiempo de la 
perfecucion de Diocleciano , y Ma- 
ximiano. 296. Según refiere el mif
mo Argaiz, toda la fe de efte Catha
logo pende de Antonio de Nobis,in
ventor del Chronicon fabulofo de 
Auberto Sevillano, 300. Don Nico
lás Antonio reconoció á efte Catha
logo, no folo efpurio, fino muy per- 
niciofo. Ibi. Razones de fu ilegiti
midad. I b i, & inde. Fue inconfe- 
quencia en Argaiz, principal fequaz 
del Chronicon de Dextro , admitir 
por legitimo efte Cathalogo. 304.
J uizio de él por los Autores de A ¿iis 
Ss* 305.

San Gregorio Magno* Diligencia, que 
hizo para eferivir los libros de fus 

r Día-
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Diálogos, 13.

San Gregorio Turonenfe efcrivíó con 
buen* fe cofas faifas, creyéndolas 
verdaderas. 3 t 9* 441*

Griegos, En do&rinas naturales , mo
rales) y políticas huvo muchos muy 
Cabios ,*y de ellos paliaron a los La
tinos. 65. Los Hiítúnadores de efta 
Nación por lo común poco dignos 
de fe. jp.Qijales de effos fon tenidos 
por verídicos. 6 2, Griegos Chriftia- 
nos Efcritores de Hiftorias,y fe que 
merecen.58.De fus dialectos Jonio, 
Dórico, Eolito , Atico, y el común. 
83. Del Atico en particular. 157.

Guerras. Advertencia fobre la fe > que 
merecen las relacioues de ellas.6 3.

Guevara, (Antonio de) Refpuefta, que 
dio al cargo , por qué mezclava no
ticias faifas en fusHiftorias.23.

San Guillermo Eremita, Donde acabo 
fu vida. 55. Caftellon, y Buriana, 
lugares cercanos á aquel litio , no 
fon Villas del Rey no de Valencia. 
57. Hada qué tiempo vivieron fin 
regla efpecial los que íiguicron el 
inftituto Eremítico enelmilmo li
tio. lbi.

Guillermo Maclcsfendo ya era muerto 
quando le creo Cardenal el Papa 
Benedi&o X. 483.

H
Hado. Qué entendian por él los Genti

les, 8i.
Hebreos, A quienes davan el encargo 

de eferivirfus Hiftorias. 12.En qué 
tiempo davá principio al ano ufual, 
yEclefíaftico. 31. Quales fueron fus 
Epocas, lbi.

Heleca, Se dá noticia de él.25o. De un 
Efcrito , que fe le atribuye. Veafe 
San Braulion,

Hereges, No todo lo que dizen en fus 
libros es errorjy en lo que fe conoz
ca fer verdad, puede feguirfe. 135. 
Tratados eruditos de hereges mo
dernos. 137. Qué elogios fe Tes pue
den dar, y quales no. 13 8. Sus rela
ciones acerca de los Papas, de lu ju-

. rifdíccion, y fuprema poteftad de
yen leerfe ton cautela, y reflexión.

140. Porlo común fédeve temer, 
aya dolo en fus narraciones por ref. 
pecto á fus Sedas,y afecciones.! 41.

Hermas. Su Obra intitulada Líber Ea- 
ftoris en qué concepto fue tenida en 
los primeros Siglos de la Iglefia, y 
qué aprecio merece aora.i 54.

Herodesi Quantas ve2es fuea Roma: 
quando , y porqué caufafuelaulti
ma vez. 387.

Herodias , muger de Philipo hermano 
de Heredes II. no fue hija del Rey 
Aretas, fino de Ariftobulo.3¿3.

Herodiano Alexandrmo. Hiftoria fuya, 
y concepto de fu diligencia, y vera
cidad. 54.

Herodoto, En fu hiftoria ay muchas fá
bulas. Merece fe en lo que refie
re de los Reyes de Per fia fus coetá
neos. 3pp.

Hiftoria. Ethimologia de efta voz, y 
divifiones de fu figníficado.lV.y fig. 
Su difinicion. V I. Elogios de ella, y 
utilidades de fu lección.Xl.y fíg.Di- 
ficultad de efcrivirla con acierto. 12. 
Algunos la eferiven fin lo erudito, y  
juiziofó, que ella pide. 13. y i5. El 
ornato principal, y  ley primera de 
la Hiftoria es la verdad de lo hi(lo
riado. XXIV. y 11. Narración fin 
verdad no merece nombre de Hifto
ria. 12. Cuidado grande de los anti
guos para que no faltara en lasfu- 
yas. lb i. De donde proceden los er
rores en la Hiftoria. 14. Eftilo pro
pio de ella.XXl.y fig. El cuidado de 
los Hiítoriadores en lo hermofo del 
eftilo hazedefeonfiar delohiftoria- 
do. XX11I. Los aficionados a efte 
genero de Hiftorias por la elegan
cia,y ornato en el modo de eferivír- 
las,luden fer de ingenios fuperficia- 
les. XXII. Las noticias de Hiftoria 
fon necdTarias para la perfección de 
otras Facultades. XV. Efpccialmen- 
te déla Theología.XVI. Del modo, 
y methodo, con que fe deve proce
der en fu eftudio.XLIV.

Hftoria Eclejiaftica, Efcritores de ella 
para principiantes.XLVI.

Hftoriadores. Los mas diligentes, es 
muy difícil,que acierten en todo. 14. 
Los razonamientos elegantes, que 
fuelen referir, de ordinario no Ion

de
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de aquellos, á qué les atribuyen , fi
no de íu propio Ingenio. 74. Veafe 
Gentiles, Griegos, Latinos.

I
Illefcas. Su Hiftoria Pontifical es pro

porcionada para principiantes en el 
eftudio de la Hiftoria £clefiaftica. 
XLVI.

Imagen de Chrifto formada por elmif- 
ibú Señor, embiada á Abgaro,Prin
cipe deEdelTa. Graves Amores an
tiguos, y modernos,qtielahan teni
do por verdadera: y débiles razones 
con que la niega un Critico reciente. 
449. y figuientes,

Imprefsion. Por qué tiempo tuvo prin
cipio en Europa, y quien fue l'u In
ventor. 478. En la China.lbí.

Invectivas mutuas entre Cicerón,y Sa- 
luftío fon oraciones fupueftas.70.

Invención de la Santa CVffz.Quc te me
recen fus A¿tas.i78. Contra los He- 
reges, que la negaron , fe convence 
fer cierta. 425. Noticias fabulofas, 
fingidas por Eícritores Griegos, 
con que la refieren algunos Auto
res. 428.

San IJtdoro Sevillano fue Autor del li
bro de Ortu,<& morte Jujloríi. 520. 
Ve afe Colección Ijidoriana.

IJtdoro Mercator. No ha exiftido en el 
mundo. 18 3.

Itinerario delosLvg'res Santos atri
buido a San Antonino Placentino 
es fupucílo, y eftá lleno de tabulas,
XXXVUl.

Ivo Begaignon, ObífpoTricarenfe, no 
fue Cardenal. 482.

j
Jacebo i ríj¿'í,(i,Obifpo de Viena en Auf- 

tria, y ]acobo Fabro Eftapulcnfe, 
fon Elcritores diverfos. 15 9.

J  ere mi as, V  cafe Platón.
jcrufalen. Año en que fue demolida por 

les Romanos. 66.
Jc.tchin (el Abad Juan) fue dotado de 

cfpiriciu prophet¡eo,y goza el titulo 
de Beato de tiempo imemorial.^oo.

Creyeron algunos fer fuvos ^ .V a 
ticinios apropiados á 15. Papas. Es 
cierto 1er ítipueíios, y fabulofos. 
197. & inde. El compcfitor de ellos 
fue al gun ignorante. 200. Otros 15. 
Vaticinios aplicados á otros 15.Pa
pas atribuyeron algunos falfamente 
al mifmo Abad Joachin.202. Juízio 
de ellos en los Autores de Aiiis 
£r,Ibi.

Jordán, (el M. Fr. Jayme) Equivoca
ción con que procede en la vida de 
San Guillermo.57.

Jofepbo Hebreo, Sus libros. 66. No es 
intrufo loquediztde Chrifto en el 
libro 18. de Antiquitatib11s.67.hu- 
tores Antiguos, que apreciaron mu
cho fu FÜtíoria.lbi. Críticos moder
nos, que han hecho lo milmo. <58. 
Error luyo notado, y corregido por 
Natal Alexandro. lbi.

Jovenes. Es obfeqnio a la República 
deftinar a ellos la enfeñan^a. 1. Sin 
faltar al eftudio de fu Facultad pue
den aprovechar en la lección de la 
Hiftoria. XX.

Jovio (Paulo) fue Efcrítor poco veraz 
por atcccion, y propia convenien
cia. 400.

San Juan Evangdijla fue el defpofsdo 
en las Bodas de Cana en Galilea.

Juana de Arco. Su hiftoria curiofa, y 
cierta.406. y fig.

Juliano Pena. Efcritos publicados en 
fu nombre. 251, Fin en la intrufion 
de ellos, lbi. Quien les dio al publi
co. 252. Se manifiefta el artificio, y 
fupoficio» de tales Efcvitos por íu 
miímo Artífice. 253. NoluHIftela 
relación del hallazgo de ellos. 2^4, 
Los Críticos les juzgan efpurios , y 
fin crédito de te hiftorica. 255. Ra
zones de lafupoíicioii concluyentes. 
256. y fig. AlM.Argaíz en contra
rio. 2 y7. fe le refpondc.2 yS,

Julio Cejar. Fé, o^e niut ce 1 n fus Co
mentarios de las Guerras de Fran
cia , Africa , y Efpaña ; y en los de 
Bello C/C///.74. En que tiempo en é- 
dó el uño Lunar , y 1c hizo Solar: 
mes , y día en que ccmcnco cfie año 
Juliano,38. Ano, mes, y día en que 
fue ÍU muerte violenta ,Ibi.

Rrr L
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V  L
j.flfffbn A i de G r u ñ i d a . Veaíe Valpa- 

ráiíb.
Latino} Hifior i adores Gentiles verídi

cas en fus Híftorias, 70. Se refieren 
íos principales.71 .Algunas vezes las 
afecciones, y fines particulares les 
trixieron declinar de la finceridad 
híRorica. 72. Las que efcrivieron 
promulgada la Ley Evangélica; y 
arrimo depravado con que trataron 
de los Chriftianos, y de fu Religión.

Launoy (Juan) fue erudito; pero excef- 
fivamentc fevero en la CrÍtica.8.

JLeottardo Eftacío de Datis, General de 
la^Orden de Predicadores, no fue 
Cardenal. 480.

Leo&igildoy Rey de Efpaíía, fi murió, ó 
no Herege Arriano.404.

Santa Liberata, Autores, que tienen
. * ppt fatfo el nacimiento de la Santa 

coh ocho hermanas de un m i i m o  

p a r to .ís j 'í^ 3-
Liberato de C r e to n a .C h r o n ic o n ,y  o t r o s  

Efcritos dados al publico en fu nó- 
L re , para conciliar crédito al Chro-

'  nicon de Auberto Sevillano. 284, 
Qdien fue el Inventor de ellos. Ibi. 
y  295. Cartas para perfuadir fer le
gítimos tales Efcritos. 285, y 285, 
Se convéncela fupoficion de ellos 
con razones evidentes. 288, & inde. 
El teftimonio del Padre Selleres pro
ducido por Argaiz nada vale para 
afianzar la legirimidad de ellos Ef
critos. 29J.

'Liberto Papa. Sus Adías fon Apocry- 
phas, y nada dignas de aprecio. 179.

Librería,, En qualquíera, aun en la Va
ticana, ay manuferitos defprecia- 
blés. 479.

Libros. Es útil fe eferívan muchos de 
un mifmo affnmpto, y porque. I. En 
los preceptivos, y doctrinales fe han 
dé dezir las cofas con brevedad.] I.

San Lino. El Opufculo de Pafsionibüsy 
feu de Agone Ss. Apojlolorum Petri, 
t t̂ Pauli, que le atribuyeron algu
nos, no es del Santo, y en él ay mu- 
chós errores. 151.

Lucífero Galaritano. I3reve relación de

fu Ciíma. XLTIT. K o fne Herege. 
XLIV. Tiene culto íagrado , y qua- 
tro Templos en la EJioctli de Cailcr. 
Ibi/

Luitprando. Chronicon publicado en 
fu nombre, y verdadera H iftoría fn- 
ya. 245. Corrió el fingido Chroni
con MS. con aplaufo de algunos , y  
fe imprimió dos vezes. 249. La car
ta de Regí mundo-pueda al principio 
del Chronicon manífieíla el artificio 
del que le fingió. 246. Larefponíiva 
de Luitprando adjunta,y lu Hiítoria 
verdadera hazen patente la ficción. 
Ibi. Uno,y otro eltá claro en la mif. 
marefponííva. 248. Por otro mqdio 
fe demueftran las ficciones , y fupo- 
ficion del Chronicon referido. i  50. 
Ingenio falaz del que publicó el. 
Chronicon,fegun un Eícritor lequaz 
de el. 262.

Lupian Zapata. (Don Antonio) Se da 
noticia de fu efiudio, y profcfsíomy 
de la Emulación con que dio á en
tender , que un antiguo Chrc nicon 
de Eufebío Cefarienle era el íupud- 
tode Auberto Se villar, o. 277. Otras 
noticias lobre cito -miíim-o. 276. Su 
nombre verdadero era Antonio de 
Nobis. 279. Se le atribuye también 
aver fido Inventor del Chronicon de 
Liberato Gerundenfe. 284. y 29$.

M
Mae jiros. Quales les defeava San Pío

V. L.
Macbabeos. C< mo fe ufa de la Epoca 

de los Séleücidas en fu libro prime
ro, y cómo en el fegundo. .j 5.

Maborna. Autores, que dizen vino á 
Efpañados eruditos lo tienen por Ta
bulólo. 48.

San Mah cbias. Sus profecías fingidas 
de los Papas, yEÍcrítores , que las 
refieren. 203. y 204. En qué tiempo 
fe inventaron, y ccmo fe defpintó el 
rinde todo el artificio de la ficción. 
205 . Autores, que pruevanfer Apo- 
cryphas, y dtj todo indignas dé cré
dito. 203. Razones , que conven
cen la ficción de ellas.2o 5.205.207. 
y 208.

Ma-
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Maluenda (clM . Fr.Thomás) vio in 

fonte todos los Autores, que cita en 
fu Obra de Anticbrifio. 18.

Manufcritos de Archivos, y Librerías. 
No codos so dignos de credito.478. 
Autores, que dan reglas para cono
cer , ó conjeturar con fundamento fi 
fon, 6 no legítimos, y la fe, que me- 
recen.488.

Marca (Pedro de) Ar^obifpo de Tolo- 
fa fue en Cataluña Miniitro del Rey 
de Francia.2 87. Efcrkosfuyos.290. 
Murió en París eletfio Ar^obifpo de 
aquella Iglelia. 291.

San Marcelino Papa. Autores, que af- 
feguran fer falfo aver el Santo ofre
cido incienfo a los Idolos. 171* La 
noticia de fu lapfo fu puedo ha cor
rido , y fido creída fin examen. 174. 
Silencio de los antiguos en el lapfo 
de San Marcelino. Ibi. Petiliano he- 
rege fue el primero, que produxo la 
noticia del lapfo fin probanza algu
na: á que refpondió S. Aguftin 175. 
Silencio de los Donatiftas en el af- 
ferto lapfo indica fu falfedad. 176.

Marco Aurelio. Infigne milagro á vifta 
fuya en fu excrcito por las oraciones 
de los Soldados Chriftianos.7<í.

M^ria Señora nuefira. Donde tuvo 
principio la fíefta de fu Prefentacion 
en el Templo. 474. Quando lúe ex
tendida á toda la ígleíia. 470. Nie
gan algunos Críticos recientes la di
cha Prefentacion,Ibi. Antes de ellos 
la queftion Cobre efto eraconfolos 
los Hereges. 474. Cumulo de auto
ridad con que confia fer antiquifsi- 
ma en la Igleíia la tradición de la 
Prefentacion de la V írg cn ^ i.y  fig. 
Su Alfumpcion á los Cielos en alma, 
y cuerpo tiene tan alto grado de cer
tidumbre, que negarla fuera gran 
temeridad perteneciente a la infpec- 
cion, y juizio del Santo Tribunal de 
la Inquificion. 474. Un Critico re
ciente la pone en duda ; y excedien
do los términos de Hiftoriador, fu- 
gilapor imaginación fuya á ju ve- 
nal, Obifpo de Jerufalen, en loque 
dixo al Emperador Marciano de la 
Refurreccíon de la Virgen. 475. Li
bro Apocrypho de cfte aflumpto de 
ninguna autoridad en lo que refiere

por folo lu reftimonio. 155.
Santa María Madalena. Es falfo, que 

fus reliquias eftán en el Monafterio 
Benedictino deVuez. 549. Donde 
eftán, y como fueron halladas. 3 50* 
Noticias mas individuales de dichas 
reliquias, y del lugar én que fe vene
ran. 48 j .  y 484. El favor hecho por 
la Santa al Rey Carlos 11. de Ñapó
les, quando le apareció eftando pre- 
fo en el Caftillo de Barcelona, como 
fe ha de entender. 485, Deinoftra- 
ciones del Rey en obfequio de la S, 
agradecido á fu patrocinio.487.

San Martin. Por celebre en Francia fe 
tuvo fu obito como tan memorable, 
que hizicron Epoca de é l, contando 
los años ab obttu S, Martini. 440. 
No afsiftió áfu funeral San Ambro
llo. 43S. y fíg.

Martino II. Equivocación, porque fe 
llama IV. $ 1.

Martyrologio Romano. Fue revifto , y 
corregido en tiempo de Gregorio 
XIII. de Sixto V. y de Urbano V ill. 
36 s .Sienten muchos eruditos,queda 
en el aun que corregir. j66. ¿70. 
& inde.

Martyrologio Efpanol. Juizio , que de 
él, y de fu Autor hizieron Efcritotes 
muy graves. 307.& inde. Veafe tam
bién Tíamayo Salazar.

Máximo Tarentino. Su fentlr acerca de 
las predicciones de los Augures Ro
manos. 78.

MaximOy Obifpo de Zaragoza. Sus Ef- 
critos,v tiempo en que floreció.242. 
No fe llamó Marco Máximo, ni fue 
Monge. Ibi. Chronkon aparecido 
en fu nombre al principio del Siglo 
17. llamándole Marco Máximo, y 
haziendole Monge Bencdi¿Hno.24¿. 
Defenfores del Chronkon , y Auto
res que le traen. Ibi. Juizio délos 
eruditos , y pruevas de fer fupuefto, 
y fabulofo. 244.

Memorial de la Santa Iglefia de Sevilla 
con muchos textos latinos fin vertir 
en EfpañoMU. Lugares de él,en que 
fu Autor defprecia por fingidos los 
Chronicones de Dextro, Máximo, y 
los fubfeguidos á eftos.268.

Mejina. De la tradición, que ay en ella 
fobre una carta de la Virgen Santif- 

Rrr a fi-
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lima fe trata de propolito. 45 I*y % • 

Metapbrafie. ( Simeón ) En las vidas,
- > que efcrivió de los Satos pufo alagu

nas cofas de fu propio ingenio. 74.

N
Ttfacimiento de C b rijlo . 39. 6 40. años 

•antes de el mano azeyte en Roma : y 
. 42. anos antes del tnifino en Efpaña 

-aparecieron tres Soles.395.
Hipóles. {Reyno de) Lasfels Provin- 
•cias en que fe divide.54. .

Jffarbona. Su Metrópoli, y fufragañeaS,
- *-nÍen tiempo del Emperador Conf- 
. * tantino,ni en algunos Siglos defpues

-pertenecieron á Provincia de las 
Eclefiafticas de Elpaúa.479. 

Natbanad no fue diftinto délApoftol 
SanBartholome.3 24. .

N icájio Sevillano. Nombre fupuefto al 
■t' Autor dei libro en defenfadel -Pri- 
. mado de la Sarvta lglefia de-Toledo.

16 7. No acertó en dezir, que el Me- 
• * morial Sevillano,impugnado por el, 

vertía en lengua Efpañola todos los 
lugares latinos. III. Indica es fu fen-

- tir, que fon dignos de crédito, y de 
. 'mucha autoridad, los. Chronicones

de Dextro , Marco Máximo, de Ju
lián Perez, de AübertQjStc. 2.67« Se- 

■ günel conocimiento, que tenia.de 
. los Autores, por el muy‘aplaudidos,

' y contrarios á los Chronicones, no 
; devia maniíéftar, que creía femejan- 

tes fábulas. 274. A lo que ,trae en 
v aprobación de - ellos: fe. refponde. 
, 2<S8. y 270.

Nicepboro Calixto. Noticias; dcL-tiern- 
; po en que vivió,de fu Biftotia.Écle- 

fíaftica; y de quien trata deba* falfc- 
dades en materias dogmáticas, y en 
las hiftoricas.i32._-.: ;;

Nicolaoy el Diácono, que con Qtros feis 
ordenaron los Apoftoles,no fue Au
tor de los Hereges Nicolakas.3<So. 

Novo-Caflro (el Card, Juan de) no fue 
de la Orden de Predicadores^! 6 .

' o  ̂
QÓiaviano Augujlo. Año en que ;tuvo

principio fuImperio.jS.
0iimpiadas.E^oc3uasLi principal de jos 

Griegos. 32.
O liver { D. Fr. Bernardo ) Obifpo de 

Huefcá , de Barcelona, y de Torto
ra, de la Orden de San Aguftin, no

■ fue Cardenal. 481.
Qrden de Predicadores. Su nuevo Bula- 

rio contiene muchas noticias con- 
. cernientes à laHiftoria General E- 

clcfiaftica. L. Cardenales, que ha .te
nido,y. tiene. 483 .No afsiftierón tres 
de ellos en el Concilio General de 
Leon de Francia del año 1274. 418. 

Oudin. (Gafimiro) Efcritos Tuyos y 
. quien haze memoria de fu Apoftafta, 

y fin infeücifsimo.XXX.

P
San Pablo. Vcafe San Lino .
Ss. P P . Quando eferiven de cofas, que 
. vieron los mifmos , Ò entendieron 

por teftigosdevifta fidedignos, fe 
admiten como ciertas fus noticias. 

í 315. En las relaciones de otratf'cabe 
ponerles excepción có noticias c(er- 

. tas, ó,mas foHdás. 3 i6 . Efta excep- 
- clon tiene mas lugar en las efpeeiés 
. . hiftoricas, que tocan de palio. 32 3. 

Como hombres pudieron incurrir 
en de fe ¿tos de Hí (loria con buena 
fe , y dexarfe llevar fin imprudencia 
de alguna afección. 317. Difcreta 
advertencia de San Gregorio, con 

. que fe declara no es de eítrañar, que 
en diverfos Santos Padres fe encuen
tre algunos.defedos hiftoricos, 318. 
De los que eferivieron Hiftorias me- 

. recen masfe aquellos en que. fe ad
vierte procedieron con mejor Crifí,

., y figuieron Autores veridico^. 319. 
Cómo fe Calva la autoridad, y credi
to de algunos Ss.Padres,, difsintien-

■ do á lo q fe lee en lus efcritos. 320. 
Autores antiguos, que en cofas de 
Hiftotia tienen autoridad como de

-Ss.Padres. 324..
Pagi. (Fr. Antonio) Elogio fuyo.f .Año 

de fu obito, 115. ;
Papas. Efcritorcs de fus vidas.XLVII.

Qpien fue el primero qué usó de 
. ..T iara con tres C oronas.200. Las

Hif-



Hlftorias compuertas por algunos 
; Papas no tienen mas autoridad, que 

dé Autores fidedignos, capaces de 
excepciones. 351.

P  api fia. Es tabula indigna, que la aya 
ávido* 410. y fig.

San Papias. Fue coetáneo, y difcipulo 
de S.Juan Evangelifla.370.

Patria. El amor a ella avez.es es caufa, 
que no fean verídicos algunos Hif- 
toriadores. 401. Por lo común de
ven fer preferidos en la Hiñoría los 

. Efcritores patricios, á los ertraños. 
415.

San Pedro Apofiol. Su deftierro de Ro
ma, y Concilio celebrado en Jerufa- 
len, 415. £3o fundó Iglefias en Afri
ca. Ibi. Veafe San Lino.

San Pedro , Qbtfpo de Ofma. El Autor 
de fu vida impreífa el año ijz^.con 
folo el teftimonio del fingido Au- 
berto refiere unpsMartyres de aque
lla Ciudad.278.

Pedro de Natalibus coloca entre los 
Santos á los Eufcbios Ccfaríenfe , y 

, r Emefleno,Hereges Arríanos; y a Ju- 
cjas Hebreo, inventor fingido de la 

. Santa Cruz, 3 1z,'Es tabulo fio lo que 
trae del Santo Buen Ladrón.314. 

Pbtlipe, (el Emperador) y fu hijo Phe- 
lipe Ccfar fueron Chriftianos : y có
mo murieron. 114.

Pbjtfo/lrato. A que fin, y como eferivió 
la vida de Apolonio Thyanco. 60. 
y ó x .

Pie II. Efcritores, que le reconocen 
Autor de los Comentarios de Rebus 

. gefiis tpfius , dados á luz por fu Se- 

. cretario.209,EfcrivióHÍflorÍa Gco- 
graphica. 352.

San Pió V . defeava D olores, no Doc- 
. torados. L.
Platón no pudo ver la verfion de los 

Setenta Interpretes, ni tener comu- 
nicaclócó clPropheta Jercmias.48. 

Plinto el fegu,ndo_ fue Conful honora- 
. rio, no de los ordinarios.52. 
Plutarco. Autor grave: no en las cofas 

de-Grecia. 55.
Poljbio merece el primer lugar entre los 

Hiíloriadores Griegos veridicos.62. 
Fue enemigo de fuperíUciones. 80. 
Tiempo, y lugar en que eícrivió.XI. 

Pontificáis Darn.fi. Opiniones fobre

D E  C O S A S

fu A utor, y  de fu crédito en la Hif-
toria. 180.

Predicadores. Pára los menos eruditos 
fe refiere el juizio de Autores muy 
graves fobre el Martyrologio Efpa- 
ñol. 306. Otros Autores de vidas de 
Santos, que necefsitan de diferecion. 
3°p. y 311. Noticias fabulofas, que 
deven evitar, y Autores deque fe 
pueden valer para predicar del San
to Buen Ladrón.314.

San Procero. Se le atribuye fiilfamence 
una Hifíoria de la vida de San Juan 

. Evangelifta. 152.
Prohibición. La de los libros eferitos 

por Autores Catholicos no es con- 
denacíon de ellos. 144. ¡

Propilaum, voz Griega: que lignítica. 
XXXVII.

San Profpero no fue Obifpo. 134. - 
Puente, (el M.Fr.Juan de ta)Fue Efcri- 

tor de follda erudición; y porqué £e 
le negó la licencia para imprimir íu 
Tomo 11. 228.

R
Religiofos deven tener noticia del ori

gen, progreífo, Santos Varones , y 
cofas notables de fu Orden.XLIX. 

Refurreccion. Se leen muchas de Infie
les en Hiftorias verdaderas. 3 76, 

Revelaciones. Algunas vezes Perfonas 
favorecidas de Dios creen, que fon 
por efpecies Ínfulas; y en todo, ó en 
parte só imaginaciones propias.3tí£. 
Qué deve hazer el erudito quando a 
fus noticias htftoricas le opongan re
velaciones privadas. Ibi.

Roma. Fin en ella de la poteftad Real,y 
principio del govierno de los Con
fules.jÉLColcgio de Augures en ella, 
y fin de fu inftitucion.77.

Romanosordenaron , que fus Pontífi
ces Máximos eferiviefién las Hifto
rias. 12. Haftaqué tiempo perma
neció la continuación de eftas Hifto
rias. 71.

Rufino Torano virtió de Griego en La
tín la Hiftoria deEufcbio, y la con
tinuó tondoslibros.133. Es Hiño- 
rico fidedigno en lo que no pertene- 

. ..cea fus errores. 135. . ^

N O T A B L E S .  j o i
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Sala. ( el M. Fr. G afp ar) Noticias de 

el. 289.
Salome no tuvo el nombre de María. 

366.
Sdufiio* Sus vicios.70. Veafe Invecti

vas.
Salviano no fue O bifpo. 1$4.
Santiago el mayor. Difcipulos fuyos 

aíTertos.411. Tradiciones populares 
indignas de crédito,acerca del lugar 
en que eftán fus reliquias. 437. M o
tivo leve para la duda, y opoficíon i  
la venida del S. Apoflol á Efpaña. 4<Si. Autores principales en defenfa 
de ella tradición de los Efpañoles. 4 62. Efcritores contrarios no fe ha- 
zen cargo de las foluciones folidas 
dadas ya a fus argumentos.464. El 
Ar^obifpo Pedro de Marca llama 
nueva, y fingida á la opiníon de fus 
Nacionales. Ibi. La conformidad de 
las Igleíias de Efpaña cftablece la 
tradición. 4^5.

Santos.En fus vidas fuelen referírfe co
mo tradiciones algunas noticias,que 
corren por vozes vagas.43 <5.

SavonaroLi. (Fr.GeronimoJ Los teftí- 
monios de Autores coetáneos , que 
alega un Reciente contra fu inocen
cia, no convencen.407. & índe.

¿Wrwr/ddj.(Epoca de los)Su origen.34. 
Corno uíavan de ella los Hebreos, 
Caldeos, y AntÍoquenos,_j 5.

Séneca no fue Conful. 5 2.Las cartas pu
blicadas como eferítas por el á S.Pa- 
blo con otras del S. Apoftol para el, 
fon fupueftas. 161. Su ebriftiandad 
no tiene lugar en la buena Critica. 
16%.y fig.No habla de él S.Pablo en 
la ¿pillóla á los Philipenfes.168.

Setenta. (veríion de los) En qué tiempo 
fe hizo. j j .  Los Griegos GirííHanos 
guiaron fegun ella fus cómputos de 
los tiempos antiguos. Ibi.

Sevilla. Veafe Memorial.
Sibylas. Quantas fueron, y porqué fe 

llamaron afsí.Sj. Del tiempo, y cir- 
cunftancías con que fueron depoíi- 
tadosfus Efcritos en el Capitolio de 
Roma.84, Autores, que los dan por 
fupueftos. 85, Padres, y Efcritores

antiguos, qué los tuvieron porlegi- 
timos.87. y fig. Es falfo, que fueron 
compucftos cerca del año 160. de la 
Era Chriftiana. p i.y f ig . Efcritores 
inlignesde los Siglos \6. y 17. que 
defendieron fu legitimidad. 95. No 
obfta ¿ ella aver íido Gentiles las Si
bylas,y fer los Vaticinios tan claros. 
97. Es falfo, que en los libros de las 
Sibylas folo avia cofas profanas, y 
fupcrftíciofas. 98. Secreto rigurofo 
con que fe confervavan en Roma los 
libros de las Sibylas; y como pudie
ron llegar á manos de los ChriAia- 
nos.99. No desaprobaron Orígenes, 
y S. Aguftin las Predicciones Sibyli- 
nas.105. y fig. Mucho menos S.Am- 
brofio. 107. No fe deven cftrañar en 
ellas algunos errores, y  porqué. 109. 
Veafe Cicerón.

Sibyliftas. Afsi llamavan los Gentiles a 
los Chriftianos, porque tenían a las 
Sibylas por Prophetiflas.To?.

S.SiheJlrc. Sus A ¿las no las dio S.Ge- 
lafio por tan ciertas,que no recono- 
cieraavia en ellas que difcernir.i7¿. 
Razones con que Natal Alexapdro 
prueva, que contienen muchas fábu
las. 177.

Sinutjfa.no. (Concilio) L o  contenido en 
fus A das, y Autores, que creyeron 
eran legitimas. i¿S. Críticos moder
nos , que niegan la exiílencia de tal 
Concilio, y dan por* fupueftas fus 
Adas. 169. Razones de uno, y otro* 
170. y fig.

Sócrates fue Herege Novacíano, y dif- 
crepb de la verdad, no folo en erro
res de fu Sed a, fino en otras noti
cias. 150.

Sozomeno fue también Novacíano,y fu 
Hiftoria defagradó á San Gregorio 
Magno , porque mintió en ella mu
chas vezes. 1 $r.

Suetonio. Concepto falfo en que tenia á 
los ChriíUanos.75.

SuJfatoQzcobo)no fue Autor del Chro- 
nícon de la Orden de Predicadores, 
que fe le atribuyelo.

Synaxis, y Synaxarium. Su íignifi^a- 
cion.XXXVL

a
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T
Tamayo Salazar, (Juan) En la ferie de los 

Ar^obífpos de Toledo traídos en fu 
Martyrologio ay muchos fingidos.247. 
Su ínconfequencia, que manificñapoco 
feguras l'us relaciones hiftoricas. 308. 
Veafe Martirologio E fpañol. 

Tertuliano fue Herege Montanífta, y def- 
pucs Hcrefiarca de otros errores. 132. 
Tiempo en que eferivió fus libros. Ibi. 
Eícri cores, que tratan de ellos, y de los 
errores, que contienen. 1 $3.

Tertulianifías duraron hafta el tiempo de 
San Aguftin , que los acabo de conver
tir. 132.

Theatro de la v id a  humana no es Obra in
digna de fer citada entre eruditos. V il. 
y  X. Donde trae los Efcritores de Hif- 

, torias generales,y de efpeciales Provin
cias. XXIX.

Theatro Critico. Se aprueva lo que fu Au
tor dize del Theatro de la vida huma
na. IX. No el modo con que habla de 

'Lucífero Calaritano.XLIV. Ni fu con
c i t o  fobre la claridad de los Vatici
nios Sibylin’os. 9$. Error fuyo en cita 
de Autor.24, Otro.445.Otro.451. No 
tiene difeulpa fobre cierto punto, aun
que otros pudieratenerla.ioS. Sínfun- 
damento no fubferíve del todo a lo que 
Cano dize de Erafmo.i 39. Se impugna 
fufentireri orden á citar libros prohi
bidos. 142.y fig.Parece execfsíva la pó- 

. deracion,quc haze fobre la prohibición 
de un Elcrito del Principe de la Miran- 
ctála.*; y fin razón llama a cite Principe 
hombre condenado por autoridad de la 
SilJfApoftolic. ̂ .In cu rrió  en la ima
ginación' voluntaria de los que hizicron 
al M.Anio Autor de los libros Apocry- 
phos,dichos AnianosjsViterbieses. 195. 
A EufebÍo,Obifpo de Cefarca en Capa- 

t docia,le expreífa fucceífor de S.Baítlio, 
y fe engaña. 3 13 .Los teftinionios de Au
tores coetáneos , que alega contra Fr. 
Gerónimo Savonarola, no fon condu- 
ventes.407.Las razones luyas cótra las 
cartas de Abgaro áChrÍftó,y de Chrifto 
a Abgaro nada pruevan'contra ellas. 
444. y iig. Su facilidad, y débil motivo, 
con que da por fabulota la Imagen de 
Chrifto embiada por el mifmo Señor al

Principe Abgarb.qqp.y fig. Del mifmo 
modo procede contradizitndo a la tra
dición de la lglcfia Metropolitana , y 
Ciudad de-Molina fobre la carta de la 
Virgen SS. a los Mefinefes.45 5,y fig.

Tbeokgos. Nofabc, que cofa lea Tíicolo- 
gia ExpofitÍva,y Dogmática,quien juz
ga fer ageno de ellos el eftudio de laH if- 
toria. XVIII. Como deven entenderfe 
en las noticias hiftoricas, que admiten 
en fus queftiones. 375.

Santo Tbomas. Nada pudo recibir en fus 
Obras del Efpejo Moral atribuido al 
Beívacenfe. 217, & inde. Admite en las 
foluciones de los argumcntos'dodrmas 
agenas, que no hazen embarazo á fu 
conclufion. 372. & inde. No ■ dio apro
bación á la noticia de lafalvacion de 
Trajano.374. Ni á la curación de la le
pra de Conftantino.378. y fig. Tampo
co fue de fentir, q bautizaron los Apof- 
toles con lolo el nóbre de Chrifto, 379. 
Las noticias hiftoricas, que toca en las 
foluciones de los argumentos, y no fon 
de fu intento, no deven apreciar fe co
mo propias delS.Dcrior.j tí 1 .Si las trae 
en confirmación de ib doctrina, fe pue
de citar por ellas. 383. Inteligencia de 
fu mente acerca de las cfpecies hiftori- 
cas en los Tratados Expoílrivos. 385. 
Las que trae de fcntencia agena en las 
queftiones de Vita Chrifii no prccifan 
á fus Difcípulos á la defenfa de ellas. 
387.388.y 392. Lo mifmo fe ha de en
tender de las que trae por incidencia, b 
mera exornación.3 94. Por que razó ci
ta el S.algunas vezes Autores en Obras, 
que no Ion de ellos. 3 9 afta donde es
del S. Dodor d  Opufculo de Regí mine 
Yrincíguh. ;y quien le pro ligo i ó, 396.

Tbucydides. EÍogiosde íu Hiüoria.ó 3.
Tinieblas. De que modo, y con que mila

gros fucedieron al tiempo de la Palsion
de Chrifto.3S9. y fig.

Tito Lívio. Su Hiftoria defagradó a San 
Gregorio Magno por las ínpcriVido
nes, que en ella rcticre.yS.

Tradiciones. En qué con filian, y quan mal 
fe aloja para qu a! quiera de él las un lu
gar diTSi]uan CliriíoitomG.43 a. Ojian
do las populares merecen crédito, y es
imprudencia impugnarlas. 433. Enque
calos haze tuerca contra ellas el argu
mento negativbjy no fon bañantes para

aban-
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afianzar fu verdad los monumentos en 
que fe fundan. 454. Muchas de Igleíías 
particulares fon dignas de refpcto,y no 
permiten opoficion fin noticias ciertas 
en contrario. 432. y 442. La tradición 
delalgleíia de Milán de aver afsiíUdo 
S.Ambrollo en Turcna al funeral de S. 
Martin,no parece puede íubfíftir.43 B.y 
fig. La que avía en la lglefía, y Ciudad 
de Edelfa de que fu Principe Abgaro ef- 
crivíó á Chrífio S.N.y Chrifto le refpó- 
dio , fe niega fin bailante fundamento. 
442.Se refponde á los débiles argumen
tos con que pretende perfuadir un Re
ciente, que es indigna de fe. 444. y fig. 
Noticia de la que ay en la Iglefia,y Ciu
dad deMefína l'obre una carra de laVir- 
gen:}* Autores,que han eferito en defen- 
fa de ella.453.Débiles razones con que 
la impugna un Critico moderno, y reí- 
pueftas á ellas.45 5, y fig. Las tradicio
nes recibidas de muy antiguo en toda 
una Nación fon de grande autoridad, y  
dignas de prudente aífenfo^do. Las de 
tina Provincia, no fiendo generalmente 
recibidas en lairiifinaNacion,no tienen 
tanta certidumbre,fi110 alguna probabi
lidad.4^5. Las admitidas gener. l nente 
en toda lalglefia, y aprobadas con bu
las Pontificias no fe pueden negar fin 
nota de temeridad.469.

T ruja n o. Fabulofa la noticia defufalva- 
cion. 376.

Troya . Año de fu exterminio. 3 r.
T u r  p in o . La Hiíloriade Geftis Caroli M a -  

g n i  producida en fu nombre esApocry- 
pha por fabuloía, y por incierto Autor. 
.157.N0 fe fingió en Efpaña.i 58.

V
S j. U rfola, y fus Compañeras no es verifí- 

mil^que fucilen once mil.40 5.
V alerio  M áxim o. Sus libros llenos defu- 

perfticiones.78.
Valparai/oimonte vezino á Granada*.y Ef- 

crítcs,que fe hallaron en el. 240, Año,y 
me do del hallazgo. 2 36. Mi lien o, que de 
el hizo el M.Bivar.240.y 269. Contro- 
verfia entre los eruditos de El'paúafo- 
bre ellos Efcritos.2 ^.Confulta del Ar- 
(fobifpo de Granada, y aprobación,que 
íes dieron losConfultores.2 3 R.OrdenesL A U S

I C E
de algunos Papas, para que fe Hevaflcü 
los originales a Roma , y exccucion de 
ello en tiempo de Urbano VIILibi. Di
ligencias,que fe hizieron en Roma: jui- 
zio de los Cenfores Romanos: y conde
nación de tales Efcritos por el Papa. 
239. Autores, que antes de la condena
ción les desfrutaron en puntos de Hif- 
toria. 241.

Vaticinios. Veafe JoaquínS.Malachias„
Verccli, (Fr. Juan de) de la Orden de Pre

dicadores,no fue dedo Papa. 50.
V?rdad. La que confia por otros conduc

tos no deve fer dcfpreeiada , porque fe 
encuentre en libros fabulofos , y fingi
dos. 1S3.

S. Vicente Martyr Agene nfe, y S . Vicente 
Martyr de Huefca. 2 64.

S.V icen tei erre?.Su padre,aun en edad an
ciana exercia la Facultad de Notario, ó 
Efcrivano.424.Es verifimil,cj fu abuelo 
paterno fue Arnaldo Ferré r. Ib i.

ViÜat !¿!üfa, ( Juan de; Pfeudo-Card.crea- 
do por el Antipapa Félix V.no fue de la 
Orden de Predicadores. 3 2 2.

Virg'Vo.Donde murió, y en que año de fu 
edad, y antes del Nacimiento de Chrif
to. 93*

Vorágine, fjacobo de) En que fentido es 
fuyala Hiftoria Lombardíca,ó Legenda 
aurea\y juizio,que de ella fe deve hazer. 
309. La defiende el P. Rolando contra 
algunos de Crítica excefsiva. 310, Las 
Ethimologias de los nombres de los Ss. 
añadidas á ella como Prólogos , eftán 
llenas de defpropofitos.311.

x
X e n o p b o n te .'E n  la Hiftoria, ó Narraciones 

de fu propio ingenio eferítas de Ciro, 
Rey de los Perlas, no fue fu intento re
ferir lo que en la realidad fue Ciro, lino 
idear en ellas un Principe perfedo. d j.

Z o n a r a s  (Juan) Cifmaiko,y Herege:y va
rios juizios de fu Hifioria. 131.

Z o j im c .  El Hiftorico mintió mucho en fus 
relaciones.di,apología en detenía fuya 
prohibida por el Indice Romano.dí,

D E O .


