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B  ß%o36 Q-r̂ Jtß &vr̂ . & CpjpJTzixp.. /e& cM̂ßÄJCĉ . jCiJh. 0, &dy&Æ\. ¿ te  C&f&sç, ; * w<y ov <=yj^

I t e . , ,  ^  y t  y  t e  f -  _ /  $  y  & * /
pt ""  ̂ S í  -~" ' '”"* — ■  ̂ ,

A d k t  ■' Á a JJU

^ ^ ^ îf^ r v 4« g '  Á ĵ  ./3 . / te -  P^yÄmuJ*.
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O B IS P O  M E T R O P O L I T A N O

DE SEVILLA*
Y  M A R T Y R .

PARTE PRIMERA.
D A N S E  SUS A C T A S  P U R G A D A S ,

y lbítenidas contra Jas modernas 
impugnaciones.

P O R
EL MAESTRO Fr. D I E G O  l E L L O "  LASSO 
de la Vega) Padre de la Provincia de Andalucía de 
el Real» y Militar Orden de nüeftra Señora de la 
Merced, Redención de Cautivos, Confultor de las 
Sagradas Congregaciones de el Indice , y de RitoSf 

'íheologo votante en la de la Vi fita /lpo(lolica<, 
y Calificador de la de el Santo Oficio, Su

prema ) y Univerfal Romana 
lnquificion.

CON L I C E N C I A :
En Sevilla j en Ja Imprenta de el Di. Don Geronymo de CaftÜla* 

ImpreíTor Mayor de dicha muy N oblei y müy Leal Ciudad* 
y de el Iluftnfsimo Cabildo de la Santa Metropolitana^ 

y Patriarcal Iglefia. V
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A  E L  I N C L Y T O  M A R T Y R , 

' .y  amÍ^Éssim ó  A rzobispo  

D E  S E V I L L A ,

S A N  L A U R E A N O .

U C H O S  lomos, 
Príncipe gloridíiíl 
fimo, los obliga- 
dos a la detenía de 
vueílro facro ho
nor , y  á folici- 
tar,que mantenido 

fiempre en clara luz , ninguna ad- 
vería íombra pueda jamás obícu- 
recerlo. Pero entre todos los que 
confeííarán efta guftoía, y decoro- 
la obligación, eftimo jingulariísi- 
ma la mia. Convengocon los mu
chos en el reípeto á . vueftra Pa
triarcal Iglefia, y en la venera? 
cion á el T rono Epiícopal, que 
en ella ocupafteis: debo interefi 
farme en el clariísimo eíplendor,

a 2 ■ que



que de vueftra dignidad íe difun
d e , no á folo aquel ampliífimo 
Pueblo Sevillano; mas también á 
tod a la Provincia B e tica : ni á íola 
efta *, fino affimiímo á el Católi
c o  Reyno de Eípaña , y  á toda  
la Univeríal Igleíia; pues á toda 
ella fon vueftra C o ron a, y vueftra 
Palm a eíplendidiísimo ornamento, 
tan to  mas glorioíb , quanto filé 
mas alto el oficio, que os confió 
el Summo Paftor en fu Rebaño; 
C rece con eípecialidad efta comurf 
deuda en los corazones de los que 
á vueftra íombra hemos dedicado 
el tiempo á los eftudios literarios 
en aquel Colegio R eligioío , que 
hacen iluftre vueftra protección, y 
vueftro nom bre; pero me reco
n ozco , com o he dicho, Angular 
entre todos. N o  parece envidia
ble la íingularidad de deudor; mas 
3odrá ferio, quando íe confidére
■ a condición de el acreédor, y de

—  '  *

la deuda. Procede la íingularidad
de



dé e fta , dé aver yo eícrito en otro  
tiempo lo que alcancé de vueitra 
heroica vida. L a  contradicción de 
vn V arón erudito me hace apre
hender, ó advertir, que no íatis- 
fice á mi deíeo : y es conílguiente, 
que pertenezca á mi cuydado efta 
fatisfaccion; agradeciéndole , que 
me aya pueíto en la honróla oca- 
íion, ó neceílidad de procurarla. 
N o  dudé confeguirla; porque Ibis 
V o s , H eróe admirable, de quien 
fe tra ta : y ofrece francamente cau
dales para el defempeno vueitra 
miíma G randeza: la que, aunque 
fe pretenda la oculte alguna nube, 
fe defeubre tanto, y por tantas par
tes, que hace evidente á nueítra 
viíta la cortedad de el velo. Con
fio aver yo obtenido en efta O bra 
vueftro patrocinio: de donde os la 
dedica la confianza miíma de fer á 
todas luces vueitra. Triunfafteis 
yá vna vez en la tierra, íiiperando 
enemigos. Triunfad fegunda vez

en



en  ella, diísipando tinieblas. Sea affi 
pleniílimo él cumplimiento de el 
vaticinio, que podemos, y  debemos 
entender en vueftro nombre. D ig- 
náos de aceptar con benignidad 
efte mi obíequio, é impetrad, que 
en el dia eterno celebremos vues
tro s Devotos la immortal gloria 
de vueftros triunfos. Afli lo lupli- 
c a  rendido

Vueftro indigno Siervo

Fr. Diego Tello.
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A PR O B A CIO N  D E L M .R .PJr. JOSEPH BAZj
; Jlíaejiró de Numero de la Provincia de Andaluz 

cía del Real Orden de nueflra Señord de la Aler
ce d y Redención de Captivos y ex-Comendador de 
los Conventos de Algeciras, /llora t al la, y dos, ve
tees de la Cafa Grande ¡de Sevilla, Reidor de el 
Colegio de San Laureano, y aova Chronijla Gene
ral de todo fu Orden* /> 1

DÉ mandato de tlUe ílfó Mi ÍC Pt Mro. Fr. juári 
Caballero ¿ Provincial dé lá Provincia de Andida^ 
cia de el ReáL Orden de imeflra Señora de la 

Merced, Redención de Captivos* he lerdo efte Libro, 
en que el R. P. Mió, Fr, Diego Telio , Padre5 de dicha 
Provincia , y Confultor de la Congregación de la Vifira 
Apoítolica de Roma ¿ hace vn defenfório dé el Libro de 
la Vida de Señor San Laureano M artyr, Arzobifpo de Se*; 
.villa, que dio a luz años paíTados, contra las impugna-í 
ciones, que modernamente hace: el Rmo. P* Mro, Fr¿ 
Henrrique de Florez* de el Orden de San Aguílin, nuefi 
tro Padre, afsi a el titulo de Obifpo* que le le da á el 
Santo, como a él Contraherle efta Dignidad en Sevilla.1 
El primer Libro, que eferibio dicho Reverendo Tello, le 
leí entonces 5 y aunque me parecieron difíciles muchos íu-j 
gares de é l, no tanto que los juzgaíTe enteramente invc-| 
rofimiles i pero luego, que lei los Libros de el Reveren-J 
difsimo Florez me llené de pefadumbre, de ver qué abfo-J 
lutamente, y fin rccurfo, íentencia contra el Obifpado; 
y lugar de é! en Sevilla, dexandole folamente la polsibili-í 
dad de qué lo huvieffe fido en Hifpeío, donde nunca lo 
han pretendido, y donde ha fido vnicamente cnthiifiafn 
mo de el Reverendifsímo Florez. Y o , ademas de que na-! 
el en Sevilla, eftudié Theologla en el Colegio de San 
Laureano, que aquí tiene mi Religión, la leí defpues á fu 
tiempo, y vltimamente fui allí Prelado, que todo ha 
concurrido a tenerle devoción a el Santo Arzobifpo, fen- 
tia ver defpojada a efta Ciudad de el grande honor , que 
la confiere yn Santo Arzobifpo, y Martyr y y mas confia

derando.



Herando, que otras efpecies tan difíciles, como 3a prefente,’ 
Tío baftaron, para que el Reverendifsitno Florez fernen- 
ciaíle contra ellas.

Las dos primeras Tglefias de Efpana, Toledo, y Se-' 
v illa , tienen dos Santos Arzobifpos, de que fe precian i 
pero que han eftado en los Siglos antiguos tan embuchas 
en la obfeuridad, que han dudado muchos concederles 
tales Ohifpatlos. El de Toledo el Señor San Eugenio, pri
mer Arzobifpo fuyo: el de Sevilla el Señor San Laureano* 
A  el Señor San Eugenio (á quien foy muy afeíte, porque 
Uacien fu dia) no obltance las dificultades, que fe encuen: 
irán en fus Aífcas con la diverfidad de Jos dos San Diony- 
fios , el Areopagica, y el de Parisino le embarazan efta, 
para que el Reverendifsimo Florez abraze la tradición de 
el Monafterio de San Dionyfio de París, aunque ignora
da en Efpaña mas de mil años ; y íiendo afsi, que tiene 
cita miftfu tradición en Francia el Obiípado de Sevilla 
£i\ San Laureano , y que efta fe ha íabido en Efpana ocho: 
cientos años hace, no la admite como refpeto de San Eu
genio. La tradición de Francia (obre San Laureano , en 
cite Libro ella bien patente, y confirmada por el Emi- 
jientifsimp Señor Cardenal de Rochefocauld, Arzobifpo de 
Bourges, como Jo ella la de San Eugenio por el Monafte- 
vio de San DionyíiQ de París.

Solo tenemos en contra, que el Catalogo Emilianenfé 
n o pone a San Laureano entre los Gbifpos de Sevilla, y 
que fegun los que pone por aquel tiempo, no ay lugar, 
para enxertar a San Laureano , porque fon hete en la corta 
carrera, de cinquenta y feis años, y San Laureano vivid 
mucho. Efte Catalogo, aunque es muy apreciable por fu 
antigüedad, por efta mifnia permite diícurrir, dfofpechar, 
íi quiza en alguno de aquellos íeis, que pone, Grifpino, 
Pegaíio, &e» elle incluío San Laureano, Ello es cierto, 
que nada (abemos de ellos, y que San Laureano pudo 
tener dos nombres como muchos los han tenido, y aver 
vfado el Catalogo de otro nombre , que nofotros víamos. 
Afsi el dpítifsimo Gavanto, no hallando en el Catalogo 
de los Apoltoles a Nathayaet, lo identifica con San Bartho- 
lomé, contándole aquel por nombre, y efte por apelativa;

X ’



y ya fe ve de quanto ttíayór rcfpetá - y  Veneración es ell 
Catalogo de los Apodóles * q q e c j? limpian en fe .dé los Ar- 
zobii pos de % VilfaV., Y  el. ñ umero ,tíf diez y fíete años, que 
duró el Obifpado de.Se Villa en San Laürcá’npj áiiñt]ue pa
re ce, dexa póco 1 ú ga i- en 1 os ei h queti ta yíeis a nos pára los 
ocios Qbifpos * fe cení pone bich * finb vivieróri' mucho. 
Poco ha que en elle iniímo Arzóbifpado tuvimos á vii Se
ñor Toboada* qué vivió iolos dqs años * aunque quahdo 
vino i  él* era Vil Gigante* que paíérió aViádé vivir ciento: 
vn Seiior Pinientei j ! qué Vivió- bieiV pocos£ y otrosjdiver- 
ios* Pita es vná íófpéthá;, tjue cóma fuetiza de a ver por 
otro lado} Vtu tradición tari fiíndada; ; Dé lodo infiero,
que puede quedar Señor Sdii Laureano con la probabilidad' 
de Obiípo de Sevilla * como Sefíor Sari Eugenio éa la dé
primer ArkobifpO-dé. Toledo* — .........>

Por lo que mira à Ja fuftánciá* y editó de edé Libro1 
no tengo que decir i fino que él es heruütio de muchos 
productos* que han! hecho bien conocido Ì el Autor* no 
íolo en Sevilla ¿ y mucha paite de Eípaña, fino cambien, 
en la Cabeza dé el Mundo Ronia * donde admiraróri fus 
excelentes;prendas à los grandes ingenios] qlié la habitaron^ 
quando fé empleó eri ella eir altos niiuiftédòsL Por lo qué 
vhimamence digo * que nò contiene coíá alguna contra 
la Fé , ni buenas codiimbres i antes por el contràrio reípi- 
ta cortefania háziá el Antagótíifta* y, piédád * y devoción 
à el Santo Obifpo : por lo que es acreèdòr a la licencia,1 
qué pide, parala Imprenta* Afsl lo juzgo* fabo melwri 
<src. En ede Real Convento de nüeftrá Señora dé la-Mer-
ced , Redención de Captivos * dé eftá Ciudad de Sevilla, 
en veinte de Noviembre dé mil íetécienios einquenta y'
fíete años,

•Vr. *jofe¡>h 23¿&- -
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F R  A I J U A N  C A B A  L L  E R O,
Maeítro en Sagrada Theologia , humilde 
Provincial de ella Provincia de Andalu
cía de el Real, y Militar Orden de nuef- 
tra Señora de la Merced, Redención 
de Captivos , &c.

PO R  el tenor de las.Prefences, y en virtud de la au-í 
toñdad de nueftro Oficio, damos nueftra bendi- 
don , y licencia a el . R. P, Mro.í Fr. Diego TclJo>; 

Padre de ella nueftra Provincia de Andalucía.,- Conlultor 
de las Sagradas Congregaciones de el Indice, y de Ritos, 
.Thcolpgo Votante en la de la Vífita Apoftolica, y Cali
ficador de el Santo Oficio, Suprema, y Univerfal Romana. 
Inquificion, para que de a la eftampa la Obra, que tiene 
cicuta , intitulada : San Laureano, Übifpo Metropolitano de 
Sevilla , y, Martyr, fus Añas fo jl enidas, y  fu  Dignidad de 
fendida, por quanto por nueftro orden ha fido villa, y, 
examinada por Sujetos graves, y doófcos de dicha nueftra 
Provincia, y no contener cofa alguna contra nueftra San-, 
ra Fe, y buenas coftumbrcs; en tcllimonio de lo qual 
mandamos dar, y dimos las Prefenres, firmadas de nucf-; 
tro nombre, felladas con el Sello mayor de nueftro Ofi-i 
c ió , y refrendadas por nueftro Secretario en cite nueftro 
Convento de la Ciudad de Xerez déla Frontera, en diez 
y feis dias de el mes de Diciembre de mil fetecientos cin-, 
quenta y fíete años, y de la Defccnfion de M ARIA 
Santifsima, revelación, y fundación de nueftro Sagrado 
O rden, quinientos y quarenta,

Jr, fian Caballero 
Provincial,

Por mandado de N. M. R. P. Provincial;

Fr, Antonio Groot.
Pref,0 y Secr.°
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d é l  m ; %  'tiró. seo
ÍA-apter Go? Lector 'jubilado -; de el Ordena 4e los
Mínimos , Compañero Tro Vine tal > LcFlor en Sagrada Tbeo~ 
logia , del Clan jiro} y Gremio de ¡a Unhafidad de Sevilla, 
Opofitbr a J'tt Catbedra de bjcnptura, Socio Tbéologo, y 
de Erudición, ex Confnitor,y LpVifor de Libros de la L(eal 
Sociedad, y Ex amblador Synodal de cjle Argobifpadó,

POR comifsioñ del Sr* Lie* D. Joícpíi de Aguilar y Cueto; 
Prebendado de Ja Santa Iglefia de Cordeba, Provifor, y; 
Vicario General de eíta de Sevilla ¿ y fii Arzobifpado, he 

viílo la primera ‘Parte de las Afias del Señor San Laureano 
MaTtyr 9 Arz-obifpo de Sevilla, que el Riñó. P. Mro. Fr* Diego 
Tcllo LaíTo de Ja-Vega, Padre de la Provincia de Andalucía 
de el Real, y Militar Orden de htieflra Señora de la Merced, 
Redención de Captivos, Confultoi* de las Sagradas Congrega
ciones de el índice, y de Ritos, Theólogo votante en la de la 
Vifita Apoftolica, y Calificador de el Santo Oficio, Suprema, y 
Univerfal Romana Inquificioñ, fofiiene contra modernas impugna
ciones con vn esfuerzo verdaderamente critico , juidofb, eficaz*' 
convincente, y lo que es raro en ella cfpécie de obras, con 
vna moderación, digna de fu religiofa modeftia, y que hace lio* 
bor a la difputa. Impugnaron poderofamente citas Aftas los CL 
Padres Juan Baptifta Sol crio, continuador de la grande, y vti- 
lifsima Obra de las Aftas de los Santos, y Henfríque Florez, que 
con tanta gloria de la Nación, y vmverfal eft i marión de Jos Li
teratos, ilnííra las de la íglefia crí fu muy erudita Obra Efpaña 
'Sagrada -̂ períuadidos ingenuamente, á que citando á el filencio 
de el Catalogo antiguo Sevillano, vno de: los tres, Vnicos, que 
fe confervart en Efpaña, a la Chfonologia, eH iftoria, y á la 
calidad de las Aftas mi finas, aunque alguno intentaííe expurgar 
fus vicios, no lo podría coiífeguifporque absolutamente no fe 
pueden reducir á íu integridad : Fateñcogof candidé, talla ejj'e 
Sant'ii Laureará A ñ a , 1 v t expurgart onmino ñequeant, dice el 
primero, citado de el fegundo, tom* 9. cap, 6. §, 2.
ñnt?u 16,

Ni puede fer mas fuerte k  impugnación, ni mas formida
bles los fabíos Críticos, que la esfuerzan, cóñvénridos, ya fe 
Ve, que ingenuamente, y por foíOel amor de la: verdad / a cu
ya invención, é iluftracion confagran fus muy apreciables labo- 
iiofifsimaS tareas, quefón de ningún crédito, y lo deben fer 
vnas Aftas, en fu diftaraen mal formadas, fpeor digeridas, y. 
llenas de torpes Anacronxfmos, yerros notables, y manifíeftas 
contradicciones; pero acafo puede fer tan poco más poderofa la 
refiftencia, que en eíta Obra, verdaderamente erudita, crítica, 
y a la admiración modefta, les hace el limo* P.Mro. Tcllo? E11 
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d ía  fofiienc con valor las Labbeanas, que fon. eLargumento de la 
difpota-i y las que impugnan aquellos Sabios , evidenciando con 
rigor critico, no que carecen de vicios, fino que no es impof- 
íible fu expurgacion: que no fe opone contra ellas reparo fuftan- 
cial , ó de difícil folucion: en vna palabra, que fe pueden * y 
deben reducir a fu antigüedad , ha 11 ando fe foñenida la relación 
de Jos Hechos, y Martyrio de el Santo, que contienen, con vnos 
fundamentos tan folidos, y de fírme crédito , que feria , como 
el mifmo dice, lib, cap* 2. n* 1 5. irracional la duda, de quien* 
njifias las dernonftr aciones, que hace, no fe  confejjare per fuá- 
d%de?M

, Léate con critica ímparcíal, y libre de particulares intereííes, 
y afe ¿tos, qual debe fer la Critica, para fer racional, y prudente, 
y fe verá, que afsi feria, leyendo en efta primera Parte plena
mente fatisfechas, y refueltas todas las razones de dudas, que 
antes la hadan racional, y prudente, y concluida la integridad 
fuflancjal» ypofsible expurgacion de las Aftas Labbeanas, de cu
yo crédito tanto fe duda; vfando nueftro fabio Autor, entre 
otros, de dos medios, en quienes reconocen los mas famofos, 
y moderados Criticos vn cierto cfpiricu de convencimiento, co
mo que fon los que dan mas clara luz, para con acierto difeer- 
nir entre las Aftas, que vida, traftorna, confunde, y .llena de 
Anacronifmos, tabulas, y errores 5 ó la torpe ignorancia de vi* 
Amanuente, ó la indifereta piedad de vn Correftor; y las que 
enteramente finge , y fuponc vn falfo impoftor, ó vn vifíonario 
nimiamente crédulo; las que fe deben foftener, expurgándolas; y 
las que merecen abfolutamente el defprecio, como incapaces, que 
fon, de expurgacion alguna.

EJ primero es efte. Las faltas de Chronologia, los yerros no
tables, tonfiderada la Hifíoria; las aparentes contradicciones de 
los hechos, que fe atribuyen á perfonas, que entonces no exiftian, 
ó que nunca cxifUeron, yen lugares, y tiempos incompofsibles; 
el hiendo de el Catalogo Emilianenfe: de vna vez, quanto fe 
opone á las Aftas Labbeanas de el Señor San Laureano, no las 
defacredita abfolutamente, ni hace impofsible fu expurgacion, si 
todos los vicios, que en ellas fe hallan, d fe abultan, fácilmente 
fe fepavan, no alteran fuíhncialmentc la relación de los hechos, 
y no fe prefentan otras, aviendo necefsidad de algunas, pueda 
conftancia, como fe pone por los mifmos Sabios Impugnadores,’ 
en la Santidad, y Martyrio de el Sujeto de ellas.

Eñe es vn.principio generalmente rcccbido, y á que neccí- 
fariamentc recurren mas de vna vez los Críticos, para no con
fundir indi terciamente, y embolyer con las Aftas fabulofas, 6 
ciertamente felfas, yfupueftas, que defprecian, algunas otras, 
que fofticnen como fynceras, y pro confulares: pues, no tiendo 
raro, como lo reflexiona el grande Critico Honorato de Santa 
■ Marja.cn toda la Diífertadon 4. del tom. 1. de las Animadver
siones , que fe hallen en muchas apreciadas por originales > y de 
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venerable .antigüedad, tantos defcftos, y notas de fupofícibn, co.;
mo fe advierten en otras*, que fe defpreeian por ilegitimas, y, 
fabulofas.; es como indifpcníáble el recurrir á efte principio, fía 
el qualno fuera fácil difeernir, quales fe debían con el tempe
ramento de vna difereta cxpurgacion foftener, y quales abíolu- 
tamente defpreciar; ni qué vicios deftruian lo fuftancial de la 
relaciona ó folamente la alteraban, y obfcurccián,

Tan recebido es eíle principio, que como repara nueftro 
labio Autor, y es fácil, que adviertan todos, aun los mi finos 
fabios Impugnadores de las Aftas de el Señor San Laureano, que 
tantos vicios ponderan en ellas de impoísible cxpurgacion, tal 
vez fe hallan necefsitados a recurrir á él, para expurgar de igua
les, ó mayores defeftos algunas Obras, que hacen honor de 
foftener, y reducir á la integridad, que en ellas juagan. Lo mas 
es, que deben recurrir, como recurren los Críticos todos, que 
no hacen profefsion de mal humorados, y nimiamente fcveros. 
Porque á la verdad, fí indiferetamente fe huvieran de defacre- 
ditar, y calificar de faifas, fupueftas, mal digeridas, incapaces 
de cxpurgacion todas las Obras, que á el primero afpefto fepre- 
fentan defc&uofas en algunos, ó muchos puntos de Hiftoria, 
Chronologia, diíciplina, &c. qué Aftas antiguas, quéHiftorias 
de los Siglos primeros, qué Obras de tiempos diftantes no fe 
delpfeeiarian, y juzgarían fofpcchofas, quando raras han llegado 
á nueftras manos fin notable alteración, confervadas fielmente 
en aquella integridad, con que fe formaron ? El vfo de tal Cri
tica , íLtal fuera fin el temperamento de la moderación, y pru
dencia >, qué confufion no introduciría en el Orbe de las Letras,; 
y aun en la.Religión,, y piedad ? Qué Monumentos predófos de 

' la antigüedad no quedarían degradados de la fe , y verdad, que 
en si ateforan ? Quantas Aftas de. los Santos Martyres, con fér
vidas-en-la-Hiftoria de la Iglcfia con el aprecio, que fe mere
cen, no fe juzgarían indignas de el crédito, que tienen entre 
los hieles, y de el que fe mueven, para las prafticas de muchos 
aftos de piedad ? Rara feria la Hiftoria de la mifma Igleíía, ó de 
los Imperios: Angular la Obra de los antiguos Sabios, y de los 
Santos Padres, que no quedaífe fin la fofpecha de incierta, fu- 
puefta, ó á el menos de dudófa.:

Si nada ha de fuplir la racional conjetura: G fiempre ha de 
abultarle el vicio, .quede aprehende, ó ciertamente fe defeubre: 
íl jamas fe pienfa en difeernir los f defeftos fuftanciales, que def- 
acrcditan las Obras de los que; introduxo en ellas foraftera ma
no , y quando mas las alteran, las confunden, y embuelven en 
tinieblas-r no ferá, como debefer, la crítica antorcha, que las 
ordene, las acláre , y.difsipe eftas extrañas fombras, fino tisón, 
que mas las afee „ y aborrezca; ni ferá fu eftudio ordenado á 
prefervar, de errores, fino á inducir con él mifmo fevéro empeño 
<ie prefervar de ellos á el mayor de todos, y mas pemidófo á 
los ,adelantamientos,dé das Letras, á las practicas de la piedad, y

‘ aun



aiírf a-la creencia de la Fe , quaí feria ti indífereto abandono dé 
¿aíl todas las A ¿tas, Obras, y antiguos Monumentos, en quie
nes pudiera por efte, ó aquel otro defeóto, que eñ raro no fe 
nota , cebar nimiamente fevéra > y extremamente rígida fu cen- 
íiíra.

Difcretiísima prudencia es, y caráótcr de vn juicio fuperior 
a las impresiones de los afeólos, feparar entre eftos' eftim ables 
depofitos lo preciólo de lo vil: dífíingiur entre las fombras de el 
v ic io , y error la luz de la verdad; y pefar fielmente el valor 
de las Obras, fin ladear la balanza házia donde el afeólo, el 
interés, la parcialidad, ó el empeño la incline. Quiero decir, 
jufto es, que lepare, y difUnga la Critica con prudente' difere- 
cion las Aóhs fabulofas, y faifas, de las legitimas, y verdade
ras : que apreciando cflas como preciólos Monumentos de la an
tigüedad , defprccie aquellas, que folo íirvén, para coñfervar, y 
fomentar dcrcftables errores, y populares fuperfiieiones i pero 
acáfo lo es* ó puede 1er, que por caula de algunos vicios, fal
tas, y errores, que fubrcpticiámente en ellas íe introduxeron, y 
puede fupiir vna racional conjetura, fon de fácil folucion, y no 
fe oponen a la relación fullancial de los hechos, fe abandonen 
todos ?

Dé elle a la verdad prudente principio* en que los Críticos 
modernos convienen, concluye nueftro fabío Autor las que llama 
demonítracioncs, a cuya villa, dice, no fuera racional la duda 
de el que no fe confcííaíTe perfnadido. No niega, que en las Ac
ta s , que emprende folien er, ay muchos defeóto 5 „ que corregir* 
parages obícuros , qtie aclarar „ hechos hiftoricos * qUe exponer, 
íupliehdó con naturales conjeturas algunas cir cu hilan cías, que fe 
ocultan * Chronologia, que ajüftár, y equivocaciones de perdo
nas , que deshacer; pero fin embargo mantiene, qiie no es im- 
pclsible fu txpurgaciqn, ni tan difícil reducirlas á fu integridad» 
y mucho mas confiando indubitablemente la Santidad, y Mar- 
fyrio de el Señor San Laureano i porque, quien de efto no du
d a , fupone, ó debe fnponer, que fe formarían, para tenerlo por 
Santo 'Martyr, algunas Aólas: confiándonos la vigilancia, y ma
durez con que en todos tiempos procedieron los Paftores de la 
Iglefia en cite gravifsimp negoció* á fin de no Confundir reípetos, 
y de precaver populares piedades, y fallas adoraciones/

Quien ignora, que aun eii aquellos tiempos de confufíon, a 
caufa de las perfecticiones de-dos T y r a n o s fe  deílinaron fieles 
Notarios, que efcribieiTen los hechos gloriofós de los Fieles,, que 
daban fus vidas martyrízados en defenfa de la Fe? Sabéfe, que 
delpues en los Siglos menos arriefgados ,fe: ordenó, y decretó en 
varios Concilios, que fe hicieíTen exaólas informaciones de el ef- 
tado, dignidad, hechos, y círcunfianciás dé el Martyr, y de la 
caula dé fu martVrío; fin cuya previa información, y en villa de 
ella, fin el confentimictito de el Obifpo de el Territorio, en que 
d. Santo Mavtyr padecía , ó de* fu Synodo , a ninguno de los Fie



les'fe'les-permitía conferv.fr algunas Reliquias, velara b íirj yf 
encender luzes fobre fus Sepulturas, introducir fu nombre en los - 
públicos Regiftros de la Iglefía, leer en ella fus Adas, y hacer, 
memoria de'él en el Santo Sacrificio de la Mida; y todo efto era 
laudable, pradtíca p y-fe mandaba obíervar, luego que formadas 
las Aftas,, ̂  que refu] taba» de las informaciones, que fe hacían* 
quedaba publicamente reconocido por Martyr vindicado.

Es , pues a cierto, que quando la Iglelia pufo en el CátaJ 
logo de fus Santos Martyres a el Señor San Laureano, y confín- 
tio , que fus hijos Jo reverencia (Ten como ta l, apreciaren fus Re- 
liquias, é invQcaífem fu nombre, procederia .con conocimiento; 
de Quien fue, de fu Eñado, Dignidad, Peregrinaciones, y cali
fa de ellas, de fus virtudes, y milagros, de fu.martyrio, y de 
el Tyrano, que lo perfiguió, y en fin de fu gloria poflhuma* 
porque todo confiarla en las A das, que mondaria hacer, para 
proceder ala  Canonización, que entonces,, fí no fue con las for^ 
raalidades, que oyfe  hacen precifas, no por elfo feria menos 
publica, y fólemtie, refpefto de aquella particular Iglcfía, don
de padeció el Martyrio > y de la que fe propagarla á rodas, fin- 
gularmente á la fuya de Sevilla, ia fama de fu fantidad, y de 
íu confiante fe. No fe dudaría a ora racionalmente de fu Digni
dad de Obifpo, de fu determinada Silla, de fus yiages, predía 
cácion, hechos, tiempo,, y circunítancias de fu Martyrio, ii ellas 
Aftas originales fe huvieran confervadofin notable variación, y( 
con la integridad, que entonces Je formarían» Dudafe racional
mente de las Labbeanas, que fe confcrvan, porque fe juzgan mal 
formadas, y llenas de defeftos de impofsible expargación; y fe 
fupone, que las verdaderas fe perdieron, fuelle por elle, ó aquel 
otro accidente, de ios muchos, que nos han robado ellos prea 
ciofos Monumentos de la Hiftoria antigua de la Iglefía»

Mas íí los vicios, que en las Aftas, que exilfen, nota la 
Critica, qne de ellas fé hace, nohuvieífen borrado enteramente 
los indicios de fu antigüedad: fí Jo fuílancial de la relación fe 
confervaífe, y fácilmente fe pudieíTen diííolver quantos reparos 
fe oponen : fi fucile conforme á la tradición no‘vulgar, lino muy 
fundada de las tres Iníignes Santas Iglefias Cathedrales de Mi
lán, Bourgcs, y Sevilla, y de la Colegial de Vatán, en cuyo 
Territorio padeció el martyrio: fí fe hallaífen Monumentos dig
nos de toda fe , que esforzaífen ella tradición, como fon Tem
plos „ Fuentes,  Martyrologios,  y Regiftros i y en fin,  fi todo lo 
dicho cali fe dcmoílraíTe, no fe concluyera, fegun Jas mas rece- 
bidas reglas de la Critica, que no feria racional la duda, de 
quien a villa de ellas demoftradones no fe cortfeífaífe perfuadido,' 
a que tales Aftas eran capaces de expurgacion, y de el numero 
de aquellas, que fe deben corregir, y íoftener: no de las que,; 
como incapaces de expurgado«, alguna es juño defacreditar, y  
que abfoliitamente fe defprecien?

Y fe daniieílra ? En aquel fentido, que llaman los Críticos
de.



¿èmofìTarìónes, que inclinan cafí necelíari amente à el àffenfo à vnas 
naturales,, y muy prudentes conjeturas, qué fuplán, aclarciW enca  ̂
denen , y hagan muy veroíimü la relación de los hechos > que en 
las A  ¿las, de que fe duda por algunos Vicios > que las alteran,- 
fe contiene : à vnas fuertes, y cali ciertas razones de congruen
cia , que no fe puedan negar > conviniendo, ò debiendo conven 
nir en ellas todos : à Vna tradición comunmente reeebida, y lau
dablemente conferváda entre los Fieles de -alguna, ò muchas Igle- 
fiasconfentida de fus Padores , y  autorizada con públicos Mo
numentos , que en ellas fe confervan de fu origen : y eh fin à 
Vnas foluciones oportunas; y que facilmente fatisfaciendo à Jas 
razones de duda, y a  quantos reparos fe opóngan .contra ellas, 
esfuerzeñ con mayor probabilidad la integridad, que fe intenta 
foíloner : es cita Primera' Parte vna cadena de demolir ación es. 
Que conjeturas tan naturales > y jüiciofas ! Qiié poderohis razo
nes de congruencia ! Que confiantes pruebas de la tradición, y  
de fu origen ! Que convenomícntos ineluctables, de que exiflcn 
todavía públicos Monumentos en el Territorio de Varán ! Que 
fáciles, y convincentes foluciones à quantos' reparos fe oponen, 
dcílrúyehdo la duda de los fabios Impugnadores, fin difsiihülar 
la poderoía fuerza de las razones, en que la fúndan I En fin> quan
to en cfta Primera Parte prcícntá à la Critica imparcial de los 
D o ¿los el Rino. P. Mr o. Tello, fihio es demoflradon de las que 
con certeza phyfica, ò inorai convencen Ja integridad füflancial 
de las A¿las de los Santos Máftyresí lo es de lasque las elevan 
à tal grado de probabilidad , y verofimilitud, que fuera nimia
mente fcVcra la Critica> que las cncaitaífe entre las faifas, ófu- 
pueílas : b no racional la duda ¿ de quien à utfta de ellas no fe 
confeffaffe perfuadtdo, que las. que exilien de Señor San Laureano 
fe pueden foílcner, y no es> coríio fe refuelve, impofsible fu 
C'Xpiirgacion.

Fueralo > y mucho irias à Viíla de el fegundo, tío menos fo- 
lid o , y eficaz medio, de que vía , para foílenerlas, eì Rmo. P. 
Mro. Tcllo. Dcfpues de confiderà rías en si mifmas, expurgándo
la s, y en lo pofsiblc oidctiándolas; confiderà en ellas vna fobre- 
faliente conformidad de los principales hechos, que refieren, con 
la tradición, que fe conferva en muchas Iluílrifsimas Iglefias, de 
las virtudes, y milagros de el Santo, de fu Martyrio , y Digni
dad de Obifpo de Sevilla. Examina à fondo el origen de ella 
tradición, y en quanto lo permite fu antigüedad, demueítra con 
firmifsimoS documentos, dignos de toda fe , que fin faltar à Ja 
prudencia, y debida moderación, parece, que no fe debe dcfpre- 
ciar como vna de las populares, que no fuelen tener otro ori
gen , que el Vago rumor de el vulgo, y fu indifereta propenfion 
a tumultuariamente reccbir, y tenazmente creer quanto fe le re- 
prefenta con vifoS de piedad.

No niega nueftro fabio Autor, como tan intimido > y ver
daderamente Critico, que es prudentifsimo empeño de [aprobar

mu-



michas, 'que "fe dicen antiguad, y fe hallan pfoFundamchteriú
dicadas en los Pueblos, induciéndolos a innocentes, pcfoTaífas^ 
piedades i y no rara vez á paliadas fiipcrfticiones; Sábe¿ qub 
obran muy conformes á los diftainenes de vna cohfuinada pru
dencia los Señores Prelados , los grandes Literatos  ̂ y ¡os Varo
nes Apoftoiicos: que con fu autoridad 3 con fus Eícritos, con 
fus declamaciones 0 fin refpefto alguho á fu decantada antiguo-' 
dad, y .a  los rumores de los Pueblos * que preocupados de faifa 
piedad tenazmente las cohíervan, Jes declaran la guerra defacre
ditándolas, y arrojándolas á el dcfprecio, que fe merecen, co-; 
mo inútil, y peligrofa ¿izana, que íobrefembró entre la verdade
ramente Ecíefiafiica, y de conocido Origen, algún ignorante im- 
poftor, declarado enemigo de la verdad; Piro de efto mifrno 
concluye j que ni lo es, ni puede fe i* computar entre Jas .fallas' 
tradiciones de mieítra Iglefia, la qiie tienen de el Maityrío „ y' 
Dignidad de Obiípo de el Señor San Laureano Jas línílrifsimas 
de Milán , Boürges, Vataii, y Sevilla, á viña de loS Documen-: 
tos, que prefenta > qtte demiieftraii fu origen .í y de el cohfcnri-. 
miento de los Pueblos, entfe quienes aun ie cohfervan antiguos, 
y públicos Monumentos , que las han propagado por legirfma 
fuceísion de los vriós a los otros;

Podrá, pues, decirfe ya con prudente moderación: los teñí- 
monios autorizados, y jurídicos,, que de orden de el EínincntiL 
fimo Señor Cardenal de la Rochefocauld, AfZobifpó de Bo urges, 
dio fu ProViíof, y Vicario General > refpóhdiehdo á varias pre
guntas , que hizo el Rulo; Tello, para acláfár la tradición: los 
Templos dedicados á el Santo en el Territorio de Va tan: la 
Fílente coriferVadá en veneración cerca de él fítió, en qiie, fe di
ce, fue fii Martyrió: los Cultos, FieftaS, y honor de Patronos 
con que todo aquel Territorio venera fu memotia: los Martyro- 
logíos varios, las leyendas, y Oficios de Uuftres Igléfias, fon de 
menos autoridad, para foftener las A ftas, y la tradición, que 
con ellas tatito fe conforíüa, que el fileñ'ció de el Catalogo an
tiguo Emilíanenfc, que lo ma¡ texido de las Aftas, qué los mü-* 
chos defeftos, que eii ellas íe notan ?

Lo cierto es, que quándo fueffe únenos fundada la tradi
ción, que confervan Iglefías tari Irifigncs , y antiguas,' no feria 
muy conforme á los principios de vna prudente, moderada, y 
caritativa Critica defacreditarli cuino rumor populad indignó 
de todo crédito, fin prefentar primero tan firmes, y poderoías 
razones en contrarió, que necefsitaíferi á el afceñfo; porque .fin 
ellas parece, que ni la prudencia, ñi la moderación, ni la ca
ridad diftan, que fe deíprecien, y defapríiebeíi aquellas tradicio
nes probablerrietite fecebidaS, y por mtlchos Siglos confcrvadas 
en pacifica poítcfsiori entre los Heles de vna, ó muchas Iglefias,, 
conlentidas de fus Paífores, y jamás difputadas por los muchos, 
y grandes hombres de virtud, y literatura ,■ que en todos tierii¿ 
pos han florecido en ellas. Pues qué ferá no reconocer por vna
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ele las tradiciones legítimamente introducidas ; y fucefsivamenté 
continuadas, la que de el Martyrio, Dignidad., milagros, y he
chos principales referidos en las Adías de el Señor San Laureano, 
confervan la Iglefia de Milán, donde fuè Diacono : la de Bour- 
g es, y  Vatan, en cuyo Territorio padeció el Martyrio, y la Pa
triarcal de Sevilla, que le mereció Paftor: quando, aunque 
podere fos, no ion ineluctables los argumentos , con que los la
bios modernos Impugnadores, defacreditando las Aftas, que tan
ta conformidad dicen concila, la degradan, juzgándola rumor, 
popular?

Podrá, pues, yá decirle, que ia buena fe , con que algu
nos adoptan los defcuydos, ignorancias, y tal vez la mala fède 
otros, es la can fa de hall a ríe oy la noticia de pertenecer Señor 
San Laureano, en quanto Martyr, y Obifpo à la Iglefia de Sevi
lla , cubierta con capa de tradición? Que por no averíe tomado 
el trabajo de examinar, fi los Antiguos, que primero lo dixe- 
ron, mucílran exaftitud en puntos muy remotos de fus dias ; fi 
tuvieron pf cíente quanto preponderaba en contrario : fi cedieron à 
fu dicho, fin acudir por si mi irnos à las fuentes en fu origen, a vifta 
de cJ diligerne, cim inculo trabajo, con que examina el Kmo. Tello 
los dichos de los que le precedieron, los Documentos, de que 
vfaron los Antiguos, la conformidad de los que exilien con las 
A ftas, las de citas con la tradición , y la de la tradición con 
los Martyrologios, Oficios, Cultos, y conienti miemos de Pue
blos, y Provincias? Si todo lo examina por si mifmo: fi retro
cede fu Critica de Siglo en Siglo, halla defeubrir el origen de 
la noticia tn fu mifma Fuente : fi hecho cargo de quanto en con
trario le puede proponer, lo rcfuelve con facilidad: yá no debe 
calificarle de rumor popular, cubierto con capa de tradición la 
noticia dicha, fino foftenerfe como tradición verdaderamente 
Ecidi africa*

Debefe confettar, que la buena fe de los vnos adoptando 
la mala de fainofos Impoílores, ò las ignorancias, y deícuydos 
de Jos Antiguos, que efcribicron en tiempos menos iluftrados, 
han obfcurccido la Hiítoria Edcfiaftica de nucítra Iglefia, lle
nándola de glorias fantafticas, de Martyrcs fupueftos, de mila
gros faifos, de Aftas defeftuofas, de tradiciones populares, en 
vna palabra, de las cfpefas lombtas, en que fe halla embucha, 
y que pretende difsipar, iluftrandola con imponderable trabajo 
el cruditifsimo P. Mro. Florez en fu muy vtií, y grande Obra: 
pero también ilo fe puede negar ¿ vifta de los fundamentos, con 
que foftienc nueftro fabio Autor las Aftas de San Laureano, y 
de los Documentos, que alega, para probar la conformidad de 
ellas con la tradición, y la antigüedad de el origen de efta , que 
no es menos nociva à la verdad de nueftra Hiftoria Ecleílaftica, 
y à el honor reípeftivo de fus Iglefias la Critica nimiamente fe- 
vera, que la buena fe, y demafiada confianza, conque muchos 
dcfidíolos, por no moleftarfe, buhando las cofas en la fuente de
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fu origen, creen quinto los que le precedieron dexaronefcrii'óí 
porque íi eftii atribuye indiferetamente á nueftra EJpana Sagrada 
glorias, que jamás tuvo: aquella injuftamente 1c defpoja de al
gunas, que íiempre pacificamente ha poffeido, y le hacen honor* 
de cuyo numero es la de venerar á el Señor San Laureano por 
Martyr, y Obifpo de vna de fus primeras Sillas.

A la verdad, íi ni deben, ni es medió para diftinguif las 
tradiciones, piadofas, y fundadas de los rumores populares, y er- 
roles de el vulgo, que los que las poffeen , demueílrcn fu orí*- 
gen , aleguen pruebas de fu immemorial principio, y exhiban para 
i'oflcncrlas Documentos, que claramente manifieften fu legitima 
introducción en la Iglcfia; fino á el contrario, que los que las 
impugnan lo hagan, y convenzan con íirmifsimos argumentos la 
injufticia de, fu poflelsion s porque: Toffefsionis hujus privik» 
gmm eft, eos, qui gaudtnt ilío , cogí non poffe, v t ju s  fmtm ra- 
ttonibus confirmenU lpforim etenim eft, qui de tilo controverfmm 
tnovent, in médium adducere monumento, conftantifsima, qtúbns poft 
fefsio h¿ec, &  juris iegitmi inde orto praftmpt/o deftntatnr. (Ho
norata á S. María', tom. 2. Animadv. lib. 1. Dift. 2. §. 2,) Si no 
baila para turbar cita poffcfsion, en que pacificamente han efla- 
do los Fieles, fin que jamás fe les aya inquietado, ni hecho 
notable opoficion, que la impugne la Critica en los Siglos pre
fe n tes quwus fu lta  quibusdam íocis eonmmnUms, argumentis ne~ 
gantibus , Icvitus que conjeídíuris, eam perturbare, at que ínter- 
■ rumpero conato eft: (Ibid.) no parece julio defpojar á la Efpava 
Sagrado, y fíngularmcnte á la Santa Iglefía Patriarcal de Se* 

•villa de vno de fus Glovioíifsimos Martyres, y Prelados, quan- 
•do no fe demucOra con argumentos conflantifsimos, que no lo 
fue ¡ ni ios que á la poífeísion, en que fe hallan los Fieles de 
tila Igicíia modernamente fe oponen, fon tan firmes, que la pue
dan inquietar.

El íilcncio de el antiguo Catalogo de fus Arzobifpcs es ar
gumento negativo. Lo mal texido de las Adas Labbcanas: los 
defectos notables de Chronologia, é Hiíloria, que en ellas efec
tivamente fe encuentra, y quanro la Critica deduce de ellas pa
ra dcfacreditarlas, y concluir, que no pertenece á nueílra E f- 
paña Sagrada Señor San Laureano „ ni en quanto Martyr, ni en 
quanto Obifpo, fon impugnaciones, que á cafi todo Monumento 
antiguo fe pueden hacer: porque en raro no hallará la Critica, 
íi quiere hacer valer todo el rigor de fus leyes, reparo que no
tar, vicio que oponer, y falta de exaCHtud, Chronologia, é 
Hiftoría, que advertir ; pero no fon y a , ni pueden íer argumen
tos íirmifsimos, pues tan fácilmente los diffudve nueflro fabio 
Autor i lo que folamente bailaría, fegun el citado, para foflener 
las ACtas, y la tradición, que con ellas fe conforma: mucho 
mas oponiendo, como opone, á los documentos con que fe nie
ga efta tradición; otros que prueban fu origen, fu piedad, y Ist 
legitima immemorial poífeísion, en que fe halla de ella, fin con-
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tradicrion notable hafta aova la Santa Iglefia de Sevilla:
Mas dado, que íolámente probabilizaífe, que pertenece Se

ñor San Laureano como Martyr, y Obifpo á dicha Santa Iglefia; 
no feria cito muy fuficiente , para que fus Heles le reclamaíTen, 
quexandofe altamente de los que, fin primero improbabilízar efta 
pertcnecencia con documentos irrefragables» y argumentos fir- 
mifsimos, intentaífen difputarles vna gloria pacificamente poffei- 
d a ,  y  por muchos Siglos confervada entre las muchas, y gran
des, que la iluftran ? Si no ie duda, que fue Santo Martyr, y que 
puede, y debe Sevilla celebrarle como Bienhechor, en fuerza de 
los beneficios, que ha reccbido de Dios por la buena f e , con 
que ha invocado fu protección, qué inconveniente fe fígue de ex
tender efta buena fe, en que fundadamente fe halla, hafta creerlo 
.M artyr, y Obifpo de fu Iglefia ? Porque afsi lo creen, le invo
can líenos de fanta confianza como á fu Paftor, y Padre; porque 
afsi lo creen, le veneran con cultos efpeciales, propagandofe de 
los vnos á los otros con la memoria de los efpeciales beneficios,» 
que han reccbido de el Señor por fus ruegos, los efeétos piado- 
ios de fu devoción , los que en otras dramftancias tal vez fe re
mitirían.

Para confcrvar, pues, en los corazones de los Sevillanos la 
tierna devoción, con que aman, y veneran á fu Santo Arzobifpo* 
.y Martyr Señor San Laureano» empeña íegunda vez fu vafta 
erudición, y magiftral manejo de la Critica el Rmo. P. Mro. 
T e llo , foflcniendo las Aftas Labbeanas de fu Martyrio con du- 
cumentos, que no folo bañan para vn affenfo prudente, fino que 
obligan á no excluirlo de los Martyres, y Obifpos de Sevilla. 
¡Ya avia eferito, fiendo Regente de el Infigne Colegio» que en 
efta Ciudad tiene fu Sagrada Religión dedicado a el Santo» fu 
V ida ilutada con varias Disertaciones Criticas, ordenadas á fa~ 
tisfacer a los reparos, que fe pudieran oponer, y aclarar algunos 
paífages obfeuros de Hiftoria, y puntos difíciles de Chronolcgia» 
que neccfsitaban de explicación. Como fue entonces la devoción 
.a el Santo, y el defeo de darlo á conocer, fegun lo previno en 
el Prologo» el mobíl de fu pluma ¡ y efte mifmo defeo, y devo
ción le empeñan aora a foftener las Adtas, de que entonces vso, 
eferibiendo la Vida > ni el natural amor, que tienen los Autores 
a fus Obras, ni el honrofo empeño de Menorías impugnadas» 
han hecho caer de fu pluma vna fola palabra, de que pueda re- 
fentirfe la modeftia. Léafe con reflexión toda efta Primera Parte» 
-y no fe hallará en ella cxprefsion alguna menos decorofa, in
urbana, arrogante, defprcdativa í abundando de muchas mode
radas , humildes, reverentes, y que hacen diftinguido honor á 
fus iluftres impugnadores.

Por folo efta rarifsima moderación, con que trata el argu
mento de la difputa , quando por otros muchos apreciables títu
los no mereciera los moldes efta Primera Parte, debería impri- 

* mkfe j pues ateudidas las circunftancias, en que fale á el publi
co



co fu Autor', eílo es lo que más edifica, y  mas admitirá con ra
zón á quantos lo conocen; porque, que .el Rmo. P. Mro. Tello, 
conocido entre los Literatos por vno de los grandes Sabios, que 
ha dado en efte Siglo á el Orbe de las Letras nueftra Eípaña: 
que el Oráculo de la Corte de Roma, á quien á porfía preten- 
dieron para confultar en fus rcfpeftivos gravifsimos negocios las 
Salvadas Congregaciones de el Indice, Ritos, Univerlal Inquili
so^ , y Viíita Apoítolica, dándole en fus Juntas diílinguido lu- 
<̂ ar, y voto: que el labio Eipañol, á quien tantas pruebas die

ron  de fu eftimacion, y apreciabilifsima beneficencia los Summos 
Pontífices Innoccncio XIL Benedifto XIII. Clemente XII. y lo que 
mas recomienda lu mentó vn Benedifto XIV» digno apreciador 
de los verdaderamente Literatos, que le honró con fu confian
za, y amiftad} y mas de vna vez pensó en hacerle conocer los 
efedtos de fu bondad, á no averíos impedido la dcfgracia, ó mas 
bien la emulación difsimulada con el fallo zelo de ia Jufticia: 
que el Rmo. P. Mro» Tello, digo, fofteñga con documentos irre
fragables , y argumentos firmifsimos las Aftas Labbeanas de 
Señor San Laureano, y fatisfaga con facilidad á quantos reparos 
Íes oponen los labios modernos Impugnadores, no debe admi- 
*aife "tanto, como que aviendo ciento la Vida de el Santo, fun- 
dado en eftas Aftas, que aora íe defacrcditan, ¿impugnan, las 
fofteu^a modeftifsimo, todo ocupado en esforzar no menos, que 
los documentos, y razones de que vía, para foílener la relación 
fuftancialdc Las Aftas, y reducirlas á fu integridad: los elogios, 
que cilampa ingenuo á el conocido mérito de los fabios Ciúticos,: 
que por íolo el amor de la verdad las impugnaron, y juzgaron 
de impofsible expurgacion.

Y fí fe coníidcran las ci re un Rancias de el tiempo, en que: 
fale nuevamente á el publico el Rmo. P. Mro. Tello, defpuesde 
muchos años de retiro de los exercicios de la Literatura, y aun 
de los Paifes, en que eíla fe cultiva, deberá caufar mas admi
ración la religiofa modeília, con que ha buclto á tomar la plu
ma : pues importando tanto á la deleada aceptación de vna 
Obra la buena fama de fu Autor, y prefentandoíele vna ocafion 
tan oportuna de vindicar la luya para los que no le conocen, y, 
para que en la pofteridad no fe dude de el candor de fu animo* 
y de la limpieza de fu relígiofo honor: enteramente fe deíentien- 
de de si mifmo , haciendo cíludio de dar quanto puede á la mo
deftia. Sabe como -tan inftruido que es, que la vida humana es 
dcfeftible, y que con ella fácilmente falta la memoria, que no 
queda impreífa en los moldes. Tendrá prefente, quan infelizmen
te fe emplearon dios en obfcurecer fu honor, y manchar fu can
dor , quando el Señor dexó correr los hombres, empeñados en 
oponerte á los progreífos de felicidad humana, que tuvieron, 
baila donde alcanzó el frágil vigor de fu poder. No íe le ocul
ta , que dice Dios por el EccL 42. f ,  13, Ten cuy dado de tu buen 
nombre, porque efie te durara mas, que mil tejaros preciofos, y  
.  ̂ gran*



grandes. Pero como también fabe, quan agradable es a Dios 
adorar en los deíayres , de Ja que llama el mundo humana for
tuna „ fus albísimas, y  re&ifsimas difpoficioncs, fiando á ellas la 
vindicación de el honor, y de Ja fama: efpcra en el Señor, y en 
el mérito de fu Obra la aceptación defeada, conociendo, que 
afsi como le concedió el mifmo Señor, y la rc&itud continuada 
de fu intención, eítimadon vniverfal en todos grados de perfo- 
ñas de honor, comenzando delde el Solio Pontificio, haíla la 
Rcligioía Eftameña, fe la labra en todos tiempos confervar, la 
que tal vez podría faltarle, fí di&aífe en fu defenfa alguna ex- 
prefsion fentida, ó por immoderado dieífe que fentir,

T a l es la modeftia, con que efta Obra fe halla eferita: y afsi 
por e lla , como por la vtilidad de todo fu argumento, ordenado 
á foftener la gloria, que refulta á la Efp&na Sagrada, y Ungu
lar mente á la Santa Iglefía Patriarcal de Sevilla de contar entre 
fus Martyrcs, y Obiípcs a Señor San Laureano, foífenidas las 
A ¿tas de fu Martyrio: juzgo con docilidad, que fe le debe con
ceder a fu fabio modeftifsimo Autor Ja licencia, que fuplica, ro
gándole, que no martyrize a el publico, difiriéndole la efperanza, 
que le da* de Segunda Parte. Afsi lo liento, faino , ¿re. en eñe 
Convento Cafa Grande déla Yidtoria, en Triana, á 20. de 
Enero de 1758,

Fr. Fr ancifro Xavier González.
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EL Lie. Don Jofeph de Agilitar y Cuero , Prebendado de la 
Santa Igleíia Cathedral de la Ciudad de Córdoba, Provifor, 

y Vicario General de cita de Sevilla, y fu Arzobifpado, &c.
Por el tenor de la prefente „ y por lo refpeétivo á ella Ju- 

rifdiccíon Ordinaria, doy Licencia,para que fe pueda imprimir, é 
{ imprima la Primera Parte del Libro , cuyo titulo es : San Lau

reano Obifpo Metropolitano de Sevilla, fus Actas purgadas, y 
fojtenidas, fu Autor el R. P. Mro. Fr. Diego Tello LaíTo de la Vega, 
Padre de Ja Provincia de Andalucía del Real, y Militar Orden de 
nueílra Señora de Ja Merced, Redención de Captivos, Coníukor de 
tas Sagradas Congregaciones del Indice, y Ritos, Thcologo Vo
tante en la de la Vi lita ApoiloJica , y Calificador del Santo Ofi
cio, Suprema, y Univerfal Romana Inquiíidon : atento á no con
tener cofa alguna contra nueílra Santa Fe, y buenas cofínmbres, 
con tal de que al principio de cada Imprefsion fe inferte ella mi 
Licencia, Dada en Sevilla, di a treinta y vno de Enero de mil fc- 
tecicntos cinquenta y ocho años.

Lie* IX  Jofeph de Aguí lar y Cueto.

UCENCIA DEL ORDINARIO.

Por mandado del $r. Provifor*
Aguftin de Lo ay (Ja* 

Not.Mayor.

L IC E N C IA  D É L  R E A l Ii O N SE JO .

D ON jofeph Antonio de Yáiza, Secretario del Rey nueflro 
Señor, fu Efcribano de Camara mas antiguo, y de Gobier

no del Confejó.
Certifico, que por los Señores de el fe ha concedido Li

cencia al Mro. Fr. Diego Lcllo Laffo de lá Vega, de el Orden 
Militar de nueílra Señora de la Merced, para qtie por vna vez 
pueda imprimir, y vender vñ Manifíeílo, qué avia eferito con 
el titulo de San Laureano Obifpo Metropolitano de Sevilla, fus 
A lias purgadas 0 y fojt emdas, coii que la imprefsion fe haga cu 
Papel fino * y por el original, que va rubricado, y firmado al 
fin de mi firma , y que antes que fe Vehda, fe'trayga al Confe- 
jo dicho Manifiefto impreffo , juntamente con fu original, y Cer
tificación del Corredor de cftár conformes, para que fe taífe el 
precio, a que fe ha de vender, guardando en la imprefsion lo 
difpuefto, y prevenido por tas Leyes, y Pragmarieas de ellos 
Reynos. Y para que confíe, lo firmé en Madrid á diez y ocho 
Re Marzo de mil fctccientos cinquenta y ocho.

D , Jofeph Antonio de Tarza.
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Pe e  d e  e r r a t a s*
Siempre que f e  ha citado Flores> fe ¡ha de leer Floreé,

V T O L . 3. lín.23, eftá'es, leafe efta es> con coma. Fol. 4. lin-. 10* 
que es afsi todo-, lee, que es cafi todo. Fol. dicho, lin.vltima 

de la notanovifsimé S. Euftorgij, lee novifsime 1723* m Fefio S. 
Euflorgif, Fol. 6. ÜlT* i 2. íu,lee fus. Fol. '7. lin-. '27. y 28, pueda pre- 
tender, lee, puede aprender. Fol. 8. nota (f) lin„ 2. dan ti lee dais 
Fol. 9, Iin. 3‘2’. han, íce ha. Fol, 13. lin. vltimá de la nota $. Auguf- 
t in o , lee Angufíino. Fol. 15. lin. '2. haziendo nías, lee haciendo 
mas. Fol. ídem, lin, 16. y 17. á efta advertencia, Izcefta adnerten- 
cía. Fol. r 6. lin. 23, otros, añade Flores, leafe fin  coma. Fol. Ídem, 
lin. 19. Metrópoli tica. Ice Metropolitana* Fol, 18, lin. 18, y afsi de
feo, le e , y afsi de feo. Fol, 19. en la nota (d) lin. 2, 221. lee 211.  
Fol. 2 1. lin, vltima, y  otros muchos, lee, y a otros muchos. Fol> 23. 
lin. vi cima de la nota (p) §-.Maur, lee S.Mauri. Fol. 36. lin-, 16.y 17. 
virtuf, lee vittud. Fol.48. lin. 7, de las notas, feriptas, lee fcriptas* 
A lli nñímo, ün. 14. Poylb.lce Folyb. Fol. 5i.limi-.y 2,en en, lee en 
Fol, 324. lin. 20. preterios, lee pretextos-.

El Libro intitulado., San Laureano Qbifpo, y Martyr, fus 
A ctas purgadas, y de-f enidas, fu Autor el Maeftro Fr. Diego XcIIq 
L aífo de la Vega, del Orden de nueftra Señora dé la Merced, cor
re fponde con ÍU original, falvas las erratas de cfta Fee, en eüya 
Certificación doy la prefentc en cfta Villa, y Corte de Madrid, á 
veinte y dos de Noviembre de mil fetcaeñto's cinqüenta y ocho*

*2)r, *ZL Manuel González Ollero* 
Coire£tor General por S.M,

T a T s a . ~ ~

D On Jofeph Antonio de Yar/.a , Secretario del Rey nueftro Se-» 
ñor, fu Efcribano de Camá'ra mas antiguo, y de Gobier

no del Confe jo-, -
Certifico, que áViendofc vifto por los.. Señores de el el Libro 

intitulado, San Laureano Obifpo Metropolitano de Sevilla* y Mar* 
tyra fu s Atlas purgadas, y fifi enidas, fu  Dignidad defendida 
contra las modernas Impugnaciones > que coü licencia de dichos 
Señores concedida à Fr* Diego Tello Laífo de lá Vega, del Real* 
y Militar Orden de ntieftra Señora de la Merced, Redetnpcion de 
Captivos, ha fido imprcíío, tallaron à feís maravedís cada plie
g o , y dicho Libro parece, tiene noVenta y dos, qüe à efte ref- 
pedo importa quinientos cinqüenta y dos maravedís, y al dicho 
predo , y no mas, mandaron fe venda, y que cfta Certificación 
fe ponga al principio de cada Libro, para que fe fepa el, à que 
fe ha de vender. Y  para qüe conile, Io filine en Madrid à vein
te y ocho de Noviembre de mil fetccicntos cinqüenta y ocho.

CD. Jofeph Antonio de Tarza*
LEO



L E C T O R  A M IG O .

.  % .

EN lös dos primeros Capítulos de efte Libro hallarás 
los motivos, que me induxcron* y aun me obli-} 
garon a ekribirlo. Comente por lo que en otras 

materias fuele fer empléo de los Prologos, paredendome 
mas oportuno, que en éfta firviefle de prindpio a la tex-t 
tura de la Obra. Bien agerto eítaba mi animo de laapli-í 
ración á efte genero de eftudios , que en otro tiempo (ai 
lian ferme deiiciofos , quando retirado a vn rincón en la 
6y pequeña Ciudad dé Baza, trataba foJo de aprovechar-i 
me de los defengaños, que me ha predicado eile mum 
do. Allí me halló la no temida novedad de aver impug-*: 
nado el gravifsimo Maeítro Fr. Henríque de Florez en 
fu bien mit mida Efpaña Sagrada, la Dignidad , y He-; 
chos de el Gloriofiísimo Arzobiípo de Sevilla San Lauread 
no, por mi antes efcrítos, no fin animadverfíon Critican 
Podrá atribuirfe a la cortedad de mi vifta, que leídos los 
fundamentos de la impugnación, no defcubrícfle yo otra 
cofa digna de temerfe, que el buen nombre, y bien 
merecido de fu Autor, y el grave perjuicio, que podría 
ücaííonar mi filen ció; porque ventas in difcrimen adducta, 
dmn non defenditur, obruituf , errot ¿ cui non refifliturt
approbatttr, (*) Digo error fin ofenfa, como también ve
ras en el citado Cap. II. porque de efte genero de erroJ 
res podrá avergonzarfe folo el que fe avérgonzáre de fer 
hombre. Frequente es en las cofas de Hiftoria engañarte 
aun los prudentifsimos, como advirtió el Cardenal Bato*; 
nio, (**) No raros exemplares, y algunos muy altos de 
ella Verdad haré prefentes en efta Obra, omitiendo otros 
muchos. Por lo que y o , que me conozco muy inferior 
á eile grado fuperlativo, padecerá también mas fácilmente

d mis

(*) Cap, Error. U ifl. £3.
(**) Ad ann. 604. num«4V



mis errores: y con efte conocimiento no me fera odiofoj 
que quieé los advirtiere, me corrija. Amo la verdad, y  
como díxo nueftro Gloriofo Padre San Aguftin, no ha de 
temer a fu reprehenfor el que la ama. (*)

Dos cofas pudieron , aunqñe.no acobardarme, dete
nerme. Una era la falta de Documentos ya neceffarios: 
otra la efeaséz de Libros oportunos; porque nada valdría 
fin eftos auxilios, para la perfuafion, quanco alcanzaíle a 
fugerir la memoria, ni quanto pudieíTen adelantar ios 
piadofos djícuríos, o las bien deducidas conjeturas i aun-í 
que advierto, que el Efcritor opuefto ha fiado de ellas 
tal vez fus opiniones. Cierto es, que quando las conje-i 
turas , y  difeurfos, que a ellas inducen, ó de ellas fe de*!¡ 
d ucen , falvan, o ligan fin violencia, y fin que refultea 
graves inconvenientes, los hechos humanos de otra parte 
fundados, no deben defpreciarfe, y aun deben apreciar-i 
fe ; y  con ellas hemos de contentarnos, por el milmo ca-j 
lo que fabemos, no pertenece a nueftra baxeza la com-  ̂
ptehe níion» Eftos mifmos arbitrios vían todos los que ef- 
criben, mirando a el fin de clarificar cofas obfeuras: afsí 
fian confeguido muchas vezes fervir a la verdad '■> y  no 
pocas he procurado yo fervirla afsi en efte mi Efcrito: biei* 
advertido de que para eftablecer hiftorialmente los He4 
chos, como verdaderos, no baftan conjeturas, ni aproj 
y echan difeurfos; porque no es lo mifmo fundar fenten  ̂
p as, que diflolver dificultades.

Favorecióme D ios, concediéndome lo fuficiente de 
Documentos, y de Libros en mi mifmo retiro j pues por, 
folo beneficio fuyo pudieron extenderfe vtilmente aun 
a muchas leguas mis íoiicitudes, como manifeftara la mif-í 
ina Obra. Pero en ella ocurrió vn tropiezo, que quiíiera 
evitar: y no fe ofrecería al paíío, fi huviefle de tratar, 
fim pie mente de poner en falvo los Hechos de San Laurea-i 
no. Masfupuefta la opoficion de vn folo Efcritor de claro’ 
nom bre, quién no culparla, que yo no procuraííe con-i 
ycncerle con fus proprias fentencias, aprovechándome;

tam-t

aS. Auguftlib, a, de Trin. in Prooeû



cambien de fus mifnios cüfcurfos ? Afsi iluftrara la cla
ridad, que en ellos fu Autor aprehendiere, mis fatisfac* 
cioncs: y añadiré la mucho mayor, que yo no dudo 
de mis pruebas. He víado, pues, de la forma, o figu
ra de argumentación, que los Griegos llaman Antithe 
ton , tan vtil en quaíquier diípuca, que dudo, fi entre 
las cipecies de tfiefutación, que explicó Qiiintiliano, (*) 
pueda alguna otra 1er mas eficaz i pero no dudo , que 
ninguna otra pueda ier mas oportuna en efte cafo, Sabi
do es, que en elle genero de redarguciones no fe com
paran , ó no es neceílario comparar las materias; fino 
(hablando en términos de Efcuela) las formas de la ar
gumentación, y bondad verdadera, ó aparente de las 
confequeneias ; como también la argumentación mifnu 
( que decimos det bominem) íegun fu forma en diftinta, ó 
¿iterente materia. Hago efta prevención, la qual repetiré 
cuydadoíamente en las ocafiones, en que ocurra la com
paración de efta caula, con las que el erudito Florez de-; 
fien de de la Dignidad JEpifcopal de San Eugenio en To-; 
ledo, y de San Pedro de Ratcs en Braga (la qual ocurri
rá tal vez en efta Primera Parre; pero con frequencia en 
la Segunda) para que le entienda, que procedo por dc-í 
fenfa , fin ofenfa. No neccfsitan de efta mi precaución 
los hombres doótos, y bien intencionados, que leen, fin 
exceder la lignificación de las voces, ó el valor de las 
que la Eloquencia apellida acciones, Pero conviene prepa
rar antidoto á los ignorantes j ó de intención no fana, 
con defeo de evitar en efta parte fu in juila ceníura. No 
pretendo libertarme de otras aun de los hombres doétos: 
pues efto quién lo configuió ? Viénefe á la memoria vn 
exemplar, entre los muchos, que podrían referirfe , y es 
Melchor Cano, cuyo Libro De loas Tbeologtcis célebre 
dignamente en la Iglefia , padeció entre otras acres repreí

d & hen-

(*) Artificis autem eji invenhe in aBione adverfarij qu¿e 
ínter fewetipfa pugnent > aUt pugnare videantnr ? qu¿e aliquando 
ex rebus ipfis ntanifefta funt.

Quintil, Inftit, Oratorias lib, 5. cap, 13,



henfioncs las ñoñísimas He otro Varón de tan efplendidá 
literatura, como fue el Cardenal Baronio. De donde fuH 
pongo contra mi los argumentos, que en la Dialéctica 
llamamos a fortion, Ojaiá me enfeñen donde errare , y] 
donde no errare, ic contengan,

Mas ■ por lo que toca a la caufa de San Eugenio' 
confirmare la indemnidad de mi animo en la Segunda* 
T a ru > ofreciendo vn Monumento antiguo, antes no vi (lo, 
n o  poco favorable á la Prelatura de el Santo en Ja San-j 
ta Iglefia Metropolitana, oy Primada, de Toledo, y cx-j 
pondré confideraciones, que juzgo apreciables á el mifj 
roo fin. Pueden ellas extenderle á la Metropolitana de? 
Braga: a ambas quificra explicar mi obfequiofo reí peto,, 
enteramente ageno de adulación, por el miímo cafo quej 
dcícofo de la verdad.

La repetición de los infirmados argumentos compa-j 
cativos podra fer enfadóla. Y o mifmo la hago con diD 
güilo. Pero qué Soldado no vfará de vnas ínfimas armas; 
íi Ion buenas, en quintas ocafiones puedan fervir á. la 
protección , ya por vna paite, ya por otra , de lo que 
defiende? El Sabio Macítro Florcz nunca mirara con def- 
agrado el elludio de la verdad , ni la manifcítacion de 
ella fegun íus dictámenes contra fus dictámenes. Efta fe-i 
gutidad debo concebir de la religiofidad de íu animo, y  
de fus ínfimas expresiones. Donde conozca aver exccdi-í 
do lu pluma , vivo confiado de que fu modeítia cortara 
el exceilo. Donde elle fuere de la mia , me ferá honrofo 
.vencer mi error por el avífo ageno.

Divido la Obra en dos Partes, como pedia la ma-! 
teria. Mi eítudio en Ja primera ha íido poner en clara 
iuz las AClas de San Laureano , procurando fe haga ma- 
nifictlo, que nada de quanto. contra ellas fe ha penfado, 
y dilcurrido, baila a privarlas de el derecho a fer eítima-; 
das antiguas, y tenidas por legitimas. La fegunda fe or
dena determinadamente a excluir, ñola iola contradicción, 
fino también la duda, que ha ocurrido, b pueda ociirrir 
de la Dignidad Hifpalenie de el Santo. Difundome mas 
de vna vez a cofas que accidentalmente vienen a el pen-
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famientó j no importunas ¡ mas triando metiospodran 
fer miradas como adorno , que divirtiendo el animo, ha-; 
ga la lección menos faflidióia > pues en Vn feco efcrico de 
Avogado fuelen complacer fe foio los inte refiados en el.- SI 
ello defagradare a alguno, le ferá mas fácil nó leerlo, 
que a mi no efttibiilo: y en todo cafo confio, que los 
ingenios inclinados a la amenidad, como confieíTo falq  
el mió, hallaran en si mifmos mi difeulpa. VALE.
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g u n o  le dio vn orden , que lá cxcufaflé de infupera«’
bl es embarazos en la Hifloria, y en la Chronologia. Efta 
verdad tiene por evidente prueba la multitud de los Ef- 
crítores, que han propagado dentro, y fuera de Efpaña, 
la memoria de San Laureano, en fus Obras, con la in-, 
felicidad de darla implicada en errores, ya Hilto ricos, ya 
Chronologicos, ya finalmente en vnos, y otros: o por
que de cito no curaron, ó porque no alcanzo fu cu y da
d o  a precaver todos ¡os tropiezos. No los culpé, por las 
juffcas razones, qae allí expufej y mucho menos, a los 
que emplearon fus eltudios en grandes Obras i pues an-i 
tes que ellas, tendrían fin fus vidas, fi en cada particu
la r, y menos principal aílunto, huvieílen de detenerle, 
como fi fuelle to lo , y nos desfraudarian de el nuevo ser, 
que han dado en fus Efcritos a ios figlos pallados.

2. No ignoré, que Artur du Monjlier, citado por los 
gravifsimos Padres Jeluitas, Authores de la célebre Obra 
AEld SanElorum, avia dado a luz vn Libro con varias No* 
tdsy fobr¿ los Hechos, y Martyrio de nueftro Santo i pero 
cite no llegó a mis manos ( ni deípues ha llegado) aun-, 
que lo deícé. N o he creído, con todo ello, que pueda 
hacernos notable falta, quando los mifrnos erudidísimos 
¡Varones, que de él hacen mención, nos advierten, que 
no fatisfizdala efperanza, quedo fu eitudio pudo conce
bí ríe. Carlos le Cointe, ó Comcio ( como adjetivando en mo
do Latino fu apellido, es llamado) hombre de notoria 
erudición, y cuyo juicio fé hace en muchas cofas refpeta- 
b le , fue el vnico, que yo pudiefíe vér, ni sé, fi ay otro, 
que aya reducido a Criterio la Hilloria de San Laureano, 
ioítcniendola. Juzgó tan altamente elle noble Efcritor de 
'fus conjeturas, que eítablcciendo por ellas el orden de los 
jHcchos, los prefumió libres de dificultades. Mas para efto, 
les dio vna conítitucion imaginaria, abltrayendolos de los 
caracteres, que nos han quedado, libres de la injuria del 
tiempo: y configuientcmentc implicándolos en dificulta
des mayores, y de mas difícil íolucion. Ya advirtieron, 
ello los citados clarifsimos Padres Antuerpienfes. Pero efi
cazmente excluimos los pensamientos de elle Author, eli
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las Diílertaciones impreílas al fin de k  Vida dé nueítrd 
Giorioío Arzobifpo, y Martyí*. (a)

3. Los miimos Padres, y fingulármetite el éruditifsi-J 
ni o Juan Baptiíta Solerio, cuya es cita Patee de aquella 
infigne O bra, aunque reprobaron los Sy fiemas, que pre
tendieron eftabíecer, Artur, y Goincio i y aísimiímo no* 
taron los errores, que en las Adtas de San Laureano, 
hafta aquí defcubiertas, fe contienen; no atreviéndote a 
determinar el juicio por ellas, ni aun juzgándolas expur
g a re s , notaron, no obílante eíto, lo que tuvieron por 
cierto, y le abftuvieron de refólver, fobre lo dudofo. Pru*; 
dencia es de Sabios el juzgar, qué puede habitar la ver
dad, donde no prefu me 11 hallarla* Y  afsi previnieron, que 
no querían detraher cofa alguna a la tradición de Sevilla: 
precaución, por cierto, dignísima de el citado Clalsico Sole- 
rio ( b ) cuya valla erudición le era Maeftra, para no pre
cipitar el juicio i mayormente en materia odiofa, por to
la la confuhon, ú obfeurídad.

4. Aunque eíte grande Hombre no juzgo expurgablcs 
lás Adtas; 110 folamente fui de otro féntir, finó me pa-í 
reció, poder purgarfe, fin gran dificultad; y fin alterar 
la fuílancia de los Hechos, como en el lugar citado di 
á entender , dando la razón de eíte mi didtamen ? eíta es 
lá concordancia en lo fuítancial con las tradiciones, que 
feparadamentc fe han confervado én las gravifsimas Igle-; 
fias Metropolitanas de Milán, y de Sevilla  ̂las quales tienen 
manifiefta coherencia con los tiempos. Deípues añadire
mos á eíte mifmo fin, la firme tradición de la ampliisi- 
ma Metropolitana de Bourges, y de la infigne Igleíia C o
legial de Vatan. Combinadas,pues, las noticias, no dude 
excluir de aquellas Aftas lo repugnante ( que no es mû  
cho) y admitiendo de ellas, lo que no lo es, dar al pu
blico la Vida de San Laureano, ordenada con la felici
dad, á mi ver, que no configuieron Artur, y Cometo: y  
para dexar tan corriente la Hiítoria, que no pudiefle

Tan. L A i  opo

ta) Dijjert. c.num. 3, y ^Differt. 2, num. 4, y Dijjert. 5. anuffl. 3«
y Dijfert. 7, d num. 6.

fh) Ací, SS, tom. 2, Jiítij, dte 4. dpag. 32. Ibi. nunu io.
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oponcrfelc cofa co nfiderable , de qua titas hafta entonces 
hadan efeabrofo el tratada; pufe al fin de la Vida las Dif- 
fe reacio nes Ciaron ologicodiiftoricas, que me parecieron 
{uficientes, y neceílarias, Por ellas, parece, que debería 
comenzar qualquiera impugnación: a el m odo, que los 
Padres Antuerpienfes excluyeron la ferie imaginada , ya 
por Artur,yápor Coíncio, manifeftandolas inconciliables 
con la Chronologia.

5. Aprovechando, pues, lo que de ellas Adtas no du-! 
dé, poder aprovecharfe (que es afsi todo) para mi pro- 
p o ín o , y mirando íiempre a las noticias heredadas en 
Milán , y en Sevilla, de las quales trataré oportunamen
te defpues; pufe el nacimiento de San Laureano en U n
gida por los años de quatrocietitos y noventa, de la Era 
vulgar Chriftiana ; fin que uno, ó dos años de diferencia 
pueda variar el computo. Su entrada en Milán, en 1» 
edad de veinte y dos años, con poca diferencia; pero 
no antes de el quinientos y doze. Dixe, que en aquella 
Metrópoli fue recebido por fu Arzobifpo (titulo ufado en 
tiempos pofteriores) San Euftorgio Segundo, eledto, y¡ 
consagrado en eíle mifmo año. Ella venida a Italia, y  á 
M ilán , la qual es uno de los puntos cardinales de eftaí 
Chronologia, afianzé con las A¿tas de San Euftorgio, re-; 
fétidas en el Breviario Ambrofiano, y concordes con las; 
de nueftro Sanco, Leefe en ellas, ( * )  que venido a Mi-' 
lan dcfde la ultima Pannonia Vfariano, nacido en aquella 
Provincia, de Padre impío ( entendiefe Idolatra ) lo re-; 
cibtó San Euftorgio en fu C a la , lo inftruyó en la Fe, y  
lo baptizó: que lo iluftió con la enfeñanza de la Litera-1

tura,
(*) Euftorgíus Sccundus, magno vir ingenio, rerum divinarum ilu
dió totus dedi tus, Laurentio in Archiepifcopatu MccUolanenft 
fucccísit. Ad Eccleíiám fibi comfniíTam optimé gerendam cas at- 
tulit virtutes, qu¡e aun religionis officijs conjunCtx falutares fruc- 
iu$ pepererunt. Fuit enim pietatis, aequiratis, 5c vimitum Paño- 
rali um cultor egregius. FLORIANUM, a Parre impío natum, afr 
ultima Pannonia Mediolanum profeftum, domi cxccpit, fide inf- 
truxít, baptizavic , literis erudivit, Diaconum fecit: qui dein- 
ceps Ecdcfiae Hifpaleníis Epifcopüs, íanctiratis laude floruit, &c. 
E x  Leét. 3, Breviar. MedioL edit, annis 15 7 2, ¿y 16% 5 * ac tándem 
novifsime S* Euftorgij JE 6. 'Jun,
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tura, lo ordenó Diácono. El qual Flor i ano , Confagrado 
defpues Obiípo de Sevilla , floreció celebre por fu fan- 
tidad. *  No me detengo aora en la diítinrion de los 
nombres, Laureano , y Flortano, de que hablare defpues» 
La caufa de la venida de el Sanco a Efpaña, y á Sevilla, 
dixe, que fe ignoraba , como hafta oy fe ignora. A fola la 
difpoficion Divina la atribuyen las Actas: y es invención 
posterior, fin fundamento, queTotila, Rey de los Oftro-; 
Godos lo huvieíTe perfeguido antes en Italia. La venida a 
Efpaña la conjeture por los años quinientos y veinte; pu-̂  
do fcr algo antes. En eíte tiempo fe hallaba en fu me-i 
ñor edad el Rey Amalarico. La elección del Santo a la 
Mitra de Sevilla, fuccedicndo a Saluílio , aprehendí, avec 
fido en el año de quinientos veinte y dos. Tiempo de fu 
Paftoral gobierno en ella diez y fíete años, como dicen 
las Aftas. Su fuga de aquella Ciudad corrcfponde, fegun 
cfte computo, a ei año quinientos treinta y nueve. Aílen- 
t i , á los que atribuyen la perfecucion de el Santo Arzo4 
bifpo al Rey Oítro-Godo , que dominaba entonces en 
Efpaña, llamado Tbeudes: y fiendo eftc el tiempo, en 
que, fegun las noticias, ó memorias, que nos han queda-, 
d o , debemos colocar las Aftas, no pudo fcr otro. Ádmuí 
t i ,  no folo fin repugnancia, fino con oportuna cohcren-í 
c ia , en la perfecucion , y marryrio de nueftro Santo, la 
acción de Totila , Rey de los Oítro-Godos en Italia, cu-* 
yo nombre ha fido piedra de efcandalo á la moderna 
Crifis: haíta averíe juzgado mas fácil, cortar los Hechos, 
como nudo Gordiano, que defenredarlos. El Martyrio 
inferí, aver fido en el año quinientos quarenta y feis, 
cuyos caraftéres halle neceíTarios a. mi computo, infiftien*í 
do en las A ftas, y a la dedicación de el primer Templo^ 
ea honor de el Santo, referida en ellas. Lugar del MaiS 
tyrio dixe, aver fido la antigua Aldea, llamada Vatan¿ 
oy Ciudad, ó Villa grande, e iluftre en Aquitania, Pro-i 
vincia de Francia, cuyo nombre fe transformó en el 
de Gniena. El Prelado, que dio fepultura a el Santo 
Cuerpo, difcurrl, conforme a las mifmas Aftas , y á 
el tiempo , aunque corrigiendo el nombre ,  que c*'
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ellas fe lee¡ aveir fido San Aureliano Metropolitano de 
Arles,

6. Todo efte difcurfo, fobre la Vida del Santo Mar-' 
t y r , tomada de las trufólas Adías, ó configuiente á ló 
iuftancial de ellas, defendí, procurando, y juzgando 
libertarlas de quantos inconvenientes les avian fido em
barazo hafta aquel tiempo; como podra ve ríe en las mit
in as Diflcrtaciones arriba cicadas. Por lo qual, aunque el 
gravifsimo Solerio opone urgentes , y  convincentes argu
mentos contra los que antes avian emprendido purgar, y 
ordenar las depravadas Adtas de San Laureano, no per
judican a mi Eícrito, ni pueden militar contra el fu bien 
concebidas razones. No debemos computar con ellas cier
tos dcíagrados de el gufto genial, b H i ñor ico, que, o no 
tocan la luftancia de los Hechos, ó fi acafo tocan, no 
hieren: y contra los quales íe ve prevalecer allí miímo el 
temperamento de fu juicio. De donde debo fuponer, que 
el referido, no menos piadofo, que erudito Maefiro, hu- 
viera detenido en mucha parte fu Cenfura , fi la hu- 
viefíe precedido en Efcritor alguno el modo de concordar 
las Adías, que yo di a luz; pues fignifico un plenifsimo 
deffeo, de que le falvaííen qualefquiera Hechos de nueftro 
Sanco, (c) como fucederá, fi en aigun modo fe falváren 
fus Adtas.

7. Pero fi alguno de los modeftamente Critícos haJ 
llafle defpues argumentos contrarios, por mi no preve-, 
nidos, fe deberá confiderar , fi convencen \ porque los 
folamentc probables proceden, no de la verdad, fino de 
aprehendida fenrejanza fu ya , como ningún Dialéctico 
ignora: por lo que con ellos, nunca fe concluye, aun-> 
que inclinen á el aííenfo, los que parecen de mayor pefoí 
efio es, aquellos, en que fe da á conocer mayor femejanr 
za á la verdad; punto tan dudofo, quañto es cierto, que 
á cada tino de; los hombres parece, fer mas íemejante á la 
yerdad fu opinión: de donde en todas materias corren

las

C O  Omninó falvanda cupio Sandti noftri qualiacumque gefta; 
S o i l j .  n. 16. prope fintfti. La diferencia entre H echos, y  Adtas. 
daremos defpues, para los menos advertidos, cap, 3. n, 1.
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las difpuras , a que dixo el Sabio, avia Dios entregado el 
mundo: ( d ) y aun cjuando ocurra algún Argumento, que 
parezca, excede a toda cfperanza de iolucion, podra ier, 
(i yo no me engaño, contra vn a , u otra circunftancia, 
que, variada, no perjudique a la fuftancia de los Hechos: 
los quales, es conüguiente, que ayan de quedar en poíd 
feísion , o con derecho á vn prudente alíenlo. De otro 
modo extrañaríamos de el mundo los fuceíTos, de cuya 
verdad no íe difputa, aunque-fe difputc, quando, y có
mo fueron, ó pudieron 1er. Pefsimo argum ento feria, fi 
de que Aífuero , llamado afsi en el Libro de Ujíber, no 
pudo fer Jrtaxerxes Longimano, como fin rieron el He* 
breo Jofcph , y Euíebio Ceíarienfe, deduxeílemos, que 
no huvo tal Aíluero, negando Jugar á las conjeturas de 
aver fido Vario hijo de Hytaípes, u otro de los Monarchas.

8, En caío, pues, que ie convencieííe algún error, 
Hiítorico, ó Chronologico en las Difíerraciones, ferá dig
no de vn prudente juicio, ver, y confiderar, fi aquello 
mifmo, fin variar, ó excluir lo fuitancial, pudo fer de 
otra fuerte * pues no afectamos comprehenfion , quando 
pretendemos proceder con julio dí&amcn. Podrá oponer 
alguno á el exetriplo propueflo , que de los hechos de 
Alfilero, y de que huvo tal Principe , nos* aífcgura la au-; 
toridad Divina , intimada por la de la Igleíia: la qüal 
debe venerarfe certifsima , aunque nos fea dudofa cada 
yna de las determinadas circunítancias de aquella Hifto- 
ria, que no exprefle el Texto. No es poco, lo que pue-j 
da psetsíxW, quien efto dixere, de fu mifmo argumento; 
pues de la autoridad de la Iglefia no ñecefsitó eífe he-j 
cho humano, para fer verdadero , fino para fer crcidoj 
Pero fi la dificultad, e incertidumbre de las circundan-;1 
cias, no le quita el fer verdadero, tendremos acafó árgu-¡ 
meneo, para convencer , qué fea fallo, por dificultad, ó 
incertidumbre de circunftancías, lo que no. efté aíTegura*- 
do por infalible autoridad í Ocafion fe ofrecerá defpues 
de profeguir ella Reflexión.

9 * No difpute, fi San Laureano avia fido Obifpo Me-j 
tropolitano de Sevilla, aunque el eruditifsimo Solerio dexa

cito

(d) Ecclef 3. ó i u
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efto en duda, por dos razones. La primera es, que juzgue 
injuriofo, y fácilmente efcandalofa, introducir nuevamente 
tal cjucIlion en un Libro eferito en «ueflro vulgar Idio
ma , contra la común feguridad, con que aísienten los 
Fieles a ella noticia, heredada de fus mayores, contra el 
fervor de fu devoción, contra el fe atado juicio , halla 
elle tiempo de los Efcritores, dentro, y fuera de Efpaña, 
contra la enunciación, que hace la Iglefia al Pueblo ChriL 
tiano en fu Martirologio , y contra la decorofa autoridad 
de una Cathedral de tan alta ellatura, como la de Se-, 
villa , concorde en elle culto de fu Arzobifpo, y recono
cimiento de fu dignidad, con las no menos gloriofas Me-¡ 
tropolitanas de Bourges, y de Milán,, intereííadas digna
mente en el mifmo común aílenfo. Muchas difpucas tie-, 
neo lugar entre los hombres de dodtrina, y erudición, 
que no fin indecencia fe entregarían a la opinión. del 
vulgo: y tiene pefo gravifstmo para todas materias aque-* 
f!a prevención de San Pablo  ̂ Mirad, decía el Santo Apof-; 
t o l , no faceda, que efla Vite jira Ucencia fea acafo efcúndalo 
a los flacos, (e) Y  que fruto podría yo efperar de ella 
difputa í No otro , que el de la moderna Critica, qual 
feria turbar, o enfriar la devoción afleg ¡arada con protun-; 
das raizes en los corazones de los Fieles, y dar movi
miento^ quando no origen , á las difeordiasj pues como 
Libiamente dixo el celebre Bibliotecario de Modena, bcne-l 
mérito de b  República Literaria: No ay Gente tan fecun
da de ella, como los que - aplican,la eficacia de fus in
genios, y de fus eftudios á Ja Critica, dudando de todo,' 
y negando el crédito á todo, lo que con evidencia no fe 
prueba, (f)  Arce marabillofa, por cierto, de introducir, o

, repro -

(e) Vídete autem, ne forte ha’c licentia vcíha offendiculum fíat 
lhfirmis, i. Cor. 8, y. 9.
( f ) ÍSIeque eft ulla gens tám dífcordiarurn ferax, quam <]\\x eni- 
x¿ danr oper am;. Critica;, & de ómnibus dubitat, nihilque cre- 
dendinn ducit, niíi quod eft evidenter probatum. Ludov. A nt. 
Murator^ ( fub nomine Lamindi Pritaníj.) de Ingeniar. moderat. 
lib. 1, cap. 5. pag. mihi 38. Hfte erudito ha merecido la cenfu
ra y y prohibición, de alguna parte de fus Éfcritos.-En cfta parte 
no, lo celebramos; ni admiramos en los hombres grandes los 
errores, como diremos en el Capitulo figuiente.
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reproducir eó el mundo impunemente el Pyrrhonifmo í: 
Elle mal fruto, pues, debí cerner, fi expuíiefletn Lengua 
vulgar a los no inílruidos, o mal inítruidos, y aun á los 
Eílrados délas muge res , vna duda recien-nacida de 1a 
Cacica, como de propria Madre , en elle tiempo; y por 
tanto, no conocida en los pallados, ni oida á los mayo-j 
res. No por ello fe encienda, que ya repruebe el pruden
te ufo de la Critica, fino el immoderado. Por ello la 
apellide moderna; porque codo lo que tuviere de prudente 
moderación , tendrá de antigua. E lla , fi no me engano, 
le hace ov deíear en la materia , de que trato» no porque 
niegue lugar á las dudas; fino porque, parece, debían eft 
pelar mayor examen las rcfoluciones, en vn proeedimien- 
to de reElo ufo de la Critica. Ninguna cola es de tanto 
provecho, decia Ovidio , que no pueda dañan (g) Uti- 
íitsimo es el fuego; pero con él fe queman las Calas. La 
Medicina, que dá falud, á vezes la quita* La Efpada, 
que firve á la defenfa, también á la ofenfa. Y  la Elo- 
quenda, ó ciencia de el Derecho, que fe eíludia, para de*; 
tender lo ju lio , fuele invertir el fin. No es de mejor 
condición el Arte de la Critica. Muchos bienes debemos 
á ella Facultad; pero también han ocafionado muchos 
niales; excediendo, con el fin, ó pretexto de hallar la 
verdad, ios fines de la prudencia, y ftó raras Vezes los; 
de la caridad , ó provocando inConfideradamente á ex»; 
cederlos.

10. La otra razón, para no difputarefte punto, fue, 
que para los hombres de erudición pareció bailante el 
decir en el Di/'curfoTreliminar la dificultad de mi emprcfla, 
y que á las Adías de nuellro Santo, defeubiertas en Aquí-; 
tama, difícilmente afsicnten otros, y indicar, como en 
abono fuyo, la concordancia de ellas, con lo que en 
Milán, y en Sevilla, feparadamente fe fabia, antes qué 
víniefien a publica luz: que era lo que para mi les hacia 
mas eftimables. Y  no fin caufa dixe, y digo, /epatada  ̂
mente ; porque la diferencia de los nombres La una no 3

Tari, t  B como

(g) Nil prodeft, quud non lidere pofsit idera, &c.
Trijl, f. 266. &  feq. * ............. -
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com o es llamado el Santo en las Aótas Bituríceníes, y  etí 
.Sevilla y Floriano , como en. Milán i es prueba evidente, 
de que la concordancia en los Hechos no proviene de 
comunicación de noticias. Parecióme entonces, que pro- 
cedielíp de equivocación la diferencia de ellos i pero con** 
ílderandolo m ejor, no hallo dificultad antes si obvia 
facilidad en juzgar , que el Santo tuvieífe dos nombres, 
com o leemos de San Euftachio, (* )  y de otros: ó mas 
bien , que fuefíe el uno fobrenombre. El erudirifsimo Je- 
fu ka Godefrido Henfchenio, no halló , por que detener 
la pluma en efta advertencia : de donde folamente dixo; 
JE¿ Floriano, que convertido , injlruido en las Letras, y Con-*j 
jagrado Ducono por San Eujlorgio, fue creado defpues Obifpo 
de Sevilla, es llamado por los Sevillanos , y por los demás 
Ffpanoles y San Laureano : y ha tenido celebre culto, eferito 
también en el Martyrologio Domano k 4. de Julio, (h) No puc-| 
(de elfo fer tropiezo à los Eruditos, como no lo fuè à elle 
fabio i porque ninguno ignora., fer antiquifsimo en lea-; 
lia el conocer las Perdonas de Grado, Dignidad, ù Oficio,’ 
0 en qualquier modo iluílre (quando no otras) por los 
iobrenombres, aun mas, que por los nombres. Viene 
.efta coítumbre de Jos antiguos Romanos ; pues aunque 
Marco Varrón fuè de fentir,. que los primitivos ufaron1 
iitriplemente nombres, efta convencido, que fe engañó? 
poique .deftle el principio de Roma (fi tuvo el principio; 
comunmente creído) vfaron cognombres ( feame licito ef-J 
pañolizar fus vozes) los Romanos, y Sabinos: a que fe 
agregaron los prenombres, y agnombres. En Efpanol diriaJ 
mos con propriedad,à mi vèr, apellidos, fobrenombres, y  
renombres. Por los cognombres , o fobrenombres, folian fer 
mas nombradas, y conocidas las Perfonas, que por los

noni * IV,

os) Euftachius > qui & Pladdtls. Brev. Rom, 20. Sept. Lecí;
I V ,

(h) At Florianus, qui à S. Euftorgio conyerfus, litens inftruo- 
tus, Se Diaconus dicitur confecratus, ac poftea Hifpalenfis Hpif- 
copus creatus ab Hiípalenfibus, & alijs Hifpanis appcliatur 
SaníUis Laurianus: atque celebran culrum habuit, edam in 
Martirologio Romano mícriptum addici!^, Juh L\ Hcnjchen, 
in A d , SS, tom, 1, Jim, die 6A
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Hombres proprios , y lo fon halla ovs como Cayo Julio 
el Dictador por el de Cefar, Oétaviano Emperador por 
el de Auguíto, Marco Tulio por el de Cicerón. Ella 
collumbre fe derivó a todo el Imperio , y permanece ac-: 
tualmente en Italia, y aun en Eípaña, mayormente en 
los Eclefiafticos, y Militares , entre los guales fon mas 
conocidas las Perfonas de Grado, ó Dignidad, por lo$ 
apellidos, ó fobrenombres , que por los nombres. Con-{ 
figuiente a ello , es el conjeturar fundadamente, que 
nucílro Santo fue en fu tiempo mas conocido, y nom-í 
brado en Milán por el fobrenombre Flonano, que por el 
proprio nombre i facado á mas clara luz en Sevilla por, 
la Dignidad Epíícopal: y aísi fobreíalió en fu Iglefia el 
nombre Laureano ¿ pero en las Atlas de San Euftorgia' 
permaneció el antiguo v fo , no ocurriendo á la memoria 
elle nombre, ó ignorándolo el Efcritor de ellas: aísi co-; 
1110 en nuellro rniímo tiempo ignoran muchos los nom-í 
bres de aquellas perfonas de las Comunidades Eclefiaílicas,’ 
que comunmente fe dan á entender, y fe diílinguen por, 
los apellidos: y aun en las Hiftorias acontece, fer matf 
notorio el renombre, que el nombre de varios Sujerosjj 
como en Efpaña el célebre Rodrigo Díaz, es mas cono-í 
cido, íi decimos el C id , voz Arabe, que íignifica el Se-í 
ñor. ( *  )

11. Juzgué , pues, por las razones infinuadas > que 
quien huvieííe de esforzar, ó promover la duda, é inde-í 
terminación de el clafsico Solerio, tropezaría en cífa com-{ 
binacíon de noticias, para fuperarla > y mucho mas, quien,) 
no agradandofe de el orden de los Hechos , que conforme 
á ellas, y á los tiempos, les di en mi Efcrito, huvieííe de; 
contradecirlos. De otra parte, me pareció, feria mas 
cil á los ingenios adornados de erudición, y de piedad , el 
iluftrarlos. Conozco por experiencia, qúanto me engañó, 
en ella parte mi aprehensión > quando vn hombre, de 
cuya folida piedad no puede dudarfe, y cuya amplifsima;

Tart.L B z eru-

( * )  C ide  > dicen los Arabes dominantes en mucha parte de 
Efpaña en aquel tiempo : de donde por fus gloriofas empreñas/ 
y victorias, fue llamado el Señor Cam pe ador *

Qbifpo de Sevilla: n



erudición es manifiefta en fus Eferitos, ha fido defpucg 
de todo efto, el primero, y halla oy el vnico, que re-, 
probo, y expufo a la publicidad de el Vulgo la reprobación, 
de la Dignidad , y Hiftoria de San Laureano, como diré 
en el Capitulo figuientc.

C A P I T U L O  II.

i 2 San Laureano,

C O N T R A D I C C I O N  D E  E L  I N S I G N E  
ALaeJiro Fr. Henrique de Flores. Da fe digno elogio d 
' ejte grave Sujeto, y cxcufanfe los errores de 

hombres refutables.

i . E expuefto brevemente coda la ferie,! 
que me pareció , daba la verdad, 
iervida de prudentes razones, y no 
defprcciables conjeturas, a ia Vida de 
San Laureano, porque fin eíte fun- 
damento, no feria fácil, ó feria im i 
pofsible, ofrecer a la vifta vna juila 

defenfa de lo eferito. Años defpues, y no pocos, ha fa-j 
lido a luz el Tom o IX. de l^E/pana Sagrada: Obra de el 
hombre grande , que iluftra mas alia de la ponderación 
la Hilloria Eclefiaítica de nueftra Efpaña, es decir, el 
erudicifsimo Mac Uro Fr. Henrique de Flores, honor efpe-¡ 
eiaíifsimo, en nuefíros tiempos, de el Gloriofo Orden de 
nueftro Padre San Augullin, a quien fobran todos los 
títulos, que dentro, y hiera de lu Religión le adquirió la 
jullicia, ó le aumentó la gracia, para fer venerado por 
vno de los Sujetos de primera claíle, que iluítran la Re
pública Literaria en eftc figlo. Elogio mió es, y aunque 
mío , no rcprthenfiblc el confeífar mi amor a los Culto
res de Jas Letras: con lo que doy a entender baftance- 
m ente, quanto fea mayor ázia un Varón, en quien a 
el efpicndidp adorno de fu Abito ( no totalmente ageno 
del mió) fe junta la alta reputación de fu Magifterio en 
la Eicuela Complutenfe, la amena erudición en varias 
Lenguas, los puntuales exámenes; de la Chtoñologia, y

felices
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felices-refol lición es fob re ella, el conocimiento de k  Geor 
graphia, y Geometría , dieftro manejo, de la Efphera, in- 
veitígacion diligentiísima de la Hiftoria, coa el orna
mento, no feparable de efte empleo, qual es el de iníig- 
ne Anciquario. Movería yo con mayor fntisf acción nua 
la pluma en alabanza fu ya > que Jim pugnar algo de fus Tf'n 
Efcritos: Pero quien bufea la verdad., debe eftimar obfe  ̂
quio , que defaprobando los medios, que adoptó, quan- 
do por ellos no fe halla, ó removiendo coniundamento 
la ímieftra aprehenfion de averia hallado, fe le facilite 
el conocimiento, ó fe de nuevos motivos al eftudio de 
hallarla.

z. Prefumir, que efte grave Efcritor no aya tal 
vez errado, feria elevarlo fobre ia condición de hombre. 
Oportunamente víurpare Jas vozes de el erudito Muratorí, 
quando ocultando íu iluftre nombre (aunque en vano) 
rcfpondíó por el Grande Padre San Auguftin a el en- 
malcarado Juan Pherepon, que afsi quifo liamarfe. Quien 
es aquel y decia, tan grande hombre, que no fe  engañe algu
na ye%ji fino es, que con infjnración Dmna dtrija fu  ra%on± 
y fu  mano 3 como Maejlro y I)tos ? El ingenio de jíugufli\i era 
agudafsimo, bajía fer milagrofo i pero era hombre. junto con 

fu  excelmtifsima fabiduria , y felehlifsima literatura , el ma
yor efludio de la piedad j pero era hombre. De donde no ay 
que admirar , ji dormitando, o Velando, cayo tal qual Vezi de 

fu  pluma, lo que con mas gufto excu jes , que apruebes. Mas, 
las cofas, que en el parezcan dignas de notar je  , no fon ta
les , que ayan de minorar , aun poco, fu incomparable gloria.
(i) Seame licito acomodar, con la proporción conve

niente ;

( i )  Quotus enim quifque e f t ,  qui non aliquandò fa llatili niij 
Divino peculiari affiati! mentem > manumque fcribentis regat ve
ntati? Magifter Deus ? Erat Auguftinus ad miraculum vfque acu- 
tifsimo ingenio inftruótus : at homo erat. Gum eximiä Literarum 
pcritia conjunxerat die praxripuum pietatis ihidium : at homo erat. 
Quarè non eft* cur miremur, fi aut interdùm dorm itam i, aut 
etiam vigilanti* exciderit aliquid* quod libentiùs excufes * quanti 
probes. V cm m , quae in ilio notanda videantur* ejufmodi non 
flint* vt, vel tantillum * glonam incomparabilis. viri minuat. Mu*. 
rator. fiup, laudata in  f r a f a t *  § .  Auguftino autem.



/
iviente a un tan digno hijo , lo que fe efcribió de tan ex
cedió Padre. N o neccfskan los Sabios de eftas adverten
cias. Bien prefentcs las tuvo el Autor * quando le con
vino impugnar a el claísico Andrés Refendc, fegregando 
los defeótos de lo eícrito de los méritos de Ja períona.
(k) Pero conociendo yo por experiencia , que ionios deu-i 
dores, como San Pablo d ixo, a labios, y á ignorantes, 
ha convenido ella precaución, para que nadie prefu nía 
deteriorada en algún modo la grande eftimacion, de que 
fon dignos el Maeítro Flores, y fus Efcritos, íi funda-, 
d ámente fe impugnare algo de ellos. Debo fu poner, y  
íupongo, que aya (ido age na de fu religiofa intención la 
puerta, que inadvertidamente abre, lobre el prefente 
aílunto , a aquel grave m al, que con el Bibliothecario 
de Modena, Muratori, he notado. Pero me caufa ad
miración, que vn hombre de tan clara vifta, no advir- 
tieíle, quanto exceda á los motivos en ella materia, fu 
fcntencia: dexando lugar á la aprehenfion, de que aya 
podido entrar la voluntad en parte de los oficios de el 
entendimiento. No creo, como ya he dicho, que afsi 
fea. Mas quién ignora, que no nos bailara en femejan-í 
tes ocafiones, que afsi no fea, fin o  evitamos, que pueda 
aprehender fe , aver fldo afsi ? Con todo eíío, debo cele
brar la exemplariísima humildad , verdaderamente religio-j 
fa , con que, en lo que huviere errado , pide corrección,* 
ofrcciendoíc a retratarlo. Preparación de animo es efta,' 
fummámente digna de vn hombre , que , como él mif-; 
mo dice, ningún trabajo ha perdonado, por bufear la 
verdad, ( 1 ) Todos la bufeamos, y nos contentamos con 
fus imágenes, como antes inünué, quando no la halla
mos ; fiando el juicio , a la que aprehendemos mas parej 
cid a a ella : la qual aprehenfion es neceiíariamente origen 
de el acierto , o de el defacierto,

3. Defeo no ferie inferior en lasfyncerasexprefsiones
de * 1

(V) Plor. t&m, 5. tr a t, 5, cap, 2 , mtm, 14.
( 1) El miímo F lo res, Cla-v, Geograph, A d v e r te n e . prelimina 
fin a l, y tom, 1, cap, 16, mtm, 143. p ag , 2 29 , y tom, 2, alfiq  

d e e lP ro l,
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áe Chriftiána modcftia i las quales ingenuamente ádoptoj 
haciendo n á s , con plena fatísfaccion de mi animo, Jas 
luyas, Pero también defeo, que la nécefsidad, en que 
me hallo, de hacerle prefemes íus favorables refóluciones¿ 
en materia, cuya contradicción podría juzgarfe odiofa, 
me exima de la referida cenfura de Luis Antonio Mura-; 
tori', porque yo no contradigo, quando á favor de lo 
que Flores impugna , tomo argumento de lo que defiera 
tic. No c u l p o n i  llamo a Criterio Jos efectos de ineJi-ií 
nación humana, que en fus Efcriros brillan j aunque tal 
vez puedan no aprehenderfe, confórmela la imparciali^ 
dad Critica; porque conozco, quan difícil fea > que dexe 
de fignificar la pluma los afe¿los del pecho. Hace excu-j 
fable qualquier vrbano exceíío, o amplificación en la fu ya; 
lo digno de el objedlo , mas de lo que puede difsimular* 
las el ingenio > y yo pallaría fin detención i efta adver-; 
tencia, fino huviefíe de íerme tropiezo algunas vezes¿ 
Explicarélo en las ocafiones, fin detrimento de mi ref- 
peto ázia el obje&o mifmct, ó de mi digna eftimadort 
ázia el efclarecido Autor de la Efpana Sagrada*- Nada 
perdió de fu merecida reputación el celebre Eícritor de la 
Guerra de Flandes, por aver empleado la mayor parto, 
de fu eftudio en las. proezas de el Grande Alexandro Far¿ 
nefio, Heroe, que llenó fus alabanzas: por ló que noí 
dexaba mucha libertad a la pluma de elegante Autor,' 
el atractivo de aquella efpada. Mas fi por otra parte pu-f 
diere prefumirfe alguna averfion de animo ázia objedto,' 
que no la merece (cofa también notada) juzgarla yo dig-’ 
no de el erudicifsimo Maeftro Flores, no contentarle 
con da contingente benignidad de los Lectores. Sabio es,’ 
prudente es i no necefsita de mi avifo > pero deberá con
denarme , fi explico mi no defpreciable deíeo de la remo-' 
cíon de tal fofpecha?

4. Llegando, pues, efte noble inveftigador de Jasf 
Antigüedades Eclcfiafticas de Efpaña, á tratar, en fu ya 
citado Tom o IX. de la Iglefia, y Metropolitanos antiguos 
de Sevilla, excluye del numero de ellos á San Laureano; 
y formando á eñe fin vna particular Dijjertación, explica

Obifpo de Sevilla. i j



fus dificultades , previniendo defde el pmyipio, hdllarfe 
las cofas pertenecientes ai Santo embuchas mi tanta ob[cari
dad, que foto puede darfe por cierta fu  Santidad , y gloria 
de Martyrx Y  añadiendo con el Padre Solerio, que para 
hacerle Hifpalenfe no fe ha defcubicrto bajía oy ningún 
Texto y que haga f e , y excluya toda duda : ( m ) Repítenos 
las de los Padres Antuerpienfes (o de el miímo clafsico 
Solerio) y los argumentos, que formaron contra los Syf* 
tenias imaginados por Coindo, y Artur , de los qua Ies 
n o  debo tratar ; a viéndolos yo antes excluido en la Vida 
de el Santo, como arriba he dicho. Debole el honor, 
de que dixcílé, fer yo, el que en elta materia ha trabaja
do mas; pero no le debí, el de que fe hicieííe cargo de 
ruis íatisfacciones ( no dudo llamarlas afsi ) à los argu
mentos, que contra elSyftema mío, y , fi no me engaño, 
verdadero, pudieron hafta entonces formarfe , como 
deípues veremos? y afsi los reproduce, como fi por fo-? 
lucion de ellos nada fe huviefle eferito. Aunque no con-; 
troverò la Dignidad Epifcopal, y Metropolitica de San 
Laureano, como también yà die dicho; en la mifma 
narración Hiftorica, y en las Diffenaciones, ful excluyen-i 
do eftudiofamente los fundamentos, con que en la con-; 
ttoverfia podría hacerfenos opoficion. Otros, añade Flo
res ,  de proprio cftudio, dándoles vigor con la viveza 
de fus dilcurfos. Pero ingenuamenteconfieflb, que, aun-í 
que confiderables, no fon tales, que excedan el ingenio 
de el mifmo Flores , fi huvieífe emprendido defatarlosj 
Remíteme à tratar de unos, y otros en la Segunda Parte, 
procurando eximir las Aftas, en ella primera, de dificul
tades , darlas purgadas, quanto me íea pofsible, con las 
animadverfiones, y reflexiones oportunas, y con las de
tenías, que puedan juzgarfe no inferiores, a lo que con
tra ellas íe avia antes eferito *, de lo que fi algo excediere, 
no ferì mucho.

CA-
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C A P I T U L O  III.

O V E  L A S  A C T A S  D E  S A N  L A V R E A N Q
fe hallen en diverfos Efcrïtos, b Infiniment os cvicia- 

das y no debe hacerlas defpreciables a hom
bres eruditos.

í . JXE antes, como el infigne mvefti-¡ 
gador de las Vidas, y Hechos de 
los Santos,  Juan Baptifla Splerio, 
no avia juagado expurga bles los Inf- 
trumencos, que tuvo prefe n tes, en 
que. fe .condenen la Vida, y Hechos
de San Laureano. Ellos Inílrumen- 

tos fo n , los que comunmente fe. llaman Acias , a diíti li
ción de los mifmos Hechos , por la figura Rhetorica Mei 
tónjmia, de la qual es poner ei continente por lo contc-i 
pido, como en elle c a lo ,; ó como en otros al contrario.! 
Noto e llo , porque el Vulgo lo ignora i y e<¡ julio no 
omitir, fi fe ofrece ocafion, lainítruccion de el Vulgo, 
mayormente en lo que leyendo, fin explicación no en-: 
tiende; y por lo m¡fino advierto, que la yoz Latina 
A & a , que íignifica Hechos, la acomodamos, mudándole 
el i genero de neutro en femenino, ,a el ldiotifrno> es de  ̂
cir propriedad de nueftra: lengua,, diciendo Aftas', las 
quales fe apellidan fynceras, ó viciadas, ó corregidas, 
por relación á la verdad de los Hechos confiderados en 
si mifmos  ̂ Disimulen los Sabios, fi han de leer ellos, 
lo que para ellos no fe eferibe. Yo no he admirado , que 
fe negaíle a las claras luzes de el mencionado eruditísimo 
Solerio ei modo de purgar ellas A6tas; porque a villa 
de que dps? tan refpetables hombres, como fueron Artur 
da Monflier, y Carlos le Cointe, tomando a fu cuydado 
elle aílunto, las avian enredado, y obfcurecido mas de 
lo que eílaban, preocupado fu animo de ellas efpecies, 
y de ver mas confufo el exemplar, que Andrés da Chefne 
avia comunicado a el Padre Juan Bólando, y de el qual 
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fe  defagradó Adrián falefio, hombres codos de feleftifsí- 
m a erudición: no es'mucho, que refolviefle, no fer pu- 
xificabbs dichas Aftas, mayormente quando los Efcriro-' 
res Efpañóles, y  los que de ellos tom aron, no le admi- 
mitraban alguna luz , fino mayor obfeuridad , fien do 
eítos los que mas debieran a-ver procurado Aclarecerlas*! 
Hallanfe en verdad con manifieítas implicaciones de diíi-; 
cultades de errores hiftorícos, de confufioncs de petfonas, 
páirachronifmos , ó inverfIones de tiempos, en Mss* 
en Efcritores , y  en Breviarios. Con todo eíío , no 
avra fido cita la primera ve z , en que ocafione luz a la 
verdad el conocimiento de el error, y el delicado olfato 
de el inifmo Padre Solerio lub'odoró en dios depravados 
Efcritos, o Inftrumentos j vna como fuftancia , que me-¡ 
recieííe el nombre de fyncera, y eílimacion de antigua*
( a )  Diole ocafion, fí no me engaño, el Excmplar laca
do a luz por el diligentifsimo Padre Phelipe Labbe, ( b )  
que es el que yo he apreciado¿ y aprecio? y áfsi defeo, 
Como antes dixe , que Jas Aftas de San Laureano, quale$ 
fucilen , fe-puíicílcn en fálvo.

2. Ello hemos emprendido, a cuyo fin conviend 
hacer prefentes dos cofas. La primera, que aquellas Aftas 
debemos tilintar mas fynceras, o menos diiíances de la 
fyneeridad original, que con menos introducciones in-J 
congruentes, parecen acercarfe nías a ella. La fegunda,; 
que aunque por femejantes introducciones abu'ndaflen de 
dificultades, y ficciones, mezcladas con los Hechos, que 
en ellas fe refieren, no por cito las hemos de reputar, 
fabulofas; pues no es cofa nueva, ni moderna en él 
m undo, introducir invenciones faifas en Htftorias, y réq 
líiciones verdaderas i ya porque fueron fácilmente creídas 
de los que las oyeron > ya porque con ignorancia dé 1?4 
tircunftancias, que hallan omitidas de los Hechos, de 
fus congruencias, y Chronologias, quificrón por si cofi-j

cor-

( a )  Soller, v b i fu p *n u n u  ix .  donde hablandot dre los errores 
nuevamente inducidos, variando las A ftas ,  en efpecíe de corre-] 
birlas , dice, que rió ferán ya A c t a  fy n cera ,  qüdlia accejjimUs9 J 

Labb» B ib lio th i A  quitan* iom } 2* -
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cordarloscareciendo de la extenfion de noticias, y lu-; 
zes oportunas, y neceflarias para tales empreílas; ya, final-; 
mente, por cierra innata paísion, bien experimentada cu 
Jos hombres, de fatisfacer fus fantasías, legun las guales, 
quifiera cada vno, que huvieífen acaecido las cofas, por lo 
menos, quando no fe deícubre claramente, como acae
cieron. Bien advirtió ello el erudito Geraldo Cafteél eit 
aíTunto también de Martyres. (c) Pero generalmente ha 
ávido tanto de invenciones, ficciones* * y introducciones Vo-* 
Juntarías en los Efcritos,que faltarla tiempo, y papel, para no- 
tarlas, y iolo dexará de averias, quando no aya hombres.

3. Sirva en comprobación amplifsima la colección 
que de efte genero de cofas, en tiempo de la Gentilidad, 
hizo el Abad Don Segundo Lanceloti * célebre por fu 
amena erudición en Italia. Compufo, entre otros, vn 
preciofo Libro, á el qual dio por titulo en aquella lengua, 
F a r fa llo n i d eg ha n tkht ¡ f lo r  i d , en que de mucura ,  tal vez 
{elimínente , innumerables falfedades , que fe leen, y con 
menos reflexión , de la que convendría , fe creen , fe traf- 
ladan , le publican de Herodoto, de Plutarco, de Dio-i 
doro Siculo, de Valerio Máximo, de Pimío, y para com- 
prehender muchos en v n o , de el célebre Padre de la 
Híítoria Romana Tico Livio , quien puede dudarfe , fe- 
gun el citado Lanceloti, íi ha excedido a todos, ó haíido 
excedido de alguno , en efcnbir Fábulas fácilmente creW 
alas, y deipues trasladadas en efpecie de Hiftorias > fea, 
ó no exculable por benignos Le¿lores, en todo, ó eñ 
parte, como algunos pretenden, ( d )  Nueítro Gloríofo 
Padre San Agultin admitió varias colas, no porque las 
juzgaíle íencillamente verdaderas , (*) fino porque le eran

Í V í .  L C  z opor-

(t)  C afteé l,  C ontrov. 2 1 .d e  ‘P lu r a lit , M A L  p ag . m ihi 2 12. col. 
2 . §. Ad tertium-

(d) P td ifis  J o a n * A lb e r t , F a b ric . B ib lio th • L a t .  lib. 1, cap. 1 i t  
pag. 221.

( * )  Aunque fean verdad, ó algo tengan de verdad los íucef- 
fos de Lucrecia, de Horacio, de M. Scevola, y otros ( omi
tiendo los manifíeftamente fabulofos) las circunfl andas, de que 
fe leen vellidos, exceden lafyncera fe, como bien nota Láncelos 
ti, F a r fa ll. 42. 6 1 .  72, ¿re , ~ '
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oportunas , para manifeílar en ellas mifmas los errores 
de los Ethnicos, quede ellas fe gloriaban, magnifican-; 
dolas ; como los decantados hechos de Lucrecia, muerte 
de Catón , y cofas fernejantes. (e) No obílante todo elfo, 
dixo prudentifsimamente el iníigne Critico Melchor Ca-¡. 
no , que no ha de infamarfe la autoridad de la Hiftom; 
porque en los Efcritores, aun gravifsimos, fe leen, y fq 
reprueban cofas , apenas creíbles, ( f )

4. Como la Fe Chriftiana 110 excluye por si fok  
los vicios de la naturaleza, y quedó a nueftro cítudio el 
caftigarlos, y corregirlos con el Divino auxilio 9 no han 
fido raros, y ojala no muchos, los c¡ue no fiempre han 
tenido efte cuydado : de donde hallamos, defde los priq 
meros figlos de la Iglefia, extrañas invenciones introdu-j 
cidas aun en las miímas Vidas de los Santos, y aun en 
la de el Santo de los Santos Chrifto Señor nueftro; como 
en los Evangelios Apócrifos, y reprobados por autori-j 
dad. de la nufma Iglefia; ( * )  fin que por eíío puedan, 
tenerfe en tanto deshonor, que ayan de reputarle ente-; 
ramente fabulofos. EÍIá infelicidad ha corrido por todos 
los tiempos, por lo que con jufto dolor reprehendía el 
citado graviísimo Maelfro Melchor Cano, que ayan fido 
menos zelofos de la verdad en tales aíluntos los Chriftíad

nos
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(e) S . Auguft. [ib- 1. de C k ;. í ) « ' ,  cap, 19. y 23. donde cLH 
ce: N o n  moda qtuc r im a s, v tru m  J it  f a d u m ,  j'e d  'Vtrüm fu e r it
Í 'aciendum  , hablando de Catón. Lo mifmo debe cntenderfe de 

aicrecia. Ibid.
( f )  Cano, de L o e , Theol. iib . u .  cap. 4 . conc. 2.
("*) No traemos eílos cxemplos, que hemos hecho prefenreSjí 

ni citas advertencias ..p or cofas P que hallemos de femejanre con
dición en Ja Hiftoria de San Laureano. Los que han variado en 
ella ,  han pretendido ordenar los Hechos con di¿hmenes de pru
dencia, Ninguno ha querido fatisfaccr a fu fantasía,, aunque ayan 
errado, Pero ha convenido, no omitir las con liderad ones, que 
podrán ícr vtiles, á los que de otro modo juzgaren, como indicó 
Solerio en fus A n n o ta tis  íobre las / le ía s  de nueftro Santo. L it, 
A. E . y L, de lo qnal trataremos defpucs. ([ib, 2. cap. 7, defde el 
m tm . 9 .)  Pretendemos, pues, fe conozca, que aun quando fe 
quieran excluir como fabulofos algunos paíTages de las A dasí 

por eíío ha de mcnofprcciarfe lo íuftancial de ellas»



Obtfpo de Sevtltd. a t
líos (entienden fe , los que no lahán amado) que entre 
los Gentiles Laercio, quando efcribió las Vidas de los 
Philoíophos, y Suetonio, quando las de los Cefares. (g )  
A  elle le da por digno elogio, pronunciado por hom-j 
bres grandes, que Jas efcribió con la mifnia libertad, coa  
que ellos las vivieron. N o lena loable tanta libertad er̂  
vn Chriiliano, porque debe regir las; plumas la jnqdetJiaJ 
Pero convino, que vn Ethníco (y  no folo) efcribieílej 
con claridad bebíales, ó mas que be ilia les Hechos, y. 
tales ¡inmundicias, que fe; ofendería el papel, í¡ fuelló 
capaz de fen ti miento, de fervir a. la confervacíon de fus 
memorias. Mas el libre eferibir de Suetonio ha íido vrí-j 
lifsimo , haciéndonos conocer, quan horribles males def-j 
térro la Chrilliana Fe, y quan detextables Principes tuvo 
el mundo, antes que ella, afeendiendo a los tronos, Iq 
iluminalle.

5. Acercándonos masa nueílro propoíito^ convie-1 
ne hacer prefente quantos errores de Hiítorias¿ y de 
Chronologias, ha deícubierto la prudente inveíligacion de 
iludiros tiempos, refervando, no obllante ello, fu ho-1 
ñor a los Eícritos. No es poco, lo que en ella parte de-j 
benios a la infatigable aplicación de ,el Alaeílro Flores, nij 
menos recomendable el vtilifsiino fruto de fus trabajos* 
pues, como ya he dicho, 110 perjudican las particulares 
excepciones, que en algunas colas fe les dona fpmejantei 
hombres > como tampoco han perdido de fu merecida 
reputación los venerables Efcricores , que , eferibiendo 
verdades , introduxeron fencillamente cofas agenas de 
verdad. Afsi fucedió á el Santo Papias Obifpo, difcipulq 
de los Apollóles, como trae Eufebio Cefarieníe, (h) cû ' 
ya memoria cenemos en el Martyrologio a veinte y dos 
de Febrero \ pero el que de ellos aprendió verdades, nq 
fiempre las halló, eferibiendo de proprio ingenio. Lo mifj 
mo fucedió a San Jullino Martyr , a La&ancio Firmiáno^ 
y otros muchos. De Simeón Metaphraíle efcribió e!

Venc-;

< g ) Melchor Cano j v b i feíp.cdp* 6. §. * L e x *
(h ) Eufeb. H ijL  EccL lib* 3. cap, 30* ¿r 33»



Venerable Cardenal Belarmino vna importantifsima, pré¿ 
Vención i y es y que en las Vidas de los Santos anadio 
muchas cofas, no como fueron , fino como pudieron fer, 
( i )  Lo mifmo nos ferá. licito decir de San Juan Damaf- 
ceno eñ las Vidas de los Santos Barlaan, y Jofaphatj. 
aunque lo que el Santo augmento en ellas de propria in-, 
vfcncion, es muy vtil a los Le&ores* Nadie ignora entre 
los hombres eruditos , quan venerada efté en la Iglefia 
Latina , y Griega la Paísion de la Imagen de ei Re-j 
dempror en Beryto , cuya memoria tenemos a nueve de 
Noviembre en el Martyrologio Romano- Refiriófe en la 
Synodo VII. General, Nicentf II. por Pedro Obifpo de 
Nicomedia; fue oida con lagrymas por los Padres, y re- 
cebida, como eferita por San Athanaíio. (k ) La Baíilica 
Laceranenfe conferva vna de las Ampollas, que con la 
Sangre milagrofa fueron embiadas á diverfas Iglefias. En 
ella , y en mi Orden fe celebra con Oficio Éclefiaílico, 
y proprias Lecciones el fucefíb. Pero fin detrimento de 
la verdad de la Hiltoria, fe puede juzgar convencido, 
no aver fido fu Autor el Grande Athanafio; fin que obfte 
el conato de cldo£tífsímo Jacobo Combeficio,por vindicarla 
ái Santo. ( I ) Dio las razones el Cardenal Baronio, quien 
noto en la relación, que trae Surio, varias cofas apocri-i 
phas, (m) Siguiólo Antonio Pagi, célebre por fu ieleóta 
erudición, (n ) Lo mifmo Natal Alexandto, y quanto^

def-
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( i )  Carden. Belarm. de Scriptor. E cd e fia ft . Mas aceptable es 
efta cenfura , que las excefsivamente agrias de los modernos Crí
t ic o s ,  como T ilem o?it3 y B a l l e t ,  los quales tratan á effe infígne 
Efcritor con intolerable defprccio, N obilísim os defenfores ha te
nido ,  como lo fue el doftifsimo Bolando ,  in cP r ie f. tom. i . Los 
dichos Criricos vfaron de la autoridad de el mifmo, quando 
les convino, fegun fu coílumbre, Veafe deípues ( lib. 2. cap. 2 . 
n um . 2 .)  El cruditifsimo Carmelita Honorato de Santa Ma
fia  ,  caftigo con fuave eficacia la libertad de elfos labios Maef- 
tros de la Arte C ritica , tom. 1. A nim adverjion. part. 2. art. 4 ,  
late.
, (V) Syn. N ic . I L  a¿t, IV \

( 1) Combef. A d u a r .  B ib lio th . tom. 2.
(m ) Barón, tom. 9. ad ann. 7 8 7 , ¿ r  M artyrol. 9. N ovem b.
( n )  Bagi,  u m .  3, C rit. B a r * ann. 780, num. i$ .p a g . j ó  1*



Hcfpnés He Baronía han efcrítd, que yo fepa¡ aprobarte!6 
codos Jos rniímos argumentos, (o ) Multiplicarbnfe con; 
los cxemplares los errores dignos de corrección , o fe aña-] 
dieron otros y como da a entender el eruditifsimo Mon-¡ 
faucón. (p ) Pagi atribuyó el Efcrito primeroáotro Atha-! 
ñafio í y por vlrimo, fea elle, u otro el Autor, fean los 
errores introducidos, y las varias copias, los qüc fueren* 
'hanfe hecho, y haganfe Jas correcciones, que conven-i 
g a n , no ella perjudicada la autoridad de el Obifpo Nhj 
comedienfe, ni Ja de el Concilio, ni la de la: Iglefía 
Griega (que lee ella Hiftoria en la Dominica primera dé 
Quarefim , llamada en fu Hito Ortbodoxias: ello es, de 
la Fe verdadera) ni Ja de la Iglefía Latina. Salvando fu 
honor á tanta autoridad, fe cítlman las correcciones he-! 
chas, y fe efíimaran las que fe hicieren, fín detrimenta 
de la Hi f t or i ae n quarito á los principales Hechos.

6 . No he juzgado ociofo el traer todo efto á la! 
memoria, en comprobación, de que , no porque fe ha-i 
lien introducciones fabulofas, ó errores no tolerables ert 
.Efcritos antiguos, han de abandonarle (  o defpfeciarfc.) 
D e ellos fe nari férvido frecuentemente los Efcrítbres, y  
.ninguno de Iqs que he citado, ni de los cafi innúmera^ 
hles femejañtes, que pueden fervir a el mifmo intento^ 
como a ningún Erudito fe efeonde, han perdido por. 
elfo! iu digna eftimacion en la Iglefía  ̂ y aceptación en la 
República Literaria i aunque aáadiéffert por conjeturas al-i 
go a lo que hallaron 5 y aunque hallaílen femejañtes ad-í 
diciones, no bien digeridas en los Códices, ó Libros, dé 
donde tomaron. Quedó, á los pofterior^s el diícernimien-i 
íOj á que no alcanzaron ? pues no hemos de pe nía r, 
que alguno de los immediatamenté referidos, intentando 
adornar la Iglefía, quifieííc mentir, Y  efto íolo es , lo 
que fobre los Efcritores , * Breviarios, Códices , ó qualef-i 
quier Efcritos de la V ida, y Hechos de San Laureano
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- (o) Natal Alex. H if i , E c c le f .  tom. 4 ; f e c .  4 . cap. 6* a rt. 8,1 
num. 16. • : ,

(p) Monfauc. in Tr¿vfat. ad tom♦ a. Oper. St Ath&iii edhionl 
f v Maur. pag. 9» . ..... • - • • • ' - '



pretendemos; fin atribuirnos tanto,  que prefumamos¿ 
no dexar todavía, que ver a Jos ojos mas linces: mas 
por lo menos, con la aprehenfion de dexar libre de em
barazos la Hiftoria, y autorizada fu verdad.

y. Sucede ,  demas de lo dicho algunas vezes, que 
en fe de la veracidad de algún Sujeto, digno de fer creí
do ,  ó eílimado acreedor a eíía fe , fe eferiben cofas 
agenas de verdad, admitiéndolas fin examen j porque 
acafo podría prefumirfe no muy decorofa a el referente la 
defeonfianza: o porque la cofa no es de tanta importanr 
cia , que aya de dedicar fe a fu averiguación vn efpecial 
trabajo. Hallo exemplo de ello en el mifmo diligentifsi^ 
nio Flores, a quien fe dio noticia de la antigua Medalla 
de Confiando Chioro, mal entendida por el moderno 
Efcricor de las Antigüedades de Lorca, y le dixeron leerfe 
en ella el prenombre J u l io , (q) no fiendo afsi, fino el 
de V a le r io , de el mifmo m odo, aunque mas abreviado,’ 
.que fe ve en la Infcripcion , que nos da el mifmo Flores 
en fu Tomo IX. ( r )  Y es FL. VAL. CONSTANTIVS 
N O B. CAESAR. ( * )  PaíTemos de efta leve materia i  
otra bien grave. Que hombre de honor no recibiría con 
entera fe, y grande efiimacion, como perteneciente i  
San Jufto j Niño Complutenfe, el documento, que á la 
delicada villa de el Maellro Flores ofreció el Caballero 
p o n  Juan de Chindurza? (s) Y  fi la noble ingenuidad 
de el mifmo Caballero, no buvieíTe advertido, 1er aquel

d ocu -

(q )  Flor. tora. 8. tra t. 27. cap . 2. num. 2. pag. 213.
(r)  E l mifm. tom. 94 tr a t . 29 . cap. 2. p ag . 92, num . 5.

t ( * )  Tuve cftc Numifma en mis manos en la mifm a Lorca; 
porque el Autor de la mencionada Hiftoiia acreditó la fynccridad 
de fu anim o, poniéndola, con otra de plata, no mas bien leida 
j^pues es de C . A n n io  "Vroconfid) en el Archivo de aquella 
C iu d ad : y debi á mP amigo D on Gómez Claudio de Guevara* 
Caballero, de ella^ Decano de los Capitulares * y Cuftodio de el 
dicho- Archivo * que fatisfacicífe á mi curiofidad, llevándomelas 
ambas á la Celda * en la mifm a C axita j en que el dicho Autor 
las avia colocado. E l reverfo de la de Confiando, es G EN IO P 0 -  
E O L I KOíytÁNI,  con figura exprefsiva de el Genio.
, ( s)  Flor, tora. 7. tr a t. 1 g.,A pend. i? pag* 130, e x  E d m , M a r teñe* 
E l mifmo Flor. tom. 8, en las Advertencias defpues de el Prologo,. ■;
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documentó He lá translación He otro Santo N iño, llamad 
do también JuJh.;en Francia* podría correr, no fía con-j 
fufion de eípecies, y fomento de dificultades, por de Sari 
j[tifio > hermano, de San Paltor en Efpaña. O Santo Dios!; 
Quantás cofas fe difeurnrían entonces, para conciliar no-j 
ticias, y para refutar las conciliaciones! No eftoy yor 
exempto de eftc genero de perjuicios, en lo poco, qu$ 
de mi pluma ha pallado a la imprenta: pues avíen d ofe mo 
hecho entender por perforia, que creí digna de entera 
fe , que en el Breviario Ambrofíano fe avía ya,dado a' 
ñueltro Santo el proprio nombre de Laureano, excluido el 
de Floriano, citándome Autor, que nunca v i, ( t )  lo pufe 
como cierto en él Dikutio Prclimmar a k  Vida de el 
Santo. Y  recibiendo aora copia de la Lección III. de el 
Ofició de San Eultorgio Ií, como ella en el Breviario dq 
impréfsion íioVifsiiila; ello es, de el ano de mil fetecien-í 
tos:veinte y tres, por autoridad de el Cardenal Benedicto, 
Odefcalchi, de buena memoria, Arzcbifpo entonces de Mi-i 
ten , hallo puntualmente todo lo m ilm o, que con e l 
nombre de Floriano contenía la referida Lección en la' 
Edición de SUn Carlos Bórroméo, la qual di va antes co-i 
piada, (v )  A.efto citamos fujetos, los que carecemos de 
la comprehenfion de los Angeles, y ninguno mas excu-i 
fadó: que el Maeftro Flores; pues nunca acabaría fu veta 
lifsima, y aun needíaria O bra, fi huvieíTe de fuplir efli 
falca de alta comprehenfion, con el puntual examen de 
cada cola, ó de cada minucia, fin librar tal vez, o nc> 
pocas, fu aflenfo, en quien juzgare digno de ella con-í 
fianza. Bien merece alabanza la genuina hidalguía,  cotí 
que nunca calla, de donde coma; fi bien de efte modo^ 
íatisfaciendo a el ageno honor ¿ pone en feguro el pro^ 
piio. Nccefsitados citamos todos ,  y yo incomparablemen-J 
ice mas que o tro , por el retiro en que me hallo, á va  ̂

■lernos de femejantes auxilios, los que debo confeííar tam-j 
bien , que algunas vezes han dado más luz, que los Librosj 

Part.L  D Afsi

Obifpo de Sevilla. 15

( t) Petr. Paul. Bolea * in Llotis ad JSíartyyoL Mediolath 4’ j ^ i  
¿r ad 6, Jan. forte jacet Ms,



Afsi'fuccdíóa elle mifmo Efcritor, quandó por vn parti
cular informe conoció puntualmente el ficio de la antigua.j 
Ciudad de Ureiy ( x )  errado antes, fegun lo que avia lei,.. 
do en los Autores impreílos, que de éfto trataron. ( * ) y  

' Seme-
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(x )  Flor, tom. 5, trat*  4. cap . 1. ». y. y antes- tonu 3. cap , 4 , 
n- 1 7 4 , /¿¡g. 145 * .

( * )  En comprobación de d ía  noticia , que fe dio á ei Maef- 
tro  F lo re s , y en obfeqúio a los éíludiofos de la Geographia de 
E fp a ñ a , convendrá advertir , que-la Ciudad llamada U rci; dom. 
de colocó fu Silla Epifcopal San Indalecio, no efíuvo donde; 
oy Pechina, como fímieron B r i z - ,  y Orí?aneja ; ni donde la 
V illa  de Orzc, com o eferibió Sitar e z  en fu Hi (loria de Guadix* 
y B aza i ni en el líartiado Puerto de las A guilas, como pretende 
el citado Autor de la Hiíloria dé L orca; fino en la entrada'de eL 
R io , llamado A lm a n fa r  al M ar, á fu parte; O riental, y fue fu, 
íituaeion en el ángulo cafí re d o , que con el Mar forma el R iov 
T en g o  vna delineado» topographica, hecha á folicitud mia por ' 
í )o n  Salvador de X im en oren a ,  de el Cuerpo de Artilleros de el: 
R eal Exercito , en el año paitado de 1753,  fegun ía qual fe def- 
cubren las Murallas, cuya longitud, haciendo frente al M a r ,  es,; 
4e ochocientas v aras , Marco de A v ila , con quatro Torres qua- 
d radas en proporcionadas diílancias, .fin poder fe decir por d io * 
qué allí tenninaffe la población. L a  parte de Muro á la vanda 
de el R io y fe conoce áora de quatrocicntas y qüarenta varas* 
con dos Torres quadradas , y otra en el ángulo ,  que por la parte* 
que mira ázia el R io , forma femicirculo» á la opuefta dos ángu
los. Algunos cimientos de Cafas han,quedado, Tacados cali todos* 
para labrar la tierra ,  ó para Otras Fabricas,  como vi hacer de las 
ruinas de A n cio , antigua Capital de los V o lfios  en el L a c io ,  de la  
quál no prefumo queden ya veítigios. Fuera de la Ciudad de U rci 
fe halló gran multitud de ollones con cenizas, y  hueífos de cadá
veres humanos, recogidos de las pyras, y rogos, enteramente feme- 
jantes á los que fueron descubiertos en Roma á orilla dé la Viá 
A p ta ,  en la gran bobeda fcpulcral de la Familia fírviente de Livia* 
muger de Augufto ,  cuyas paredes contenían muchos nichos, y en 
cada vno vn ollón con cenizas^y hueífos curiofamente puertos, yj 
debaxo vna inferí pcionen marmol con el nombre, y oficio de cad i 
perfona alli fepultada, en férvido de la Emperatriz. El infigne aiv 
tiquario Moni. Blanqu'm i copiaba dichos Epitafios,  los quales ig
noro, fi dio á luz. Semejantes monumentos en U rc i, demueftran 
aver fulo Ciudad iluftre, y habitada de mucha nobleza, Hánfe 
hallado allí muchas Medallas, que ha perdido la ignorancia. De 
fas que he podido recoger, halladas en cílos dias, íola vna perte
nece á Efpaña, y es la mifma traída por el eruditifsimo Flore?, 
tonu  10. pag, 44, fig . iq .



Semejante beneficio no ;dudo a ver tenidoyo para m iati 
funto y por las noticias nuevamente venidas de Franciai  
y de Italia: cuya fegura autoridad expondrá en proprioS 
lugares, corrigiendo , lo que contra las Adas de nueltro 
Santo debe corregirfe en los Libros impreííbs*

íf. Pero al contrario', no pocas vezes fe hail adopd 
tado por los; Efcritores > fin perjuicio de fu veracidad; 
noticias fabulófas, aun en materias Eclefiatticas; es decir; 
de Hechos en la íglefia, con que han juzgado adornar 
fus E f c r i t o s y  efto tratandofe, no folo de tiempos tê i 
motos, fino de los mifinos, en que eferibiam (y) Opor-j 
tuno exempiar ofrece el célebre Marlene entre los Hechos 
de los Arzobifpos de Treveris , que tomados de Autores 
coetáneos a los fuceífos, infertó en fus antiguos Mommen- 
tos y (z) pues en vno de el año de mil dofcientos quaren-í 
ta y ocho, fe dice, éntre otras colas reformables, que San 
Luis Rey dé Francia padeció muerte violenta á manos de 
vn Principe Pagano, (*) Argumento es efte no leve , de 
que aun los Contemporáneos eícribcn á vezes dreunftan-i 
cías faifas de hechos verdaderos,  por la confianza de no 
fer agenas de verdad las noticias, que adquieren. Murió 
el Santo Rey en tierra de Infieles ; mas no fué ella ,  fino 
pelhlencia , la caufa de fu muerte. No deberá, pues ,ex-i 
trañaríe, que en las Aftas de San Laureano , que Coincio 
dice aver vifto diverfas, y configuiememente elcritas por; 
diveríos 5 ó copiadas por ellos en diverfos tiempos, fe in^ 
troduxeflen por los Efcribicntes ,  ó Copiantes cofas, ó 
circunltancias agenas de verdad; porque afsi las oyeron; 
ó porque afsi las imaginaron. El purgar íemejantes Efcrr* 
tos es digno exercicio de la Critica, feparando lo Vil de lo 
prectofa como en otra caufa dixo muy bien Flores, (a) quien 

Tan, L D i  nada
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(y) Barón, a d  ann. 6 0 4 , mtm* 60 ,
(2) Mar ten, tom* 4, antiqtior« Momcment* ad ann, 1 Í4 S , nuntl 

$.66. pag. 333.
( * )  Daremos el T ex to , Itb. 3, cap , 3, num* ía ,
(a) Flor. tom. 10, traté 33 , cap. 9. nnm. 1 ó .p a g . 2 9 5 .Defendien

do la antigüedad de las Aéfcas de los SS. Acifclo ,  y  Victoria > y  
purgándolas de pofteriores introducciones,



liada prcriofo, parece, hallo en las de nueftro Santo. No 
puede haccrfe cíla feparacion con defamparo de vnapru^ 
dente benignidad ,  mayormente en las conjeturas de lo 
que pudo 1er verdadero i pues íi para la defenfa de las 
Actas de San Acifclo , y Santa Victoria ( que es la caufa 
iníinuada) le huvieífen falcado las pruebas, que tuvo  ̂
para hacerla feparacion, no por ello dexarian de fer an-¡ 
tíguas ,  aunque viciadas por Copiantes, ó Referentes; ni 
por eflo dexarian de fer verdaderos los Hechos, aunque: 
mal referidos. La verdad no admire por regla á la com-j 
prehenfion humana j ni la prudencia humana puede li-i 
brar fu acierto en el defprecio, de lo que halla oblcurecidoj 
Repetidas vezes previnierog efta jufta, y neceílaria modeq 
ración el Padre Bolando, y fus fabios Continuadores, de 
cuyos muchos , y  grandes volúmenes dixo con razón el 
erudito Geraldo Caítcel, que quedarían muy diminuidos,1: 
y  tenuos, íi fus Autores huvieflen de deíechar, como 
andrajos inútiles, las noticias de los primeros, y medios 
fig lo s, recibidas con buena fe , y creídas con fuccefsiva1 
períeveranda; y demas de cito, tenidas por ciertas, y  
com o figuras* porque en ellas fe hallan algunas cofas no* 
coherentes, o defconcertadas. (b)

í?, Efto es lo que hallamos en las Aftas de mieftrd 
Santo * pues nadie podra poner en duda la buena, y 
plena fe, o confiante perfevcrancia, con que lo contenió 
do en ellas de hechos principales, y fuftanciales, fue re-i 
cebído por nueftros mayores de los mas antiguos, como' 
cierto , y fig u ro , y de el mifmo modo entregado poi] 
los i inmediatos a nofotros: De donde podemos decir,1 
con entera verdad , lo que David; ISlueftros oídos lo perci~ 
íieron, nueftros ¥ adres nos lo anunciaron y (c) fin que haíta 
tiempo moderno aya ávido quien de ello dude, ni quien 
aya adclantadofc a negarlo hafia el Maeftro Flores. T ie
ne que difeernir , y arreglar la razón ? tiene que excluir, 
y que íuplii Ja conjetura, pero no mucho. Y  íi la intro
ducción de invenciones ya no coherentes, ya repugnan- 
________  res,

(b) Caftcel, Controv. 15. §, Adprimmih pag* 274,
(c) Píalm. 43. y. \<

28 San Laureano,



tes, ó d¿ mal adquiridas, y finieflras noticias,' no hacen1 
defprcciable vna gran multitud de Efcritos, ya mendos 
nados, o feniejantes a ellos i fera ju lio , que los pocos 
errores, que por tales deban excluirfe de las Adas de San 
Laureano, los haga defpreciables ? Deberemos condenarlas 
de falfedad por dificultades moralmente folubles ? S» 
otros Efcritos, que hemos infinitado, o con que antes heJ. 
mos exemplificado, fe purgan, y fe admite de ellos, Id 
que por vna razonable probabilidad» congruente razón, 6 
no repugnante noticia, fe puede pílimar verdaderoj por; 
que caula reprobaremos , lo que, aplicados eflbs remedios^ 
no puede convencerle de fallo ?

c a p i t u l o  iy.

pROslGUENSE L A S  P R E V E N C I O N E S .
de el antecedente, y  fe  autoriza, qum necejfaria fea 

Id moderación para el juicio de tos antiguos E f 
critos ? y  Tradiciones.

N TES de defeender a la partícula*} 
confideracion de las Adas de nueílro, 
Inclyto M artyr, y Gloriofo Arzobifj 
po, conviene, que en continuación! 
de las antecedentes, y generales preH 
venciones , hagamos prefentes los 
julios dictámenes de prudencia, que 

por autoridad de hombres Sabios fon neceííarios en ella; 
y  feniejantes materias, para poder entrar, y proceder; 
con menos embarazo en el examen, y difeernimien tqf 
de la verdad , quanto nos fea pofsiblc. Efto pertenece a1 
aquella prudente benignidad, que infinué en el Capitulo 
antecedente; y nace de el claro conocimiento de la igno*i 
rancia humana, e incertísimas contingencias de los tiem-í 
pos i no menos, que de la varia, limitada, y aun den-í 
tro de fus mifnaos limites defeduofa condición de los¡ 
hombres. Elle conocimiento ocafiono las reglas, que hanj 
dado los que, adornados, de fuperiores luzes, han podido,

liarlas^
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darlas, para no refolver con temeridad por fuertes que 
nos parezcan los motivos, quando cftos no cierran to
talmente la puerta , á que las cofas ayan podido fer, co
m o no pcnlamos, Un documento de imeftro Padre San 
Aguftin nos ofrece Flores , (d) que el Santo Doótor lla
m a faludabilifsima R e g la la qual no parece advirtiere el 
m ifm o erudito Efcritor, quando trató de nueftro aífunto, 
aunque fe valió de ella en otro* que también es de la 
condición humana, aplicar vnas vezes la piedra a la re
gla , y otras la regla á Ja piedra, como frequen te mente 
íe experimenta en Jos procedimientos de la moderna Cri-; 
fis. Ocafiones tendremos, en que manifeftar efta verdad.' 
Dice , pues, aquel fapientifsimo Padre: Tenga fe  por regla 

faluberrima, que las cofas, que no fon contra la Fe, ni con
tra las buenas cojlumbres, y tienen algo vtil k la exhortación, 
para mejorar de Vida, donde quiera las veamos infiitutr, o las" 
conozcamos infiituidas, no las reprobemos, fino con alabanza, 
c imitación las figamos, quando no lo impida la flaquera de 
algunos, de modo, que ejlo ceda mas fácilmente en detrimento.
(e )  Sandísima, y piadorísima enfeñanza, digna de tal 
Maeftro 1 Y  qué diremos, quando el detrimento íe íigx 
de no ©bfervarla? De elfo traté brevemente en el Ca
pitulo primero, y en el Difcurfo Preliminar a la Vida de 
nueftro Santo, (f)  Qué vtiltdad facariamos defpues de 
la Tentada fe por tantos figlos, íi fe convcncieíle ( que 
no fucedera ) no fer verdaderos los Hechos, hafta aquí 
creídos, de San Laureano ? Se tendría de aquí algún in-i 
citamento de piedad, de devoción, de confianza, ó de 
alguna otra virtud en los corazones de los Fieles? Todo 
lo contrario* porque al paílo que las vidas, ios exem-j 
  píos,

(d) Flor, tom, 3. cap. 3, mmn 5o, pag. 40.
(e) Salubérrima regula retinenda fit, vt qua? non funt contra

Fidem, ñeque contra, bonos mores, & habent aliquid ad exhor- 
tationem vita: melioris, vbicumque inftitui vidernus, vel inftitu- 
ta cognofcimus; non folum non improbe mus, fed etiam laudan
do , & imitando fedemur; fi aliquofum mfirmitas non ita impe- 
d it, vt ampHus detrimentum íit. S\ A m .E pijt. 55. (alias 110.) 
ad inquifit. J armar. - - . ■ l

(Ó  Cap* 1, mim. 9, ‘Difcnrf, Trelim* §. He vfado.

30 San Laureano,
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píos, y los milagros cié los Sancos -convidan a ía im itad 
cion , enardecen lá devoción, y animan a procurar 
patrocinio y quando todo, fe m ira, como ciato : á eífc; 
inifmo pallo codo deímaya, toda fe enfria;, ydelcaece, 
tpando fe ■ aprehende no ferio >: y I todo . fe í ababa, íi ía  
reputa fallo. Ay por otra parce algún peligro de fu per 
d o n , ó error reprehenfible ? Náda menos} porque aun-p 
que in tervi riieíTe algu 11 material:■ error ocu I c o , ningunas 
indecencia tocarla de el a los aóbos 'humanos, nAy en e f 
mundo quien tenga interes, en que Ja-Vida, Hechos, 
Dignidad de San Laüreano1 no • fea cómo efta referida . en 
fus Actas ? 'Tam poco; pues ato; incitada la Iglefia de Efe 
poleto ( fea1‘fuera de intención de el Autor de Ja Efparut 
Sagrada) a entrar en la demanda , declara , rio tener de-, 
recho. (*) Sí nos ofreciefte-la duda , quien abiertamente 
fe nos opone 3 con defeo do mayor claridad;, no daría, 
ocafion a grave fencimiento; porqué na duelen los exá
menes, a quien afsifte la jufticia., Pero vna refolucion 
nueva, acerba, para nada vcii, para mucho dañóla , en 
materia no * cónvenciilh. , á fofamente convencida en 1a 
Imaginación de el Autor, no sé qué otro Enrueda tener 
en la aprehenfion de los que leen , que el de dar á Ja mo-¡ 
derna Arte Crítica el honor de deshacedora, de entuerto  ̂
(permitafeme decir) como el Caballero de la trijle Vigara. 
N o atribuyo tal vanidad a el eftudio de el labio Flores} 
pero advierto el peligro , a que fuele traníportar inadver-j 
¿idamente: el vio immoderado de la Crítica. No puede 
finalmente dudarle, que la odiofa refolucion contra lo$ 
Hechos de nueftro Santo, que en los Inftrumentos de fu 
Vida í y Mattyrio fe refieren, es totalmente agena de Ja 
magiftrai moderación, que nos diófca el prudentifsimQ 
Criterio de nueftro alto Padre San Aguftin.
— %. Digna es aqui de memoria, como idea, ymo-i
¡délo de moderaciones neceííarias en tales aífuntos, la 
grave prevención de el Padre Juan Bólando, verfadifsimQ

en

(*) Efta declaración pertenece a la Segunda Parte > donde fe 
exhibiremos, ük 3. cap. 1,



3  2  a u n  L ^ i n u m n v ,

en Hiftoms antiguas, clariísimo’ Efcritor He Hechos He; 
Santos, y oculatiísimo tefligo de las dificultades, y a ve-f, 
zes impofsibilidades, que en ellas ocurren, combinando; 
relaciones, y tiempos, y fácilmente fe advertirá, quaiv 
oportuno deba juzgarfe fu dictamen, como íufragance, 
y . dccorofamentc firviente a el expuefto de el Gran Padre. 
San. Aguítin. Pufonós por exemplo de los íníinuados, 
tropiezos, efíe grave Autor, la Invención de el Cuer*j 
po de San Antonio Abad, la qual en muchos Mss„f 
íe refiere al tiempo de; los Emperadores Confiando, y] 
Gonítaiitino, hijos de Gonfíantino el Grande, antes de; 
Ja.mitad de el figlo IV .;y '■fe añade, que entonces fue, 
llevado a- Conítantinopla; fiendo afsi, que fue hallado,1, 
imperando Juftíniano , en el figlo VE y llevado a Ale-L 
xandria, de donde mucho defpues fue trasladado a la dH 
cha Corte Imperial. Otro exemplo pone de la Vida de 
San Honorato, Arzobifpo de Alies , dada á publica luz 
en París año de mil quinientos y once, y llena de fabuq 
las manifiefiamente contrarias', á lo que de San Honorato’ 
eferibio fu Diícipulo San Hilario, Que juicio, pues, p o i 
drémos efiimar digno de efte infigne hombre en efte, y¡ 
femejantes cafos ? Oygamoslo a él mifmo. Sí de la tranf-\ 
lacíon de Sdn Antonio Abad ¡i dice, y de la Vida de San Fío-j 
norato no tuYiejfemos otros monumentos (que los referí-j 
dos Mss. y Vida iniprefU) nos feria licito reprobar muchas 
cofas j por no tener femejan^a de verdad; pero no todas. En 
muchas Vidas fucede ejió mifmo, de modo, que aunque algunaŝ  
cofas parezcan de admirable extráñela ,  no pueden abierta-{ 
mente reprobar fe , quando no fean contrarias a los Myferio$] 
de la Religión Chrifiana, o d las H if  orlas de figura fe .  (Vi 
A  elle reóto juicio es neceííario lújete los íuyos, quier^

no

(g) At fi alia de S. Antonìj translatione a San&ique Honoratr 
Vita j nulla habuiffemus monumenta ; licuiiTet tamen multa, vC 
minime verifimilìa, rctellcre, non omnia. In multis id vii is acci
die, vt Ucèt quaedam paradoxa videantur ; ea tamen, quando nequè 
Chriftiaux Rdigionis Myfterijs, nequè alijs probara? fidei hiftorijs 
advcifantuv , dare refutari non poflunt,. Boland, in P r a f  gene- 
rail hi Vitas SS* ad Abbai* L*<etiens* cap. 351,



no pie fu mie re tener vna clarifsìma comprehcnfion de el 
mundo , y de el tiempo ; y quanto inva à nudilo pro- 
polito, fe irà man licitando Ton el favor, de Dios* Dixe, 
que elle dictamen firve, y fufraga à el de el Gloriofo Pa
dre San Agullin, que dèxo copiado; porque hace Jugar 
à fu enieñanza aun en los cafos: de efpecies complicadas, 
y de difícil perfuafion.

3. Los errores, en que es necesaria ella pruderà 
eia , porque nos obícurecen los Hechos de los Santos, 
com o' cambien, generalmente de qualefquier Hiílorias, 
pueden provenir de los Autores, o. dedos Corredores,¡ 
ó finalmente de los Trasladantes > y tanto .en vnos, 
quanto en otros , es neceííario, que/td conocimiento, o 
la conjetura diilínga lo que fuere proprio de Jos Hechos  ̂
de lo que fuere de el Trasladante, o de el Correótor, o 
que deba atribuirle à el Efcritor. De Autores, cjue han 
clerico cofas agenas de verdad, como, circunítancias, y 
adornos de los Hechos, hemos dicho quanto puede bailar 
en el Capitulo antecedente ; y ojala fuellen tan raras las 
experiencias , que huvidfe de collar trabajo el bilicar 
exemplos. De Corredores no es dudable averies faced i do 
no pocas vezes, lo que fílele acontecer à los Médicos; 
que procurando la curación de vna enfermedad leve, 0 
no muy grave, la han hecho gravifsima con los aprehen
didos remedios; por lo que dixe antes con Ovidio , que 
luele quitar la ialud la Medicina en vez de darla, ( h )  
Para exem piares de ello no es neceílario fai ir de nueílro 
aflunto, como fe verá en el numero figuiente. De Ca- 
plantes, b Trasladantes, que à fu arbitrio mezclaron ia-í 
venciones faifas, fuyas, o agenas en hechos verdaderos; 
abundan los Libros de el Maeflro Flores, quien empleo 
felizmente fu eíludio en el difeernimienro de muchas, 
como en las que hemos citado de las AÓtas de San A dí
elo, y Santa Victoria 5 Je las de San ífidoro> viciadas en 
el Eícríto de Manuel Cerratenle, de quién el mifmo nos 

Tart, L E dà '
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■ (h) Sup, cap, 1, nuw. 9. Eripìt interdùm; modo dat Medici
na íalutem, O vid. íib< 2, TriftS'verf* 2 6$-,



rios da la primera. nocida i ( i)  y de tanta i  otras, que la 
detención á numerarlas feria no menos ociofa, que fafíd; 
diofa. Y  quantas vezes ha fuccdido, que lo que eltaba 
bien eferito, fe aprehendió errado por alguna preocupa-j 
clon de juicio; y  íi prontamente no ay quien remedie 
con vna clara luz , crece la confufion de vnos a otros, 
como pudiera a ver fucedido en los cómputos Chronolo- 
g icos, fi el diligentifsimo Flores no huvieííe ocurrido á 
el error de hombres tan adornados de erudición, y luí 
zes diferetivas, como el Marques de Mondejar, y Don 
Gregorio Mayans; contra los que prueba con evidencia 
la legitima íuputacion, que nos ha confervado el cono-; 
cimiento de la Era Chriltiana > (k) fin detrimento de la 
diítinguida cílimación, a que cítos graves Sujetos fon 
acreedores. No fon exemptos de femejante genero de erro-j 
res los hombres doctos, por mas que la ciencia los ílu-; 
mine , y la erudición los fecunde ¡ porque no pueden 
cximitfe , por mucho que trabajen, de los defectos pe
nales de nueftra humana condición, como ya hemos di-; 
cho. (I) A el modo que los Prophcras han foiido enga-j 
narfe (como también varias petfonas cfpirituales) apre
hendiendo de ín (tinto Divino algunos movimientos de 
fus cfpiritus, que inducirían falfedad, fi no la precavieílc 
la Divina Luz. (m) A cfle modo (feame licita cita pro  ̂
porcional comparación) fe perfuaden en efte inferior or-’ 
den de conocimientos, los acoftumbrados a difeernir, 
por luzes naturales adquiridas, a que conocen , fegun 
ellas, lo mifmo en que fe engañan. Nadie admire, que 
de tan alto deduzca yo eíla analogía i pues a los reflexos 
de las Verdades fobrcnaturales fe han manifeílado mu
chas de las naturales a nucítra razón. Mucho me engaño 
y o , fi en eíte genero de perjuicios de la verdad, no in-

curdo * (l)

'34 San Laureano,

( i )  Flor, tom. 2 . p a rt. i ,  cap. 5. pag. 304, A c i .  d e S .l j íd o r , 
tom . 9. A pen d . 6 . p a g . 3 5 8.

(k) Id, tom. 2. p a r t . 1, cap. 1, y fíguienres.
( l ) Sup. cap. 2 . nurn. 2 .
(m) S. Thom- -1. 2. qucefl. 171. art. 5, &  S. Gregor. ab eo Un« 
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curtió tal vez , a pefar de fus ittifmos defeos> el Máeftrcii 
Flores* * de cuya amplifsima Obra ocurre vn pronto 
exemplo* Prevenido de otra opmiort > juzgo equivocado á 
el iníigne Mathematico Tbomas frícente Tofca \ quando 
en fe ñ o* provenir, de la o b liq u id a d d ela  linea Edy plica 
la desigualdad de los diasi (n) y aprehendió > que debía 
aver dicho, provenir efta desigualdad de la obliquidaá 
de la Efphera, á los que la tienen obliquá* cotno nofo^ 
tros* (o) Pero fi de la obliquidad de la linea ívo proceH 
dieíle la desigualdad de los dias en las djyerfas eítacia* 
lies de el añ o, fe deftruirla todo el 5 yftérná-,J cil que 
Tofca Libiamente funda fu dodrina 3 y la; qué Flores 
eftinió corrección , feria perveiíton* ( * )  Sí íeméjantes 

Pare. L Ex  : preo-
. . . .  ' A., i, í 1 ' - ■ -

(n) Tofc. tom ♦ 7. tr a t. 23 . cap. 3* p a g . m ihi 2^6. ■'
(ó) Flor, tom . 1. Clan). G eograph* cap. 2* ?m)nK 9 6 * ____
( * )  E l tener nofotros la Efphera o b liq u a .n o ¡ noy.dariá des-' 

iguales los dias * fi no fuelle obliquo á la equinoccial el camino 
natural de el S o l*  que es la linea Eclyprica* de Íaíqual nunca 
fa le ; y por eífo fe hacen fiempre en ella los Eclyples de donde 
toma el nombre. Fácil es entender efte común Syftema *. djftin- 
guiendo dos principales movimientos en el S o l: vnp natural lu
yo por la Eclypticá de Poniente á Oriente,* fegun:el qual ca
mina cali vn grado en las 24. horas de el dia* y para dar vn$ 
buelta al Mundo* necefsita de todo el año. E l otro movimien
to de Oriente á Poniente * el qual fe íupone caufado de 
el primer moble. Llámale efte movimiento rápido * y por él da 
buelta á el Mundo el Sol de Oriente á Poniente én 14* horas, 
fin dexar* ó immutar por elfo fu natural viaje. Como la linea 
dicha* paífando por los Trópicos* es necesariamente obliqua a 
la Equinoccial * es también neceífario * que caminando el Sol de 
vn Trópico á otro* dé buelta á el Mundo cada dia con Vn grado 
mas de camino * y configuientemente * que vaya dando menores! 
diashaziael Trópico de donde parte* y mayores házia el opuefto*. 
á el qual camina. En ios principios * qtie llaman racionales de 
Ariete * y Libra * paífa la Linea Equinoccial iluminando igual
mente á todas partes. Eftos tranfitos fon llamados el primero. 
C a b era  * y el fegundo C ola  de el Dragón por los Aflronomos,. 
y Aftrologos. No es de admirar* que el primer moble trayga. 
con movimiento rápido á el Sol. En efte Mundo fublunar el 
cuerpo inferior lleva á el fuperior* como el Rio Ja Nave* y efta - 
lo que va dentro; porque el llev a r  es material * y pafsivo* Etv 
los Ciclos fucede aí contrario; el cuerpo fuperior lleva á el in-

• ferior;
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3 6 '. San Lame ano,
preocupaciones He mente , ayan dado movimiento á k  
pluma de cfte noble Efcritor en la impugnación de las 
Aftas, y Dignidad de San Laureano, íc verá en el dif-j 
curfo de cita Obra*

4. Otros exemplos muy claros de cite genero de 
erradas.aprehenfio’nes, y determinaciones, fegun ellas, 
íe haceii manifieítos, en las que prefumicron correccio
nes de das dichas Aftas de nueítro Santo ArUir du 
Monjlier , en ¡ fingular Obra de íu eíludio fobre elle al- 
funto, y Carlos Coincio, ya antes mencionados, de el 
primero EÉkkko* el erudirifsimo Solerio, (p) que avia ex* 
cluido los puntos capitales de Ja Hiítoria, y fubftituido 
otros á fu arbitrio; dándola depravada, contrecha, in-j 
vertida, mudada; como íi le fucile licito romper , y def- 
trozar impunemente los Efcritos antiguos; y afsi juzgó

allanar

tenor i porque el ¡levar en aquel formal orden, es aíro de vir
tud a&iva, E l ácortarfenos los dias,, no proviene de folo el re
tiro gradual :de el Sol, fino deque fu natural camino es circular,; 
y quantó masífe alexa, tanto mayor porción de el Globo terrá
queo nos impide fu refta iluminación. Dixe con el cortina, G lo
bo terráqueo,  porque no admito la figura esiyptreíi, vi oval de 
tile  gran cuerpo , de que fe agradó el amenifsimo Maefrro Fey- 
joó  ̂ cuyas imaginadas,  y eftampadas lincas de el Cielo fobre 
la Eclypfe-^ y fu E x c , tom . 3. dtfc, 7, fon obliquas, no perpen
diculares j  com o las aprehendió ; pues lineas perpendiculares de 
la luperficie cóncava de la Efphera , es neceílario ? que formen 
en ella ángulos iguales; y formándolos,, es también neceífario* 
que vengan fobre el centro. No hace á mi propofito el difeurrir 
íobre el curfo de el SuL que deferibe Flores: mas es juño de
cir „ que la linea cfpiral (c ito  e s , á modo de maroma enrofea- 
d a , en Griego Spiron ) que atribuye á el movimiento de el Sol, 
es neceffaria en el Syítema de T ofca , y com ún; como advertirá 
quien reflexione fobre los dos movimientos explicados. Pero no 
puede fer paralelo á la Linca Equinoccial, como el mifmo Flores 
pretende, el movimiento en forma de linea cfpiral,  con que de 
ella gradualmente fe aparta. El feries  di as fiempre iguales, de- 
baxo de la Linea (de donde deduce argumento ) coníifte en la 
magnitud de eí Cuerpo S o la r ; mas fu centro es allí perpendicu
lar en folo los puntos equinocciales de el Uhivcrfo. No es oca- 
íion de decir mas délo  que baila, para explicaren efte exemplo 
la facilidad de engañarfe vn hombre do ¿lo en lo mifmo que lee*

(p) Soler, 'vbl fn p , num , S, y x i .
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allanar las dificultades1, :o/;brrores;, que en la Vida de ef 
Santo ocurren V pero incurriendo en otros iguales, ó ma
yores de Cometo , pronuncio el mifmo Cl. Efcritcr, 
que de tal manera avia invertido los caradores de los 
tiempos, que podía dudárfe, íi íca lá mifiíia, u ’ otra 
Hiftoria; pero que aun aísi k  dexó füjeta'& dificultades 
grandes* De efte grave hombre ya trate en la Vida de 
nueftro Santo, excluyendo fu íingular fentir. (q) Y  final-j 
mente, es neceílario, que con el citado fabío Jeíuira, re*í 
probemos, aquellos caminos,'por los quales ya no dare-j 
naos las Adtas íynceras’, como las hemos recebido, fino1 
nuevas conipoficiones de partes, ya de aquí, ya de allí 
robadas, y colocadas en fabrica fegun nueftro ingenio.; 
(r) Ello fucede quando< fe defeonciertan los íuceííosi los 
tiempos, y lugares fe ordenan , fegun nos parece, y fe 
remueven los que expreílan las Adías, poniendo en lu-¡ 
gar de ellos, los que en ellas, lio folo no fe leen, pero 
ni aun fe indican. Afsi como confeílames, quan buenaŝ  
ayan fido las intenciones de los dos Efcritores, que be-i 
mos mencionado, damos el miiáio honor a el erudito, 
Maeftro Flores,, de quien no fe podría juzgar menos 
bien, fin grave injuria fúya, y también mieíira; porque 
ofende lu proprio animo quien fofpecha m al, délo que 
puede averíe eferíto con fyncero; candor. Pero ningún 
otro ha viciado , y deftrozado tanto las Adtas de San 
Laureano, en efpecíe de corregirlas, aun en aquella par-; 
te de ellas, que juzgó admitir,' como haremos ver a tiem-; 
po, y lugar oportuno, (s) Nadie tanto las depravó, y- 
desfiguró. ;Eftb fue deítruir la verdad, quan do penfaba 
corregir la aprehendida falfedad efte erudito.

Elfos modernos exemplares no nos fon de cm-n 
barazo, por el mifmo cafo que modernos ¿ ni en ello$

teñe-, ,

(q) ^D íjfert. 1, § . 2 .  num. 3. y cD iJJ'ert. 2* §. 1. num, 4 . 3$
§. 6. nuw. 2 i ,  y 26. y ^D iffert. §. 1. a 7ium . 2«

(r) Sollcr. v b i fij.k mtnu 11.
(s) E n  la  2. part, donde fe manifeftará el error de aver idea-! 

do transferir Ja Dignidad de San Laureano á la Igleíia de Efpo¿ 
leto, Tart, 2. üb. 3. cap* 1. ntm* 1, y fig* y cap. a. num, 6t



cenemos empleo j  que dàr à la animadverfion 9 para dif- 
cernir lo que à las Aftas añadieron , lo que de ellas fe- 
gregaron, ó lo que ¿inmutaron : pero nos íirven , para 
que no fe adm ire, quando fe nata de Efcritos antiguos, 
que los que en otros tiempos penfaron corregirlos, fe 
cngañaífen en algunas cofas , prefumieífen eftar mal lo 
bien eferito, y con el fin de corregir , pervirtieíTen. Las 
circunftancias de los fucefïbs fuelen haliarfe variadas en 
los mifmos lugares, y tiempos de los Efcritores, como 
advirtió el Cardenal fîaronio: (t) que mucho, pues, que 
los que eferibieron en tiempos, ó figlos pofteriores, las / 
variaíTen í Efto confifte, en que ocurriendo dificultades, 
recurren à que fupla el ingenio, lo que falta à el cono-, 
cimiento. Bueno es efto un duda, y muchas vezes ne- 
cciïàrio : y fuele provenir de averíe omitido en los origi
nales algunas colas, que no fe previno, podrían echarle 
menos en el tiempo futuro, o que por notorias, como 
advirtió el fabio Honorato, parecía ociofo el eferibirlas:, 
(u) de donde, fi para el orden de la Hiftoria, y conne
xion de lo hiftoriado, íc defean defpues, no ay otro ad*? 
vitrio, que vna prudencial invención, y conjetural fu- 
plcmento. Dos cofas deben en tales cafos precaverfe, fï 
le bu fea con animo fyncero la verdad. La primera es, 
que el que prefume corregir, pretenda cafi identificar fus 
correcciones con los hechos, dándolas como ciertamente 
acaecidas con ellos. La fegunda, que los que los reciben 
con tales correcciones, y à vezes depravaciones, no las 
fegreguen, y lo reputen todo texto original i pues enton
ces, no folo excluyen las correcciones, que puedan fer 
mas congruentes, y acafo verdaderas, fino también ex
ponen las Aftas a la mifma reprobación, que puedan 
merecer las mal concebidas correcciones*

<>. Los fabios, y prudentes Criticos, para proce
der libres de elfos dos perjuicios, han con liderad o lo-

fuftan- * 1

(t) Baron, ad amu ¿04* nu nu 6.
(u) Honorât, à S, Maria, m A n im a d v . a d  ReguL C r it. tom*

1, ‘DijJ'erts 7, §, i, R eguL  2. ex je candis ? pag* 621, edtt* V e n et, 
Í 7 3 8'

38 San Laureano,



fuílahcLil Helas relaciones, ò hechos principales, que eti 
ellas ( erto es en las Aftas ) fe contienen ; no juzgando; 
que pueda obliar les, ni impedir fu buen orden , lo que 
ha podido fer aditamento , ó mal digerida introducá 
cion, u ordenación de circimftancias : de donde el citad 
do Honorato da por regla, que fe advierta, quando fe 
tropieza en contrariedades, íi eftas fon interiores à lo$ 
miímos hechos, o fi fojamente defdigan de ellos algunas 
colas à ellos adjunras : (x) y el eruditiísimo Mabillon no» 
dudo, que deba vfarfe de erta regla, aun en el difeerd 
ni miento de los Diplomas. ( y ) Configuiente es à ella,1 
confiderai* quatto direftivos de Ja razón en qualefquieri 
Aftas antiguas, que hallamos en obfeuridades, o contra-, 
riedades. El primero es el conocimiento, 6 noticia de e! 
Sujeto , que avien do merecido fe celebrarte fu memoria, y¡ 
fe elcribieílen fus hechos, debe fuponerfe en aquel gra-í 
do de heroyeidad notoria, y diftincion de carafter, que, 
hizo plaufible, y gloriólo en la Iglefia fu nombre. El Ící 
gundo las acciones, y pafsíones, que lo hicieron en eftc 
grado ilurtre, y memorable. El tercero la antigua poflefí 
lion , y fentada e(limación de la perfona, carafter, y; 
heroyeidad de virtudes fuyas adquirida, y fuccefsivamen-í 
te continuada en los ánimos, no vulgares folos, fino ab¡ 
tos por diguidad, por minifterio, y por ciencia. El quarto 
el difeer nimicato de las circundan cías, que quitadas, ór 
variadas, dexan intafta en todo lo íuítancíal la condii 
cion de la perfona, y los hechos de heroyea virtud, que 
como propri os caraftères confervan fu alto refpefto en¡ 
la memoria de los hombres j fin que aya podido borrarla 
el curfo de los figlos. Confideradas eftas quatro cofas,' 
como parece neceílario confidcrarlas en tales exámenes,' 
ferá no menos neccflario, moralmente hablando, que; 
hagan concebir vna idèa de verdad hazia las Aftas, en k> 
fultancial (como en eíto no embuelvan contrariedad ) tan

firme
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(x )  H o n o ra t. vbi fup. art., 9 . §. 3 . Reg* 7- pag*6$o. & tom* 
2. lib* l .  Dijfert. 3 . Reg. 6. pag. 9 7 .

(y) J o a n n , M a b ill.  de re D ip lom a t* l i b c a p . 6.pag. 2 4 1 .  & 242 ,' 
apnd la iidat. Honorat* tom . 1, D ijfe r t*  5, a rt * x^*pag* ^ o i*a d  oramK



firme à juicio de Varones Sabios, y prudentes, que aya 
de contenerlos en la ellimacion de los hechos, fobre ro
do lo que fe hallare de circunftancias corregibles > evitan
do el peligro de pervertir, en vez de corregir i y aísimif- 
mo de convertir en lullancia los accidentes: falacia i que 
acontecería ,, fi refundieflemos en el ser de el Sujeto, ò 
de las iluftres acciones, que lo hicieron memorable en la 
Iglefia, las circuii llandas , que para fu verdad no hacen 
falta i porque alteradas, variadas, ò mudadas, quedan 
en íu ser los hechos principales: y ellas, como excrinte- 
cas, y ;provenientes de las relaciones, masque de los he
chos, ni los mudan, ni los varían, ni los alteran.

7. Neceflario es cambien advertir, que muchas ve- 
zcs fe aprehende difícil conciliación -, è inconciliables las 
circunftancias, de que leernos vellidos los fucefíos, pot
igli o rancia de otras, epe fe callaron , y que fi fe huvief-i 
leu explicado en las relaciones, no huvieran dado lugar 
à las aprehendidas dificultades, o juzgadas impoísibilida- 
des. Para hace ríe cargo de ella verdad , bailara volver 
los ojos a los Sacrofan tos Evangelios. Creemos por ellos 
quanto en ellos fe lee de la Vida , Pafsion, y Muerte de 
el Salvador : Sabemos por los mif’mos muchas de las cir
cunftancias, que en la relación fon adorno de la verdad 
de lus acciones , y pafsion es : Pero qu antas fe nos ocul-i 
tan ? Qu antas de las que no fe ocultan , parecerían in
conciliables à nueftra ignorancia? Emplearon felizmente 
fus elludios en lu explicación , con luzes de el Cielo, los 
Santos Padres, y Doctores, entre los quales luce con exce
lencia la alta mente de San Aguftin en fu Libro de el Con- 
fenfo de los Evan ge lillas i y con todo ello , lai va la verdad 
de la Hi (loria, ha quedado no poco à la opinion. (* *) Pero

____________________ fi_

( * )  Ello fucedc en aquellos puntos., que diverfamente concillados 
por los Do ¿lores, y Thcologos, no ha querido el Señor llegue à ma. 
nilellarlos fu clara luz: dando afsi materia à los txercicios de la hu
mildad, y ciega fiijedoná la verdad Divina en la Igleíia, ccn el 
conocimiento de la ignorancia humana,, de la qua! no ha conveni
do eximir aun à los Varones altifsimos en fabidurìa, y fan ri dad,
cuyos cxemplos de Fé, y de humildad Chriítiana fon vtilifsimos 
a los menores.

io San Laureano,



íi la. Te no áfle^m-aíTe los en rendí mi cucos de fe* los he- 
chos , r y circunliancia-s reveladas‘. '■ de- infalible . verdad; 
quantos hu viera puclto en duda la .prefinición humana ? 
Quantos huviera, procurado, deftrukí .el rigor!; crítico dtí 
nueítros tiempos? Páren fe., fus mifrnos prokfíore$;á conp 
fiderarlo , y confetfaran ellos 111 limos , que.ko nos hu-t 
vieran dexado Evangelios. A  iefta alta luz conviene , qup 
nos conozcamos i y aunque á las'verdades de la. Iglelia¿ 
que goza por revelación Divina , ninguna de las humar, 
ñas lea comparable i con todo ello, no, olvidemos , qu¿ 
no fon otros nueílros entendimientos en quanto á el 
(imple, y natural conocimiento de los hechos yifibles ret 
velados, que en quanto á los no revelados. Si conocernos 
la necelsidad de lá F e, para no errar en aquellos, debe-' 
remos tomar de aquí vcil documento, para contener la 
libertad á cerca de ellos. ■ - ,

8. Pero fi en la lección de Inílrumentos verdade- 
rifsimos, certifsimos, y en todas fus partes de entera , é. 
indubitable fe ¿ no puede proceder por si miímo, fin grâ , 
vifsimo peligro de errar el humano diferirlo ; fi fepara-j 
da la luz de ia F e, feria certifsimo el error; que íeguri-j 
dad podra tenerfe , q Lian do de otra parte le teme , fe 
preíume , y aun fe advierte vicio en los documentos por 
alguno de los accidentes , que hemos dicho en el numera 
primero} Será acafo aceitado el romper, y rafgar? Y o 
juzgo necefiarias , para moderar él juicio en tales calos, 
las confideraciones, que dexo exprelladas en el numera 
quarto. Y  me parece hallar fu praílica en las prudentes 
mveíligaciones de hombres fabios, que han trabajada 
fobre Efcntos antiguos; advirtiendo , que ayudados de 
maduras confideraciones, fundan con lolidez fus conje
turas ; no defpreciando, fino bufcando; en los viciados 
Inflrumcntos la fyncera verdad, cuya mageílad no dexa 
de indicarfe en ellos, como entre velos, a los que apli
cando con fencillo animo la villa, no fe faílidian de el 
trabajo de fepararlos; pero fe defdéna de villas torcidas, 
y ánimos preocupados, que muchas vezes pretenden ha- 

$art.L F llar
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4 2 San Laureano,
llar lo que def ean, y con facilidad aprehenden no hallar 
lo que no quieren. He dicho, y repetido, quan difícil 
fea , que le preferven de los particulares afeólos nuefij 
tros pechos ; y no m enos, que los dilsimule la 
nía. Defeo no fe tenga por ociofa ella repetida pre-[ 
vención > halla advertir fu vio , Pero generalmente es 
verdad, que fera neceílario el error, fiempre que deja 
ley la voluntad i y el que en eíTe defeólo fuere coni-¡ 
prcliendido , perderá la autoridad, en lo que fobre las 
ocurrentes dudas > ó dificultades refolviere; porque aun-j 
que pueda cllímarfe fabio, y diligente defenfor, o im-j 
pugnador, diítan mucho elfos elogios de el de Critico^ 
es decir , de Juez.

9. N o es menor el daño, fi el animo comienza
la inquifícion de la verdad de los Hechos, viftiendofet 
de las circunllandas, que, como hemos dicho, ó infi-J 
nuado, pueden fer, fin perjuicio de ellos, fabulofas, dif-j 
cordes, ó contrarias. Neceílario es, que afsi prevenido1 
no acierte i y que, para acercar, fe defnude de femejantes 
prevenciones. Muchas de las verdades humanas fe aíle-i 
me jan a Jas de revelación Divina en la dificultad con 
que los entendimientos las admiten, y la facilidad con 
que admitidas las defienden. Hablo de los Doótos, y a 
los Doctos, que faben lo muclio, que refiílio la fabidu-; 
na humana a la Verdad Divina, y admitida ella por la 
F e , con quanta facilidad la defiende a fu luz la humana 
razón, que anees la repugnaba. Las preocupaciones de 
los juicios impiden a eíle modo la entrada á la verdad 
en los entendimientos; pero vna vez admitida, rebate,1 
quando no difsipe, las que antes eran preocupaciones de 
los juicios, Quanto mas faludable fera no embarazar la 
razón con femejantes preocupaciones ? No quede fin 
exemplo ella animadverfion , pues ella es de fu mina im-i 
portanda en la materia de que tratamos. Cierta es en 
la Iglefia Catholica la Invención de el Sacrofanto Made
ro de la Cruz de nueítro Redentor Jefu-Chrifto, en tal 
grado, que fe noca de impiedad la duda en los Protef-;

cantes



cantes Centuriadores de Magdeburgo , £*) y Mucho mas 
la libertad de algún otro , que no temió excederlos, (z) 
Mas para tenerla por cierta, es convenientifsimo, ¿piando 
no nec diario , que comenzemos por ló fulla ncial ; es de* 
cir, por el affenío á la verdad > que hemos recebido por 
tradición* Admitida efta , íe remueven todas las circünfc; 
tandas varias , difcordes , y contrarias , que vígorofa^ 
mente impedirían la admiísion> fi huvieífen precedido*1 
Tales fe hallan ellas en los Efcritores, que en fii campa** 
ración deben reputarfe bagatelas , las que incomodan lá$ 
Adas de San :Laureano. Utilifsimo ferá el referirlas*

10. Primeramente el hiendo de Eufebio Obifpo de 
Cefaréa 3 quien efcribió como teiligo Ocular la Vida de 
Conílantino el Grande; y no hizo aun leve inímuacioti 
de él hallazgo de la Sanca Cruz. Aun es mas, qué cele-* 
brando él mí fino la piedad magnifica de Sanca Helena* 
Madre de Conílantino, en la erección de los Templos 
en B eth leh em y en el Monte de las Olivas, calló el que 
fe le atribuye y como cofa cierta, fabricado en el íitio 
donde halló ella mifma aquel Sacrofanto Madero* Que 
cofa mas oportuna, ó mas neceíTaria, fegun parece, a 
fu inílituto? El tiempo de la Invención tenemos de Vña 
parte, que fue el de el Pontificado de San Eufebio, eledo 

Tart, L Fz en
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( * )  Hitos fueron quatro Proteftantes de el figlo X V I. en el 
qual vomitó el Infierno contra la Iglefia tantas hetégias» que 
<?on razón las fignifica en vna voz el Card* H ofío, llamándolas 
Sütan ifw o. Hilos fueron tan m alos, que los miímos Luteranos 
los eaíiigaron con la pena dé deflierro* Compüfíerori Hiftoiía 
Eclefiaftica de trece fígios ,  que por eíío la dividieron en C entu-  
r ía s ,  y eftán redargüidos de tal multitud de faltedades, que pa
rece perdieron la vergüenza. El principal 5 y peor de ellos fue 
M a th id s L in c e o y conocido por él nombre H in co  de fu Nación: 
los otros y n a n  Ligando  , M a th eo  J u d ic e , y B a filió  F abro« Pre
figuró defpues las Centurias halla él año 1603. L u ca s O jiándfo ,i. 
también Proteftante¡ Eftos, parece, aver ocafionado el movimien
to á el moderno eftudio de los C ríticos, vtiliísimo, íí moderto, 
íi prudente, li imparcial, y libre de particulares intereíTes, y¡ 
afecciones.

(zi  Scriptor A n n a lm m  F o litico -L cc lc jia jlico r . apud C a jle e f Corh 
tronj• a 5. de In v e n t, $ , Cruc- pag< m ihi 165?, col* i ,



en el ano 3c trefeientos y nueve, ó fegun otros, tref-j 
cientos y diez, (a) Ocupó tan poco la Silla, que alguno 
la limita á quatro mefes. ( b ) De otra parte fe da por, 
averiguado, y convencido , que no fue antes de el año 
rrefcientos veinte y feis, íiendo Pontiíícc Max. San Silvef; 
tre. El hallazgo, fegun fe refiere en Efcritos antiguos, 
confiftió en que vn Hebreo, llamado 'Judas, fabia el Uh 
g a r , ó le fue revelado (*) donde la Cruz eftaba fepul-í 
cada , y lo figuificó, Efte Hebreo, dicen, que fue baptiza-; 
cío defpues con el nombre de Quiríaco, Confagrado Obif-í 
po de Jerufalen, y Marryr. O  buen D ios, quan fuerte  ̂
controverfias fe han ocaíionado a cerca de elle Quiríaco,' 
ó  San Quiríaco; * *  Otros no lo mencionan, refiriendo 
todo Jo fucedido en efte hallazgo ¡ y fon hombres de, 
grande autoridad, como Rufino, y Tlieodoreto. (c) Et 
Abad Theophanes, no menos refpetable, dice aver (ido 
revelado el íuio á Macario, Obifpo de Jerufalen¿ (d )  
concuerda con aver fido la Invención en tiempo de San! 
Silveftre, pues fe refiere eledto en el año de trefcientosf 
doce, e intervino á el Concilio Niccno en el rrefc¿en-i 
tos veinte y cinco, (e) El citado Rufino , y San Paulino,1 
no hacen memoria de efta revelación , fino de la que en-; 
tendieron hecha a Santa Helena. Sozomeno ni aun de cfta? 
SÍ folo de feñales, y fueños, por los quales manifeftó Dios,

...............  el
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(a) Can, C ru c is , diß* 3. d e C o n f vnde ¿ r  Q u ü lielm , B u r i in  
L io ü t , Rom anar. B o n tif, ac M e r a ti T hefa u r, Sacror. R it , tom{ 
2 . fe e . 7. cap, 7 . p a g , ao8.

(b )  Carol. Andrian. S. I. in  E p o ch * facro-prophan . p ag, 268.
( * )  Rábano: C m  reve latum  e fi lignum  D o m in ica  C ru cis, K a li

M a ij, No se qué otro diga averíe hecho ä efte Judas* 6  Cyriacq 
la  revelación.

* *  En el antiguo Martyrologio de Florentine efta enunciada 
con los nombres fiu d et * f iv e  p fiir ia c i B p ifcop i * K a L  M a ij, :L o  
miírno en el de R a b in o * y en el de la Reyna de Suecia. Floren- 
tini compendió opiniones * y motivos * ib id . omitenfe por fer 
agtnas de nueílro inftituto,

(c) Rufí. h h, 10. cap, 7. <¿r S , Theodor. Uh% 1. cap, 18.
(d) Thcoph. in  H iß  or, a p u d  C a ß  ee l infra  cita n d ,

„ (e) Joan. D oujat* in  C atalog, a d  f in . O p eris T r  ¿n otion , J u r , 
Canon*



él lugar; (£) Aun no ceftaaqui la variedad; pues fi inquft 
rimos, como fe conoció, qual de las tres Cruzes halladas 
fucilé la de el Señor, fe nos dirá con San Ambrollo, y  
San Juan Ghryfortomo, que fe diftinguió por el Titulo, 
que pufo en ella Poncio Pilato ; (g) nías Rufino, vecino 
cambien a aquel tiempo, afirma, que ninguna clara fe*i 
nal fe hallo en la Cruz: y convienen con el todos los 
que aíleguran, que el Titulo fe halló feparado: noticia 
que adoptó la Igleíia en el Oficio de la. Invención. Theoq 
phanes dixo, que fue conocida por la milagrofa ¿nftan-j 
canea falud , que a fu fombra configuió; vna muger eni 
ferma. Efto también pufo en Jas Lecciones hiftoriales k  
Iglefia; pero Macario con Sozomcno, y otros dicen,' 
que le difiinguió la Cruz de el Señor por la refurreccion 
de vna difunta, (h) Baile eflo, aunque; fobre efto, y  
fuera de efto dina nías, dando vifta á el Decreto íd.e Sari 
Gelafio, y fus dificultades, (i) fino temiefíe exceder 3a' 
linea/dc exemplo. Geraldo Cafteél trató, con¡ abundante 
erudición, y religiofa difcrecion ella materia, entre fus 
Controveríias. (k)

11. El que ignorando , ó no creyendo la Inven-J 
cion.de-la'Cruz,'entrañe á inftruirfe, de la v.erdad por, 
eftas variedades, confufiones, y contradicioñes^la dexa-! 
rk  todavía fepultada: pero quien comenzaré fu eftudio 
por la antiquísima tradición certificada, aunque'cón effitf

' ver- * (i)
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( f )  Ruff. vbt fu p r . S\ cP a u ü iu  Epift. 11, Sozom. M J L  Ecclef,\
lib . 2. cap. 1. :

(g) S. Ambraf. O ra t. de O b itu  Theodof. S. Joan* Chryft orat i 
84, m  Jo a n .

(h) Macar. Epift. 11.
( i )  C. San#a R om ana, difi. 15.
(k) Cafteél* Controv. XXC. N o han Faltado C enfcrés, que* 

excluyan el D ecreto de el Papa Gelaíio como íiipulitício, cuyos 
m o tiv o s  expone el mifmo C afteél, ib id . pag\ 270. §. Non defiint̂  
Y  en el páragrapho íiguiente nota, que le halla tambiert atribuí-« 
do a San Dámafo en algunos Mss. en otros á Hodmífdas j pero 
Mcrati in Gavantum,  tom. i .  fie *  6. cap. 12. aíTegura eftáe, 
comprobado con poderofos argumentos por, Pagi in Crit. Barón* 
por el Cardenal de Morís, y  por el célebre Árzobifpo de Ancua 
E'ontminif nueílro amigo devgratifsitua memoria, fer de Gelafio^



verdad de circunftancias en antiguos Efcritos, y celebra- 
-da finalmente por la Iglefia, ( 1 ) exercitará coa legura, y 
feliz confianza el ingenio en remover las dificultades, que 
antes le ferian cafi infuperable impedimento, indifponien- 
do la mente para el conocimiento de la verdad. En las 
varias Aftas de San Laureano, fi bien fe confideran, nim 
guna-dificultad ocurre a vifta de cite exemplo, que pue
da obíter á la verdad de los Hechos referidos en ellas, ó 
que no aya de evaquarfe con femejantes foluciones, a las 
que por la Invención de la Cruz fe dieren. Refplandece 
la verdad de cíle hallazgo fobre las contrariedades, y 
contradicciones de circun flan cías, con que fe lee di vería- 
mente referido por diverfos. Confiamos, que afsi cambien 
ayan de prevalecer los Hechos de el Gloriofo Arzobifpo 
de Sevilla San Laureano; pero quien de otro modo fin- 
riere, fe conftituira en la obligación de explicarnos, por 
que caufa juzgue infuperables en Jas Aftas de nueílro 
Santo las dificultades, que no lo fon en las de la Inven
ción de la C ruz, y en otras muchas.
___________________________________ CA -

(1 ) El Card. Barón, in  N & t. a d  M artyreL  3, M a ij,  l i t . A ; 
comprueba eruditamente la Invención. Y  á la autoridad de So- 
phronio allí c ita d o p u e d e  añadirfe otro lugar de él mifmo en 
la  Vida, de Santa Mana Egypciaca, donde refiere ia concurren
cia de .Gentes ? que á cofta de navegaciones, y largos viages; 
Veneraban el ¿acrofanto Madero en el dia de fu Exaltación, v t  
apid Rofveyd in vitas ¥ CP*

46 San Laureano,
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C A P I T U L O  V.

CO N SID ERACIO N ES SOBRE L A S  A C T A S
de San Laureano, correlativas d los dijcurfos . 

- • • antecedentes* , :

O  que liemos dicho á cerca cíe Jas 
Aftas de la Invención de la Sane#, 
Cruz de el Señor, es común á tancar 
otras, aunque no: á:todas igualmea-4 
te , que folo podra * ignorarlo quierV 
no aya laludado i los libros en qu% 
de ello fe trata. Nada mas fre.quen* 

te en los grandes volúmenes de la no. menos grande: 
Obra Jcía Sancionan, cuyos clarifsimos Autores, 'filiu * 
vieílen de inquirir los verdaderos hechos por das torció: 
das, é intrincadas fendas de circunftancias varias, con-fr 
fulas , y encontradas, de que fuelen hallarfe veftidos,’. 
ya en Mss. yá en Imprefíos, nunca llegarían a, defeu-i 
brirlos, o mas bien enredarían los delcubiertos j pero 
gobernados por magiítral prudencia , como advertirá 
quien con reflexión los leyere , han procurado hallar 
con eftudiofa folicitud el tronco de cada vno de los 
arboles de fu cultura (feanos licita efta metaphora) para 
feparar de las ramas , que fe manifieltan , ó indican 
naturales, las mal ingertas j ó no configuiendolo á fatis-í 
facción de fus deíignios, no aplican con facilidad etf 
corte, fino dexan á futuro eftudío fuyo, ó ageno las» 
dificultades. Efto es á quanto puede llegar la circunfl 
peccion humana: mas con todo eflo no fe han prometí-* 
do , ni fe prometerán acercar en todo j porque coi 
nociendofe hombres, no dudarán, que con el curio de 
el tiempo podrán tener ,, que corregir en fus EfcrH

tos*



tos. (*) Si efto es afsi, aun eferibien do con diligentifsima 
inftruccion , y  jnadura animadverfion, qué juicio de
beremos hacer de los Efcritos, en qúeJho fe tuvo, o 
110 pudo tenerfe tan exaóto cuydado? Huberto Foglietta, 
do&íísimo Geno ves , nombrado por Caftecl con eftc 
elogio 3 certificó con ellas vozes fu experiencia: Ninguna 
cofa leemos 3 de las que de la antigüedad hemos recebido ejevita 
por muchos 3 aun de aquella mi fina edad en que fine e dio 3 
y  referida d los de la mifma edad, que no varié, o en el 
tiempo, o en el orden, a en el modo3 o en alguna parte 
fuya , y en cuya relación no dficrepen entre sY los Ejc'rttoa 
tes y aunque en la mifma coja convengan tocios. (m) A cite 
propoíito dexamos ya dicho tanto , y podra ocurrir tan-j 
to defpues, que temo ceda en taftidío la abundancia* 
Efto hemos vifto en los que eferibieron de la inven-! 
cion de la Cruz i convienen todos en que fe halló; 
pero en las circunftancias, ni aun los de aquel mifmo 
ligio convienen. A ella difcrepancia de los Efcritores, 
referible á lo que dexamos prevenido en el Capitulo 
antecedente 3 numero primero 3 debemos añadir , corno 
también alii dixiinos, las inducidas por los trasladantes, 
que facando copias, y nías quando ellas eran venales, 
variaban, ó anadian no pocas vezes á fu arbitrio i ó íi 
hallaban alguna adición, ó noca marginal de las que 

; han * 1
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(# ) E l P .  H o n o r a to  d e  S a n ta  M a ria , toni. 1 .m Regni. Crit. dijjert.
1 .art. 4, w. VIL fié  tit. de Hiftor.SS.pag, 61, edit. Venet. 17 3  8". d ic e  

fe r  cob i d iv u lg a d a , q u e  eftos S a b io s  tien en  y a  p re p a ra d o s  m u ch o s 
v o lu m enespc o m o  de lu p lem en to s ío b re  lo  -impreíTó en fu  a m p liis im a  
Obra. C o r r e g ir á n  en e llo s  lo  q u e  m ereciere  co rre cc ió n ,

(m) Nemo vnquam fattoria: ícriptor ( hiftorias in Sacris libris 
feriptas cxcipio) non aliqua in re lapíus , aut faifas e ft , no 11 mo
do in caüíis, &  confilijs exponendis, in quibus tanquam abdi- 
t is , & obíirufis májor eft errori venía: locus. Nullam cnim rena 
à pluribus fcriptoribüs ,  vel ejufdem gratis,  qua res getta d i ,  
xqualibtis traditam legimus, qua: non aut tempore, aut ordine, 
aut modo gerendi,  aut vero al i qua ex fui parte variet P jn taque 
navrandl Scriptores inter fe díferepent, qüamvis de re ipfa inter 
omnes conftet. H ubert. F o g lie tta  d e J m ìlit« N órm a  T oy lb . apud  
C e f i  controv. 15 . gag, 275,



.h a ll debido pone ríe, (*) y no raras vezes con ignorancia 
, la introducían en el texto* Por vltimo , allí miímo hizi-j 
xnos memoria de los c|ue> con propofico de corregid per
vierten» Deícendamos ya con eftas advertencias generales 
à las Actas de San Laureano*

2. Hallaníe viciadas, mas no por dio podemos 
defpreciarlas, como largamente queda probado eiv los dos 
Capítulos antecedentes* Queda à nueílro cuydádo el dif* 
cernir, qué cofas fean fulla riciales en los Hechos de el 
Santo ,  que fe nos refieren > y quales debamos reputar 
cncunílancias accidentales, cuya variedad, ó contrariedad 
no debe impedir, ni por sì loia detener nueílro aííenfo 
à los Hechos mifmos, que, variadas ellas> pueden que
dar invariados. Tenemos ellas Adias en la copia, que hallo 
el P. PheJi pe Labbè en el Archivo de la Igleíia Colegial de 
San Auftregifilo, adyacente à el muro de Bourges, y por eílo 
llamada de Caftro, por eílár fundada en fu antiguo Caftilki 
A ellas daremos fiempre el nombre de Labbeams, por, aver 
(¡doTacadas i  luz publica por el referido cèlebre Jduita* (n) 
El Efcritor de ellas dice, aver emprendido corregir en elle 
Exemplar las ya antes viciadas. Tenemos también otra copia 
Ais, que adquirió el Cl» Varón Andrés du Cbejne, como ya 
déxo dicho. Ella nos franqueó el eruditifsimo Solerlò̂  dando
la interpolada con la Labbeana ; pero diftinguiendo fus di-;

. Tart. I. G feren-

( * )  Quintiliano Orador Efpanol, y Maéftro de la Oratoria èri 
el I. Siglo, trae entre fus In fiitu c io n es ,  que efcribiendo fe dexen 
margenes, para notar lo que no conviene à el buen orden, fi le 
inferra en el Texto* D e b e t  vacare , d i c e , etiam  U cu s ,  171 q m  
m ten tu r  ,  qü¿e Jcriben tibús fo te n t ex tra  or dine w , id  eft,  e x  a ltjs , 
q n h n  qui jú n t  in  w m iìbus lo c i , ocurrere« Irrum pttnt enim  optim i 
m nnum quam  f in f u s ,  quos ñeque inferere opportet,  ñeque dilj'erre 
tn tu m e jl* Libé 10* ln ft it . Q ratoriar* cap* 3* a d  firn Afsi ío ha
cemos en efte L ib ro , y han hecho eri fus Obras otros muchos, 
movidos por algún accidente d élo  m iím o, en que dirèttamente 
entienden; pero antes dé la invención de la Imprenta, acontecía 
introducir los Trasladantes en los Libros las notas marginales, 
ya fueífen pueftas por el A utor, ya añadidas b i e n , 0 mal por 
los Lettores. Pertenece aora à los que con conocimiento, y juicio 
leen , excluir de el Texto lo que con ignorancia fue introdúcelo 
en él.  ̂ . . . .

(n) L ab b è , totni 2, BiM iot* A q u it* p a g e  41X1. - 1



fcrencias con vncinos. Carlos le Cointe tuvo y leyó óíver-í 
fas Adas de nueftro Sancos efto es diverfos ejemplares, 
y  fegun indica, fueron muchos, vnos Mss. otros Imprefíbs, 
todos muy depravados, (o) Artur du Monjlier , de el Or
den Recoleto de el Seraphico P, S, Francifco, no es du-f 
"dable, que para la fmgular Obra, que dio á el publico, 
como antes díxc, (p) tuvo prefentes cambien algunas Co-¡ 
pías; pues no feria fácilmente excufable, fi pata lu intento 
le huviefle contentado con alguna fola. Las Lecciones de 
el Breviario Ambrofiano ya antes referidas, (q ) y las 
Adas de la Santa Jglefia de M ilán, nos dan vna parte 
muy principal de las de nueftro Santo. Diverfas de todas 
las mencionadas fueron las que v io , y de que hizo me-; 
moría el Cardenal Baronio, como en lugar oportuno 
probaremos, ( r )  Las Lecciones también de las Iglefias 
-Metropolitanas de Sourges, y de SeYdla, y las de la C o
legial de Vatan, antiguas , y  modernas en la feftividad 
de nueftro Inclyto M artyr, contienen fus Hechos i y  
parte de ellos nos dá con pureza la Lección vnica de el 
Oficio de la Translación de fu Sacro Cuerpo, que celebra 
la dicha Infignc Colegial de Vatán. Cclebrofe afsimifmo 
la Fieíta de el Santo con Lecciones proprias en el Sagra-J 
do Orden de Menores Obfervantcs, como defpucs dire-J 
mos. (s) En todos eftos Documentos, ó Inftnimcncos; 
como también en los Efcritores, que, o tornaron de 
pilos, ó figuieron Ja tradición de los Antiguos, cftán vid 
ciadas las relaciones de la V id a, y Hechos de San Latid 
reano, exceptas las memorias citadas de Milán, y la did 
cha Lección de Varán; porque no tenemos caufa, ó rad 
zon alguna, pata imponerles eíía nota j y nos es muy

efti-

jo San Laureano,

(o) Diverfa e jus aita perlegimus, quorum alia typis excufa 
funt , alia nondian in lucem prodierunt ; ad nofhas raanus ex. tot 
codicibus nuliiTS pervenit,  qui non eifet multimi depravati^ 
Coint. in Annalib. Ecclef, Franc, to m  i .  arm, 518,

(p) Sup. cap. I. n% 2,
« (q) Ibid , num , 5.

O') Card, Baron, in  Annalib, a m , 548, n* 8, v id . tn fr ,p a r t, a* 
ta p . 1.

(s) Libt 2 , cap, 1 1 ,  7/, S,



rcftimable, que ñ o la  padezcan. Convenimos i-pues, da 
,en eíla cali general, y varia depravación de las; Adas eu 
todos los dichos Exemplares/Inílrumentós, y fifcritorcs, 
.coníeflando, que en. ellos, y en cada vno de; ellos eiiajn 
diferentemente viciadas; pero en todos ellos, hallamos 
con lian te mente los principales Hechos de la Vida, y Mar- 
tyrio de San Laureano fin variaciQn. ^

3. Si eícribiendo muchos de vna mifma cofa, dicen 
todos lo tnifmo , indicio es de fer verdad, como pru
dentemente dixo el Hebreo Jofeph; (t) fin que para efto 
lea nece/Iariq, que convengan, ó que no fe.opongan eñ 
las circunftancias de que adornan, ó con que procura ca-j 
da vno proporcionar la ferie de los Hechos, íupliendo 
por propria invención, b conjetura la falca de noticias 
accidentales, que convendrían a el orden de la Hiltoriac 
La mifma variedad de accidentes en diverfos: Efctitos de 
vna' milma invariada fuftancia , perluáde, que fon intro* 
ducciones agenas de ella. Argumento es elle digno de la 
aprobación de los Críticos, cuyo vigor concejo bien el 
Maeftro Flores, quien, calificando vil paíío en fu ilüíFra-r* 
cion de el Bic Jaren fe , dice: (v) • Lo mas es la uniformidad̂  
que fe  halla en todas las Cofias, que han quedado ,, conformes 
con la noticia, que da San ¡jidoro. D a , pues, el primer lu
gar en Ili eftimacion ¿  elte genero de prueba ¿ fin que 
nos oblle, que los Exemplares, que firven á fu intento, 
ic reputen Jegicimos, y en nueítro aífunto no quiera coa- 
ceder elle honor a alguno; pues cambien tienen eíTos 
Exemplares fus diferencias , como el miímo exactamente 
nota i y la fuerza de el argumento no tanto confifte e;i 
la legitimidad de cada translación, quanto en la jvniford 
midad con que en vna cofa convienen muchos, y diver-j 
io s, ó diverfamente viciados Inítrumencos. Qué eftima-* 
cion merezcan las Acias de San Laureano, de donde pa-f 
rece, aver tomado todos, oíos mas, diremos defpuesCj 
Pero entre tanto merece reflexión, que la mifma varié-j 

Tart. L , G x " dad r

(t) Joíeph Hebr, lib. i, contra Apion, apud Cano, lib* i í ,  
Jjocor. Theolog. cap. 4. §. Tcrtia Lex. .. - - .......  7-

(v) Flor, tom, 6. trat. 6. Apend* n* 31, pag* 370,

ObifpQ de Semita'. j  i



¿2l¿  en Híverfos Efcritos, fin que fe extienda a mas que 
a circunftancias ,  es argumento de provenir de legitimo 
origen los Hechos principales, es decir de Documento, á 
el qual es pofterior ia variación, confervandofe elios fienví 
pre invariados.

4. Los Hechos, ó Suceílos fuítanciales de el Santo,1 
en que todos convienen , fon fu nacimiento en Pannonia¿ 
oy Ungria; fu venida a M ilán, y fu Ordenación in Sai 
cris delpues ds fus eítudios en aquella Iglefia* fu tranfitq 
dé Milán a Sevilla, y  aquí fu exaltación á la Cathedra 
Epifcopal; fu perfecucion en aquella Ciudad, fu fuga i fu 
ida por Provenza á Roma * fu viage dcfpues a Francia , y  
en ella al territorio de Bourges > lu mareyrio en el termfi 
no de Vaflino ,  ó Vatan; y por vltimo la traída de fu Sa-i 
grada Cabeza a Sevilla, Si las diverías Adtas, que leyó 
Codicio , difcrepaíTen en alguno de eftos principales puntos, 
lo huviera advertido i y  aviendolos admitido todos, fin 
notar diferencia, nos hace entender , que en todos con*5 
cordaban, como también concuerdan las de Chcfne, y  
las de Labbe, Todas tuvieron vn origen , y citas fuítan-j 
cíales noticias defeendieron por todos, como he dicho, fin1 
Variación. Solos los antiguos Monumentos, que cica el 
Cardenal Baronio, fe convence, no fer originados, ó co-J 
piados de citas AÓtas, fino de noticias difundidas, ó mei 
tíos exactamente comunicadas entonces en ia Iglefia, co-1 
mo defpues veremos, (x) porque entendió aver fido el 
Martyiio en Marfella ¿ pero cito es can evidentemente 
ageno de verdad, que ni aun puede reputarfe digno de 
impugnación, y es muy eítimable á nueítro intento, 
que convenga con todos , fin aver tomado de las Adtas 
en las demas noticias. He dicho con todos, no porque 
todo lo contenga cada vno de los Monumentos citados; 
pues los de Milán no paílan de la Confagracion Epifco* 
pal de el Santo en Sevilla: La Lección Hiitorial en el 
Oficio de la Translación de fu Santo Cuerpo comienza 
por el Martyrio: Las Lecciones anriguas, y modernas de

el
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(x) Lib, 2, cap, 6* num, 1 7 . hária el fin»



el Breviario <le Sevilla, indican* mas no expreflan el 
territorio Bituricenfe: pero para eitiniar  ̂ y decir con ver  ̂
dad, que todos convienen* baíla¿ que en quanto á ellos 
Hechos digan lo znifmo muchos* y otros obferven con-* 
fequencia á ellos, fin contradicción * ó repugnancia en lo 
que dicen. A elle modo citan follenidos también ellos 
Hechos por los antiguos Martyrologios, no porque todo: 
lo expreflen * fino porque, lo contenido en fus breves eloí 
gios (que de todos los Santos fon breves) fin la menorf 
difcrepancia los conciernen , en quanto fin ella conviene 
todo a los Hechos principales expueílos. Afsimifmo los 
Miílaíes antiguos de Sevilla, y la perpetua, é inconcufa 
tradición de aquella Metrópoli, en; quanto nos es pofsH 
ble , defpues de la oprefsion Mahometana, probar Jas 
tradiciones. Ellas fianzas daremos a fu tiempo. Puedenfe; 
dar aora por fupuellas, aviendofe de ver defpues, porque 
aora nos lerkn embarazo ; y lo cierto es, que contradic-í 
cion en los citados Documentos, o de qualquier otro 
nombre fe juzguen dignos los Efcritos, refpeóto de los 
Hechos principales, y íuílancialcs propueítos, ni bun leve 
fe. ha hallado, ni juzgo pueda hallarle; quando en codos; 
y en todo fe conoce vna exa¿tifsima confcquencia, 
qual es privilegio de (ola la verdad.

5. En varias circunftancias convienen , que de 
ninguna parte tienen contradicción, antes comprueban- 
la verdad de los Hechos, que defendemos; pero nos;: 
contentarnos aora con lo íuftancial, que es lo que vnica-i 
mente pertenece a el prefente intento, y contra lo que 
tampoco milita argumento alguno de algún valor» pues 
folo lo tendría la contrariedad de los Hechos en si mif-f 
inos, ó la cierta noticia de otros inconciliables con eílosj 
Lo primero fucedena, fi en vnos Inftrumentos hallaíle-v 
mos lo contrario de lo que leemos en otros: y lo fegun-í 
do , fi encontraremos de otra parte Hechos,, ó Suceííos, 
no compatibles con ellos, como fi la Cathedra de Sevilla 
(firva de exemplo) fe convenciere aver fido ocupada 
por otro Prelado en el tiempo, en que fegun las A¿tas 
¡debe entenderle colocado cu ella San Laureano, Nada

. . de

Obifpo de Sevilla. y 3



Ue ello ay J y  todo quanto fc nos opone, fe reduce a 
combatir con argumentos , no defeme jantes à los que los 
Lógicos llaman Falacia de accidente. Ninguno de ellos 
puede impedir, o privar la Dignidad , y luftan dales He
chos, o pafsiones de nueftro Santo , de aquel concepto 
de verdad , que dixe en el Capitulo antecedente, (y) Y  
íupuefta la innegable antigüedad de el común crédito, y 
efpecíal tradición, que nadie puede decir quando tuvo 
origen i fe hacen acreedoras las Aftas à aquella idea de 
verdad, que allí exprefsè , y de la cjual , como de regla 
de prudencia Critica, deba procederie à la corrección de 
todo lo additicio, ô de qualquiera de los modos, que he
mos hecho prefentes, (z) mal introducido. De eííi anti-s 
guedad, y tradición diícurriremos largamente en los lu
gares oportunos, como cambien de la ineficacia de todos 
los argumentos contrarios i pero conviene, para comple
mento de efte nuefteo Difcurfo, manifeftar conciffamente, 
que todos fe fundan, ó militan en circunftancias, o con- 
tracircunftancias de la Hiftoria> accidentales à la verdad 
fuflancial fuya ; y fin cuyo perjuicio, o de fus proprios 
caraftércs, pudieron no fer de ocro modo ellas circunf* 
rancias.

San Laureano,

6. Oponefenos primeramente, que en muchos, y di
ferentes Martyrologios, en los quales fe hace memoria 
de nueftro Santo, no fe menciona la Dignidad Epifco- 
pal > pero cfto no hace a el cafo, quanto a la prefente inf- 
peccion, pues no dependen de los Martyrologios los Hei 
chos, fino al contrario. Lo mifmo digo fobre la refle
xión, de que, aun nombrándolo Obifpo, es fin la defig- 
nacion de Sevilla. Eftos fon accidentes extrinfecos polte- 
riores a la verdad de la Hiftoria i con los quales, y fin 
los quales permanece ella con la mifina integridad con 
que los precedió. Si fe confiefla la Dignidad Epifcopal de 
el Santo M artyr, en alguna Jglefia la tuvo. Si efla (fea 
la que quifieren por aora) no fe echa menos en los 
Martyrologios, qual fera la caufa, de que fea efte hiendo

(y )  Cap, 4 , num. 4. (z) Cap, 3. y  4. num* 3.



excepción de la de Sevilla ? T u  la fcgundaparte tratara-' 
Hi os direftamente de ellos puntos de Iglefia, y de fuenun-j 
dación en Martyrologios. y

7. También íe nos opone, que en vn Catalogo
de losTrelados antiguos de Sevilla hallado en' el M o- 
nafterio de San Millán de la Cogolla* el qual debe eili-j 
marie el mas exacto, no fe nombra San Laureano: mas 
aunque huviefle hecho el Catalogo vn hombre compara^ 
ble à los Autores de los Libros Sagrados, podriaiiios no 
extrañar algunas omilsiones, como fe advierte en la ferie, 
de los Progenitores de San Jofeph, que efcribió San Ma-¡ 
theo. En cita fe inquiere religioíamence el myfterío : eil 
el Catalogo tiene amplifsimo lugar el defefto. Ni los He*i 
chos dependen de el Catalogo, ni elle es neceííario efefto 
de los Hechos. Erto baita aora à mi- propofitorefervarH 
do para otra ocaíion el examinar, fi el Catalogo Emilia^ 
neñíe contiene à San Laureano, ò fi oblia el nò conte-, 
nerlo. En la fegunda Parte, en la qual confiamos hacer, 
oftenfiòn de la Dignidad Hifpalenfe de el Santo, llama
remos à Criterio effe inftrumeiuo, afsi como hemos pro-j 
metido dé los Marcyrologios, ■ , ; ;

8. Tercera objeccion es, que no pudo feTel San tòj
Obifpo de Sevilla por tiempo de diez y fíete años, como 
fe lee en Jas Aftas. Demos que afsi fea ; pero ;el quanto 
de el tiempo no es eííencial à los Hechos , y lo niifmó 
fe duda , o fe ignora de otros muchos y fin herirlos. Sofí; 
tendremos los diez y fíete años; pero a el preferì te1 in cén-f 
to no es neceífario, ni conveniente, que nos detenga ellg 
cuydado. . • :  ̂ -

9 . Quarta fea, que en las Aftas fe dice aver fido 
perfeguido el Gloriofo Martyr por Totild\ Rey He Efpaña; 
donde no huvo Rey de cité nombre > y lo confunden 
con el que afsi fue llamado .en Italia. A  erto decimos; 
que las mutaciones, 0 equivocaciones, de los, nombres, 
no varían la verdad de los Hechos; Fue error de el EfH 
cricor, ó de el Correftor , f q .de el Copiante, comò déf-j 
pues difeurrirèmos, (a) Elle genero de errores vicia la^

r / rela
ja) Ltb* %*cap, 9, y to, '" . '.'i

Obi/po de Sem ita. "-fy



delaciones ,  nías no jo referido. San Gregorio Turón enfe 
llamó Theodegiido a .el R ey , que quifo hacer experiencia 
de el milagro de la Fuente Bapcifinal de Oílet, (b) Nun
ca tuvo Eípana Rey de eíTe nombre, mas no por eíTo fe 
duda de el milagro. También llamó el mifinó Santo 
Trajimundo a  G un de rico Rey de los Wandalos, El mifmo 
nombre le dio Ruynart. (c) De íernejantes mutaciones de 

dios haremos defpues larga mención, ( d )  Y  aviendofe 
.confundido por el nombre malamente impuefto el Rey 
de Efpaña con el de Italia, fera proprio oficio de vn 
Critico fegregarlos, fegun la inifina relación de los He* 
chos, como confiamos hacer, corrigiendo efta accidenta-; 
lifsima contingencia, (e) De el nombre Eufebto, no bien 
dado a el Arzobifpo de Arles en las Aótas, fe hace el 
mifmo argumento. Decimos lo mifmo, fin .que para com
putarlo enere las cofas agenas de lo fuftancial de ellas 
necefsitemos de mas. De elle nombre trataremos def-; 
pues, ( f )

10. Por vltimo , fe deduce argumento de lo mif-í 
m orqu e fe ha dicho, deber imputarle a equivocación, ó 
error accidental, porque fi aísi fue, no puede atribuirfe 
la perfccucion a otro, fegun el tiempo , que a el Rey 
¡Xheudcs; y a cite n o , porque dice San iíidoro* que 
concedió paz a la Iglefía. Elle argumento, aunque por, 
nú ditfuclto, (g) lo, repite Flores, fin impugnar la folu-¡ 
cioni (li) pero lo mas es, que lo daremos defacado por 
el mifmo Autor, (i) Entre tanto debe advertirte, que no 
gor otra caufa fe pretende excluir de la perfecucion a 
.Theiides, que porque el concedió paz a la Iglefia. Es

; axio-

(b) Turón, cap. 24. de Glor. Martyr. Flor. tom. 9, trat. 29, 
cap. 4. num, 9. pag. 109.
- (c) jlpiid Flor. tom. 4. trat* 3 .cap* 5- num. 193. pag, 219. 
r (d): Lié, 2. cap, 9. num, 5, ;

(e) Id, cap. 10. num, 10. ; ;
(jt) En el cap, 9.
(g) Vid. de S. Laur.cap. 6, mimi 7$. pag, 59. y ‘Dijfert. 2,

mw, -
(h) Flor, vbi fupr. num. 1 2. pag. 150."
(O Llejpues íibi %c'cáp, 2, num. 4, .



axioma de los Dialécticos, que el argumento, qué nlmh proJ 
bat 3 es decir, que probando excede, nada prueba ; qr 
eíle argumento excede canco, que fe probana también con 
el, no a ver quitado la vida Heredes el Tecrarca a San 
Juan Bautillá, pues elle Principe no, turbo la paz de la. 
Synagoga, ni, fe opufo a la? predicación, ó doftrina de el 
Santo Precurfor i antes si lo oía con gü ito , y oyéndolo 
hacia muchas cofas buenas, como dice San Marcos, (k) 
Admitida, pues, la pacifica moderación;de Theudes házia 
la Iglefia, quedó todavía contingente la ocurrencia de 
caulas de la perfecucion de San Laureano. Trataremos de 
elle lugar de debilifsima argumentación en ocia parte. (I) 

n .  Sí con animo libre de preocupaciones adverfas, 
fe confid eraren ellos breves funda meneos de la indemni
dad fuflancial de las Aótas, ó Hechos principales conteni
dos en ellas, fe conocerá, que no puede deducirfe aiM 
gumentó alguno , íi no es de lugares cxtrinfccos, acciden
tales, contingentes, inconnexos, y por configuiente fin 
el vigor neceífario para el prudente alíenlo, y determinado 
juicio de hombres verfados en Hiítorias, e inftruidos de 
noticias de los varios fuceííbs, y acaecimientos de el 
mundo, y de fus alteradas relaciones. E llo , y ño mas, es 
lo que por acra pretendemos, tratando folamente de la 
connexion , ó inconnexion de eíTos argumentos con lo 
fuftancial de las Aótas, hada que confiderados en si mif- 
m os, manifellemos, que nofolo carecerán de vigor con-i 
vincente contra ellas; pero ni aun tienen el que requería 
vna prudente perfuafion. Y  es muy digno de reflexión; 
bol viendo á el exemplo propueíto de la Invención de la 
C ru z, que en fus circunitancias fe hallan contradiccio
nes, como hemos vifto entre los mifmos referentes; pero 
en los varios Efedros, ó Monumentos de las AÓtas ds 
San Laureano no fe defeubre contradicción alguna, fino 
meramente algún error mal introducido. Ello las hace 
mas recomendables; pues fi donde ocurren contradiccío-5 
nes entre los mifmos primeros, y mas autorizados refe-í 

¥art. I  H rentes,

Obifpo dé Sevilla. j j

(k) M arc, 6 -,ty 20. ( I )  Lib, 3 , cap, 2.



rentes j fe eííiman verdaderos los fuceíTos referidos por 
ellos 3 porque las contradicciones fon de folas circunftan- 
cias no neceílarias á la verdad de los Hechos; con qllan
ta mas razón deberemos foftener, y adaptar á ella regla 
aquellos H echos, cuyas relaciones no contienen contra-j 

dicción alguna, y todas las que refulcan, provienen 
de otra parte, por facilifsimas equivocaciones, 

ofckancias, o negligencias de los que 
con ignorancia copiaron, o 

añadieron í

j8 San Laureano i

< i
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.,: madverfiones, , que íí/arc ellas ie han ;
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C A P I T U L O  P á í M E Í l a  !

. . , ,  . . , , . ,■ .l. 7“ ■■ ' : i.- ¿i.'¡ Lf̂ .-t í ■ ■.■'?
o Relaciones, de los Hechos de San Laureano  ̂ el de las 
■. Alias Labbeanas> y  pargadoy fe pone en rmef

■ tro Idioma. :• ■ ■ • •
■ ' ■ ' id" ■. )

IMOS ya noticia de el Excniplar de 
las A ¿las de nueftro SáriEp , que íâ  
có a luz el diligentísimo Padre Phê  
lipe Labbé. (a) Elle preferimos á to
dos los otros, no porque defprecie
mos todo lo que en los otros fe ha
lla , y no en cite, fino, porque, coi 

mo también hemos dicho, (b) aquellas Adtas deben eíl¿-¡ 
marfe mas fynceras, que con menos introducciones in*t 
congruentes fe acercan mas a la inregridad de Jas origi-j 
nales, como en eítns es manifieílo. Poco ay qii,er corregir 
en ellas> por lo que también he antes confellado , que 
cafi todo lo que contienen , ordené en la Vida de el 
Glorioiifsimo Laureano i y cah todo debe aprovechar fe en 
el Criterio de fus Adtas. (c) Dexemos; pues, á parte los; 

fpart. I  H a demás

(a) Cap. antee. n. 2. (b) Cap* p n . 2. (c) Cap. i* ?h 5*



¿Jemas Efcritòs, ófean ImprefTos, de que también he hê  
<cho mención, (d) infiítiendo principalmente en folas las 
Aótas Labbeanas. Diolas nuevamehte à la eltampa Sole
rlo j y repitió la imprefsron Flores , quien las dio limpias,' 
como Labbè las pulo: (e) mas el P. Solerio interpolò las 
ejaufulas, que aumenta el Ms. de Chef ne , diftinguiendo* 
las con vneinosi (i) pero ellas mas lirven i  la confufion, 
que à la claridad, excepto tal qual paitó, y tal vez no 
fe permiten à la inteligencia. Efta es bien clara en el Tex
to de las Labbeanas i de modo, que verifican el fendi* 
"de Coiilció, qualfué, que, excluyendo dos nombres mal 
introducidos, corren fin tropiezo. Su errór fue fubftituir 
por ellos otros ágenos de el tiempo de el Santo, de donde 
fatando de quicios la Hiltoria, la colocó donde no pudo 
cílar. Èlio fue inquirir los Hechos por las circunftancias 
xio neceftarias; y era confíguiente el extraviarlos, como 
■ antes hemos advertido, (g) La corrección deberá fer de las 
circunftancias poi* los Hechos, como penfamas darla.

- z. Es digno de advercirfe, que no conila, aver 
fido ellas Aótas el Original purgado por el Anonimo 
Corredor, que habla en el Prologo i y en mi fentir fon 
'eopia dé dicho Original, viciada nuevamente con la re-i 
producción de el nombre T ctila , que por error ha fido 
dado i  el Rey de Efpaña. Fácil cofa es, que la ignoran-*, 
eia,  fin duda crafiísima de algún Copiante, hallándolo 
en otros Ejemplares, lo bolviellc i  inferrar; pues no pâ  
rece moralmente pofsible, que el Corrector fuellé tan ru
do , como era ncceííirio fucile, para poner, como allí 
fe k c , a 7 otila Rey al milmo tiempo en Efpaña, y en 
Italia, fin advertir,

Qnod nemo ¿inte bac 
Vida , nec potejl fieri, tempore ynoi 
ilomo ídem ditolms loéis, w fimul fu. (h)

De

6 o  San Laureano,

(d) Cap . $. nunu 1, (e) Tom . I X . A p ea d . 4 .
( f )  A ñ a  S S . 4 . J u L  de S . Latinan* E p ifc . &  M a rtyr . tom>
d pag. 3*,
(b) C aP~ 4* num . 9.
fh ) L L u u  m  A m p h itr . ¿iñ* 2, y, 580,



De donde pudieíTe antes, originarfe elle no advertido deL 
atino , diremos en otro lugar i (i) pero atribuirlo á qne el 
Corredor lo paííaíle fin ad verten cia lio  fera menos , cjue 
imputarle vrva increíble cllaüdéz, ptopria fóló de quien 
ignoraííe, que Eípaña no es Italia, ó no ignorándolo, no 
lo advirtielie. El error ; es. mas antiguo, porque fe llalla 
en Aótas no corregidas,; como defpues diremos ; (k) pues 
ya es conveniente, fupueíias las prevenciones hechas en 
los Capítulos antecedentes, no d ila ta rlas  la traducción 
de dichas Aétas a nueítro Idioma,

PROLOGO DE EL CORRECTOR.

3: ,, /'"‘X B LIG A D O  por tu prudente folicitud^
r  I  „em prendí, herniano , corregir = las 

,, Actas de la pafsion de San LauH 
„  reano Obifpo , y M artyr, Obra por cierto trabajóla,' 
„  y difícil, pero vtil. Y  aviendo leído con la mayor 
„  animadverhon la ferie de cita Obra , adv¿ru , que, 
„  por error de quien la eferibió, avia fído depravada * y¡ 
„  que por ignorancia fuya avia fído mudado el dia fo  ̂
„lem ne en que el-Sanco confuino fu gloriofo Martyrip> 
„  porque los antiquifsimos Códices de los Martyrologios, 
„  tanto Romanos, quanto Francefes, teftifican que cumplió 
„fuMarcyrio el Santo Pontífice Laureano en el dia quatro 

de Julio : de los quales, aviendo viíto muchos con cuyda^ 
„  doía folicitud, me ha parecido bien el infertar en eíte 
„  Prologuillo, legun hallé: A  quatro de 'julio, dice , en el 
„  Territorio de la Ciudad de B  ourges, en la Aldea de Vatan± 
„  natalicio de San Laureano Obifpo, y Martyr, cuya Cabera 
„  fue llegada a Se villa en las Efpañas. También cierto Poeta 
„  de nucítro tiempo, deferibiendo el Martyrologio por

„  todo (i)

Ob/fpo de Sevilla. ó1

( i )  Lib. %. cap* 10.num. 10.
(k) Cap. 3. y 4, de cite Libro Segundo. Con fie fían la mayor, 

antigüedad de las Aótas Solerio, y Flores, quando llaman Cor̂  
reblar, y Compilador a el Anónimo Autor de efte Refumen, Ent 
los Exemplarcs no corregidos por él fe lee el nníir.o error.



todo el ano en verfo heroyco-, afirma aver fidoel San-" 
to Martyrizado en.eííe dia, diciendo:.

De tu nombre los méritos te adquieren 
De ‘julioy:Laureaf}o i el quarto día. :

^Puefto efto en clara lu z, te ruego encarecidamente re-, 
„Vibas con agrado efta G bra, .que forzado, por ti acabe 
„  con fumino trabajo ; y íi todavía hallares que corregir en 
„  ella,, no difieras el emendarla, duran re el vinculo de la 
„  caridad;

T E X T O  D E  L A S  A C T A S  E M E N D A D O ^  
por el Efcritor A nónim o , y aora m ecam ente  

aqm correado.

4. „  T ™ 1 L Beatifsimo Laureano, natural de Un-í
J  1 „ g n a ,  refplandecio glóriofo, nacido de 

„  Padres, aunque Paganos, nobilifsimosj 
„Prevenido por la Divina gracia deíde fu tierna edad* 
„fu e  immunc de aquellos contagios, de que fuele dexar- 
„  le halagar la juventud i porque en íu niñez (*) lo retiro 

ocultamente de fus Padres vn, Pariente Catholico de la 
„  mifma Nación, y lo llevo al Gremio de la Iglefia de 
„M ilá n , donde renacido en el Sacro Baptifmo, hecho 
„  Clérigo, c intimido mas que medianamente en las 
„  Ciencias, fue deputado á el Divino culto en la mifma 
„Iglefia ¡ porque en la flor de fu juventud era efmerado 
,, en la abtiinencia, liberal en las Iimofnas, trafnochantc 
„ e n  las vigilias, continuo en las oraciones, frequentc 
„  en los ayunos, folicito en recrear los pobres, modefto 
,, en fus palabras, mitigado en la ira, Anguladísimo en 
„ l a  hofpicalidad, y en todo efludio de milicia cfpiritual 
„efclarecido, ilutirando con el efplendor de fu doctrina

6 i SanLaureano\

(*) En la Vida de el Santo dixe, que en fu &dolefcene'ta\ no 
fin confideradom al parecer, prudente, de las noticias » y de los 
Hechos : pero eftas menudencias hacen poco * ò nada al cafo i y 
no fin imprudencia fe perderá el riempo en femejantes nimieda
des, .



„  los corazones .de los Fieles ¿ y penetrando con la faeti 
„  de la Palabra de Dios los arrogantes pechos de los pet
a d o s ,  que la refiltiaii. Creciendo ¿ pues, por eftos, y 
„  femejances exercicios, en el vigor de el Cuerpo, y apro
vech am iento  de el A lm a, á los veinte y cinco;años de 
„ fu  edad, ele&o por el Clero, con'Certificación-'de la 
„P leb e , recibió el Orden de Diácono.

5. „ E n  elle tiempo el Obifpo de la Ciudad do 
„Sevilla fum mamen ce injuriado por los Arlanos, que con 
„  el veneno de fu peílifera doctrina avian in felfa do cali 
„to d a  Efpaña, y Ja Gocia, (*) acabado el termino de 
„  efta vida , coníiguió felizmente entrar cón delicióla Pal-. 
„  ma de vencedor en la eterna Gloria. Permaneció ia 
„  Iglefia de Sevilla , Madre, y Metrópoli de Efpaña', cafi 
„d o s  años fin Oficio de Paftor , halla que los Obifpos 
„ d e  la mifma Provincia, vn iforme me rite congregados, 
„ordenaron Pontífice en la mifma Ciudad á el Bienaven
tu r a d o  Laureano, el qual avia fidó dirigido á éllá por 
„ l a  Divina Providencia defde Italia, para deftrüir la 
„  perverfidad de la dicha heregia. Emprendido y pues, d  
„regimen de las Ovejas de el Señor, rHplandeeia én el 
„ l a  gracia Céleílial, brillante en fus virtudes de tal mo- 
„  d o , que predicando fin intermifsion la fallid de vida 
„eterna, obraba la Virtud Divina por fus méritos-muchas 
„  maravillas en la Plebe.

6, „  Aviendo, pues, continuamente peleado cô ' 
„  rno esforzado Caudillo de Chrilto el infigne Partór por 
„tiem po de diez y ficte años con la elpirituál efpada, 
„  qual es la palabra de D ios, contra dicha heregia fin

vencerla i en vn dia Domingo -, acabadas las Laudes 
„  Matutinas, a tiempo que, medio dormido, antes de el 
„crepufeulo de la mañana, deícanfaba en fu eílrado, le 
„apareció delante vn Joven de luciente afpeólo, con 
„  vellidos albos, y con fuave voz lo llamó tres vezes,

„  dicien-

(*) En efteExempIar de las A t o  fe añade: Siendo Rey el 
pérfido Totila defenfor de efia heregia* Veafe defpúes el cap* 1 o. 
mm* 10. y el cap* 2, de e l l ik  3* <
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'¿diciendo: Laureano, Laureano, a el qual el Beatifsimo 
Pontífice ya defpierto refpondió: Aquí eftoy. Dixole 
el Joven , levantare, y  retírate de eíla maligna Plebe, 

„  porque no merece gozar de tu prefencia, ni ícr defen- 
dida por tus ruegos: N o ce detengas, fino camina ve-' 
lozmente, que yo he de guiarte, y efta Ciudad pade-j 

„cera bram os trabajos por muchos dias: la oprimirá la 
„hambre: la pondrá en peligro de ruínala peñe, y ca- 
„  receta de lluvias por fie te años, halla que merezca fer 
„honrada con tus Reliquias: y finalmente canfada de los 
„ atractivos de fus delitos, fe convertirá á penitencia. 
„Alzandofe^ pues, el Bienaventurado Laureano, celebra-; 
„d o , fegun acoñumbraba, el Santo Sacrificio de la Miña, 
„ y  fortalecido con el Myfterio de el Cuerpo, y Sangre 
„ d e  Chrifto , hablo intrépido á la iniqua Plebe hafta las 
„nueve de el dia., Tomando defpues el Báculo, y ro-; 
„deando llorofo los muros, clamaba, diciendo: Toda 
„ella  Ciudad fe verá angulliada por muchos dias, haíta 

que los Divinos ©jos la vifiten, y haciendo penitencia, 
„com o en otro tiempo los Ninivitas, fe convierta de fus 
„  perveríos errores. En el mifmo dia, defpues de el Oca* 
„ l o  de el Sol, faliendo de la Ciudad, -llego á el Puerto 
„donde eftaba la Guardia, (*) y aviendo allí defeanfado 
„ v a  poco , fe le hizo preícnte aquel Joven, que le avia 
„intimado en Sevilla el viage, diciendole: Laureano, 
„h u ye , yprofigueel camino comenzado, porque .el Rey 

(**) embia gente á cavallo en tu íeguimiento, para 
„que te reñituyan á Sevilla. Levantandofe, pues, ialio 
„  de el Puerto de la Guardia, y ocupo tal miedo los pe- 
„  chos de los Guardas, que ninguno tuvo .valor para pre* 
„guncarle, quien eres, ó adonde vas?

7. „  Caminando el Sanco, ya , á el reír de la
„A u rora, vn Ciego, que eftaba femado en vna choza

,, cerca

(*) En las Aftas: CUiforem. vemt ad portum : y defpues, 
cluforem portum egreditar, Tantas vero pavor cujíodes invafit,
¿re, Veaíe defpues á cerca de cito el cap, 8,n, 4, y 5, de el lib, a* 

Luías Aftas, el Rey cruel Totila*, % .
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^cd'Cít de el camino j ( * )  clamo- diciendo^ Sanio de 
„ D io s ,  que pallas, mega por mi gran pecador , priváqo 
„  de la villa cié ahnd y y cuerpo , para que vea con mys 

-„■ ojos , j  crea de coirakon y y te Uiga:. A el qual refposvi 
,, dio el Beato Laureano ¿ No es níia la facultad de dár¿¡8 
„  19  que pides i pero ílcrees, todo es* póisible al creyente, 
„  merecerás, que nueítóx Señor Jefu-Chrilló te fanc v mas 
„  íi te determinas venir conm igo, daine tu cuerdezueb, 
„ y  seme compañero en ni i camino; yo dirigiré5 tus pafe 
„io s. Aísintiendo el Ciego á eítas palabras ,' dio la ctfefei 
„ dezuela á el Santo en fir m ano, y comenzó á andar; 
^ y no aviendoíe apartado mucho; de la miíma chóza> 
■ „le abrieron fus ojos, y dixo: Ruégote, Padre^ quieñí qs 
,, cite Joven hcrmoíifsiiiio, • qué camina delante de- ti con 
„  vellidos' blancos como la candida nieve Adviniendo
„entonces el Beato Laureano,. que-él ;Ciego ya vekyh? 
„  dixo; Anda hermano, el Señor fea contigo, porque tu 

eres mejor que yo. Conoce que el Señor, de el que t̂ií 
■ „ves, te reítiuiyó la villa, A-aquél Oios fe r vi ras; (**) pe¿ 
3, ro te ruego, que no me -manifieftes á los qué mefiguen* 
„ n i  des a entender elle prodigio. ' c

S. „  En la inifma noche, ainoneftadó por el An?; 
„ g e l ,  que en eípecie de Joven avia acollutnbrado ánlo^ 
„n e  liarle, levantándole de mañana, entró en vna Nave 
c !Part* LLib.lL I ,, e n -

(*) Omitióle en cita Relación, de donde pudieífe el Ciego 
conocer, que pallaba vn hombre digno de íer venerado por 
Sanco. Mas de aquí le colige quan compendióla fea cita peque
ña Hiíloria i la que a no íer verdadera, ningún compoíitor po
dría fer tan rudo, que no introduxeífe alguna caula de el cono
cimiento de el Ciego. Acompañando á el Santo fus Familiares* 
es cola natural, que en aquella hora tan temprana fucile nota
ble a el Ciego el rumor de los palios, y prcguntaííe. La Santi
dad, y los milagros de San Laureano eran ya celebrados, por
que como dixo el Card. Baronio: Miractdorum operar ione nitlli 
fe cunéis : de donde oyendo el Ciego, que era el Santo Obiípo 
quien paitaba , pidió villa, como el que fue iluminado por Chrif- 
to Señor nucffro en el camino de Jcricó. En quanto a Familiares, 
veafe defpucs , Ub. a. cap. 3. num. 5«
. .(**) En las Adas , el Señor, que tu <vés3 te reftítufa la %'ífhu 
A  aquel Titos ferviras. Veafe, cap* 8. num. 3, de elmífmo Jíb.~



£¡ en el Puerto 3 e Hejna , (*) y navegó a Marfella $ y 
„enerando por la Puerta de Ja Ciudad , vio que llevaban 
„  á enterrar vn Difunto , el qual era hijo vníco de va 
„  hombre muy rico. Mirando el Beato Laureano el iuc-J 
i„ tuofo Funeral , pregunta, qual fea la caufa de can granJ 
„  des lamentos > y finalmente conociendo qual fueííe, di* 
;„ x o :  Elle Joven no es muerto, fino duerme. Aefta voz 
pliega arrodillándote el Padre, y exclama diciendo: San-j 
„ t o d e  Dios, buelve á efta vida, y a  mi eftc amado hijo, 
•„ y se dueño de mis infelices riquezas. A  quien el Santo 
■ „rcfpondió: Cuyda de dar a los Pobres, fegun conviene, 
„  las riquezas que me prometes, y dim e, en que hora 
„  pafsó de efta vida eífe Joven i y refpondió el: O y  dcf-H 
?> pues de el canto de ios Galles. Dixa el Beato Laureano,' 
„  dexa el llanto, y buelve en paz a tu cafa. Haz reftituic 
„  á ella el cuerpo de el Joven , y encendidas luzes poc 
'„toda la noche, manda que velen fin lamento. Y o entre
i,, tanto iré á la Bafilica de San Vi£tor Martyr, y confia-i 
indamente creo, que por fus méritos rcfuckara nueftro 
^Señor Jcfu-Chrifto á cu hijo. Y en d o, pues, el Varón 

lleno de Di os al Sepulcro de el Santo M artyr, oró pof- 
„  tradoj y pallando en vigilia la noche, obtuvo con fu 
„  facta intercefsion, en la mifma hora , en que el Joven 

avia efpirado, que fu elado Cadáver bolvieíle a la vidaj 
„Poílrado todavía en oración el Santo, le apareció, como 
„  acoftumbraba aquel Joven Angélico , diciendo; Laurea-; 
„ n o ,  levántate, y ím dilación embarcare, y navega 
„para R om a, porque el Joven, por quien oras, en ella 
„h ora  ha refucitado, y fu Padre exhorta a los Ciudada- 
„  danos con grande eficacia, para que te detengan en eíta 
„  Ciudad , á fin de que tu patrocinio los protexa. Levan-; 
„tandofe configuren ce mente fin detención el Beato Latí-* 

reano, y conducido por el Angel, llegó a las riberas 
„ d e  Italia, y allí obrando por lus oraciones la virtud 
„  Divina, fano a todos los que hallo afligidos con dive rías

„  enfer-

66 San Laureano,

(*) Sobre el Puerto aquí fignificadô  difcumremos defpues en 
el citado cap, 8. nm/i. 6. y 7*



í, enfermedades ciegos , coxos, mudos', (ordos, y poií4 
„  diverfos accidentes debilitados.

9 . „  Continuando el comenzado viage con prof-í
„  paridad, fin éxtraviarfe ,' llego finalmente á Roma , y. 
„recebido por el Apocrifario, fe dio noticia de fu venU 
„ d a  a el Venerable Papa, quien ordenó, que fuelle in-< 
„troducido á fu prefencia con decoro * y le mandó, que 
„celebraííe en publico el Sacrificio de la Mífla en la Igle- 
„  fia de San Pedro, porque ocurría la Solemnidad, de Ja 
„  Cathedra (*): dia diez y ocho de Enero. A  el precepto 
„  de el Papa refpondió el B. Laureano: En los Superio- 
„  res fe obedece á Dios; y yo con fumino güito obedeH 
„cere vueftro mandato. Entrando! el Santo en Ja íglefia 
„c o n  el honor Pontifical, la llenó vn olor tan fuave, 
„com o fi viniendo San Pedro con grande multitud de 
„  Martyres exhalaílen muchas deliciólas fragancias  ̂ Def. 
„  pues de aver celebrado la Milla, iba á la refección de 

medio dia acompañado de immenfo numero de Obif-¡ 
pos, de Clérigos, y de nobles Romanos , quando fe 

„  ofreció a fu viña en la Puerta de el Principe de los 
„  Apollóles vn Pobre agravado por fu fenedtud , y con-- 
/, trecho por envejecida enfermedad. Era fu edad de fe-, 
„  fenca y tres años con poca diferencia, y defde fu nadJ 
„m iento tema fecos los brazos, y las rodillas de tal 

manera, que ni podía andar, ni palpar. Efte con fum-: 
„  mo conato, y confianza imploraba la mifericordia de 
„ e l  Varón de Dios, diciendo: Santo de Dios Laureano, 
„ayúdam e, pues mis miferables años te cfperan, para 
„  que por tus oraciones reciban vigor mis débiles miem- 
„  bros} y luego añadió: Por aquel que dio vifta a el que 
„  defde fu nacimiento era Ciego, y cuya autoridad te in-j 
„  tetpongo, te ruego, que no me dexes defconfoladoi 

Tan. /. Lib. //. I % ,, Mo-
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(*) En el cxcm plarque tuvo el Cl. Andrés du Chefne, fe 
añade : Ottani celeberrimam ese more 9 plebs habebat Romana ¡ eo 
qmd Sefsio Rontiflcalis Apoftohci eo die primum fuiffet dedicata? 
id ejl > quinto decimo Kalendas Februartj, Las quales palabras, 
fon muy importantes para la expedita inteligencia de efte pafíb* 
yeaíe dcfpues, cap. 5, num- 3. y 10»



•jj Movido el B. Laureano por ellos ruegos ] fe bolviò a 
„ l a  Bafilica de San Pedro con los Obifpos, y numerofa 
'„multitud de la Plebe, y  poftrado en oración mucha 
^ parte de el d ia, mereció confeguir lo que devotamente 
t„avia pedido. Viniendofe nuevamente á el anciano, le 
• dixo : Ordena a los que te adminiftran, que fin dila-; 
„  cion te lleven à el vmbral de el Sepulcro de San Pedro;

porque por fus méritos confeguirás la falud. Oída eíta 
- , voz, fe alzò immediatamente, y mereció fu fenc&ud 
■ confeguir Ja falud tanto tiempo defeada, que le avia, 
„  negado el nacimiento.

io. ,, Detenido no poco tiempo en Roma por, 
j ,  amigable mandato de el Venerable Papa, fe le apareció;

citando en oración aquel Joven antes mencionado, el 
„quales juíto creer Angel de el Señor, y le anunció con’ 
„  feguridad el Martyrio de eftc modo : Laureano, sè confi 
„  tante. Conviene, que vifices el Sepulcro de el Sanco 
, , Confeflor M artin, (*) y que aviendo allí orado, vayas 
;, à la Aldea de el efpaciófo Defletto, en el territorio de 

Bourgcs, llamada con antiguo nombre Vallino j por- 
„q u e  el Rey TotiJa (**)h a embiado Miniítros por todas 
„ la s  Provincias, que te quiten la vida, y lleven tu Ca-j 
„b e za á  Sevilla, Edificaráfe Templo en aquella Ciudad; 
„ e n  el qual ella fea colocada, y venerada, y afsi final-! 
„  mente mirará el Señor con mifericordia fu iniquidad; 
„  les fera clemente, y Ies darà lluvias, y fruto de la tier-j 
„  ra. Pórtate como Varón fuerce, Laureano, mira que 
3?cs gandiísimo el premio, que te cita preparado. Ape-; 
,, ñas oyó ella voz, quando fe levantó, y con acelerado 
'„patío , y animo alegre, pufo en cxecucion lo mandador 
„  pues aviendo hecho oración ante el Sepulcro de San 
„M a rtin , retrocedió, y llegó fin temor à el lugar delti-

„  nado,

<58 San Laureano,

(*) En las A  ¿las fe lee de mi Confejfor Martin ; pero efte cs 
evidente error de Copiante, ò Referente, porque no es elle city- 
lo de Angel, quando no oftenraife repreientacion Divina, le
gno lo que diremos en el citado caps 8, num* 3.

(**) En efte lugar efta bien puefto el nombre de Totila de el 
Rey de Italia, Vealc deí'pucs el lib. 3. ?u t, y íiguientes.



y9 nado, y  allí le corearon la Cabeza los Míniftros e rubial 
,, dos a efte fin por el pérfido Rey en el dia quatto ds 
, Julio; pero invadidos de vn grande terror le dieron 

„ á  la fuga, como fin juicio, dexando la Cabeza» Cofa 
„adm irable! El B, Laureano alzándola en fus manos 
„ ib a  figuiendolos, clamando como viviente, y diciendo 
„  afsi: Eíperad, no huyáis, fino tomando cita Cabeza, lie-: 
„vadla á Sevilla, y entregadla a aquel, que os embió a 
„e íle  fin. Ellos, recebida la Cabeza, befando fus ma* 
„ n o s ,  y fus pies, echaron el Cuerpo en vna cueva, y¡ 
„ f e  auientaroíi. (*)

11. „  Mas ellos, que llevaban la Cabeza, luego que 
„  entraron en los términos de los Godos, les precedió 
„ por toda la Eipaña tan abundante lluvia, que nadie 
„  dudó por ellas feñales, que San Laureano entraba y i  
„  en Sevilla, y que ya por fu amparo fe gozarla conti-; 
„  nuada Talud, O yendo, pues, el R ey , (**) que venia 
„  para detenía de la Patria elle incftimable td oro, ar-! 
„  repe nt id o de corazón, convocados los Obifpos , y. 
„M agnates, depueftos los Reales adornos, mandóobfer-í 
„  var ayuno de tres dias por toda la Efpaña, y en Abito 
„ d e  penitencia, dcfnudos los pies, falió a el encuentro, 
„  tres jornadas. Recebida la Cabeza la llevó a Sevilla, 
„donde el Santo avia fido ordenado Obifpo, con mu-i 
„  cho decoro, y afsiftencia de Muficos ; y edificó vna 
,3 íglefia en honor de el Santo , donde fue decentemente 
,3 colocada aquella venerable Cabeza, y afsi cefsó el cafti-í 
„2 0  de la mifma Provincia enteramente.

12. „ E l  Santo Obifpo de Arles, (:*:) demas de 
^ e flo , vifitando, acompañado de Clérigos, los Alrarcsj

_________________ __________________________

(*) En la Copia de el Corredor, ó de quien elle Exemplar! 
de ella trasladó, fe añade: Entre tanto el mencionado Rey To-¿ 
tila , empeñado en tentar con loquacidad extravagante, f i  San 
Benito tuviejje efpirttu de Bropheaa , conocido por el Sanio > y  
'vehementemente reprehendido > fue menos cruel. Veafe en el ci
tado cap. 3 *num. 4. y íiguíentes.

(**) En la dicha Copia fe nombra Totila»
(:*:) En efte Inftrumento fe dice San Eufebio Obifpo de Arlesí 

LVeafe defpues el cap. 9, de cite lib.
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93 defpues de las Laudes Matutinas, fegun fu coftumbre, 
33 y deteniendofe mucho en oración ante el Sepulcro de 
,3 el Santo ConfeíTor Cefario, el fin de la qual efperaban 
33 los Diáconos, aconteció, que canfadifsimo de las vigi-

lias fe rindieíTe a el fue ñ o ; y oprimido de él, fe le apa-¡ 
33 reció vn refplandecientc Varón de fuavifsimo afpeÓto 
„co n  veftiduras blancas, y llamándole por fu nombre, le 
„  dixo: (*) Camina velozmente a el Campo Bituricenfe, 
„ hazia la Aldea llamada Varan, y en el tragóla monte 
,, de aquel dilatado defierto, bufea la cueva en que ella 
,,  el Cuerpo de el Martyr Laureano , que ha tres dias iue 
„a llí degollado por vnos Ladroncillos de Efpaña, los 
,,  quales llevan por mi mandado la Cabeza a Sevilla, pa- 
,,  ra que por fu glorioío Martyrio pafle aquella Provincia, 
3, defpues de larga efterilidad, á la fecundidad, Llevaras 
,, también contigo vellidos limpios para fepultarlo. Quan-! 
„ d o  ayas entrado en la cueva, te laldran a el encuentro 
„ dos OíTos; pero no temas, porque han fido embiados 
33 para cuílodia de el Cuerpo de el M artyr, el qual ellos 
„  mifmos te moftraran ; y te doy por feñal, que en lle-j 
3, gando a el Rio Loire , lo pallaras por donde nunca fe 
>f ha podido pallar. Conforme a ella vífion, fe levantó 
„  el Santo O bifpo, y poniendo en execucion lo manda- 
„  d o , llegó a el Rio L oire, y halló vna pequeña Nave, 
„  de nadie antes villa, en la qual eftaba vn Barquero de 
„  prefencia hermofifsima , adornado de preciólos vellidos, 
„ e l  qual preguntado por el Santo Obifpo, (**) de don- 
33 de, y quién fuellé ? refpondíó: Para qué le pregunta el 
^ nombre ,> qtiando no fe pide el precio de el flete? (:*:) 
„D icho e llo , y pallado inílantaneamente el R io , dcípa  ̂
33 recieron Barca, y Piloto. Calló el Santo Obifpo, (*$*) 
,> conociendo el myfteriofo arcano ; y caminando en de- 
33 rechura a el lugar deíigtiado, llegó a Vatan, y á la en- 
„  erada de la cueva halló dos Olios, como fe le avia
___________ ______ ________________ _ »pre-

(*) Repítele aquí el nombre Eufebio en el dicho Inftrumenro.
(**) En dicho Inftmmcnto por el Santo Eufebio,

- 0*; Veafe defpues 8. num* 15.
(*§*) Eufebh ? como antes, .
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:y> prevenido> los qua les, depuefla coda ferocidad, m alí 
„ ios , c inclinadas las caberas, fueron delante de él Satv^ 
„ t o  Obifpo halla el Cuerpo de el B. Maityr. Digno es 
„d e  notarle, que pór admirable providencia, andando 
,,á  torno, guardaron los Cavados, (*) y las demas co-j 
„ fa s , halla que el Cuerpo de el B. Maityr fue fepultado  ̂
„Acabado ello , baxando las cabezas,, como que pedían 
„bendición, bolvieron a la montana. Defpues el Santo 
„O bifpo (**) edificó vna Iglefía fobre el. Cuerpo de el B; 
„M artyr Laureano , a honor de el Apoílol San Pedro; 
„ la  qual dedicó en*ei dia diez y ocho de Noviembre> y¡ 
„e n  aquel lugar, defde entonces halla aora, obra Dioá 
„  muchas maravillas á honra, y gloria de nueílro Señor 
„  Jefu-Chriíto, a quien es el honor , y el imperio, poi; 
„  ligios de ligios. Amen.

13. Halla aquí las Adías, ó mejor diré el brevd 
Compendio de las originales, como defpues advertiremos^
(1) Hemos hecho la traducción con puntual obfervancia de 
el fentido de vozes, y frafes de el Idioma Latino, evitam-j 
do, quanto hemos podido, la dureza en el nueílro> pue$ 
en femejantes verfiones no fe bufea elegancia, filio fided 
lidad, y ellas difícilmente pueden hermanarfe. Verdad ttfj 
también, que en el original poco, ó nada ay de elegan-¡ 
cia notable, que pudiera averíe trasladado; ni ella debe 
ccharfe menos en elle genero de documentos. Lo que e$ 
muy digno de advertirle, es, que por lo que pertenecí á¡, 
la ferie hiítorial, no ay cofa en ellas, que pueda íncomo-í 
darla, ó dificultarla, excepto los dos nombres de TotiLt 
Rey en Efpaña, y Eufebio Obifpo en Arles; parque n4 
Efpaña tuvo Rey de elle nombre, ni Arles de elle otro.1 
A  e llo , y a las demás animad verfiones, que fobre el 
Texto expueílo fe han hecho (aunque no incomodan la; 
Hiíloria) procuraremos confiadamente dar oportunas fa* 
tisfacciones : mas antes conviene no paífar en filencio; 
ciertos generales dictámenes , que con efeafa , ó mal

apre-
--- - ■ ■■ ........ j iit

(*) Veafe defpues cap, 8. num. 17. de efte Jib,
(**) En eftas fe repite el Santa Eufebio,
( 1) Ib% Cap, /y numx %K . - - ..... , .
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aprehendí Ja razón, indican eftar todo embucho en fumi- 
ma obscuridad.

C A P I T U L O  IL

L A S  A C T A S  D E  S A N  L A V R E A N O
Zio fon tan objetivas como fe han aprehendido* * No 

debe dudar je  de fu  Patria, de fu tiempo? ni de 
el lugar de fu Ádartyrio.

N T O N ÍO  Pagi, Varón efe la recid o de 
el Orden dé Menores Conventuales, 
cuyo nombre hizo cèlebre fu erudita, 
y prudente Critica fobre los Annales 
de el gran Cardenal Cefar Barón io, 
llegando à tratar de nueftro Santo, 
dixo : En quanto a el Mar ty rio de 

San Laureano Ohifpo de Sevilla , todos convienen, en que lo 
padecióen Francia , pero en que tiempo en que Lugar, y 
for perfee lición de : quien fue f e  entregado a la muerte, a pe y 
ñas puede fa ber fe  , por los varios errores , que fe  introduxey 
ron en-fus AEias. (a) Propone ios difeuríos de Coincio, 
y: fe remite à eftc noble Efcritor. Celebra de prudente el 
Cl. Solerio eftc fentir, ó  admonición de Pagi i y dando 
à entender fu dictamen , dice: deba admitir fe  con
feguridad, que San Laureano padeció el Martyrio en Francia, 
y que es Verofimil aver fido no cerca de Marfella, como ef- 
{tibio Saronio , fino dentro de el termino , o campo de ÍBou}gesy 
llamado Vajlino por el dilatado deperto \ (*) pero que la Cu
bera llevada a Sevilla refplandecio en milagros i como también 
fu  Sagrado Cuerpo y por cuya veneración fe  aya aumentado la 
población de el Lugar Vaflim. (b) Ya hemos advertido, 
gue en lengua vulgar de Francia es llamado Patán, De 
aquí coligió efte grave hombre, que fe tomó ocaíion, para 
Componerla leyenda délas Adras, la qual, íi es verdadero

(dice)

(a) Pagi ad ann, 548. nurff, 8tp* 583.
(*) LI fylvefiri folltudine.
(b) LÍCÍ, SS, 4. y  ut, àlias laudai, num, ioy
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(dice) el Prologo, aya emprendido corregir alguno eñ eí 
tiempo de YY andelberto, (*) Defpues concluye, diciendo: 
Fuera de eflo no me atrevo a afirmar , pór la lio autorigádá 
fie de Autores bíter tifísimos , f i  San Laureano fine ¡Jugara , ji 
italiano , Ji Bfipañol , f i  Francés , f i  Obifpo , y en Verdad de 
Sevilla i ni en que tiempo , ni por quienes tohfiguió la corona 
de el mavtyrio. (c) Celebra el erudito Henriquc de Floreá 
las dudas de ambos infignes Efcritores > (d) pero fus ata 
foluras enunciaciones, ó afirmaciones no celebra» fino 
aunque immediatas á lo que de ellos traslada, las omite: 
Pagi, cuyas palabras fiemos dado, no dudó, que liueftny 
Santo avia íido Obifpo de Sevilla, y afsi lo eícribió ílipcH 
niendolo como cierto. Solerio juzgó poderfé admitir íegu-¡ 
ra mente , que la Cabeza de el Gloriofo Maityr avia íido 
traída a Sevilla; también confia de fus ni finias vozes: 
pero ninguna de eftas dos cofas merecieron el agrado de 
Flores; ni los Documentos, que no dudó reputar fidedigq 
nos Solerio, (e) obtuvieron en efia parte fu aprobación,

2. Merecen fer aquí advertidos dos defé&os de los 
modernos profesores de el eftudio Critico, El primero es 
la libertad, con que en las cofas, que les fon a guftoy 
vale para ellos el eftablecimienro de las Reglas, la fe de 
los Monumentos, la autoridad de los graves Efcritoresj 
pero en las que miran con averíion nada de efto valei 
Ya lo notaron afsi Varones de íele¿ta erudición , y; 
notoria prudencia, ( f)  éntrelos qualcs el .iluftrifsimó 
Obifpo de Guadix juicamente dixo , que las tffieglas de la 
moderna Critica no gobiernan , fi no fon gobernadas: jirven; 
no dominan; (0) porque con rigor las aplican éflbs Eruditos

FartA.LtbAI. K  1 • ‘ á •

(*) Es el Poeta alli citado*
(c) A A . SS. vbi fiip. num. 9. . L,
(d) Flor. tom. 9. Dijfiert* fobre S* Laurean* irau 29* 1.

J.pag. 147. y §.3, m ^o.pag. 160.
(c) A V I. SS. njbi fu p . n. 2, ó 1 ío .
(f)  Honorat. tom. 1. Animadv* in ReguL Crit* Dijfiert*;6* 

art, 5. §.2. & plurtes alib. Caíleél, Controle. 25. §. Harc  ̂ &  hit- 
jufmodi, pag. 278. >;

(g) Dom. Epific. Aceitan. M i cha el d Sfifofieph. tnCrifide Critices 
Arte> pag♦ 2. a n. 9. §.Et vt evidenter>pag* 1 i6* vbi adh¿ec alia*
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à todo Ib quede ellas voluntariamente no eximen. El fe-* 1 
gundo defeóto advirtió el gravifsimo Honorato en los cele
bres Preceptores de cíía Cenforia. facultad Elias du Pin, 
Adriano Bailet, Juan Launoy > y fus femejantes ; y es 'que 
copian pafíages de Autores reípetables, para dar vigor à 
íus opiniones, omitiendo, ò disimulando algunas expref- 
{iones, que allí miímo les fon contrarias, (h) Si compre-' 
henden à Flores ellas excepciones (que otro nombre les 
darà la modeília ? ) juzgúelo quien con desinterés mirare 
ella califa, en la qual mi primer interés es la verdad. 
Otros Críticos, o pretendientes de elle titulo, como ios 
mencionados, admiten, y defechan en dillintas, y fepa- 
radas ocaíiones el teftimonio de vn miímo Efcritor, ó 
los Documentos, à que en diverfos lugares, y aflunros 
fiaron el juicio; pero Flores admite el ccllimonio de So
lerlo, y adopta fus dudas. Hace mas, pues para vn ar-j 
gumento de tan inferior condición , como es el negativo; 
ie atuvo à los mifmos Documentos, creyendo ierviria 
pata excluir de Sevilla à San Laureano ; pero deduciendo 
allí miímo de elfos Documentos el citado Solerio , como 
de feguros principios de argumento poltrivo, ( i)  la trafj 
da de la Cabeza de el Santo à Sevilla , ni admite Flores 
la autoridad de elle Cl, V aró n , ni la concede à los Do-! 
cumentos. (k) De la Cabeza de nuefiro Santo trataremos 
en la Segunda Darte, Copiando cambien las palabras de 
Pagi, en que, como hemos villo, explicó fu in determini 
nación, por los varios errores introducidos en las Adtas, 
dexó de copiar el mifmo Flores la poficiva expueísion, 
que immediatamente antes hizo elle Sabio, como de cofa 
no dudofa , por aquellas vozes: De San Laureano Obifpo 
de Sevilla, Ya previne, que avila de ocurrir elle genero 
de tropiezos, ( 1 ) y ojala fuellé ella vez fola. Pero aora 
quiílera entender , íl es mayor la autoridad'de Solerio, ó
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(h) Laudai, . Honorai, vbi fup. ‘Differì. %. art. 8.
<i) Hac finit fola probata monumenta, &c. AB. SS. vbtfup, 

mtm. 3.
(k) Flores eu. la citada Differtacion, §, 1. n. ï.pug. 147,
(l) L ib, 1. cap, 2, m m . 3.



fon mas dignos de fe los Monumentos quando explico 
fus dudas-j ;y quando negativamente íirvicroa á ellas> que 
quando pofitivamente los Monumentos enuncian  ̂ y So
ler 10 por ellos afirma? De Pagi con viene también in-; 
quírir, íi acaío fea computa ble el fentir de elle erudito; 
y grave Elcntor , en lo que dixo a penas poder fabcrfi, 
que en lo que pronuncio como cofa íabida? ,£n quanto 
a reglas de Critica traídas por el íabio Flores, como pie-* 
ven ti vas á fu infigne -O bra, diremos quando ocurra i pues 
110 pretendemos extender fuera de propófitó ; nueílib 
difcer ni miento. ( * )  Mas no es fuera de é l, ni agenk 
¿de la prefenre infpección de las Aótas, la regla que fe 
prefixó a si inifmo elle Autor/ pata quando contra los 
argumentos negativos fe preteridítil foliencr las afirma- 
cionesco>* el recurro-de que fe  han perdido muchos hJlrUi 
\mentos de los primeros Siglos. (**) Jorque ejio folo tiene lugar, 
dice , quando fuera de - lo perdido ay*- algunos prudentes > y  
autorizados Documentos ¿ aunque no' fedn de Autores Coetáneos, 
-0 immediatos i efpeáalmentt ¡i el punto es de piedad, y  cultOi 

. Tart. L L  'ih. 1L - r K ¿ de

Obifpo de ''-Sevilla, y y

< (*) Podrafc ver en lá111. part. hb. 1, cap. 3. nunu 8. y 9. 
c (**)■  Con los primeros podrá computarfe el VI. por lo me
ónos para varios eíe&os * extendiéndolos à el tiempo de los Pa
dres de la Iglefia, de los q uales fe cuentan vltímos S. Gregorio 
‘el Grande',. y nueftro San Ifídoro „ que pallaron à Ja Eternidad 
"en el Siglo VII, Mas quando cito no lea;, la razón de Flores 
debe comprehender, no idamente los Siglos immediatos à los 
primeros, fino también aquellos en : que fe han padecido ruinas 
de Archivos, y Librerías por incendios, por guerras, por incu
ria en con ferva rías, por violencias, ò averi Iones de dominios 
barbaros. Quien podrá numerar las contingencias ? Todo deben 
fuplir las inconcufas tradiciones. Oportunamente Juan Owen, 
E pigram , 2 4 4 . '

Com buri pojfitm t lib r i,  m onum enta2 p erire, '
N o ftra  m ori p o jjm it, &  tua  fcr ip ta  mori*

In fita  fe d  G e n ti,  dum  G en s e r it ipfa fiip e rftes.
T r a d ii io -viva  v in i qn a fi v o cis habet.

La tradición es eketo fuccefsivamente durante de Documentos 
perdidos, y de fueeífos no eferítos en fu tiempo, ò nunca ef- 
critos, de donde S, Pablo no dixo (2* Theífal 4. 14.) Tenété
{cripta, fino tenete tradii iones , porque'de eñásperidé kafta Ja 
fe de las Efcrituras, *" 1''



. de los Santos l y  no fe de fe  ubre cofa de fefo en contra, Efra 

. es la Criticaque intentamos praSÜcar; ni ttdi fe  puede 
calificar con medios convincentes metapbyfíeos , ni todo fe ha 
de admitir t Ji carece de yrgentes teflimomos, En lo pía defo me 
contentare con algunos , con tal, que no pefen mas: los que fe  
oponen, (m) Y a  primeramente para el mencionado punto, 
que con aprobados Documentos autorizó Solerio, no (ir- 
ye a el Maeílro Flores eíla fu regla i mas para la coníide-! 
ración general de las Aólas, de que aora tratamos, pa-; 
rece, que ella debe favorecernos contra el mifmo. No 
negará en nueftra caufa lo piadofo. N o negará, que el 
punto es de piedad, y culto de el Santo, (* *) Negara acafo, 
que en Efcritores, en Oficios Divinos, y en nunca bor-i 
rada memoria de los Fíeles, y de la Iglefia , fe ha conferí- 
vado como verdadera la noticia de los Hechos principa-: 
les de San Laureano con folas variaciones accidentales ? 
Podrá todo efto llenar el defeo de prudentes, y autoriza* 
dos Documentos , aunque no fean de Autores Coetáneos, o i mi 
Mediatos ? El primero que ha negado, y vnico, es el 
mo Flores , cuyos argumentos fon negativos. (**) La 
perdida de Documentos en Eípana, y en Bourges no es; 
difputable» (* * * )  Las A£tas defeufiiertas fon conformes 
en todo lo fu fia acial á la tradición, cuyo principio no 
deícubrirá el m ifuio; y debe confeílarfe la legitimidad de 
fu principio. (****) Los argumentos contrarios no tocan 
en la fuítancia; y en quanto militan contra los acciden-; 
tes, ion de facilifsima folucion , como hemos demollra-( 
d o , y demoftraremos. Por tanto fon acreedoras ellas

Aftas
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(m) Fior, tom. 3. cap. 2, 7ium, 33, pag, 25.
(*) Ve afe fobre efto el cap, 1. mini, Uh, 1.
(#*) Veafe, a. pari, ccp, 2,
(***) Veafe defpues el num. io.
(* * * * )  . Honorato fabiamente* fegun fu coftumbre, tom, u  

*DiJfert, 7. art. 2, §. 3. pag, mihi 63o. regni, 2. dice: In rem 
ejl vt profumi pofsit, Ecclefiam, Epifcopos > aut alias, qui ante 
omtes id rerum genus hanferunt, ?ion haufiffe in confidi a rat ione, 
taiwtfi qttgnàm fuerit, lateat in occulto. Y  todas las reglas, que
fih pufo, para examen de la tradicion, comprucban efta de 
qùe tràtamos.



V

Adías, á la r e g la q u e  fe propufo elle grave Maeftro j’ y, 
examinadas no ay en ellas la obfcuridad, y confufion 
por cuya apreheníion las nienofpreciaii ; ni juzgo bailen 
fuerzas Giganteas para precipitarlas.

3. Puede; bailar 3 para ío llene rías, aquella faluber*} 
rima regla de el; alto P. S. A guílin, y la prudentísima 
prevención, que a el mifmp.propofito hemos trasladado 
de eí P. Juan Bolandoi, (n) aun quaudo faitaílen los 
graves motivos, y folidos fundamentos, que las defieni 
den i porque no emboi viendo contradicciones los He  ̂
chos , fupera el ingenio las dificultades exteriores efi 
religiofo obfequio de la piedad Chriítiana: pero no nos 
negamos á el examen Critico, para que en la defenfa 
milite la razón. Bolviendo a el teílimonio de Pagi, con 
qué di principio a cfte Capitulo, juzgo fer exculable elle 
grave Sujeto i porque, fegun parece , no vio otra cola,’ 
que; la relación de las Adías hecha por Coincio, con Ja 
memoria que elle hizo de otras varias, todas muy depra* 
yadas, y la mayor depravación, que el inifino, inten-í 
tandó corregir, les causó, como hemos ya advertido, (o) 
pot lo. qual le conviene la fentencia de Soíerio; Los que 
fe  es forzaron, dice, a purgar, y perfeccionar la mal digerí4 
da Hnfioria ( de San Laureano) o la deformaron, § con 
meyas fice mus la Vinieron a hacer mas fofpechofa, (p) Ha*j 
liando , pues, el M. Pagi ellas Adías desfiguradas, las dê  
xo como eliaban, fin entrar en^fu examen. Por ío que; 
en Coincio leia.diícorde de Baronio, no podía determinar; 
fu juicio, ni le pareció poder determinarlo. Dio por fu-1 
puello, como cierto, el caradter Epilcopal de el Glorióla 
Martyr en Sevilla, fin aprehender duda, ó motivo de 
ella en quanto a ello: para todo lo demás fe remitió á 
Coincio, dexandolo a que otros vean, examinen, aprue-i 
ben, ó reprueben , de lo qual fe ablluvo. Es reparables

en
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(n) Süj). lib. 1. cap* 4. num . 1. y 2.
(o) Ib id. cap. 1. num. 2. y cdp. 4. num . 4.
(p) Qi?J malé digeftam hiftoriam expoJire conati futit: aut ipJ

íam det'ormarunt, aut novis fi&iombus magis íufpedtam réddidére,' 
Soller. vbi fup. $. 2. mtm. u ,  - ■ * >



■ '.en elle pallo, que hombres de tan diligente círcunfpec- 
cion, como Solerio , y Flores citen con tanta confianza, a 
Pagi, harta trasladar fus palabras; pues en tales materias  ̂
el que no examina, no ve : y autorizar con el dirtinguido 
aprecio de copiar ‘fus vozes, que otra ¿oía es, que citar 
por calificado, y ocular teftigo a el quei.no. vio? Vio la 
confufion , advirtió la caufa, notó la dificultad:, fegun lo 
que í fe ofreció a fu vifta; y fue prudencia no refolver en 
cofa, cuyo examen lo divertirla de fu inftituto. A  el Cr¿*, 
tico no fufraga, quando examina, la fentencia de el que* 
aprehendida la dificultad, fe ahftiene.

4. Lo pronunciado por los dichos graves Efedro res 
importa cinco dudas , ó la incertidumbre de cinco cofas: 
y ion la Patria, el tiempo, la Dignidad Epifcopal, y de* 
terminada Silla, los perfecutores, y el Lugar de ciM ar- 
tyrio de San Laureano. A  ellas es neceííario añadir la de 
la antigüedad, y autoridad de las Aftas; y aun por ellas 
parece, deberíamos comenzar: mas porque* para perfuadir 
íu verdad, hacen mucho los argumentos, que los Lógicos 
llaman a pojieñori, deducidos de la noticia .de la Patria  ̂
de el tiempo, y de el Lugar de el Martyrio , que las mif* 
ñus Aftas fignifican, dará principio fu confideracion. Es 
obfem ble hazia todo lo dicho, que vn hombre de viffc» 
tan perípicáz como Solerio no explicó mas que incertiq 
dumbre: de donde nos es licito entender, que contra 
Jas Aftas no ay razón convincente fegun fu diftamen; y 
es configuiente,, que quantas fe opongan, ayan de efti  ̂
rnarfe folubles, quando no fe nos ofrezcan nuevamente 
algunas, que no lo fcan, lo que confiamos no fucederá. 
Tiene aquí amplifsimo lugar la confideracion, que, dedu
ciendo exemplo de las verdades fobrenaturales, hizimos 
proporcionalinente á las noticias natutales: en quanto ad
mitidas fe defienden , fin que lo impida dificultad alguna 
de aquellas mífmas, que, antes de admitirlas, las repugna
ban. (q) Si diéremos, pues, á las Aftas el "alíenlo , qtre 
juzgo moralmente merecen , como procurare manifelhr

en
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(q) L ik  i .  cñp* 4, nnnu



en los Capítulos figuientcs, ellas mifmas determinarán el 
juicio a cerca de días eludas. La indeterminación puede 
coníiliir en no fer, o no eftimarfe fuficiente el funda* 
mentó de aquella noticia, de cuya verdad fe duda, o 
juntamente de razones, que, con alguna femejanzá de 
verdad, parece que la excluyen. Mucho tienen por si las 
noticias, que no padecen contradicción , y que íolamen*; 
te neceisitan de fortalecer fus fundamentos > tales .fon las 
de la Patria, y Lugar de el Matcyrio de San Laureano»; 
;Y porque de el tiempo juzgamos determinar con adhefion. 
a las Adtas, y con autoridad de el mi fino Padre Solé rio,' 
trataremos de él con abfoluta confid erad o n en elle Ca-j 
pirulo: pero defpues tendremos que diflolver las dificulta-i 
des opudtas, ó repetidas por el M. Flores, y refpedtivas 
a determinados pailages de las Adtas; como también las¡ 
que deduxo contra la Dignidad, y Silla de nueítro San-* 
t o , y contra lo que en lu Vida diximos de fu perfccuq 
cion.

5. Que el nacimiento de eftc Gloriofo Martyr fue 
en la Pannonia, leemos en las Adtas; dáfele defpues cl 
nombre de Ungña. De ninguna otra parte tenemos aurt' 
leve noticia, ó motivo de conjetura contraria. No ay¡ 
quien indique, que el Gloriofo Martyr fuellé de otra Nâ í 
cion , ó no fuelle de la referida. Ni en Efcritos antiguos,’ 
ni en otro genero de Monumentos, tradiciones heredad 
das., ó invenciones modernas, fe halla cofa opueíla; y fi 
huvieile de computarfe por Documento digno de fe , el 
que en efpecie de Obra de Fl, Marco T>extro fe dio a luz 
en la Biblioteca antigua de el Cl. D. Nicolás Antonio, (r) 
confirmaría en efta parte lo que dicen las Adtas. Pero eftá 
Pieza , de la qual no hizimos aprecio, aunque si memo
ria en Ja Vida de el Santo, (s) fue también defpreciada’ 
de el Cl. Solerio; (t) y fulamente la mencionamos por 
argumento, de que á la noticia, que nos dan las Adtas 
de la Patria de San Laureano, fufraga aun lo que debq

re pii-

OO Nic. Anr. BibUoth. vet* Hifp. ad fin, tonu 2%
(s) ‘Differt, 3, §.2. num, &'pag* 171
(t) Sollcr. vbi fup, num, n* ;
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reputarle fabulofo; pues el que finge fábulas, para ha* 
cerlas creíbles, procura las protexa la fombra de algunas 
verdades; como en ocra materia, y con otras vozes dixo 
también el M . Flores, (v) Tampoco ay Nación alguna, 
que fe incerefle en atraer a fu patrio fuelo el natalicio de 
nueftro Santo ; y aunque eñe argumento es negativo, no 
por efio carece de vigor : no folo porque fe apoya en la 
pofitiva relación de las Adtas, fino también, porque vn 
Heróe tan memorable no pudo ocultarfe á fu Nación, ó 
a los Individuos de ella , que en aquel tiempo , en que 
fus gloriofas obras, y fu Martyrio iíuftraron la Igleíia, 
avian rccebído la Religión Chriítiana. Será creíble, que 
huvicfle noticia de lo que no fue, y no de lo que fue? 
Si el Santo no era Ungaro, de donde, ó por que fe ima
ginó , le d ix o , y fe eferibió ferio ? Por que caufa fe le 
atribuyó efta Nación rem ota, y no otra? En cafo de 
averie de defignar arbitrariamente la Patria en Efcritos de 
Francés, Italiano, ó Eipañol, ninguno lena tan defpega- 
do de fu nativo fuelo, que tuvieíle güito en darle otroJ 
De cito no tenemos exemplar, que yo fepa ; de lo con
trario muchos, y alguno en Flores, (x)

Ct ’ Pero lo que con mayor eficacia convence, ó á 
lo menos induce á vna fegura perfuafion , es hallarte en 
Jas A das, y Lecciones de el Oficio Eclefiaítico de San 
Euftorgio II. en M ilán, lo mi fin o que en las de San 
Laureano en Bourgcs, Dixe fegura perfuafion, porque nin
guna mas fegura, que la que no puede fer combatida, 
teniendo áfu favor mucho, y contra sí nada, como conf
ia de lo liada aquí dicho. En las Adtas, pues, de San 
Euftorgio, y en la Lección, que hemos dado copiada, (y) 
no folo fe pufo, que nueftro Santo fue Pan nonio, fino 
con determinación mas puntual fe dice aver venido de 
la vltima Pannonía á Milán : oy diremos de la Baxd Un- 
gña. En ninguna otra parte pudo faberfe con mas admif- 
íiblc exactitud la Nación de nueftro Santo, que en aquella

Iglefia

(v) F lor ,  tom- 1 2 . trat. 39.  cap. 3. m m . ó^ .pag. 3 1 3 ,
(x) I d ,  tom. 5.  trat. 5. -cap. 3.  m m . 9.  pag. 224.
( y)  Cap. 1.  fub num. 5. ad calcempag. 4 .  . . .
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Tglcíia > donde fue recebido, baptizado , é ihftruido.: y 
tanto mas claro tellimonio dan citas Aótas á las de San 
Laureano , quanto mas determinan > lo que en las de el 
Santo quedó indeterminado > cuya correlación es argu-* *; 
mentó harto confiderable de la ingenua verdad de Vnas, 
y de otras; pues como ya hemos démoftiado, no huvq 
conuinicaciori de noticias de Milán á Bourges, ó de Bóur?, 
ges á Milán , para la formación dé vnas, u otras Aftas; 
(z) de donde con abfoluta,  y total independencia fe fupo, 
y fe pufo en vnas, y otras aver fido no Italiano , no 
Efpañol, no Francés, como dudó Solerio, fino Vngaro 
nueftro Inclyto Martyr; cuyas Adías, aviendofe divulga
do en multitud de copias, no hemos v iílo , ni halla oy 
entendido, que difcrepen en eíla parte; en la que por 
tanto es julio entender, que hán confervado fu original 
integridad. El Padre Solerio, haciendo memoria de vn 
JBuario de los Prelados de M ilán, en que Don Juan 
Tamayo de Salazar hallp, fegun cita, ello inifm o, lo 
palsóen claro, culpando vnicamente la confianza de Ta^ 
m ayo, fin decirnos, qué excepción merezca efle Adtuario,' 
el qual no he viilo. Ninguna le dio Gpdefrido Henfche- 
n io , leyendoJp intimo en el Breviario Ambrofíano, coH 
mo queda dicho, (a) Y  en fuma, el mayor tellimonio 
de fer alguna cofa verdad, es decirla todos, y leerla en 
todos en todas partes, fin la mas leve infirmación de 
duda, ó fofpecha contraria. En lo que todos dicen, ninH 
guno puede 1er argüido de falfedad.

7. El tiempo es otra de las cofas, que dice el nobí-] 
lifsimo Hagiologo (*) Solerio (feame licita efla voz, como» 

Tart. L Lib. IL L  v ía-,
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(z) Ibid. cap. 1, ntmu 10. (a) Ibid.
(*) No juzgo reprehenfíble la introducción de vozes, cuyaS 

equivalentes no tenemos, y  cuyos íigniñeados apenas podemos 
comprehcnder por circumlocutiones ; ello es, por rodeos nada 

+ expedientes à quien eferibe; como la voz que he pueílo, y fíg-
(u\hla niñea el que eferibe, ó trata de Santos; comò Tíheologa

el que trata de Dios, y Aftrologo el que difeurre por los Aflros, 
Quintiliano llama à los que dcfprecian feníejantes introducciones, 
iniquos Juezes contra si mifmos; tolerando" por tanto con trabad 
jos la pobreza de vozes, Lib> 8, Cap. 3. .......  " ' c



fiamos la de Tbeologo, y otras de el mi fino origen Griego) 
no fe atrevía á determinar ; pero mucho me engaño, h 
en fus mifmos di&amenes no eíla clara Ja determinación. 
Culpa en Coinció, que huvieíle invertido de tal fuerte 
los caraóléres de los tiempos, que puede dudarfe íi fea 
la mifma, ú otra Hiíloria. (b) Conoció afsi mifmo, que 
el Mirtyrio debe reducirfc a el tiempo de Totila Rey en 
Italia ( en lo qual convenimos) y fíente con razón, que 
las Adas fe han de purgar, dexandolas fynceras, como 
las hemos recebido, De otro modo no admite, que fean 
correcciones, fino nuevas depravaciones$ (c) foy de el 
mifmo fentir. Mas fegun el-, tienen ellas Adas cienos 
caracteres de.tiempo can precifamente designados, que el 
facarlas de ellos fe debe reprobar como error: y toda la 
dificultad fera reducida, no a ignorancia- de el tiempo, 
fino folo a la de el lugar , ó cfpacio, que en el curio de 
efTe defignado tiempo pudieron tener: de donde confieílo, 
que yo no comprehendo cómopudieílé ignorar elle tierna 
p o , ó no atreverfe a determinarlo, quien reprehendió 
como error poner la Hiíloria en otro. En efie mifmo¿ 
que las Adas indican , que Solería juzga deber folien críe, 
y  que concuerda con el Pontificado de San Euílorgio IL 
en Milán, (d) juzgamos, y defendemos aver iluílradofe 
la Iglefia con los Hechos , y Marryrio de San Laureano«; 
La opoíicion de eleruditiísimo Flores data defpucs mate-J 
ria á varios Capítulos.

8. Relia, para conclufion de e lle , determinar el lu* 
gar de el Martyrío de nucífero Santo, que el mifmo Ci. 
Toledo dexó indeterminado ; aunque juzgó vcrcfimil, co-' 
mo hemos dicho, que fue en el termino, ó teñí torio de 
Bourges, y de Ja entonces pequeña Población, llamada 
Vaflino, oy Vathu Ella femejanza de verdad haremos 
pafíar con los Documentos, que Solerio no tuvo a evi

dencia

8i San Laureano,

, (b) Soller. -ubi ¡uj), num. 8.
(c) Ib}¿L num. n , ¿r 16.
(d) San Euftorgio filé de¿to en el año de 512. Pafsó á mejor 

Vida en.,el 51S. Ací. SS, 6. Jim . Vide Diífert. III, en la Vida 
fie San Laureano, §, 1, num, 3, p¿ig, 16, donde traté de eílo,



Mencia Iiiíloricá. Nada mas firme en e ila linei> que' Vnifr 
mcqncufa tradición* De ella tenemos Documento autért# 
tico, embìadopor clE .™  Ss Cardenal d éh^èhefùucaulàfr 
Arzobifpo de* Óourges, con Letras expedidas de orden dé futi 
Eminencia por fu Vicario General M S  Gicé, oy Obifpo d© 
Troy es, fignadas por el mifmo, íubíignadas por el Secretario. 
Ordinario, y felladas con él Sello deeLmifmq Eminentifsi^ 
m o Prelado. Entre varios Capi culos, que contiene elle 
éftimabilifsimo Iníhum ehto, es elle el primero: (e) San* 
Laureano, Ar^pbifpo de Sevilla ¿ padeció el Martyrio en vip 
filio dijlante cena de mil y  quinientos páfjos de la Ciudad dé, 
Latàn, la qtial es de la Diocefi de Bourges, donde dora ay. 
Vna Fuente llamada de San Laureano. SU Cuerpo fue fepultada\ 
en fu io dijlante quatr ocíenlos pa/fios, con'poca diferencia/ de la 
Luente , el qtial fe llamo defpues Capilla de San Laure anoy. 
pero fu. Cabera fiie Uceada a Sevilla. ÉJia es tradición confi* 
tante y y perpetua déla Jglejta de Latan ¿ confirmada tambicrt\ 
con muchos Martyrologios ,  principalmente con el 0ifpaknfie ¿i 

í Bart. /. Lib.lL  L  2 -  , . el ;

.. (e) Santtus Laurianus Árcfiíepiícopus Hifpalenfis partus loco ' 
ab vrbe Vaitinenfi, Dioecefis Bituricenfís, mille &  quingentis' pafsiá 
bus circiter dittante, vbi nunc eíl fons nomen San&i Lauri ani gè-; 
rens i corpus ipfius fuit terra: mandatimi loco à fonte quadringcntis 
pafsibus circiter inrerje&o , ac pofteà denominato Capella Santtí; 
Lauriani ; caput vero Hifpalim delatum. Hxc eft traditio confians/ 
& perpetua Ecdefiae Vaftinenfis; necnon confirmata pluribus Mar-, 
tyrologijs, prariertím Hifpalenfí, Biturícenfi, Turonénft , & Ro~~ 
mano. Suprà Corpus Saniti Lauriani aedificata fuít praxlifta Ca- 
pella, in qua dudùvn requieyit. Deindè initio vndecimf Siculi ; 
translatum in Ecclefiam Vaftinenfem , vsqué tune Sanáis Aporto- 
lis Perro, & Paulo dicatam, qua? ab illa translatione San&r 
Lauriani nomen aíTumpfit. Illa Capella ín Ecclefiam Paró-., 
chialem eretta fuit anno millefímo centefimo noiíagefimO' 
fexto, ac fimul cum Villula circumjacente nomen Sanati Lauria
ni fervavit. Fons margine, ac fornice lapidéis decoratus eft. Fi
deles in die fefto Sanati Lauriani, ex ilio aquam depromtint>r 
confidentes, fe illius potú, febribus vel prariervari, vel fan ari« 
Eoe authentico Inftrumento, per atta £D<nt. perillufiris Vicari}', 
Gene ralis Dioecefi Bituric. jujjii Emm. Card* Archiep. íZ)/<? 
Septemb. ann. 1755- Efte Infirumento ha fido-hecho- can autor i* 
dad de dicho Eminentifsimo Señor Cardenal ArxobifpoA infiafifc 
èia de el Jlufin fsimo. Cabildo de la Santa Iglefia de-. SeviUá& etí 
cuyo Archivo fe  conferva original* < ■



el ftiturkenfe ; el Turonenfe, y el (Romano, Sobre el Cuerpo 
. de San Laureano fue edificada la dicha Capilla > en la qual 
reposo mucho tiempo: í  defpues 3 a el principio de el Siglo, 
yndeámo, fu e trasladado a la Jglejia de Vacan, dedicada bajía 
entonces a los Santos Apoftoks Pedro y y  Pablo, la qual d i fie  \ 
aquella traslación tomo el nombre de San Laureano. Aquella 
Capilla fue erigida en Iglefia Parroquial año de mil ciento y  
noventa y feis 3 y juntamente con la pequeña Villa, que la 
rodea, ha conjorV¿ido el nombre de San Laureano. La Fuente 
tjla decor o/amente adornada con bobeda , y labio de piedra 
En el día de San Laureano toman agua de ella los Fieles, 
confiando, que, bebtendola, Je preferVaran, A fanaran de. calen* 
turas. D icde, que la Igíeíia de Vacan avia fido dedicada 
a los Sancos Apoftoles Pedro, y Pablo: lo qual debe en«; 
cenderfe benignamente, por fer vulgar modo de hablar, 
a que fe acomodó el Efcricor de efle Inítrumento, y íe 
lee vfado aun en Libros; (f)  pero es fignificar en cita, yj 
femejantes ;ocafione$, que citan dedicados, ó fe dedican 
en honor, ó memoria de los Sancos, ó con titulo,’ 
y  nombre fuyo los Templos , Capillas, ó Aleares á 
Píos folo ; porque citas dedicaciones fon proteftacionesf 
de la Divinidad, (g )  No es ociofo , quando ocurre 
ocafion de inítruir el vu lgo , detenerle algo en lo que 
pueda fer inftruido.

$, Contiene cite mifmo Inflamiento otros Capitu-! 
los, que indubitablemente confirman aver rccebido nucf* 
tro Santo Arzobifpo la gloriofa palma de Martyr en el 
territorio, y Íitioí exprcílado. En el tercer Capitulo fe di
ce : San Laureano obtuvo aquí ( en la Iglefia de Bourges) 
perpetuamente el culto de Obifpo, y Martyr: (b) el qual 
culto en aquel Arzobifpado tiene deíde el mifmo Marcy-

rio,

§4 San Laureano,;

(f) Aun en el Breviario Romano fe halla vfurpado tal vez efie 
improprio eftilo i como en la VL Lección de San Venancio, iS, 
Maij.

(g) Vid, S. Ang. de Civit. *Dei, Itb. 8, cap, 27. & <rD . Thom* 
> ,2, y 85. art. 2* ad 3.

(h) S. Laurianus hic perpetuó cultum Epifcopi, de Martyris 
pbtmuit. Ibid. ad 3, quifitum y



rio, como en el Capitulo fcptimo de el miímo Inftrumentcí 
fe reftifica. ( i)  Concuerda''todo efto con la Lección de* 
e l Oficio, con que la Igleíia Colegial de Va tan celebra la 
Traslación de el Cuerpo de ei Santo en el Domingo 
quarco defpues de Pafqua. En ella fe dice, que bol viendo 
San Laureano, Arzobifpo de Sevilla, de vifitar el Sepuh 
ero de San Martin , fue Martyrizado en el territorio de 
Bourges házia Fútan, cerca de el año quinientos, y qua- 
renta y quacro. No es lexos el quarenta y feis, eri que 
entendemos fue el M artyrio: y debe advertirle, que fe-; 
mejantes efeafas diferencias en los Documentos, quando: 
no determinan totalmente, o con total puntualidad el 
año , ion fianzas de la verdad, de que por entonces fue.1 
Profigue la dicha Lección, diciendo, que la Cabeza fue- 
llevada á Sevilla, y el Cuerpo fepukado en el mifmo fino 
donde oy fe ve edificada la Igleíia Parroquial, cuyo 
nombre es Capilla de San Laureano ,  di lian ce cerca de 
dos millas de V atán: y que de todo efto hace fe la mmi 
ca inmutada tradición, Refiérele también la traslación/ 
como en el Iiiftrumento , que en efta parte dexamos 
copiado? y afsi también la gran decencia, con que et 
Sacro Cuerpo fue colocado en Vrna de Plata, y hono-! 
rihcencifsimamente venerado halla la irrupción de los 
Calviniftas, comunmente llamados Hugonotes en Francia; 
los quales, entre fus facrilegos infultos, robaron la Vrna 
preciófa referida, y quemaron el Santo Cuerpo en la 
Cocina de el Caftillo de la mifma Ciudad. Fueron ex*í 
trahidos de la impla combuftion íietc huellos , con otros 
muchos fragmentos, Vno de ellos fíete, incluido en va- 
brazo de Plata con el anillo Epifcopal en el dedo, fe 
mueftra á el Pueblo en los dias foiemnes i y los deH 
m ás, en Vrna también de Plata , fe exponen en el 
Altar Mayor en tiempo de calamidades , quando afsi 
lo piden los Magíftrados de el Pueblo, Afsi el citado;

Inítru- (i)

Obtfp# de Sevicia. 8 f

(i) Cultus SanéK Lauriani in Dioecefí Bituricenfí ejufdem an-‘ 
riquitatis eft, ac illius martyriunu Ibid* cap, 7, Jive ad 7, 
fitum*



Inftrumcñtó'i {fe) con el qual conviene Ja mencionada 
Lección, Daremos todo el Oficio al fin de la Segunda! 
Parte, para íatisfaccion de ios devotos de nueftro Inclyto 
Martyr.

io. Debo aquí corregir lo que en la Vida de San 
Laureano , aprovechando conjeturas, y noticias, que.juz-, 
gué admiísibles, dixe, atribuyendo la facrilega combuf- 
tion, de jas Reliquias de el Santo, y la profanación de eL 
[Templo a mas antiguos irivafores, indicados en ios Co-, 
dices Biruricenfes, que faco a luz el P. Labbe, y que allí; 
cité, ( 1 ) Suplió en elfo la conjetura, lo que pareció de-, 
berfe vnir con las noticias: Pero ya dixe, no a ver fido: 
tanta mi facultad, ni tan favorable en ejia parte mi fortu- 
na, que pudiejfen conducir a mis manos Documentos, que 
kajíaflen a la publica fe . Dixe también, averíe pr cierva do 
de el incendio vn huello fo lo , que me eícribieron fer de- 
yn brazo, (m) En todo efto padecí engaño, pues ya me: 
confia por los citados Documentos, que los Sacrilegos 
Combultores fueron los Hereges Calviniftas en el Siglo; 
XVI. en el qual devaftaron gran parte de la franela, 
principalmente la -Aauítania, y con efpecialidad las Igle- 
fias de Vatan: (n) de m odo, que hafta Jas Efcrituras an-; 
tjguas, a excepción de pocas, padecieron ruina i y los

huellos

i ,(1:). Prater h aec, brachi urn argenteum offa ab igne retra&a in-, 
cludens, quod in diebus Solcmnibus venerationi Fidelium prò-! 
ponitur. In digito hujus brachij iniertus eft annulus Epiicopalis., 
Ibfupèr theca alia fragmenta continens , quoque in Majori Altari 
exponitur tempore calamitatimi , quoties à Magiftratibus Oppidi 
xequjritur. E x  prgeit. Docum* ad xo.

( 1) Vid. de iS’, Latir. cap. \6. num. 17 9. pag. 151. Labb.BV  
btioth. Aquìtan* torn. 2. inter Vitas Tatriarchar. Bituricen, cap* 
30. pag. 39. ¿r- lib. 2, Miraculor. Sanili AujlregiJ. pag. 359.
1 (in) Cap. 17. mini. 184, pag. 156.

(n) Pauca funt 'antiqua Scripta, vtpote quod Ecele&e hujus* 
Regni, precipue Vaftinenfcs, XVI. Sáculo fuiffent devaftat# ab hx~ 
rcticis Calvimftis, qui fregerimt, adfurati funt capl'am argen- 
team, in qua Corpus Sanati Laudani affervabatur, ipíuinmet 
cprpus in calina Cartelli Vaftineníls concremar tint, ejufdem Ca- 
mtuli Archivia dilapidaverunt, D e el citado. Inflr amento, cap. 4.1 
¡we ad 4. quicjituw. ‘ 1 ■



f~\ !.. ' /* ? .  ¡H , - • * # # -

luidlos refer vados fueron fíete , como fé dice en la Lee 2 
cion de el Oficio , que hemos citado; y el que le mueífra 
ál Pueblo en el brazo de Placa, puede colegirfe fer de 
brazo de el Santo, por averíe dado ella forma à el Re-í 
licario, que lo incluye; pero ni la Lección , ni el Inftru* 
meneo autentico indican 1er de brazo, (o) Quan expueitos 
citemos à efte genera de defectos maríifefté (en el Ca[>. 11L 
de d hb. i. mm. 7.) y es felicidad poder remediarlos,

11. Profíguiendo nueílra demoítracion de el lugar 
de el Martyrio de San Laureano, no es de poca eficacia 
para ella, que aviendo fido Patria de San Sulpicio, lia* 
ruado el Pio (*) la Ciudad de Vacan, quando huvo de 
elegir Patron, que celebrar con elle glorioío refpeto , ti-j 
tillo, y culto , no eligió a San Sulpicio , fino à San LatH 
reano. Que caufa pudo aver para can notable preferen* 
eia, fino aver regado efte Santo aquel territorio con íu 
fangre, y anee poner fe en la devoción fu nacimiento a el 
Ciclo à el de San Sulpicio en la Tierra ; fin que la díg-i 
nidad de proprio Prelado prevaleciere à la de proprio, 
Martyr ? Podíale decir, que el culto de San Laureano, 
conio Protector invocado en aquel Pueblo, precedió à la 
preciófa muerte de San Sulpicio; y à la verdad ,ofegun fe

. ; ;, colige
____mimii «i 1   -     — - ■ - — —=—————|— r̂ -̂ —;—»-

(o) Evaferunt autem è tanta clade, ac mbiefeptem oífa ... quo
rum viiura in argénteo braciaio inclufum veneracióni Fideli uñí ex
hibe tur. E x  Letfion. vnic. in transíate S, Lanrimii. ' Concuerda 
con las palabras antes copiadas de el cap. io. ò ad \iQ.:qu¿efii 
tum de el dicho Inftrumento.

(*) Tuvo la Igleíia Bituricenfe otro Santo Arzobifpo, llamado 
Sulpicio Severo? que floreció eii el IV. Siglo, imperando Thco-' 
dono el Grande, y defpues en el Imperio de fu hi jo-Honorio,’ 
El cPio pafsó de cfta vida en el año noventa y quatro de di Siglo 
VI. Videfis Barón. Martyrd. dkb. 17, &  29. Janum. lit.-.Jc. ¿é 
H. Padeció engaño eñe doétifsimo Cardenal, no folamente ctí 
aver juzgado, que prefldió en Ja Metropoli de Bourges otro ter
cer Obiípo de el mífmo nombre (aunqire fe refiere a las 'Aétas 
de San Auftregifilo, fegun Surto) fino también eñ aver confun
dido con San Sulpicio el P io , à Severo Sulpicio, Tresbytero^ 
difcipulo de San Martin. Bien los diítíngue Juan Doviar, in 
wat ion. Canoniear. lib. 2. cap. .52. num. 5. y con eípl en dida eru
dición N. SS. Ponti fice Max. Benedicto XIV, en fu Prefación 4 
el Martyrologio defde el num. 37, ' / '- ;é



colige de la Vida de efte Gloriofo Arzobifpo, teftifica el 
Documento Bituricenfe ya citado, que en el tiempo de 
ella ya avia Templo de nueflro Inclyto Martyr Laureano 
en Vatán j (p) de donde fe comprueba, aver comenza
do allí fu culto deíde el mifmo Martyrio, como queda 
dicho i porque entre el Martyrio de nueftro Santo , y la 
muerte de San Sulpido, aun no corrieron cinquenta años, 
fegun el com puto, no folo nueftro, fino de quantos de
terminaron el año de el Martyrio (excepto Coincio) pues 
ninguno lo baxa de el año de quinientos y quarenta y( 
quairo, ni lo fube mas que al quarenta y ocho: de don-; 
de es muy probable, y quiza cierto, que San Sulpicio, 
cuyo tranfito a la Eternidad fue en el de quinientos y. 
noventa y quatro, vivía en el tiempo de el Martyrio de 
San Laureano , el qual nos hemos colocado con buenas 
conjeturas en el de quinientos y quarenta y feis, (q) Con-* 
cedamos, pues , que nueftro Santo Arzobiípo era ya cele-; 
brado con efpecial refpeto de protección en aquel Pueblo> 
quando fe dio culto en el a San Sulpicío, por común 
devoción, y frequente invocación, y que de aquí proce
dióle la elección de Patrón en ¡os Siglos pofteriores; pues, 
efte titulo, de Patronato, ó 4  ̂ protección de algún Pueblo, 
con el culto correfpondiente, por confenfo, ó elección 
de Eftado Ecleíiaftico, y Secular, es muy pofterior a 
aquellos Siglos, fegun lo que mi corto eiludió ha podido 
hallar. Con razón eferibió el P. Guyet, hombre eruditif- 
fimo en las materias Rituales, citado por nueftro Amigo^ 
y Colega en la Sagrada Congregación de Ritos, el Pa
dre Sderati (carezco aora de la Obra de Guyet) que los 
Santos Patronos los introduxo la tradición , y vío imme- 
moriali porque antiguamente mas fe celebraban los Santos 
Patronos por v fo , y tradición , que por elección, (r) Si

pru-

88 San Laureano,

(p) Conjicitur ex vita S. Sulpicij> VI, lux u lo, jam extitiífe Ec- 
clcfiatn (S, Lauriani) VaíUni, Ex pralaudato ‘Documento ad 7. 
quccfitutfí.
- (q) Vid. de S. Laurean. Dijfert. 5. §« a,.w. 9«pagn 26.

(r) Merau m Qaivant, torn. 2, fe  tí, 3. cap. 12, nnm> 1, pag. 74, 
cx Guyet} lib* i, cap. 7, quteji. x.



prudencialmente difcurrímos* * no, pudo fer ; *que el pocò; 
6 nada antiguo cuíco de San Laureano prevaiccielìe en-* 
ronces de tal modo à el de Sali Sulpicio * que fin vii 
g ra v is s im o y efpecialifsimo motiva quedaííé cori Ja Ve-; 
nc ración ,  y culto de Patron aquel * y no èlle, GraYifsL 
tno dixe, y efpecialifsimo j porque debió fer tal j que prd-í 
ponderaíle à los poderofos refperoá de el íuelo natalicio* 
y  Dignidad Lpifcopal de el mifino territorio, Qué iiiotih 
vopudo fer elte, fino aver fido aquel fueío el lugar de el 
triunfo de nueítro Santo, como enuncian las Adías, y corifeo 
ya en la fuccefsiva memoria de aquel Pueblo la tradición ?

12. Digno es también de confideràrfe, i  el mifma 
propofito, que la Iglefia de Vacan , á la qual fué trasla  ̂
dado el Cuerpo de San Laureano, avia fido dedicada ó 
honor, y con el titulo de los Sancos Apollóles Pedro, y  
Pablo ; como conila de el Inílrumcnco arriba copiado , y. 
aísimiimo de la Lección criada, (s) Pero defde aquel tieni-; 
p o , aun fiendo de tan alta dignidad , y dalle el merito, 
y refpeto de los incomparables Titulares, fué tan ardien
te el amor, y devoción de el Pueblo à nuellro Santoy 
que defde la traslación de fus Sacras Reliquias, fué aque^ 
lia Iglefia llamada, no ya dedos Sancos Apollóles, si de 
San Laureano, como conila de lo que de el alegado Iníí*. 
truniento hemos copiado. Semejante cafo refiere Guyed 
acaecido en 2 ours3 donde aviendo dedicado vna Iglefia. 
fu Gloriofo Obifpo San M artin, con el titulo de San 
Mauricio , colocó en ella .defpues el mirino Santo el Cucr^ 
po de San Gaciano, (*) primer Obifpo de aquella Ciudad* 
y fué omitido defde entonces el nombre de San Mauri
cio , apellidandofe aquel Tem plo, como aora, de San 
Gacíano. (t) Todo elle refpeto mereció à ¡os Feiigrefes 
fu primer Paílor, por la infigne qualidad de primeros 

Tart. /. Lib. IL M  ■ . como '

Obifpo de Sevilla. <%

(s) F ditto facello lacras in .rdes intra Vaftinum extruttas, áí 
íiib titulo Santtorum Apoílolorum Pe tri, &  Paulñ jam tune Deo 
dicatus, illius olía translata íunt.Z^ Le El* Offi.Translat. S .Laurian-*

(*) G aciano fe lee en Mss, y  Martyrologios antiguos : en el Ro
mano de Baronio  ̂ Graciano*

(t) Gujet ap, Merat* vbi fup. Se el * 8« cap* 5, JF»pag. j$ p



como qué íiri gravifsima eaufa, no pudo el devoto fct:3  
vor de los Ciudadanos hacer tal mutación. Qual defigna- 
rem os, para la mucho mas notable fnprefsion de el ritulo 
de los Santos Principes de los Apoftoies en Varan , y atri
bución de íolo el nombre de San Laureano á fu Iglefia? 
D e  donde tanto , y tan confiante ardor en los ánimos? 
Podrafe decir , que de los frecuentes beneficios, y mila
gros experimentados por fu protección, jufia reipuefia, 
la que no dudamos íer verdadera. Pero de donde provi
n o  la invocación , y la confianza excitada, y fuccefsiva- 
xnente confervada en los ánimos para la impetración de 
beneficios, o milagros ? Algún principio, y gravifsimo 
fundamento tuvo. De donde conocieron á efie Santo? 
Por que caufa lo prefirieron invocando fu intercefsion 
en las necefsidades con tan cfpecial fingularidad ? Diga 
cada vno la refpuefta , que imaginare. Mi fentir es , que 
de aver padecido allí el Martyrio , y aver Dios glorificado 
fu Gloriofo Martyr en el defeubrimiento de lu Cuerpo, 
fubfiguiente a el Martyrio con obras maravillofas, ha-i 
ciendolo milagrofo deípues de la muerte , como lo avia 
íido en la vida. De otro m odo, ni aun hirvieran íabido, 
que huvieíle Santo M artyr, llamado Laureano. Allí fe fu-; 
po , porque allí padeció , y de allí fe difundió fu gloriofo 
nombre por toda la Iglefia, por los milagros obrados allí; 
y  de aquí adquiere mucho crédito el viage de el Obifpo 
de Arles por revelación D ivina, á hallar, manifefiar, y 
fepultar el Cuerpo de el Santo, como íc refiere en las 
Adtas; pues vn tan riúdofo fuceflo fe requería: y como 
fe requería , lo  ordenó el Señor para hacer celebre el 
nombre de vn hombre allí muerto , cuyo Cadáver fe ha
llaba fin Cabeza. Mas porque a cerca de efto hemos de 
difeurrir defpues, baftc averio infirmado, en comproba
ción de la verdad, con que en las Adtas fe enuncia el 
lugar de el Martyrio i y en infamación de la harmonía, 
con  que hallamos ordenados en ellas los íuceflos. (v)

13.____ Confirme todo lo dicho la defignacíon de fitios 
pertenecientes a la memoria de el Martyrio de nneftro 
______  San-

<po San Laureano,

(v) Veafe el cap. figukntc > num, 5,



Sántol y á fu amplio , y  célebre culto en V atah, cn fii 
territorio, y en ia Dioceít Bituricenfe: e imaginemofnos* 
tomando inftruccion de los habitadores de aquellos Búct* 
blosj de los quales oiremos , que nos ¿icen : Ejia Fuente 
¿ifiante de Vatkn dos mil pajfos , a al veedor de ellos , es d  

fttio donde fue Martyrifado San Laureano. Bjia Capilla , i  
pequeña Igléfta , d litante quatrocientos paííos de la Fuen te¿ 
efta en el fttio donde f i e  fépultado fu  Cuerpo: y por ello fuer 
fabricada en honor fuyó cuya devoción atraxo las Gen^ 
tes á habitar á fu fombra , poblando ella pequeña ; Villi¡ 
con el nombre dé el Santo, la qúal yá aumentadafc érii 
gió en^Pafroquia. Dirán también : Efta .esw la; Jglefta de\ 
tratan y k la qual fue trasladado el Sacro Cuerpô  ávlendoí 
Íído antes venerado por tiempo de quatrocientos /y i ern-í 
quenta anos en dicha Capilla, defde cuya traslación fue 
mudado el titulo de la Igleíla, apellidandofé &e San Lau^ 
reano y aunque antes fe intitulaba de San Pedro, y San 
Pablo; y para mayor honor de él Santo fue éreita en 
Colegial, alsi como fu devoción aumento él Pueblo* Eí-j 
tando oculto en efta Iglefia el Cuerpo de efte Inclyto Mar-f 
t y r , lo defcubrio el Beato Phelipe Berrujes , Arzobifpo de 
Bourges, debaxo de el Altar en vna Vrna ¿ año de mirL 
doícientos y quarenta y d os, de cuya invención tenemos 
Documento autentico, (x) Profeguirán, diciendo: Efte es 
el Cajhllo y en cuya Cocina quemaron los Hereges e l Cuerpo 
de el Santo ( y quiza efta es la Cocina) de cuya combuftiom 
preferro Dios nitfevicordiofamente k nuejlra devoción , y para 
nuejlra defenfa los buejjos que oy fe  Veneran. Todo cito, 
y puede 1er que otras individualidades, oiríamos fiñ dudí 
á los habitadores de Vatán, y á todas las perfonas de ofti 
roridad de aquella Ciudad , y de la Metrópoli de Bourgés* 
defde la fuprema autoridad de fü Arzobifpo, y de los 

Fart. L L ib JI. M i  Ma-
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(x) Supere# ramen (poft facrilegam Calviniftarum irruptiò- 
nem) Inftrumentum authenticum , in perganìeno iriferiptum, qua 
conftat, in Vigilia Epiphani£e, anni 1242. Beatum Philippum Ber- 
rujes , Archiepifcopum Bituricenfem invernile Corpus Saniti Lau
dani in theca fub altari repoiitu, E x precitato 'Documento Biffi* 
rkenft ad 4. quajltum* -• ' J w)



Magiftra3 os Seculares, hafla la ínfima Plebe. No se que 
pueda dárfe tradición alguna mas evidentemente allegue 
rada.
' 14; Áñadaíc á efto el alto titulo, y  culto de Patrón} 

y las celebraciones folemnifsimas de fus dias quatro de 
Julio por el Martyrio, y Domingo quarto defpues de 
Pafqua por la Traslación: vn a, y otra con Octava , y, 
proprios Oficios,  Andphonas, H ym nos, Lecciones, y 
Refponíorios, todo lo qual daremos, como ya he prometió 
d o , al fin de la Segunda Parte,. con otro Oficio tambicit 
proprio, cuyo ejemplar (que cambien fe preíervó de e| 
furor Calvinifta) fe refiere al Siglo XIII. La Procefsioní 
folemnifsima con que en el dia quatro de. Julio fe cele-« 
bra, llevando las Reliquias de el Santo,por toda la CíudadJ 
de Yatan., nps refiere el P. Solerio, copiándola de lo ef-i 
crito por Jtrtittr. (y) Concurren a ella la Comunidad de 
Rcligiofos: de el Orden de el Seraphico P. S. Francifco;! 
defpues dos . Guras de las Igleíias Parroquiales , a los que 
liguen los Canónigos, y Dignidades con Capas pluviales,; 
alsifte todo el Clero, y Pueblo a la función, y venerad 
cion de Jas.Sacras Reliquias ? las quales defpues de las fe-J 
guadas Vífpcras fe refiituyen a fu depoíito con folemnej 
R ito y y reverencia, y común devoción 5 á el qual Afta, 
concurre multitud grande de los Fieles. No es dudable,’ 
que autórize también funciones tan folemnes la concur
rencia de los Capitulares de el Gobierno Político, cuyo, 
devoto ardor, y confianza es tal, que en las necefsidades; 
de el Pueblo recurren a San Laureano como á feguro 
Protector, y piden fe expongan fus Reliquias fobre el 
'Altar Mayor, para que a vifta de ellas fe reprefenten á 
Dios con fervores mas encendidos los méritos de aquel 
Inclyto H eroe, con cuyo gloriofo triunfo honro fu dig
nación aquel Territorio. Favor fue eñe reconocido, y ce-; 
lebrado en toda la Dioceíx Bituricenfe, en la qual tienen 
el titulo, y Patronato de San Laureano quatro Parro
quias fuera de la de yacan > y fon la de Nanean, la Ca-j

púla
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(y) Sollen mm, ^



pilla arriba mencionada, la de Bal turne, y la de Loreuxl 
Lugares todos de aquel Arzobifpado. (z) Se ignora fu in.fq 
titucipn■ , triientrás en los míímos Lugares, y Parroquia^ 
no fe inquiera} pero colilla que íoñ muy antiguas, ha-i 
llandofe noticia de ellas en Monumentos de él SWq¡
x i. 0■ * * , \

15. Confíguiente es a todo lo dicho, que nadící 
dude , y  todos firmemente afsientan a fer certíísima, y, 
firmilsima la tradición de aver fido Vacan el Lugar de el 
Martyrio de San Laureano, quando la; fe recebida de los 
mayores tiene tales, y tan irrefragables pruebas* (*J,Baíq 
tar podría, para no hacer difputable ella verdad, lapofq 
lefsion de el Cuerpo de el Gloriofo Martyr > pues íerht 
extrema, y deteílable temeridad negarla, ó decir quef 
aya fido llevado de otra parte. Quien juzgare, ó fofpe-í. 
chare en contrario, cítara obligado a dos cofas: L ap riq  
m era, a feñalar contra efta firme tradición ajgun otra 
principio de tan folemnes, e immemoriales cultos, L^ 
iegunckj a informarnos, en que otra parte de e! mundo,: 
fe prefuma hallar algo de lo que por la feguridad, y  cer
teza de la tradición de Vatán hemos hecho preíentc. Poq 
dremos añadir los antiguos Martyrologios, que enuncian 
lo mifmo, y los exhibiremos fegun ocurran defpues la  ̂
ocafiones. Irracional loria la dureza, de quien villas eílasí 
dcmoftraciones no fe confelíaie perfu adido: y no se qual 
otra Hiftoria de determinado Lugar de Martyrio, ó qual

otra

(z) G tterüm  prater Eccleíiam VaíHneníem, extant in hac 
THaecefi quatuor Ecclefia? Parochiales fub invocatione S a n U i L m 4 
r im ú , fcilicet IX anean , Cape lia  San&i Lauriani, B a ltu m e9 dC 
L o r e u x . Nos latet illarnm inftitutio, ac íunt prorsüs antiqucc; 
íiquidem de quibufdam ñt mentio in Monumentis vndecimi Sa?-i 
culi. *Docum. B itu ricen f. cit* cap. 1 f iv e  a d  X I L  qu&fitum*

( * )  l  as folas obras publicas de la Fuente,, Ja C apilla ,  ó Jglc- 
lia edificada á honor de el Santo Martyr , la Población nueva 
alli también con el mifmo nombre ( aunque fe omitieífen Jos de« 
mas principios de prueba ,  que hemos expueífo)  convencen en¡ 
buenas reglas de Critica ,  con tal vigor, que no queda lugar á  
la duda. Puede vérfe Honorato de Santa María, tom . i ,  THffert^  
3. art. 1, pag. m ihi 142. donde cftablcce ellas reg las, didendq 
que hacen firmífsima moral dcmoíhacion%

Obifpo de Sevilla. 9 3



otra tradición puecja eftax fegura, guando efla rio lo efi 
tuvíefle.

16; Bol viendo la confiderarion hazla las Aftas de
nueftro Santo, adquieren mucho derecho á fer tenidas 
por legitimas, y no viciadas en lo fuftancial de fu con
tenido) quando en los tres puntos de nacimiento, ó Pa-i 
tr ia , tiempo, y Liigar de Mairyrio, fe pueden juzgar 
fuera de controverfia j fin que ie alegue halla aquí cofa 
alguna pofitiva en contrario; pues las eontroverfias con- 
fiften en opueftas razones, y quando no las a y , Corren 
las noticias de los Monumentos fin tropiezo. Las demas 
dudas de el gravifsimo Solerio han de íér materia de mí 
cftudio. Todas fon de origen negativo , Como hemos ex-¡ 
puefto antes, mm, i. y  el mifmo en fu num, 10. confif-; 
tiendo fu irrefolucion en la falta de Autores, que haga a  
fe  , por las incongruencias, y variedades de los que em-í 
prendiendo corregir las Aftas las deformaron, y con| 
nuevas ficciones las hicieron mas fofpechofas, como queda; 
dicho en el num» 3 * evitaremos eíTos efcollos, iníiítiendp 
en el texto de ellas.

C A P I T U L O  III.

94 San Laureano i

C O N J E T U R A S E  L A  A V T O R I D A D i
y  antigüedad de las Atias»

lINGUNO de los hombres eruditos ig-- 
ñora quan neceflaria fea la conjetura 
para el conocimiento de los Efcritos- 
antiguos, y difeernimiento no fiem-j 
pre fácil de lo contenido en ellos, 
pues aun perfuadida la antigüedad, 
tiene que difeernir frequenccmente 

ien ellos la prudencia, como largamente hemos compro-; 
hado en los Capítulos III. y IV. de el Libro Primero. En 
las Hiftorias compeñdibfas, ó compendio délas Hiftorias, 
es mucho mas neceílaria la conjetura para enlazar los 
hechos, que dexa ilícitos muchas yezes la omifsion de

algún
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algún paíTo , o circimftancia cuya exprefsíoti dios cxcul 
faria de dudas, aviendolo dexado en lilenció la milina 
condición de compendio. A ello pertenece lo que dexad 
inos dicho en el citado Capitulo IV. (mtm. 7.) y aííeguraH 
do con akifsimo exemplo; pues no huviera quedado tand 
to que difeurrir, y conjeturar á los Santos Padrés, Doe-f 
totes, y hombres Sabios en Ja Igleíía, fi no fe;huvieílen 
compendiado en los Sacrofantos Evangelios los Hechoŝ  
de Chriíto Señor nueílro, los quales teítificó San Juan* 
que fi extenfamente huvieílen de eferibirfe, no cabrían 
en el mundo los Libros, (a) Claro es quanco comprelieiirí 
de efla hyperbole (figura viada como otras en las Sagran 
das Efcrituias) y quan compendiofos fon los £:CiÍtps, en 
que tanto fe omitió, eíciibiendofe fojamente, lo que, 
legua la ordenación D ivina, convenía a la iníhuccion 
de la Igleíía. Si efto fucede en Efcritos de infpiracion Di4 
yina,cóm o podremos admirar la necefsidad de la con je-j 
tura en las de mero talento humano? Grande es con 
todo elfo la diferencia entre, eftos, y aquellos Efcritos* 
porque en los Divinos llevamos dos leguridades: vna es* 
que fon documentos cernísimos, de cuya autoridad no 
permite dudar Ja Fe; la otra fe figue a ella, y es, que; 
no ay allí adiciones, ó mezclas de ingenio falible, que 
aumente trabajos á el nueílro ; pero en los Efcritos pura4  
mente humanos acontece no pocas vezes, que ¡gnoramoaj 
el Autor i y aun no ignorándolo, no citamos feguro$ 
de que no añadidle, ó variafle fu gen io, ó fu ingenio,' 
ó el de que de el copió. De elfo dexamos ya dicho lo, 
bailante en los Capitulos III. y IV. En las Adías de San; 
Laureano tenemos que confiar no rara vez a la conje4  
tura ? porque en varios palios no fe defeubre mayor luzj 
que la neceílaria a eíle exerdeio de los difeurfos. Negarfe 
a ella ferá cerrar los ojos, y quien los cerrare á lo que a 
nueílra baxa condición fe permite, querrá fer mas que 
hombre, ó ignorarle codo. No parece dudable, que dq

eftc

(a) Joan. 21; f .  vlt.



re lie , ó fcmejante penfamiento tuvo origen la fabià mò- 
Aeración de N . P* S. Aguftin > y de el Ch Varón Juan 
-Belando, que expuíimos en el Capiculo IV. (num. i. y t.) 
d e  el Libro Primero. Defpues trataremos, fegun fe ofrez
can las ocaGones, de lo conjeturable fobre los Hechos 

-particulares, que las Aftas contienen ; exercítandonos aorá 
¿en el examen de la autoridad, que pueda, ò deba adì 
cjuirírles fu origen , y fu antigüedad, racionalmente con
jeturadas. Procederemos à elle fin , fentando vnas noti-, 
cias, epe con alguna imitación de los Elementos de Eui 
elides, nos faciliten el conocimiento de otras.

Sea la primera la antigüedad de el Culto de 
San Laureano. Ya nos advirtió el eruditifsimo Solerio, 
.que en los antiquifsimos Fallos, que tenia prefentes, fe 
hallaba expreík la memoria de el Santo Martyr, antes fin 
duda de el Siglo Vili. E ra, pues, cèlebre fu Santidad; 
y  Martyrío, fegun elfos Fallos antiquifsimos en el Siglo 
rV II: el Martyrio fue en el Siglo VI. como queda proba-, 
d o ,  y autorizado con el fende de el mifmo Solerio en 
el Capitulo antecedente; y es tradición recebida, y fin 
controverfía aceptada por todos los Efcritores de Hiftoria, 
ò  Fallos Eclefiaiticos ; como cambien la de aver aumen-ì 
tadofe à k  Igleíia el honor de erte triunfo hazia la mitad 
d e  el dicho V E  Siglo , reynando en la Italia el Oftto-, 
G odo Totila, Ningún hombre avrà tan ageno de luzes de 
ía z o n , que imagine aver comenzado elle culto en el 
¿referido Siglo VIL Ninguno juzgo avrà, que dude ra
cionalmente averíe continuado del de el mifmo Martyrio, 
de el qual à el Siglo VIL corrieron poco mas de cinquen- * 
ta anos ; porque en el efpacio de ellos, que nos pubere 
vacante de elle culto, ó era conocido erte Martyr, ó no 
lo  era j. Si lo era, cómo no tenia culto? Sino lo era, de 
donde vino defpues el conocimiento ? E s, pues, neceífa- 
fio  decir, que vino continuado defde el mifmo Martyrio. 
Efto mifmo nos aííegura el Documento Bituricenfc ya 
antes citado. E l culto, dice , de San Laureano en el Ar%p- 
bifpado de Bo urges, es de la vúfma antigüedad , que fu

Mar-



Mar ty rio; y lo prueba eficazmente la Capilla edificada fobre 
fu Túmido* * (b) Notoria es entre los Profesores de la Era-i 
dicion Ecleíiaítica la antiquifsima religiofa coftumbrc, ob-' 
fervada defde los primeros Siglos Chriftíanos , de edificar; 
Templos , y Altares fobre los Sepulcros de los M anyas* 
de los quales fe llamaban Memorias* (c) Concuerdan no
tablemente con efta primitiva obfervancia, y con el refe
rido teftimonio de el mencionado Documento las Aftas,1 
quando nos dicen, que el Arzobifpo de Arles erigid vna 
Iglefia fobre el Cuerpo de nueftro Inclyto Martyr. (d) Y; 
ella Iglefia, ó la niifma enteran!ente, d reparada, no es¡ 
dudable fer la que defpues, o defde aquel tiempo fe lia-? 
mó Capilla de San Laureano} pues aunque edificada cnton-í 
ces a honor de el Apoílol San Pedro, prevaleció el titulo 
(*) de nueftro Gloriofo. M artyr, como defpues en la 
Iglefia dentro de Vatan , fegun queda dicho en el Capi-í 

fart. /. Lib, II. N  tulo
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(b) R efp* a d  7, qu¿efitum*. Vide fiip* cap* ante ce d* tmm* 9 . C ul- 
tu s, d ic e ,  Sanóti Lanriani ¿n Dioeceíi Bituriccnfi ejufdem eft an- 
tiqu itatis, ac illius M artyrium : Capella prasdidla fuper ¿JJius Tu- 
mulum ardificata iftud effícacitér probat. Ibid* ’
- (c) V id eß s,B a ro n , in  pramot,MartyroLcap.¿y* ¿ r  a d  6 * J u li j , lit* E*

(d) San ¿l us quoque Eufebius ( de efle nombre tra t ¿iremos d e f
pues) fupra Corpus B. Martyris Lauriani Eccleíiam in honorem 
Bcati Petri Apoftoli a’dificavit, & c. E x  A c l i s  S , Latirían*

( * )  Sobre los títulos tomados por lo mifmo, que Memorias, dí 
Iglefías, V id . B a ro n * in  M artyrol* 26. Aug* l i t * F . el nombre de el 
Santo, en cuyo honor fe erigía la Iglefia, no fiempre fue fu titu
lo ; como en Roma fe ven notadas con los títulos ¥a fció la* B a ß o -  

A  a ■ ri/7  E u d o  x  i¿e, los Templos de los SS. MM. N ereo ,  y A c h ile  o> de 
¿tlajtoy** San ta  B u d e n c ia n a , y de San B e d r o  ad-Vincula* Eftos títulos Jó» 

daba, fegun parece, el vfo dé las Gentes, ó por el Santo Cuerpo 
allí fepultado, ó por otro exterior motivo. D e lo primero, tenemos 
eftos exemplares,  y el mencionado de S a n  Gaciano  > fin bufcaCj 
otros. Bailen los verfos de Prudencio B eriflep ha n on ,  hymn* 5 *

N e  J it  Sepulcrhum  fim er is>
Q u o d  f le b s  greg alis ex co la t  
Titulum que fig a t M artyris*

D e lo fegundo fon exemplo los tres títulos ,  que hemos dicho efe 
R o m a; y vemos cofas femejantes en M adrid, donde prevalecen*’ 
como títulos,  los nombres de ‘D o ñ a  M a ria  de A r a g ó n , y  de D *  
J u a n  de A la r c m  en los Templos, y Monafterios, aquel de Padres 
Aguílmos, y éfte de Religiofas de mi Orden, por fus Fundadores*



tul o antecedente (jutrn. iz.) Dixe, no fer dudable, que fea la
mifma Iglefia (aunque pueda aver fido reparada) porque no 
es creíble, que en tiempo alguno faltarte a Dios efte culto fo- 
bre el Cuerpo de vn Marcyr conocido, venerado, y celebra-« 
ido con elle honor defde el principio en aquel territorio.

3. Supuefto todo efto , como verdad no difputa-! 
b le ,  demos otro parto, y preguntamos, fi pudo dárfe 
efle culto, y celebrarfe efle Martyrio fin conocimiento 
de el Obifpo de aquella Diocefis, que era, y es la de 
Bourges ? No padeció San Laureano en alguno de los 
extremos de el mundo entonces conocido > no en territo
rios diftantes de el Patriarcado Occidental, fino cafi en 
medio de é l, y en vna Nación, donde florecía la Reli
gión Chriftiana, y la obfervancia de la antigua difeiplitu 
de la Iglefia en aquel VI. Siglo. No juzgo necefíario de
tenerme en efto ; porque nadie , fin vna execrable teme«* 
ridad, podra atribuir defcuydo, negligencia, ó fuperfti-j 
ciófa tolerancia en materia tan delicada á alguno de los 
Obifpos de aquel tiempo; y mucho menos quien íupiere; 
con quanta diligencia, y animadverfion fe han examina
do los hechos , y pafsiones de los Mar t y res defde la pri«¡ 
mitiva Iglefia, y con quanta atención fe notaban los lu-j 
gares, y dias de fus pafsiones. Sera creíble, que efto fe 
omitidle en Aquitania? Sera prefumiblc, que, eftando tan 
cercana a el Lugar de el Martyrio la Sede Epifcopal, jg-¡ 
norafle el Paftor efte íucefio, o el fubfiguiente culto pu-í 
b lico , ó que, íabiendolo, omitiefíe el examen , y dexafíc 
correr fus Ovejas a la que podría fer fuperfticion ? La 
fola fofpccha feria fin duda injmioíifsimo defatino, El 
culto de vn Martyr comunicado de otra ^arte, es moral*! 
mente certifsimo , que no fe admitiría , o permitiría fin 
legítimos, y fidedignos teftimonios de competente auto
ridad, por la qual conftafíe la verdad de el Martyrio, y 
legitimidad de el culto i (*) quanto mas necefíario era
’___________________ __________________ _ el

( * )  Cou Chriftiana animadvcrfioiv y prudencia difcurre fobre 
efto e lP , Honorato, tom*idib* 1. *Differt* 3. R e g . 3. donde concluye* 
Q iiaproptet p ta fum p tio  e jl ab K ccle fia  , ejusque cP a jto r ib u s ; J a tis -  
que apparet* eos non m o v iffep ed e m , quin oninia ante trutina p en -  
Jitarent* I b ♦ §. Ycrüm mijito, pagy m iki 93 ,

9  8 San Laureano,
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el examen, declaración, y vindicación de el Martyr cñ 
aquel Obifpado, de donde debía comunicarfe la noticia 
a los otros?

4. Supuefto., pues, que tuvo noticia el Obifpo; 
adelantemos otro paño, preguntando, con que motivos 
decreto, o permitió ( fi: es licito hablar afsi) el Culto?, 
Badana acafo, para declarar, y preconizar vn Maityr, 
el faber, que en tal parte mataron ai Vn hombre, de el 
qual fe ignoraílé quien fuefle, de donde fueííe , qué Fe, 
qué Dignidad., d qué condición, o calidad huvieílé fido 
la fu ya, y quién le huvieílé, perfeguido, y por qué cania 
lo huvieílen muerto ? Avra hombre tan im pío, que tal 
abíurdo pueda imaginar? Célebre es aquel breve, y  
compeiidiofo dicho de N. V. S. Agullin: No hace Martyr, 
la pena, Jhio la caufa. (e) Neceííario es configuientemerv 
te confeílar, que hallandofe vn Cadáver fin la Cabeza 
en aquel territorio de Vatan, precedió la noticia de el Su
jeto, y de fer Martyr, o tenerfe por cal: que el Cadáver 
fue reconocido, hecho eferutinio de fus ropas, infignias,' 
d nocas: que fue examinada, y conocida la perfecucíon:¡ 
que no fe ignoro fu nom bre, fu Dignidad, caufa, y auí 
totes de fu perfecucion, y de fu muerte. Neceííario es 
también , que todo confia fie libre de engaños, ó faifas 
relaciones. Chrifiiano era el País, como los demas Pue  ̂
blos de Ies Galias en aquel tiempo. En aquellos térrico  ̂
rios no faltaban Presbyteros, ni Obifpos j ó quando va-j 
caífe la Sede avia gobierno Eclefiaftico, zelo de la ver-* 
dad , y mas en materia de Religión, atención a la gloria 
de Dios, a el bien de las almas, y honor de la Iglefia  ̂
Nada de efto es negable, ni aun dudable. Examinóle, 
pues , todo , averiguófe , y fe fupo, qué perfoná avía íido 
la de aquel Difunto, qué Dignidad la fuya, de donde 
fucilé venido, quién , y  por qué lo huvieílé perfeguido,‘ 
hafta privarle de la vida, y de qué modo fe execucó efta 
cruel acción. Configuicntc es que todo fe efcribieííe, forq 
mando autenticas las A£tas de efic Martyr, fegun las 

TartlL ibJL  N  z jufti-

(c) S, Aug, Epift* 61+



juílificacioncs j quando no fe pretenda hacer mas barba*! 
ros á los Bituricenfes, que á los Tártaros , o á los anti
guos Getas, De aquí procedieron , fin que pueda dudarfe> 
todas las acciones de el cu lto, que arriba toam os men
cionadas 3 quando no prefuma dudar de el Martyrío aU 
gu n  defatinado. De aquí afsimifmo procedió el averíe 
hecho el nombre de el Martyr Laureano célebre, y glo-; 
riofo en toda la Iglefía, pues fin ellos principios no hu-í 
Viera fido pofsible reputarlo en ella Martyr vindicado> 
porque de eííbs exámenes procede la vindicación ; es de-i 
c ir ,  la certeza de aver fido M artyr, y declaración de 
ferie debido el culto Eclefiaflico.

5, Buelve aquí oportuna la noticia, que nos dan' 
las Aftas, de la revelación hecha a el Santo Obifpo Arc-í 
latenfe , y de fu piadofo oficio en el Funeral de nuefiroi 
Gloriofo Martyr, Hize ya memoria de ella (f)  a el mif-í 
m o fin , y conviene repetirla ? poique para feguridad tañí 
firm e, como requiere la declaración de vn Marcyrio,' 

acompañado de circunftancias tan extrañas de el regular, 
conocimiento, como fon el hallarfe vn Cuerpo tronco, 
de hombre no conocido en vn defierto , no podría 
bailar otro avifo , que el de el Cielo? ni menos autoría 
dad , que la de vn Obifjpo, cuya D ignidad, y Santidad! 
excluyeíTe totalmente la ignorancia, y las dudas , ó íof-! 
pechas contrarias. Efie milagrofo fuccíío confió en las; 
A ftas, como lo leemos en el compendio de ellas. Vemos, 
que de otra parre nada pudo faberfe con la cernísima, 
y  neceíTaria feguridad, con que fe procedió a la declara
ción 5 y afsi adquiere de aquí efle compendio vn derecho 
m uy claro a fer creído, como ya dixe. Debe racionalmen
te entenderíe cambien, que el Santo Martyr 110 fue folo 
a el Lugar de el facriíicio. Algunos Familiares lo figuic- 
ron defdc Sevilla, (*) como fe fignifica en el Exemplar

de

( f )  Cap , a n tee . a l  fin de e l  num, 12,
C*) Seria cofa admirable, íi el M, F lores, que fia la tradición, 

(que dice, ó conjetura en los Diolenfes) á cerca de San Eugenio, á 
lo s  Diícipulos, que fupone, llevaría el Santo, los negarte á San Lau
reano : llámenle Diídpulos, ó Familiares» Veafc delpues, p a r í, %% 
üb% 1» cap» 3, mm% 8*

i  o o  San Laureano,



¿Je las mifnias Actas compendiadas ¿ que tuvo Chefnt , Jj 
dio á la Imprenta, interpolado ¿ como ya dixe, (g) coa 
el de Labbe , y Solerio. Lcele en el > aunque fin ordenj 
ni confequencia de voces, ó conceptos ¿ que el Santo no 
halló otros, que los que avia conducido configo: (h) 
que fe conoce fer truncado de algún paíTo omitido en el 
Exemplar de Labbe , y probablemente juzgamos, que¡ 
pertenece al tiempo immediato a la falida de Sevilla ; co-̂  
mo que bol viendo la cara, vio que le feguian folos dos/ 
ó tres Familiares, que aviendole acompañado en todo lo* 
cxecutado en aquel d ía , determinaron fielmente no fepa  ̂
jrarfe de fu Pallar. Cofa es naturalifsima, que afsi fuce4 
dieíle, y que el Santo los animafie, y los cpnfoíafle > cô  
nao allí cambien eflá eferito. Ello es can digno de juzgar^ 
fe afsi, que fi afsi no huvieíle fido, lo echariamos me4 
nos; y no porque elle omitido en las Aftas Labbeanas^ 
ó porque eftén deformadas las Chefnefianas, debe defpre^ 
ciarle ; porque aquellas, aunque mas cercanas á la pureza^ 
no lo ponen todo i y ellas, aunque mas viciadas, no es¡ 
ageno de verdad todo lo que dicen. Es, pues, confia 
guíente, que en el tiempo de el Martyrío de el Santoj 
Arzobifpo fe hallaílen ellos Familiares fuyos, y quiza alHÍ 
gunos otros, que pudieílen deponer parte de los Hechor 
como tetligos de villa , y  propria experiencia, y  Je oída 
immediaco de las cofas, que otros vieron, y fupíeron^ 
como fon las pertenecientes a M ilán, que vemos confir-  ̂
maclas en las Aftas de aquella Iglefia, y Lecciones de e| 
Oficio de San Eullorgio, ya antes referidas, ( i)  EÍI03 
Familiares de el Santo Arzobifpo ( ó quales fuellen orros  ̂
íi no ellos) debe entenderfe, que certificaron, á el formaría

9bifpo de Sevilla* “oí

(g) L ib , 1* cap. 1. num* 1*
(h) E t non inveniens^ pra'ter eos > quos fecurn adduxetat; fed 

Vnanimitér profequentes cerncns; recoJens etiam ex ore D om iní 
Salvatoris illud Evangelij: fi vos perfecuti fiierinc in vna civita- 
te  * fugíte in aliam : hortatus eft fuos Evangélico folam ine, di-; 
etns: Nolite ti m ere, pufillus grex, &Ci E x  Chefwci exemplarî

(i) Lib , 1« cap* i ,  num* j»



lás Aftas, óc cIM artyr, y  Martyrio, pero no podría 
fíarfe tanto en materia tan grave á el lolo teílimonio 
de no conocidos Extrangeros, que por el fe huvieíle de 
decretar el culto: y mucho menos, fi (loque es mas 
verofimíl) ellos no vieron la degollación de el Santo, co* 
m o  diremos, (k) Teílificó Dios por medio de el Santo 
Obifpo de ArleS, como fe ha dicho, y confirmó fu teí- 
tificacion con los milagros, que defde entonces encendie* 
ron  la devoción de los habitadores de aquellos territorios. 
A y  cofas, que aunque por Inllrumcntos no confie ex- 
pr aflámente , que aisi fueron , debe ten críe por cierto; 
que fueron afsi, por la necefsidad de que afsi fucilen. 
lupueflo quanto en el Capitulo antecedente dexamos di* 
c h o , y aflegurado de el Lugar de el M artyrio, y culto 
de San Laureano , es ncccífario admitir, que todo efio fe 
h iz o , y de todo eílo confió. Quien no lo admitiere dif-i 
curra otro modo. No ferá fácil i mas aunque lo fucile* 
deberla preférirfe efle, por arreglado á los procedimientos 
de la Iglcfia, y  confluiente á la relación de las Aftas, 
que oy tenemos.

6. Ya v e o , nos dirán, que aunque todo eílo fea
verdad, las Aftas fynceras fe perdieron, y quedaron las  

c o f a s , que m iran 4 San L a u r e a n o  ( afsi Flores) em buebas en  

ta n ta  obfeuridad^ que fo lo  puede darfe p o r cierta  f u  Sa n tidad , 
jf la  glorta de M a r t j r , ( 1 ) A  vn corto pallo mas fe le 
quitará cambien efla Santidad, y ella gloria. Pues de 
dónde confia? Excluidas las A ftas, no ay principio, no 
ay documento: y en quanto fuera de ellas ha debido , ó 
podido confiar algo mas, que la Santidad, y el Martyrio, 
confia, ó en tod o, ó en parce (fegun convenía) lo con-» 
tenido en ellas Aftas. Donde le expreflá fofamente San
tidad, y M artyrio, no ha debido expreflarfe mas, como 
de los Martyrologios diremos á tiempo, y lugar oportu
no : (m) debiendo entenderfe, que eflas limitadas memo

rias * (l)

(k) Cap. fíguiente, num . i .
( l )  . Flor, tom* 9. Diífert. fobre S.Laureano, num . 1, pag. 147.
(m) 2. pan, ho, 2. cap, 5. y figiuentes,
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lias fueron tomadas de las Aftas originales ] o fegun elíai 
fueron comunicadas, y fi pertenecieílé a los elogios dej 
Martyrologios, d Infcripciónes en Kalendarios, mas quq 
nombre, y Martyrio, fe huviera pueltp lo que ellas Aftas*; 
o las abreviadas Copias fuflancialniente nos refieren , da 
las quales nada debe echarfe menos * donde de ellas no 
debió tornaría mas. Hállafe con cftimabiliísima harmonio 
colocada en fu lugar cada cofa; Santidad, y nombre con 
el Martyrio ( y á vezes fin él) en Martyrologios, He-í 
chos, y Suceífós de la pafsion en las Aftas* Lo conte-j 
nido en. las Aftas dixe, que confia en quanto fuera def 
ellas lia debido, ó podido confiar \ porque confia de las¡ 
tradiciones, y Monumentos referidos en el Capitulo and 
tecedenre. Hize memoria en él de la Lección vnica hiilo-í 
riai de el Oficio de la Traslación de el Cuerpo de nueff 
tro Santo \ y conviene hacerla aora, de que por la ver-Jf 
dad de los Hechos allí referidos, fe alega la nunca imJ[ 
mutada tradición, (n) Puede, pues, darle por cierto, no 
idamente la Santidad ¿ y el Martyrio. , fino todo lo que la¡ 
tradición conferva concorde con las Aftas, y las Afta^¡ 
mifmas folien idas por la tradición.

7. No fon originales, ni copia de ellas, como re-? 
petidas vezes hemos fignificado, dándoles el nombre de* 
Compendio; las originales era neccífario, que fuellen vola? 
minofas. Manifieítafe efto por la naturaleza de las accio-J 
nes indifpcnfables, que debieron preceder a el culto, coi 
mo hemos dicho , y como nadie podra dudar > pues te4 
dos los examenes, pruebas, animadverfiones contraria^ 
fobre cada punto, y las rcfoluciones con la publicación; 
de el culto, debieron quedar efedros en forma autentica,? 
No fe tenia menos cuy dado en aquel tiempo fobre tan1 
delicada materia, de el que oy fe tiene, y fiempre fe tu$ 
,vo y pues como advirtió el diligentifsimo Cardenal fiaro* 
n io , las folas Aftas de vn Martyr bien eferitas, ocupa-j

Ohifpo de Sevilla* ib3

(n) Fidem facit immota traditio* E x  L e  el* O ffic ij T ransíate  
S , Laurian , Haec eíl traditio conftans , &  perpetua Écclefiar Vafe 
Óncnjis. E x  D o c m u  prdeitat* Bituncenf R e fp .a d  u q u a fít*



ban muchos folíós. (o) El mifmo fer voluminofas impedía 
el copiarlas , como él mifmo Cardenal allí miimo dicei 
mas aun fin canta autoridad lo diriamos, porque también 
eílo fucederia o y ; y hemos de confeílar , que era mayor 
entonces la d ificu lta d p o r lo coftofas que eran las co-i 
pias Mss. en delicados pergaminos, vulgarmente llama
dos Vitelas* Los folos Copiantes , cuyo oficio era el que 
o y  de las Imprentas > coftaban incomparablemente mas 
de lo que eftas cueftan. Efta falta de-copias, o efeaséz de 
ellas por ella califa * pondera con dolor el citado efclareH 
cídífsimo Barónio, de quántas riquezas Sagradas nos aya 
privado; pues pereciendo vn original, ó fus raros trafuntos 
con  él (fi avia algunos) ya por incendios, ya por algu* 
n o  de los muchos terremotos> traftornos, y iVacafos, que 
ha padecido el mundo > fe perdía enteramente la noticia: 
Dolorofifsimo exemplar pufo el Señor ante nueftros ojos 
en  la ruina de la deplorada Lisboa > acaecida en eftos 
d ias, entre cuyas pérdidas no es la menor la de fus Bi-í 
bliotecas > y Archivos. De erto, y como erto, ha padeci-’ 
d o  tamo el mundo > que parece ha querido Dios avifar-* 
nos con femejante multitud de exemplos, que no a lean-f 
za el cuy dado humano á dar duración á lo caduco. Nin-J 
guno mayor, que el que pufo el Emperador Tácito en1 
confervar los eferitos de el célebre Cormlio de fu mifmo 
nombre , mandando multiplicar ejemplares todos los 
anos, y que multiplicados íe colocaften en Archivos de 
Confules, y Librerías, (p) Mas no bañó toda efta folieica 
precaución, para evitar la pérdida de la mayor parce de 
Obras tan eftimables> que pudo bailarles por cuftodia fu 
mifma elegancia.

S* Las
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(o ) Afta enim vnius tantüm Marryris multas impldTc charras, 
fí accurate feripta cífent cerrifsimum eft. C a rd '* B aron * in  p r,r-  
not* a d  M drtyroL cap* 3. a r e . Jin . Y  íi cito era afsi aun antes 
de la  paz de la Iglelia i configúrente es 3 que defpues fuellen mas 
voluminofas* por la mayor ,  y mas expedita facilidad de proce
der con autoridad publica Judiciaria á las juftificacioncs.

(p) F L  Vopije in  v i t * T acit*  Im perat. cap* 10. apud Joann*  
Fabric* in  B iblioth* L o t * lib * 2* cap* 21 . tom* X. pag* 157.

&  Gefatd* Joan* Fofsium* ¿ib* 1* de Hiftoric* hat* cap*$o*pag*\$6r



8. Las Adas originales cíe Sátí Laureano ilö paré« 
cen ni fabemos harta que tiempo íé huviefleil tóiiférva-i 
do. Coniimiieronie y como innumerables ocrosOocumerH 
tos j entre los ad ve ríos acaecimientos de los Siglos: y 
quando otro no huvierte precedido :* bañaría Ja impla vio- 
lacion de Iglefias* y Archivos * con qtié los Hereges Cal-i 
viniftas todo lo deítruyerori * robaron * y  quchiairon * (cj) 
mayormente en Varan > como conrta de el Documentó 
nuevo Bituricenfe ya antes citado. Peto aun es iiias ácf-í 
mirable* que el Exemplar de las Adras de micrtio Santo* 
que copió el diligentiísimo P* Phdipe Labbá dé el Atchi-j 
vo de la Iglefía Colegial de San ¡Atifingifiló de Bombes¡ 
y nos franqueó en fu Biblioteca* yá ilo le llalla: (i) de 
modo *■  que (i la autoridad de eile gran 'Varón no ñd$ 
aíleguraííe podría diidaífe de la Verdad* Si elfo es digno 
de admiración , lo es mucho más * que contra todas las 
contingencias adverías* y devoraciortes de el tiempo * fe 
aya confervado en muchos Exem piares efífe mífmo coni-; 
pendió de las Adas* aunque con accidentales* y no com  ̂
pucables alteraciones.

9. Llegamos yá a el termino de los aiitecedénteá 
Difcurfos * que ordenadamente hemos eferito * con el deH 
fignío* como yá dixe* de que aíleguradá vná Verdad* fe 
facilitarte el aííenfo á la fubíiguiente harta Ja perfüahon* 
que aora pretendo. Efta es*'que ellas compendiófas Adas 
de San Laureano fon legitimas* y como tales verdadera-*, 
mente admifsibles* á excepción folo de tal qual cofa ac
cidental 7 y de fácil variación * de la qual nada pueda 

'Part.LLib.IL O folí-
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(q) Panca funt antiqua Scripta * Vtpotè quod EccJe&e hujiis
Regni ̂  precipue Vaftinenfes* X V I. S icu lo  fuiilent devastata? ab Ine- 
rcticis Calviniftis j qui fregerunt, adfurati funt capfàm argen
tea m , in qua Corpus Saniti Latirlani aifervabattir* ipiummét 
corpus in culina Cartelli Vaftirtenfis coti cremar unr.* ejufdem Cà;-  
pituli Archivia dilapidaverunt. cDocu?n* B itu r ic . (d e  quo anteà) 
cap. 4. five ad 4. epnafiiUm« ......

(r) Non ampliùs e x ta tj aut faltem frurtrà irtdagarunri eft Ms. 
à L abbro  tranfcriptum. Valdè probabile eii, fuiife omninò fimilli- 
mum editioni typis excufx, cD e  e l  c it , cDoatm< a d



-■ folicfamcncc argumcntarfe contra ellas. De las muchas 
depravaciones, que eícribió Coincio aver hallado en las 
diverfas Aftas que vio, nos hemos libertado, manifcftani 
d o  3 ya la facilidad con que pueden averíe introducido 
íin  perjuicio de la fuftancial verdad de las A ftas: ya lá 
moderación con que debe juzgarfede ellas, y configuien*. 
teniente de lo que afsimifmo errado fe hallare en Bre-; 
yiarios, y otros Eícritos: (s) yá por vltimo reduciendo 
m i diftamen á folas Jas Aftas Labbeanas, (t) El Cl. Padre 
Solerio defagradado con juilas razones de la opinión de 
Coincio 3 y de la de Monftkr, fofpcchó que las Aftas de 
nueftro Sanco fuellen eferitas algunos Siglos defpues de el 
Martyrio, y que alguno emprendió corregirlas en el tierna 
po de W andeiberto, que es el Siglo IX. Pero he hecho 
v e r , que cl culto no fe le pudo dar a cl Gloriofo Martyr, 
fin  Aftas juftificativas de el Marcyrio, y que cfte culto 
lo  reconoció el inifmo Solerio en el Siglo VII. icnmedia
to  á el de la V id a , y pafsion de San Laureano. No he-j 
inos de imaginar arbitrariamente, que apenas formadas 
las Aftas perecieron i ni tenemos razón para decir, que 
n o  exiltian en d  Siglo VIL y en el VIII. Pues que fun-i 
.damento ay para decir, que ella leyenda fe compufo al-i 
gunos Siglos defpues de el Marcyrio? Quantos Siglos cor-j 
rieron halla el IX, en que vivió Wandeiberto? Solos tres. 
Sera acafo afsignable prudentemente en alguno de elfos 
tres Siglos el tiempo en que fe elcribieron? Y  no fiendo 
afstgnable, por que no retrocederemos halla el mifmo 
Marcyrio? Que caufa, u ocafion pudo ocurrir defpues, 
que no fuefle mas vrgente entonces? Elle infigne Varón 
no computó otras Aftas, que las compendiólas relaciones. 
Nada poíítivo opufo cctntra ellas, fino folamente expufo 
fus animadverfiones, como ya antes hemos infinuadoj 
y  defeó que fe dieíle vn legitimo orden á las mil mas Ac
tas fynccras, como las hemos recebido, (v) el qual juz- * (i)
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(s) En los Capítulos 3. 4 . y 5. de el lib* u
( i)  L ib , a. cap . 1.
(v) Soller. num. xi. &  16*



gamos darles en efta O b ra: más porque cíle Capituló vS 
yá dilatado , convendrá inftituir el figuicnte para concluí 
¿ion de mi intento*

C A P I T U L O  IV.

D I S C U R R E S E  S O B R E  E L  O R I G E N ,|

de las Aldas de San Laureanque acra tenemos> 
confirmando fu  antigüedad»

XPUSE en el Capitulo anteceden te,1 
quan neceíTarío lea el vio de la con
jetura, para la inteligencia de los 
Efcritos hiftoriales compendiólos i y  
nunca es efta tan aceptable, como 
quando por ella fe fuplen acciones* 
que no folo pudieron, fino también 

debieron naturalmente-fer aísi, quedando por ellas con-; 
figuientes los palios de la hiftoria. Natural cofa es, que 
aprehendiendo los Miniftros de Italia , y de Efpaña (que 
para la ernpreíla no ferian muy pocos) la Sacra Períona 
de Laureano, huyefíen los Familiares (ó  el Familiar) que 
entonces venían acompañando a el Santo j el qual cori 
la Cabeza en las manos caminó m ucho, figuiendo a los 
dichos Miniftros hafta entrcgarfela, como fe lee en las 
A d a s ; y ellos ocultaron el Cuerpo en vna cueva de 
aquellos bofques. Es también cofa natural, que los FamÍ-j 
liares bolvieflen defpues, y procuraflen faber de fu Paitar, 
v iv o , ó muerto. En femejante modo huyeron los Difcú 
puios de Chrifto Señor nueftro quando fue preflo en el 
Huerto de Gcthfemani i pero los mas amantes bolvieron^ 
y figuieron, defeófos de lu Maeftro. No era fácil, que loa, 
dichos Compañeros de el Santo hallaflen el Cuerpo, por, 
la diftancia, en que quedó de el fitío, en que lo aprehen- 
dieron, y por la oeulra fituacion en que los Agreflbrcí 
lo dexaron: quiza ignorarían también la muerte. Es con-* 
figuiente, que fe detuvieflen en aquellas cercanías, inqui-j 
riendo, y preguntando i y que en ellas como en Vacán^ 

Tart. L lab* IL 0  *  caga
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caufa/Jc extraordinario rumor efta fuceílo, Manifeíló Diosf 
e l  Manyrio, como fe refiere en las Aótas, por revelación 
hecha a el Obifpo de Arles. Vino elle Prelado , hallo el 
Sacro Cuerpo, fepultólo como fe le avia ordenado. No 
fe bolveria im mediata mente, avifana en Vacan , y de allí 
a Bourges, el teforo que quedaba en aquel deherto. Quien 
podra dudar de el gran ruido, que haría la venida de el 
Arelateníe, y la noticia de luceíío á todas luces efpanto-' 
fo? No es dudable, que de Bourges acudió Obifpo, Cíe* 
r o ,  y Pueblo; y para que fe conozca no dudable, ima-j 
ginemos tal acaecimiento en nueftro tiempo; pues lo que 
aora neccílariamente fucedcria, debemos creer fucedido, 
entonces. Tratófe de dar a el Santo Martyr mas bono* 
rifica fepultura. Refolviófe, que no en otro fitio, que el 
¡designado por el Cielo, que era aquel mifmo donde los 
Oílos abrieron milagrofamcnte la tierra. Movido a devo
ción ardiente el Obifpo de Arles, quifo que a fus expení 
fas fe  fabricarte la Iglefia fobre el Cuerpo, fegun lo ya 
antes dicho, (a) Efta fe acabó, y dedicó en el mes de 
Noviembre de el mifmo año, como dicen las A¿tas.[ 
¡Teílificó Dios la gloria de el Martyr con milagros; de 
donde fe encendieron los afectos, y confianzas en fu par: 
trocinio, que fervorofamente fe confervan de Padres a 
hijos.

a. Configuientcs a todo.efto fe eferibieron las Ac-¡ 
tas dífufamente, como antes hemos dicho, cuyas copias 
díxinios también quan difíciles, y coftolas eran. Pero 
conforme a ellas, es cofa natural i Isima, que fe ordenarte 
el breve Compendio, que ha podido llegar a u ueftros 
tiempos; no folo para dar noticia a otras Iglefias, a nio- 
jdo délas Cartas Encyclicas, fino también para ditundir 
la juftificada verdad de los Hechos en aquel devoto Pue
blo de Vacan, y en otros. N o fe nota el Autor de efte 
Compendio; .porque para hacerlo bailó qualquier Minif- 
tro de la Iglefia. De el fe faca ron fin duda innumerables 
copias, quando defpues de tantos Siglos devoradores de 
cafi infinitos Documentos, y Monumentos , le confer- 
_______• ■ i.: .. • :-v- v a n :

(a) Cap, antee , num* i *
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van di ve rías , como teílifica Cometo , y comprueban? 
los Ejemplares de Cbcjne , '  el de Labbe 3 y loi; que 'pun' 
do aver tenido prefentes Artur dt$ Monjlter ¿ fin otros que 
es fácil fe nos oculten. Si ellos duran , quantós no du-J 
ian? Quantos avrán perecido como las Adtas originales?, 
Y  aun con mayor facilidad , porque las Aftas íe íefer-* 
van en Archivos j pero ellas breves relaciones en niano$ 
de particulares, aunque muchas , y calí innumerables,; 
fácilmente perecen : de donde es neceííario ceda* el ma«j 
yor numero de las Copias á la voracidad de el tiempo,' 
que en todas materias nos hace defear mucho cíe lo perq 
dido. Conviene repetir el cxemplo, que en el Capitulo; 
antecedente dexamos pueílo; pues fi el zelofo, e igual-; 
mente poderoío arbitrio de vn Emperador, que intentó 
prevenir cuydadofifsimos remedios contra toda futura achí 
verfidad , no bailó para prefervar aun en multitud dti 
Archivos, y Librerías (bien que fu breve imperio no fo-i 
mentaífe las repeticiones de muchos trafuntos) las HilloJ 
rias de Cornelio Tácito de la perdición, que a las cofas 
humanas amenaza $ quien admirara, que con las Aftas 
originales de nueflro Santo perecieílé vna multitud nq 
difiniblc de los compendiófos Exemplarcs ? O  quien na 
colegirá, que pues ellos han quedado, fueron incompa-j 
rabie mente en mayor numero los que perecieron ? ‘

3, Elle es otro argumento, que pcrfúade no fin; 
eficacia la verdad de ellos Efcritos, y de las cofas contc^ 
nidas en ellos i porque ella innegable multiplicación de 
Copias no fe hace fin efpccial motivo, que incite los anb| 
rnos á defear] as, y tenerlas, como fu cede aun en los Eft 
critos prophanos, que hallan fu eftimacion en el defeo! 
de faber, ó en el buen güilo ( muchas vezes malo) de 
los Leftores. La Hiftoria de vn Marcyr pudo multipliá 
caríe con Exemplares, ó por devoción de los que'con1 
Chriiliana piedad la defeaban, ó por interés de los que 
copiada la vendían, quando fcrvian las Copias Mss. de 
lo que oy las Imprentas, De vno, y otro modo es arq 
gumentó claro, y evidente la mifma multiplicación de 
aver íido notabiiiísimo el Martyrio de San Laureano, y¡



cxtraordínarifsírnasfus circunftancias. Efte concepto llenan 
las que en las A6fcas fe refieren > es decir la Dignidad, .y .San* 
tidad de la Perfona, la multitud de fus milagros, lo acerbo 
d éla  perfecucion , la elevada condición en el mundo de los 
que la movieron, y confumaron, y los admirables fucefi- 

.ios, y Divinas obras, que en el Martyrio, ydeípues de el 
Martyrio lo manifeftaron, y clarificaron, Leaníe las Ac
ta s, que dexamos traducidas, y confidere el que las le
y e re , o recorriere, qué fucederia en efte tiempo, fi en 
el ocurrieííe íemejante íucefíb, con tales adornos de im
piedad humana, y de virtud Divina. Quanta feria en
tonces la foiicitud por obtener las relaciones, y quanta 
la ganancia de ImpreíTores! No eran de otra condición 
los hombres de aquel tiempo, ni tenemos mejores enten
dimientos, ni mayores voluntades que ellos > ni en los 
Prelados de la Iglefía podemos fuponer menos zelo de 
publicar hechos tan gloriofos a vtilidad de las almas, ho
nor de Chrifto, y de fu Catholica Grey. Efte peníamiení 
lo  excluye la fofpecha de el Cl. Solerio, infmuada a el 
fin de cl Capitulo antecedente ; pues ningún tiempo mas 
proprio para eferibir las A cias, que el de el mifmo Mar- 
tyrío. Ningún m otivo, ó impulfo pudo fer de mayor 
eficacia, que los achules fuceílos, y milagros, que el mif
m o Autor confiefía, los quales debemos entender aver 
fido lengua de el Cielo, con que teftifícó Dios la veN 
dad de el gloriofo triunfo de Laureano, que de otro mo
do huviera quedado oculto en aquellos parages. Todo lo 
dicho debió naturalmente feguirfe a el ardor, que caufaba 
en los ánimos el reciente fuceflo, y fus admirables cirr 
cun (tandas, lo qual, pallado tiempo, no fuele fuceder. Se
ria por cierto cofa extraordinariísima , que pallados Siglos 
convinieíle multiplicar las A¿tas de vn Martyr, porque 
entonces fe encendieilen los fervorofos, é intempeftivos 
defeos de tenerlas, que no huvó al principio, ó porque 
los que hadan las copias venales hallaron compradores 
devotos, ó curiofos, no hallados quando era eliimulo la 
novedad. Nunca mejor arreglamos nueftras conjeturas, 
que quando no las extrahemos de lo que ordinariamente

acón:
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acontece; y ks cofas , que con natumlifsírna racionalidad 
debieron fer afsi , y que feria vn proceder irregular íi afs$ 
no huvieflcn íido , debemos juzgar> que afsi fueron. Heq 
mos hecho prefentc, que en todos los Compendios hiíloi 
riales es neceíkrio ligue xnuchos fuceflos, y Jos aclare ja  
conjetura, (b) Hemos también confiderado, que admiti-j 
da la fuftancia de vna compendiada Hilforia, ii obfcurei 
cida por dificultades, que de fu relación refultan , le di* 
lúe 1 y en con facilidad eíías obfeuridades , y dificultades; 
que antes impedirían fu admifsipn. (c )  Ruego,a quien 
elfo leyere, que fuponiendo (aunque fea jiberaímenrejj 
verdaderas las A fta s ,; confidére fr corren fin tropiezo, y¡ 
con naturalidad ks conjeturas; y pregüntefe a si mifmp; 
por que caufa aya de defacreditar la verdad, y antigüé*, 
dad de ellas, lo que por natural razón es conf iguien ce a 
fu antigüedad, y verdad > o porque no aya de foftenerks 
en ei honor de verdaderas, y de antiguas, lo que alla-jf 
nando dificultades, fe conjetura como por natural confe* 
quencia de effe honor.

4. Podráfe oponer, que lo que perjudica á el creí 
dito de tanta antigüedad, no es lo que en eííe Compelió 
dio falta, y fe debe legítimamente fuplir por conjeturas» 
fino lo que fobra por incongruencias, ó cofas no impu4 
tables a la formación de Aftas hechas en tiempo legicii 
mo. No conviene aora la detención a el examen de eíías? 
incongruencias, o cofas agenas de efla formación. Cad^ 
vna de ellas tendrá deípues lugar oportuno; pero lo ma$ 
que de eíío fe prueba es , que íacandofe muchas copias de 
la relación breve, que oy tenemos, las viciaron de 
rio5 modos los Copiantes , quiza por hacer alguno ma$ 
apreciables ks copias pofteriores con la addicion, ó va-í 
riacion, ó por inepta prefuncion de concertar los Hechos 
á fu m odo, o por fatisfacer á fu particular genio cada 
yn o , como dexamos prevenido, (d) Nada de efto nega-j 
mos ; pero también es cierto , que en los principales
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(b) Lib. i. cap. 4. num. 7. y hb. 3. cap* 3, nnm% i%
(c) E n  el tnifmo cajú 4. nmn*
(d) IbuL cap* 3« rmm. 2,



fucefíos convienen todas ¡as Copias , que han llegado a 
nueítra noticia, como afsimiímo debamos advertido i (e) 
lo  qual los acredita tanto mas de verdaderos , quanto en
tre las muchas variaciones fe hallan mas exactamente iti- 
variados, con no defpreciable femejanza á la mayor fe, 
que en el Derecho merecen los teítigos no vnivocos. Los 
vicios mal introducidos en las Aótas debemos con lide
rarlos á el modo de los que en los cuerpos humanos in
comodan bien de ordinario la faiud. A  el Medico toca 
ver f¡ por fu pericia k m  corregibles, y mientras lo fean, 
n o  abandonar ios enfermos á la muerte. Si aprovechan - 
dofe en muchas otras Adías de Santos los remedios, de 
que víamos en ellas, fe dan por antiguas * legitimas, y  
lanas; no cendran ellas menor derecho á femejante pru
dente affenfo por aver lid o enfermas. Quan immenfa fe: 
fia  la multitud de Efcriros , que fe excluirían de la acep-, 
tacion de los Sabios, fi de otro modo fe procediefíe eri 
fus examenes! ( f)  Para libertarnos de impertinentes, u 
obfeuras alteraciones, d viciadas relaciones, hemos prefe
rido, como fe ha vifto, el Exemplar Labbéano, por fer 
mas íyncéro, ó  mas limpio. Julio es prefumir, que no 
fin  caufafe juzgó digno de confervarfe en el Archivo de la 
Iglefia, en que fueron halladas, para que fe remitidle n á 
la pofteridad , como purgadas por hombre, que en aquel 
tiempo de poca cultura de las Letras fe juzgó oportuno; 
y  fe confervaíle en elle Efcrito lo que por tradición fe 
íivia heredado. Comprueba la finguíar eítimacion, que 
por corregido pudo tener efte Exemplar, el Prologo, que 
no fe halla en el de Cbefne, ni fabemos fe aya hallado 
en otros. Quan leves fean los errores de el Corredor, ó 
n o corregidos por él, f¡ acafo no fueren, como hemos di
c h o , (g) de algún inepto Trasladante, veremos quando 
tratemos de ellos, pues aora folo tratamos de la legitima 
antigüedad de elle Inftrumento.

5. A
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( f)  Veafelo dicho, ibid* cap* 3* n* 8.y p* 
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5* A efte fin conduce mucho la confideraeion dé 
no aver hafta oy parecido Efcrito alguno antiguo, ni 
oírle tradición que contradiga, ó incomode la dicha le* 
.gitimidad , ó antigua memoria de lo contenido en ella 
breve relación , ó las conjeturas coil cuyo beneficio la 
juzgamos afcender hafta el Martytio de San Laureano 
fin embarazo* Hallaíe acafo algún teftunonio, ó indicio 
de que.no íe efcribieron Adías? De qué no le compelí*; 
diaron ? De que no fe divulgaron , y multiplicaron com¿ 
pcndiadas ? O  de que fueron otras , y no ellas ? SÍ huvo 
otras} como de ellas no ha quedado Exemplar alguno,* 
noticia, ni aun confuía memoria, y de titas s i, no con’? 
fula, fino baftantemente clara.* Fué por Ventura privile-j 
gio de la ficción la multiplicación de Exemplates, para 
que algunos llegaííén á la pofteridad, y de efte privile^ 
gio quedaften, deftituidas las legitimas? Ay dé otra parte 
pofitivo fundamento para redargüirías íoipecllofas ? Na  ̂
da de efto ay i antes bien gozan la excelencia de puntual 
concordia con las tradiciones, ó conveniencia congrucn-t 
tifsima con ellas* Es configuíente, que tío aya juña raH 
zon para contradecir fu verdad, y antigüedad, fin que 
pueda privarlas de el honor de legitimas el halla ríe ácci* 
dentalmente viciadas, ó alteradas etí lo poco que he
mos corregido , fin necefsidad de corregir mas, como 
hemos demoftrando. Digno es de ádvernrfe, quatí age-i 
no fea de el honor de la Iglefia el decir, que le celebra 
la memoria de vil Martyr de el VI* Siglo, que fe llamo 
Laureano, con total ignorancia de todo lo que no es fu 
nombre, y vna tan confufa noticia de fu muerte, que 
aun fe ignore, por qué fe apellida M ártytio: y para aínV 
mar efto, defpreciar libremente las noticias, que nos ftart 
quedado aíleguradas en mucha parte cotí firmifsimas tra-i 
diciones í fin admitir de ellas aún lo que graviísifnoá 
hombres han juzgado cierto, o eftimó la triilitid íglefi&; 
digno de enunciarle a la Chrilliandád* No digo, que fe-* 
niejantes enunciaciones gozan el grado de infalibles 5 pero 
si digo, que para excluirlas fe requieren fundamentoá 
graves, é irrefragables: por lo qüal no juzgo excüfable/
*  f a r U L ib .l t :  ?  k
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lo  que fia ellos pronuncio el M. Flores, y dexamos no-f 
rado en el Capitulo antecedente {nmn. 6 .) pues ni aun 
^uvo por cierto, lo que como tal afleguro ei prudente 
juicio de el P. Solerio, ni aceptó la templanza, con que 
e lle  fabio Varón contuvo la pluma, no adelantándola 
xnas alia de fu comprehcnfion.

6 , No me parece defpreciable algún vefligio de 
mucha antigüedad, que en eftas compendiadas Acias fe 
defcubrej pues aunque por el mifmo cafo, que es ye¡ligioi 
n o  íirva como razón a mi propofito, podra fervir como 
adorno de ella. N o pudo ignorar ei Corredor de las Ac* 
tas en el Siglo IX. la alta Dignidad de el Prelado de Ar-; 
les, cuya Silla gozaba ya de tiempo antiguo, no fola-: 
mente la preeminencia de Primera, ó Metropolitana, 
fino también la de Primada , como dctnucftra Pedro Sax 
en Obra fmgularmente eferita a elle fin. (h) No obftan- 
te efto, el Corredor lo llama no Ar^obi/po, fino {imple- 
inente Obifpo. Efte mifmo titulo da á el de Sevilla , cuya 
luperior autoridad, y Dignidad de fu Iglefia en la Na
ción confieíla, apellidándola Madre, y Metrópoli de fifi 
pana. No es de el prefente aíTunio mover ella gran piei 
dra j fino folo , que el Corredor reconoció en fu tiem-: 
po efta elevación de la Silla Hiípalenfe; y con todos ef~ 
tos reconocimientos en vna , y otra Iglefia no excedió, 
hablando de fus Prelados, el titulo de Obifpos. Diftinga-, 
mos aora tiempos* En el Siglo VI. comenzó a introdui 
cirfe la voz Argobifpo en el Occidente, como con el ci
tado Saxio dixe en el elogio de la Santa Iglefia de Sevilla, 
inferió en la Dedicatoria de la Vida de San Laureano: (i) 
y aun entonces el vfo de elle titulo era raro, y confufo, 
como también infinué. En el VII. Siglo era proprio de 
folos los Primados, ó Vicarios Apoftolicos (que era lo 
m ifm o) como explicó San Iíidoro , citado también por 
m ij y fe halla inferto en el Derecho, (k) La preeminencia 
_ _ _  pues

(h) Sax. Pont i fie* Arelat. five h'tfiona Primatum.
( i)  Dedkat, n* a» pag, Pefr* Sax. vbi fitp* tn Prafiilatn
Jítlarij*
(k) J'oid, n, 4, p¿ig, 10, S, Ijidovs lib. 7, Etnnoís cajú ia. Can, 
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pues cíe !os Primados no fe explicaba diítinta mente etf 
cí Siglo V i. en que floreció San Laureano, con el ñora-, 
bre de Ar^obifpo ; pero en el Siglo IX, etl que el Corree«: 
cor de las Aótas eicribia ya era común elle titulo, aun 
a los Metropolitanos. N o hallo que de ello le dude; 
pero por íatisfaccion de los Lectores citaré a el pie lo 
que baile, (1) para que fe conozca, que no era menos 
común el vio de elle titulo á los Metropolitanos eii 
tiempo de el Corredor, que en el preferí te ; de donde 
no averio dado en la corrección de las Adas á alguno 
-de los dos preeminentes Prelados de Sevilla, y de Aries, 
no parece aver fido otra cofa , que confervarias como Jas 
halló; es decir, con el carader de fu antigüedad, que 
ellas por si tenían, fuelle con advertencia, ó fin ellaj 
Lile carader denota el mifmo tiempo de el Martyrio de 
San Laureano, en que, como hemos dicho , fe comenzó 
a introducir la voz Griega Ar%abifpo; fin que por ella fe 
pudieííe todavía venir en conocimiento de determinado 
Grado Epifcopal, como en los Siglos fubfiguientes. Lici-i 
to es entender de aquí, que el Compendio de las AdiiS|

Tart. L Lib. 11* P z cor- 1

(1) Fpift* t* Hadriart* Tap* ad Epifcop* Hifpan* vhí EJipaO- 
dus nomina tur „ 'Tole tana Sedis Archiepifcopus* Similiter. Epijl* 
Caroh Mar. ad etindcm Elipandum : vbi etiam Epifcopus M í * 
Solar» dicitur Archiepifcopus* In prítfatione ConciL Arelat* VI* 
ann, 813. vbi Joannes Praeful Arelaren!. & Nebridius Narbo- 
ntnl. appellantur Archiepifcopi, In praefation. Cono» Mogmtini» 
aun* 813. Hilfus, & Arno fimiliter. Item in prafat* Conc. Re* 
tncn¡is. t o de m aun. S13. Wlfario dicitur ejuídem Santo Sedis Ar
chiepifcopus. In Capitulári Caroli Maen* ann* 813. cap* 1. legi* 
tur: Vt vnusquisque Archiepifcopus Tuos Suffraganeos * &c< ht 
Epijl* 1* T  afchatis Tapa* ann* 815. Epigraphis e íl,  Rever en~ 
tifsimo, Sanhlifsimo Fratrí Archiepifcopo Ravennatis Ecclef Ec 
in EpijL 3, ejuídem: Reverentifsimo Fratri Bernardo Sedis Vien* 
nenf* Archiepifcopo. Concilium apud Theodonis Villanía ann*fii*  
AHÍolphus Moguntíeníis Archiepifcopus* Hadabaldüs Coloníeníis 
Archiepifcopus. Hetto Trevireníís Archiepifcopus. Ebbo Kemenfís 
Archiepifcopus. Item in altero Concilio apud eandem Villam: 
Drago Archiepifcopus, Hettí Archiepifcopus , OtgaríuS Afchic- 
pifeopus, Ragnoardus Archiepifcopus, Landranus Archiepifcopus¿ 
Aldricus Archiepifcopus* Ajulfus Archiepifcopus* Hxc  ex Har  ̂
duino tom* 4« Conciliar* Qu¿ plura velit, facilUmé invenicu .
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corregios por el Anónimo fe eferibió configúrente a el 
Marcyrio , y á las mifnias Adtas originales. Cierto es, que 
en los tiempos , que hemos conocido , o en los próximos 
á ellos, ninguno efcribiria el Obifpo de Sevilla, el Obifpo 
de Granada. Ninguno dada el nombre fencillo de Obifpo 
a algún Metropolitano, no porque fe ignore que el Or-t 
den es de Obiipos, fino porque en todas parces , y en 
todos tiempos didta el reípeto humano, y pide la coftum* 
bre , que llamándolos Ar^obifpos f íe dé a cada vno en 
rmeltras vozes el honor de fus Grados. Siempre han íido 
caradtércs diícredvos de los tiempos los modos de hablar * 
Si el llamar (implemento Obfpos á Jos Arzobifpos era eíti- 
lo antiquado en el Siglo IX, y no obílante ello vemos 
en Jas Adtas corregidas elle vío de aquel titulo, es julio 
entender, que afsi Jo dio el Anónimo a los de Arles, y 
Sevilla contra el vfo de fu Siglo, porque afsi lo hallo,

7. * Otro veftigio de venerable antigüedad puede 
difeernúfe en las Adtas Labbeanas. Leemos en ellas, que 
nueítro Santo en Vn día Domingo , acabadas las Laudes 
Matutinas, antes de el ere fufe ido de la mañana, & c. (m) 
en el Exemplar , que tuvo Chefne fe halla efcrico afsi: 
En yn dia Domingo, acabados los May tiñes ( afsi nombramos 
en nueítro Idioma lo que en Latín fe dice Matuúmm, 
fea cti fingular, ó como allí fe exprefla matuúnis en plu
r a l) y Laudes, ZS'C. (n) donde debe advertirfe la diferen
cia, que induce la conjunción Lt\ pues por ella fe cntien  ̂
de no Matutinas Laudes, lino May tiñes , y Laudes: de Ja 
qual refulta, que el que eferibió, ó copio el Exemplar 
de Chefne, dio el nombre de Maytmes a el Oficio Noc^ 
turno, como en elle tiempo fe vía. Para cuya inteligen-j 
cia conviene advertir, que defde la inílitucion de el Ofi
cio Divino fe dio con propriedad el nombre de MaytL 
nes, ó Matutinam a aquella parte de el Oficio, que oy 
llamamos Laudes: y la parte, que oy tiene el nombre de 
Maytines y a Matutinum lo tuvo de Vigilias nocturnas: de

don-

(m) Veafe antes, cap« i* num. 6.deeíte lib,
(n) Quodam ciie Dominico, expletis Matutinis, & Laudibus* 

E *  Exemplar i Chefmei, apud Soller, num, 3»
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donde fc conferva en èì Breviario la divifíon cn tre$ 
Nocturnos. Y  por cito miimo , quando le canta, ó reza 
vn Notturno de el Oficio de Difuntos , decimos que fé, 
canta, ò reza ima Vigilia. Ella diftincion , y icfpedtiva, 
aplicación de nombres era proprifsimas porque lo qua 
aora il am amos May tiñes , no es Oficio de la in ananas 
fino por Ì li inílitucion lo es de la noche, correfpondien- 
te à fus tres Vigilias, que menciono Chrillo Señor nüek¡ 
tro en el Evangelios (o) pero las Laudes fon Ofició Ma-; 
tutino, q de la mañana. De ello no fe duda, y todos 
los que de ello han tratado conficffan, que el dar noinJ 
bre de Maytims à el Oficio Noóturno es improprio, E( 
Cardenal Bona no dudo decir, que es acepción erroneaJ
(p) Procura excufar ella coliti mbre de eíli nòta nudilo 
A m igo, y Colega en la Sagrada Congregación de Ritos,; 
el Padre Don Cayetano Maria Metati, (q) Difícil es ave-< 
riguar, dcfde que tiempo fe comenzaíle à impropriar el 
nombre Maytims. El niifmo Merati cita i  el nò menos 
erudito Ma billón , por el fentir de que alguna vez en la 
antigüedad fe apellido afsi el Oficio Nocturno, (r) Pero 
cito no oblia à mi intento, porque todos los abuíos eòi 
inienzaii por alguna vez i fin que por efío fea excepción 
à el argumento, que fe deduxere de el cornuti vio dò 
aquel tiempo, ejja alguna y no nos feñala el deter-j
minado de eíla antigüedad. A nueílro intento conduce 
vnicamente el conocer, que en el tiempo de San Laû í 
rcano, y fu Martyrío fe daban los nombres de OJtl 
cío Nociamo , y Laudes Matutinas , con la mifnu pro* 
priedad de fu inílitucion ¿ corno conila en la Re-í 
gla de el Gloriófo Padre, y contemporaneo San Be-Í 
nito, citado por el erudito Comentador de Cafíano,' 
Alardo Gazèo í (s) pues el Santo expreífa las fíete Hora$

Ca-

(o) Lue. 12. 38,
(p) Card. Bon. de Divin* P̂falmod* cap* 5. §♦  1. ft*
(q) Merat. in Gavant, tom. z.feff* 4. cap. 2. pag. 83. n\ ií  

De quo edam, ibid. cap. 1* à n* 1.
(r) M a bill. Difqaijitwn  ̂ de CurfU Gallicano, pag. 420* ér/eqi 

¿r lib. 2. de Antiq* Liturg. Gallic. ap* Merat. ib id'.
(s) Gazaeus,/1» lib.de InJHtutJCnenobior Joan.CafianMb^ a 4paniky 81
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118 San Lame ano,
Canónicas de el día, comenzando por los Maytines, y 
luego las Vigilias Nocturnas, (t) Mucho á cerca de efto 
puede verfe en los citados Gazéo, y Mera ti , y en los 
referidos por ellos. A nueftro conjetural argumento lo 
que pertenece, como he dicho, es, que en el tiempo en 
que le eferibieron las abreviadas Aftas de San Laureano, 
que corrigió el Anónimo, fe obfervaba la primitiva, y 
propria denominación de las Horas, llamando Laudes y ó 
Treces Matutinas á la Pfalmodia, que aora llamamos firm 
plemente Laudes j como diílinta de Jas Vigilias Nofturnas, 
que oy llamamos May tiñes. Ella advertencia me ha oca- 
íionado el Exemplar de las A ftas, que tuvo Chefue, que 
como ya advertí, diítingue los Maytines de Jas Laudes: 
de donde fe íig u e , que es polterior ella Copia a la que 
conigió el Anónim o: afsimiímo, que el Anónimo con
fe rvó eííe caraftcr de antigüedad, referible a el tiempo 
mifmo de el Martyrio de San Laureano.

8. Podrafeme oponer, que ella no es razón con-í 
vincentc de la antigüedad , que fe pretende de ellas Ac
tas. Lo confieflo. Ni yo la he pueíto como convincente, 
pues Ja llame Vefligio. S e , que tal vez, defpucs de el 
Siglo VI. fe obfervó la propriedad de diftinguir por fus 
tirulos el Oficio Nofturno de las Laudes Matutinas. (* *) Y¡

en

(t) Vt ait Propheta feptics in die laudem dixit tibí. Qui fepte- 
Jiarius numerus a nobis fie implcbitur, fi Matutina, Prima?, Ter
rina Sexta?, Nona?, Vcfperi, Completorijquc tempore noftraefer- 
vitutis officia perfolvamus i quia de his horis diurnis didt Prophe
ta : fepties in die laudem dixit tibí* Nam de no&umis Vigilijs 
Ídem Propheta ait: Media noble jhrgebam ad confitenditm tibí. 
£rgo his remporibus referamus laudes crcatori noftro fuper judi- ' 
cia juílitix fuá1: id eft Matutmis, Prima, Tertia, Sexta, Nona, 
Veípera, Complctorio: de nodo furgamus ad confitendum ei. S* 
Benedibl. cap* Regttl* ap, Gass. ibid*

(*) Afsi le obfervaba en el Siglo VII. en nueflra Efpaña; co
mo puede advertirle en el Opufculo de Vita , &  Miraculis CP T , 
Emeritenjtum pues fu Autor Pablo, Diácono de aquella Iglciia, 
en el cap* i* diftinguc las Vigilias de los Maytines, diciendo, que 
en tiempo de Invierno intervenía algun corto efpacio de tiempo 
entre vna, y otra Hora Canónica. Danos efta Obra el M. Flores 
en fu tora, 13. ¿le la Efpaña Sagrada, pag. 3 3 5, y aunque aya íido 
antes imp relia, es muy eftimable la limpieza de fu ediccion. ,



en el Oficio Bituriccnfe de San Laureano l cuyo cara&er! 
parece (fegun fe avifa) de el Siglo XIII. efta notada ella 
d lili ación : Ad Officium Mochinmm  ̂ y ¿id Laudes Matutinas i 
Lo mifmo fe noca en el Impreíío de la Iglefia de Vatán, 
en el año de mil fetecientos quarenta. En el Breviario^’ 
de que actualmente vía la Santa Iglefia de París, efti 
pueíto ad Officium Nochinum , donde en el Romano ad 
Matutimms pero defpues de los N oétum os, fimplemeivi 
te , ad Laudes, como en el Romano. Eílas podran fet, 
reafunciones de la antigüedad , ó continuaciones de lo 
antiguo. No puedo yo determinar qual de las dos cofas: 
fea j y afsi lo dexo á el examen, que podra hacer quien 
para él tuviere arbitrio. (*) Los Efcritoies, que yo ha 
v iílo , tratan de efia propria dillincion de títulos, como 
de cofa antiquada. Mas fea como fuere, refultan de efta 
advertencia m ia, y de la antecedente dos vtilidades a' 
mi propofito. La primera es manifellar, que no defdica 
efta relación de las Aétas de aquel tiempo de la pafsiori 
de San Laureano, aun en aquellos ápices que natural* 
m ente, elfo es, fin eftudio , o reflexión fe efcribenJ' 
Cierto es, que fi en las Actas Labbeanas fe leyeíle la voz

A r-
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(*) Parece, que ayan fido reafuncionés; porque la improJ 
priedad de la voz May tiñes por Oficio Notturno fe halla ya in
troducida en el año 570. en que fe celebró el Concilio II. Turo- 
nenfe, ó fegun Martene, 567. Mandaron en él los Padres ob- 
fervar cierto orden, y numero de Pfalmos en los Oficios Divinos; 
efto es, doce en los Maytines, fegun lo eftablecido por los Pa
dres antiguos. Efte cftabkcimiento es el que trae Cafiano délos 
Monges de Egypto, y Thebaida, inftruidos por vn Angel; da 
InftituU Cxnobior, lib* 2, cap. 4. &  5. vbi videndus Gaz>¿cust 
Juntabanfe á la Divina Pfalmodia dos vezes; la vna á el ano* 
checer * y fe llamaba Synaxis vespertina: la otra cerca de ine
dia noche  ̂ cuyo nombre era Synaxis noílnrna, y en cada vna 
fe cantaban doce Pfalmos. De donde fe colige, que ordenando 
los Padres de el citado Concilio en el Can. 14. fe diga effe mif
mo numero de Pfalmos, entendieron por Maytines las Vigilias 
no ¿turnas, fegun el vfo de los antiguos Monges, que fon alli 
los alegados, Efto acredita mas la antigüedad de las Aftas, por 
la de el eftilo Matutinis Laudibus, que tan poco Oempodefpues 
fe vé immutado en la rnifma Francia*



Jt?%obifj>o, ó la diftincíon de May tiñes •, ó Laudes $ que 
venios en las Chefnefianas, nos argumentarían, oponien
d o ,  que fon aquel titulo, y tila  coi lumbre poi te rieres 
a el uempo de San Laureano. Argumento feria cite de 
n o  poco vigor aun a los Críticos mas prudentes, corno 
lo  fue a el Cardenal Baronio, quando reprobó por fupo- 
fiticia la Carta de C  broma c ió , y Helio doro á San Gero- 
nyrao. (v) Por el contrario acredita la antigüedad de las 
A,£tas la fimple candidez, con que fus vozes la denotan* 
La otra vtilidad es, el advertir qiun fácilmente fe intro-- 
duce vna voz en la copia de vn Efcrito, que lo obfeuren 
ce , porque al Copiante le pareció emendarla lo que cíta^ 
ba bien , ó que lo pondría mejor > como fucedióá el que 
hizo la copia Chefnefiana , quando anadio la conjunción 
B t , que hemos excluido por la Labbeana > pues íi en ella 
fe haliaffc > nos libertaríamos con dificultad de el argu-. 
m en tó , que. fe nos podría hacer, por fer vfo de tiempo 
polterior .el de dar nombre de Maytines a el Oficio Noc-t 
turno A cerca de citas adiciones dexanios prevenido lo 
que puede bailar, (x) Pero cite excmplo de el Códice de 
Chefw cambien períuade, que las adiciones indicantes tiem-t 
po polterior, ó cofa agena de íyncéra Verdad, no de  ̂
ben turbar el juicio, quando excluidas fe falvan los he-i

chos

i2o San Laureano,

(v) Impofturam Facile deteges i, fi illorum temporum loquendi 
generis habuetis rátionem* Barón. in praifat* Martyrolog. cap* 7* 
N o por efto fe entienda, que confentimos en la reprobación de 
días Cartas > à las qúales no faltan racionales detenías. La ra
zón de el Cardenal es buena ; pero el motivo infübfiítente 3 por 
error de el exemplar que tuvo* En todo cafo ■, Vná de las prue
bas Criticas de legitimidad de Vn Efcrito es, que no dcfdiga de 
la coftúmbre, y difciplina, ò citilo de el tiempo à que fe atri
buye. D a pin* ap*.Honorautoma L Differì* 6* art* 2, §* i .  Reg* 
5. y el raifmo Honor ai* tom. 1* art* 9* Reg* 5* &. tom* 2. lib* X. 
D iferí*  3* Reg. etiam ¿r ex alijs Critici $ , tom* 1* D iferí*  
3* art* ti Gon todo eífo efta Regla es falible > aunque buena, 
como,cafi todas. A  cerca délas dichas Cartas¿ veafe defpues la 
fegunda nota marginal bú jium* i* cap* 9*

(x) Cap* 4, num* 3* ¡ib* Ü



chos fu (Unciales. De elto hemos difcurndo antes largad 
mente, (y)

Por vltimo, comprehenaierido lo que en eftos 
Capiculas hemos creído , baíte á la perfilaban de peifo-j 
ñas prudentemente Criticas. Preguntemos como, d por 
qué caufa fe tuvo , y celebro con Culto tan efplendido; 
y dcmolhaciones de devoción tan fervoroías, por Martyr, 
vn hombre, cuyo Cuerpo fue hallado fin Cabeza en vn 
defierto ? Manifieílo es, que quien defatendiére las Ac-i 
tas, fegun oy parecen, y las tradiciones de Vacan, y de 
Bourges, nada tendrá que refponder: Pues aunque diga 
Flores, que folo puede tener fe  por cierta fu  Santidad, y la 
gloria de Martyr, (z) es neceílario que confieííe, que los 
motivos fueron graviísimos, y dignos de la aceptación 
de la Iglefia. Quando no aya que refponder, diremos 
que los motivos fueron los contenidos en eíTas Adfcasj 
confervados fin interrupción en las tradiciones, confor-« 
mes á ellas; y la íantilsima , y nunca omitida dífciplina 
Catholica en íemejantes materias de Religión, como le 
hemos expuefto. Fundamentos fon, y muros tan fuerte» 
d éla  verdad, que no prefumo puedan batirlos con al-j 
gun efcdto los arietes de la Critica nías ádverfa i ó que 
quando mas, puedan derribar algún accidental adita4 
mentó de poca, ó ninguna importancia á lo fuíUncial 
de la Hííforia, fegun lo que ya dexamos prevenido: (* *) 
neceíTarios fon los accidentes a qualquiera fuiUncía, no 
menos en lo Moral, que en lo Phyfico; y deben prefe-! 
rirfe en el juicio los mas connaturales. Los que en las 
Adtas fe contienen fon tan connaturales a la calificación 
de el Martyrio de San Laureano, y de lu Culto, que, 
no parece pofsible el penfar otros i y entre si quadran 
con harmonía tan fencilla , que excluyen las prefun-i 
dones, o fofpechas de ficción» porque ninguna ficción' 
puede llegar á la perfedta coherencia de acciones, que

Tart.LLibJL aquí:'

(y) Ib id . mtw. 6. &  fe q .
(z) V id . fu p . cap. 3. nuw, 6 . h u j. lib , 2, - ;
(*) Cap. 4, ntmu 6. de el üb, 1,
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aquí defcubre la razón fin contradicción alguna: de don
de los accidentes, que adornan los Hechos de el Sanco; 
podemos llamarlos neceííarios, fegun lo difeurrido en ef¡ 
eos dos Capitules.

c a p i t u l o  v .

i 2i San Laureano,

N O  P E R f V D I C A  A  L A  V E R D A D ,
y  antigüedad de las dictas de San Laureano la 

mención de la Fejtividad de la Cathedra Ro
mana de San Pedro. Difcurrefe [obre 

fu anti\

ICESE en las A ftas, como ya vimos, 
que la folemnidad de el d ia,en  que 
nueftro Glorioío Arzobifpo celebro 
.Pontificalmente en la Bafilica Vati
cana, por mandado de el Papa, fue 
la de la Cathedra Romana de San 
Pedro día diez y ocho de Enero: 

de donde tefulta la dificultad, que puede oponerfenos* 
y  en que ya tropezó le Cointe; porque en el Siglo VI. en 
que floreció San Laureano, no parece que le huvieílc 
inftituido en Roma ella Feftividad de la Cathedra > elfo 
es, de el eftáblecimienco de fu fupremo Pontificado en 
aquella Metrópoli, y Cabeza de el mundo: y quando- 
fe celebrafle, no en el d ía, que en las Aftas fe dice, y 
en que defpues fe ha celebrado halla nuellro tiempo. De 
donde fi eíla celebridad, y la defignacion de fu dia , fon 
pofteriores á el tiempo de nueftro Santo i parece confia 
gúiente, que fean cambien pofteriores los Efcritos en que 
fé mencionan. No advierto, que perlona alguna aya; 
puefto, ó infinuado óbice fobre la honorífica acción de; 
ePPoncifical celebrado de orden de el Papa, el que en
tendemos fue diftintivo de muy cfpecial eftimacion bazía" 
la Períona, y Dignidad de el Sujeto en la confideracion

Pon*



Obìfpode Sevilla. [123
■ Ìontiiicia 5 como certificah varios antiquifeímos., y  'faced*’ 
iivos Excmpiares. (*) Pero la objccciou de ier poftenor 
L . Tan.LLé.JJ. -. i; -• . Qj, , £ ‘

------- ' ' - ' ----- -------- ------ - ------ ---■" ‘
<*) San Ireneo en _ C à rn ei -el PapaSali Vidor ¿'traída póx 

Euíebio Ceíaiienie ( ¿ib, y. .líijíoT* E cclef cap. 24*) refiere, que 
Y 1 Papa San • Aniceto concedió effe honor, à San Policarpo, Obiípo 
de Smirna, y Principe de tpdá Ja Afía, conio Jo apellida San Ge- 
tonymo (de Strípiorib, E tc  tejí) E t tu Ecclejia ,  dice , Anice tus 
-Mitas> qui m Euchariftid per agí JbletCVolicarpo, db rever mtiadt 
Videlicet, mmnergá illum-Jjabebat, obeundi pote íi áte m cernee fút. 
No es dudable, que ette Rito flicíTc Ja celebración, de Ja MiíTa; 
como entendió bien Granccolas, tom."1. de las antíome í irnt-a 
pag. 40*..Éftc, hecho iué en el Siglo 11. Coñ la 
cía hallamos aver tratado eh'et Siglò IX, el Papa Juan Vili* à 
Andegifo Arzobifpo de Sens:, yá conftituidó Vicario Apoíloüco, 
como conila deci Chrpnicòii deClario,M ongeFloriacenfe, amu 
S76. apud Ey A ch en , tom. 2. Spicilegi De Popón Arzobifpo de 
|Treveris, hàzia el año' 10 i 6% leemos : g iim  ‘JJomnus B í nedirius 
V IH . Síicratijsim£ Apojtolicte Sedis prdjidem - magno edm honor'e 
fu fiep it, moramque ibi -furienti omnem rever entiam> <¿r- dileBio- 
peni exhibuit : ita vt pro co Mtjfas facerct. Palabras-por cierto 
altamente oftenfivas de quan grande fuefíe eñe honor,. Refierefe 
ínter gefla TrevifenttUm Archìepìfcopórùyn ab Authore codvofiripfi 
pagi 162* n. 17. apud Edm* Manene^ tótn, IV . Script or. ¿ye. Se- 
mejante yrbanidad Eclefíaftíca, femando obfervaflen entre si los 
£>bifpos en el Conc. IV . Care agine n j e C a n .  33, ann.^q 8, De 
adonde Can. Epifcopi 7 . q. 1 : quiza derivada de la ya entonce  ̂
antigua practica de los S unimos Pontífices. Y. afsí Jo vemos obfer- 
Vado en la Vida de San Líetberto Obifpo. de Cambray, eferita efi 
el SigloXII.y traída por el citado D ’ Acheri end tom. 2,yà di
cho, cap, 52--pues Gervafio Arzobifpo de.Rems, adornado yá de 
e l Pontifical para celebrar el Santo Sacrificio, viò à San Lie tb erto, 
y  defnndandofe prontamente I  lo obligo* con ruegos i  que fe v it  
tieffe, y celebraffe. En los Summos Pontífices no hallamos etti1 
prádica 3 fino es con Obifpos de primeras Sillas, òprecelente Dig
nidad. No es defpreciable el argumento,, que de aquí fe deduce,; 
por la ingenua verdad de las Adas de S. Laureano» y. mas fi huvicífe 
fido el Compilador, o Corredor de días tan inerudito, 0 inepto 
como fe aprehende, Pues .de donde Ye tuvo la noticia de el honor 
conferido por el Papa à el Santo, tan correfpondiente à el alto 
grado de la Silla Hifpalenfe, que en diferente, y . diñante ocafíon 
menciona ; refiriendo fenciJkmente en vna cíle grado, en otra 
aquel honor i  No es preíumible artificióla reflexión en el E feritoia 
fi con fynceridad fe leyere ; pero fi es inferi b le , que afsí fe pufo, 
porque, afsi e fiaba en las Adas, originales, y afsi fe confervóeu 
td  Compendio, y fus copias. .



a eí tiempo de nueftro Santo la Feftividad de ía Cathéi 
dra referida, podda fer de alguri incomodo a nueftro 
affimco por la razón critica, que diximos fer de Varones 
prudentes.como Baronio. (a) Digo de algún incomodo, 
y  no mas i porque como allí también reprefeme v n a , u 
otra cofa, aunque pofterior, introducida en las Atibas, 
que no alcanzare a purgar el Corredor, no baila a defi 
acreditarlas, ni a privarlas de el honor de fu antigüedad; 
ni pueden por cfto redarguirfe de falfos los hechos corU 
tenidos en ellas. E l Cardenal Baronio, en el lugar citado; 
no fio de efla fola razón fti prudente juicio. A elle fin 
dexamos ya hechas prevenciones, de cuya verdad nim  
gun hombre de folida erudición difsiente. (b) Y  ci mifi 
m o Baronio nos fera exemplo ; pues aunque excluyó la 
Dignidad Epifcopal de San Phelipc Martyr en Aíexandria, 
expreíía con la mayor puntualidad en las Aótas de fu hií 
ja Santa Eugenia Virgen , y Martyr ; (c) no por eflo las) 
reprobó, ó tuvo por fofpechofas: (d) como ni otro algún 
n o de los Efcritorcs de claro nombre que fe agradaron 
de fu dictamen, acerca de el qual difeurrirémos en otra 
beafion. Apreciólas de m odo, que no dudó corregir por 
ellas algunos Martyrologios: y no obftante cfto, las juz-j 
g ó  nccefsitadas de Ceníura en lo dicho, y en algunas 
otras colas añadidas, (c) Si a eííe modo dixeílemos, que 
el detennínado dia, y Feftividad déla Cathedra Romana 
huvicííe fido añadido en las Aóhts de San Laureano, no 
bailaría efto á defacreditarlis. Excmplos femejantes a efte, 
notados en Adías ( reconocidas y admitidas) de diverfos

San-

1 24 . San Laureanô

(a) Cap, precede mm* 8.
(b) Lib* i, cap, 3. y 4* Ann de los Diplomas noto Mabillon; 

que rvnum, vel alterum vitium * niji rei jumrnam atrhigat, ta'* 
hulls Vetuftis minimi officers* D e  re cDiplom* Lib* 3, cap, 6* apud 
Honor at* tom. 1. D iffert. 4- art* 14.

(c) Vt apud Rofvseid* in Vit* T p . pag, 26a, col. 2. cap. 18.
(d) Baron.' tom. 2, Annal* arm. 204. fuh. Imp. Sever. arm* 

cjtifdem X*° : Zephyr ini Tap* I I .0
(e) Tam .in his ., quai habent de Epifcopatu Philippi, quamin

aliquibus, alijs; iuperaddicis, cenfuni indigent. Idem Baron* in 
Martyrolog* 13, Sept* A* ,



Santos Martyres podrían llenar algunos pliegos : baft  ̂
aóra eíte, remitiéndome a. los Capítulos citados.

a. Efta verdad, que ningún hombre vérfado cr̂  
cite genero de eítudios ignora , tuvo prefente el hono-í 
rabilifsimo Efcricor de los Anales de la Iglefia de Fran-( 
eia Carlos le Comte, (£) citado por mi antes repetidas ve-j 
zes. Excluyó eíte infigne Varón k  Solemnidad de laCa-i 
diedra Romana de el tiempo de San Laureano, y defprei 
ció ella mención de ellar¿ ^como no bien introducida en,; 
las Actas de el Santo, mas no por efto les negó fu fe¿f; 
antes sì afsintiendo à ellas, trabajó fu ingenio en con4 
cordarlas con el tiempo > fi bien erró, facandolas de el 
que ellas indican, como ya con el CI. Solerio dixe, y\ 
comprobare defpues. (g) Supueitas, pues, citas adverten-j 
cías, comunes à otras muchas cofas enei eltudio Critico,’ 
no cenemos ticcefsidad de librar la defenfa de las Aftas, 
de ;nueího Santo en la de la Cathedra Rom ana, y de 
fu dia diez y ocho de Enero. Ju2go cierto, que en el Si-í 
glo IX. y házia la mitad de eíte Siglo , en el qual eferí-j 
bia el Anonimo Corrector de las A ftas, ya fe celebraba 
en Roma la Cathedra en eíTe d ia, como no dudaron' 
afirmar los, modernifsimos Cayetano Cenni, y Cayetano, 
Maria Merati j (h) y como pretto diré, fe celebraba mu-i 
cho antes, fegun el dictamen de el P. Solerio, quien no* 
juzgó pudidTe oponerfe à la íynceridad de las Aftas efta 
memoria, y defpreció la animadverfion de Coincio con-i 
tra ella. Pudo, pues, en dicho Siglo IX. y mucho antes,1 
leyendofe en las Aftas Feftividad de Cathedra, defignarfo 
adicionalmence la Romana, y el dia por los Copiantes,' 
quando fe debieíle encender la Antioquena, la qual fe 
celebraba en el Siglo VI. fin difputa. No es dudable,' 
que pudo fer afsi, porque es muy ordinario regular las; 
cofas palladas por las prefentes con ignorancia de ellas, y

•• i . tamo

Obijpo de Sevilla. 12 y

(f)  Coi tir. in Annalib. K c c l e f  Gali. toni, 1. ann. 51S. », 14«
(g) Sup. cap. 4. num, de e l  ¿ib, 1,
(h) Cenn. ‘D iffert. de Cathed. S, *Petr. in fetta  in recentior. 

e ii t im . Anaft. Biblioth. num. 1 $. pag. 13 3 - Merat. in Gavanti 
tpm. i . f e c t .  7, cap. 3.pag. loa, & cap. 4. pag .  204*



I 5 '

tanto mas fácil pudo fuccdet ello, quanto mcnoseflf
a q u e l tiem po p o d í a n  i m p e d ir lo - las in d a g a c io n e s , y  d i f i r  
c u Jta d e s {afe itadas defpues. /  = , : !

3. Ello he dicho, infiíliendo en el folo texto d é
las Actas Labbeanas : pero atendiendo a las de el Clc 
Andrés deCbefne3 advierto en ellas ., lo que quiza podra 
dar luz para conciliai* opiniones , y aclarar razones de 
conjetura; à cerca de 'la dicha Felli vid ad : lo; que fi afsr 
fuere, podra configuientemente comprobar fe con efpecíaf 
cílimación la antigüedad de las - Adas. En el dicho tex-í 
to Cfiefnefiano fe halla como el Papa mandó; à nueltro 
Santo celebraííe publicamente la Milla en la Iglefia de- 
San Pedro, porque era la Solemnidad de la Cathedra, /¿í; 
qiul por cojhtmbrc era celebérrima a la Viche (Romana, por-; 
(jije en efle > dia fue primeramente dedicada la Sejsion Txmtifi* 
cal de el JpoftoL (i) Es muy notable, que.no dice', que- 
fucile la-celeberrima folemnidad de la Iglefia, ó d e :fusp 
Sacros Oficios, fino por collii mbre de la Plebe, por la; 
venerable memoria de aver fido en elle dia la primera'' 
Sefsion Pontifical de San : Pedro en aquella Corte, Cabe'-'; 
za de el Univerfo. Diverfas Fellividades han íolido tener, 5 
las Plebes, no celebradas , o ño folemnizadas con Oficio* 
Eclcfiallicoi como en'elle mifmo tiempo es, y mucho- 
antes fue la de San Roque, cuya memoria añadió á 'é l: 
Martyrologio Romano a diez y féis de Agoílo el Car-; 
detrai Baronio. Pero fin que¡ por ello fe le aya hechd- 
lugar en Mifíal, ó Breviario, y fin averie decretado par
ra Rom a, como ni para la R/niverfal Iglefia la Santa-i 
Sede elle culto, es;folemníísima; hi celebridad à la Plebe; 
Rouiana, con innumerable concurfo de sente 4 ]a Icrie- 
fia dedicada en honor de el Caricò en < el Puerto menor
de el Tiber, que llaman fipettav; Eítc folemniísimo con
cu rio ès d'c folá coílumbre de el Pueblo i pues aunque fe; 
enuncia la Fieíla en el Martyrologio , no atiende à ella

el -

( i ) Hvat enim folcmnitas G athedrir, quam celebemmanv ex 
more Plebs habebat Romana ; eò quod Seisio Pontifìcalis Apoi- 
toli eo die primùtn luiffet dedicata* Mx- C h ejh tei exernpla,rii
tot. S\ Lauriàni* ■, *.- -, , '•.



el vulgo , ni de eflb entiende. (*) De elle genero haít 
fido muchas las Feílividades introducidas por las Plebes, 
ím impedirlas los Prelados Eclefiaílicos, quando no ay* 
error en el objedto de el culto ; y por vltimo la Iglefia 
las ha autorizado, b muchas de ellas, cort Oficios en 
Breviario , y Milla , como regularmente ha íucedido, 
aprobando los cultos immemoriales de Santos, y exten-, 
diendolos defpues á toda la Iglefia. Antiguo es c] culto 
de la Sandísima Virgen MARIA con el Titulo de el 
(ftpfario, inllituido por el Gloriofo Padre Sanco Domin
go de Guzmañ para devota memoria de los Myíterios 
de nueftra Redención, y gratulatorio obfequio á la mif- 
tna gran Señora j pero aunque con mucha lolcmnidad fe 
celcbraílc, no íe hallará en Breviario, o Mart'yrologio 
halla San* Pió V. o mas bien halla Gregorio XIII, pues 
elle Pontífice dio el Titulo de Mofarlo á la Feítividad¿ 
avíendole dado San Pió el de Santa Marta de Vitloria* 
Que mucho , pues, feria, fi en el Siglo VI. la Feftividad 
de la Cathcdra fuelle fagradamente popular, foleifiñizanh 
do fu dia la gratitud devota de el Pueblo Romano, por 
averíos honrado el Santo Apoílol, eftábleciendo allí fu 
Cathcdra- para la fuperioridad , y magillerio vniverfal dfc 
el inundo ? Ello bailaba para hacer folenudísimo aquel 
dia i fia que la Iglefia en fus Sacros Ricos excedídle la 
forma de los quocídianos, tanto en los Sacrificios quantó 
en la Sacra Píalmodia, cuya forma podemos penlar fe 
diftinguieííe en poco, si en algo de la cílablecida por
los Mongcs. (k) Ello concederán los que niegan á aquel

Siglo

(*) Pudo moverle el Cardenal, para hacer memoria ;de dtc 
Santo en el Martyrologio, de el mifmo culto popular; porque 
en eífe dia pone entre fus Notas, que los Padres de el Concilio 
Conítancienfe/  año de 1414. tuvieron noticia de Sari Roque, y  
lo invocaron, dándole allí honores de Santo (cuya muerte avia 
acaecido en el de 1327.) contra ía peíle, que fe iba introducien
do. Cefsó efta, y de aquí procedió, que en todas partes fe eri- 
gicíTen Imágenes, Altares, y Capillas á honor de el Santo. No 
feria tarda Roma en eíle culto, y el fervor con que los Roma
nos lo celebran denota aquel origen, y que ía folemnídad popu-r 
lar precedió á- la enunciación de el Martyrologio»

(k) Vid, Cajtan. infra cipand, . v )
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Siglo la Solemnidad de la Cathedra : ellos no admiten 
cipedalidad de la Iglefia, concédanla en el Pueblo , y nos 
baita ; pues la Igleíia no podía dexar de mo filarie grata, 
aun fin inffitucion de Feítividad en fus Ritos a tanta de- 
yocion. Cierto es, que no ha inílitüido Octavario de 
Difuntos ; pero el Pueblo Romano lo celebra folemnifsi- 
jn o  j concurriendo rodos los dias cafi todo èl à la Iglefia 
de San Gregorio ; y efto por Libros de Oficios EclehaftG 
eos nunca podrá confiar. Darà defpues efte argumento 
conclufion à mi difeurfo, y al prefcncc Capitulo.

4. En la Vida de nuefiro venerado Arzobifpo, c 
Inclyto Martyr toque de paflo la dicha queftion de la 
antigüedad, que pueda ju2garfe aya tenido la Feítividad 
de la Cathedra Romana, ( 1 ) y ocurrí à ios motivos con
trarios de el citado Coin cío, con los que me parecieron 
de mayor pefo traídos por el Cardenal Baronio, à quien 
defagrado la Cenfura de la Efcuela Lovanienle, que ex
cluyo de los Sermones genuinos de el Gloriofo Patire San 
Aguftin el de la Cathedra de San Pedro, (m) Hanlo deí- 
pues fcg regad o también de ellos los Padres Benedictinos 
de San Mauro; pero no han extinguido Ja preferite du
da. Para nuefiro aíTunto, y de los que juzgaren deberfe 
foftener la antiquifsima Feítividad de la Cathedra, no ha
ce falca efle Sermón, porque de ci Concilio Ií.Turonen-j 
f e , congregado en el mi Imo Siglo de San Laureano, 
con fia, que en eíle tiempo fe celebraba con eípecial So
lemnidad la Cathedra de San Pedro; y no como cofa 
moderna, fino antigua; pues prohibieron en vno de fus 
Cánones los Padres las miímas luperlticiones Gentílicas3 à 
que acoftumbraban declinar los Chriítianos en die dia de 
la celebridad de la Cathedra; (n) y fon las mifmas re
prehendidas en efic Sermón de N. P. S. Aguftin, 0 atri* 
buido à el Santo Dodtor. Qual fuelle el dia, ò que Ca
thedra fe celebraíle, fi la Antioquena, 0 la Romana, no 
confia d$ effe C an on , mas no difuena de el de diez y

ocho

í l )  Vida de S\ Laurean, cap. 10, pag. 100. al margen. 
fui) Barón, in Annalib. ò' in Noi* ad Mar ty rol, \ 8. jaratar*
(n) ConciL Turoñenf, IL Can, 16»
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ocho de Enero:, y configuientementc de la feguhda; por
que removiendo los Padres las fu perfile iones ethnicas de el 
culto de Jano , perverfamente feguidas de algunos Chrif- 
tianos en el primej: di4 de elle mes > pallan ¡inmediata
mente eñ el miímo Canon á corregir los de el dia de la 
Cathedra : y Mabillón allegura , que antiguamente fe co- 
lebraba en las Gallas ella Cathedra en el mes de Enero, 
(o) Coincio alegaba por fu opuefta opinión el filen do de 
yn antiguo M artyrologio: no sé qual fuelle , ó fi mas 
de vno; porque no tengo prefentes aora las Obras de 
elle infigne Ánalifta. Baronio comprobaba fu contrario 
ientir, defendiendo la antiquifsima Solemnidad de la Ca
thedra en el dicho dia diez y ocho, con Breviarios, y 
Martyrologio Romano, también de mucha antigüedad. 
Cayetano C en n i, fegun lo hallo citado, dice, que ellos 
Documentos de Baronio no pudieron fer mas antiguos, 
que de el Siglo IX. ó X. de la íglefia i (p) fin que eíló 
pueda averiguarfe, porque ya no parecen. No halló, pues, 
dificultad cite Erudito, en que la Cathedra Romana fe 
celcbraílc ya en el Siglo IX. ni puede hallarla otro, pues 
fe lee en los Martyrologios de A d o n , y de Ufuardo^ 
eferitos en elle mifmo Siglo.

5. Largo adunco feria, y no oportuno a nueftro

Eropofito, fi texiedemos difputacion íobre efla dificultad 
idónea, en la que el mayor pefo para excluir la ánci* 
quifsima Feílividad de la dicha Cathedra, parece fer de 

argumentos negativos, fiempre débiles, y de conjeturas 
Tart.LLib.lL &  fali-

Obifpo de Sevilla. 12,9

(o) Mabill. lib .i. de antiqua Liturg* Gallican* aptid Mart en* 
fob, 3, de antiq* Ecclef* Ritib* Concuerda con efle ientir el eru
dito Catalani * font* 1. Comment* ÇoeremmiiaU Epifcopor* cap* 28. 
§. 2. num. 13. citando también, à Mabillón m Motis ad Letlio- 
'ïiariiini Lux ovi énfi* V  no „ y otró Autor con grávifsimos funda
mentos confirman lo que hemos dicho ; efto es, que la Cathe
dra de San Pedro fe celebraba à i 8. de Enero, y que de eífe dia 
debe enfenderfe el Canon de ¿1 Concilio Türpncnfe año 567,

(p) Cajet. Cenni, Differì* de Çàthed* Saniti Retr* in nioder-
71a édition. Anaftafi Bibliothecariji A i  editi Differì* inferUiunum* 
\6.pag. 153. Vid* Mer atnini, tom* 2* in G avant* feci* q* cap* 3« 
Pag* 201* &  cap* 4 * pdg* 204. ■ 1 vv
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falibles. Digo p^ece , porque en lo que he viílo no he 
hallado otra co la , y para mayor examen me falcan libros: 
diré lo'que he hallado, y propondré lo que (lenco. Va
rios Autores han fido de opinión, ĉ ue en vn mifmo dia 
fe celebraban las dos Cathedras Romana, y Antioquena. 
Afsi Hugo M enardo, (q) y Juan Beleth, Do&or Parí- 
íienfc de el Siglo XII. (r) házia el fin de efie Siglo. Efte da 
a encender, que folian celebrarfe en vn mifmo dia am
bas Cachedras, para defterrar los abominables Ritos, que 
en él vfahm los Gentiles. Ella caufal parece aver toma
do de el Concilio II, Turonenfe, o de el Sermón tenido 
por de San A guftin , mas para fu fin fue arbitraria. De  ̂
bo advertir, que en Martyrologios antiquifsimos no pue
de con razón echarfe menos la memoria de la Cathedra 
Rom ana, fi fin ella pareciere alguno anterior a el Siglo 
VHI. o de el VII. porque en tiempo de San Gregorio 
M agn o, que pafsó de efta vida el año tercero de efte Si- 
g 1» ,  no contenia el Martyrologio Romano (d los Mar
tirologios, pues era en Roma íeg,un Baronio (s) mas de 
y n o ) otra cofa, que breves noticias de los Martyres. Dcf- 
pues de el Sanco Pontífice, quién podra averiguar quan-¡ 
do comenzaron á introducirfe otras Feftividades? La Ca-- 
thedra Antioquena (dado, ó concedido, que de ella iota 
fe entienda el Concilio Turonenfe) no es difputable que 
fe celebraba en el Siglo VI. fin que tengamos para jufti* 
ficarlo prueba alguna cierta de Martyrologio de aquel Si-j 
g l o , como tampoco para determinar quando fe aya in* 
troducido en él. Debieron nota ríe las Feíhvidades de vna, 
y  otra Cathedra en folos los Kalendarios (que también fe 
llamaron defpues Martyrologios.) Pero deíde quando d i re
mos , que huvo ella diftincíon, ó inftitucion? Los Ka- 
lendatíos contenían las notas en cada Iglc-fia de las fin-, 
guiares Feftividad es, que fe celebraban con Oficio Divino

en

(q) jípud Edni. Marlene, lii\  3. de Antiq, E  cele fi. R iltk  
ir) Joann, Beleth, in Explicat. fi)iv'mor, Officiar. cap. 83, Di- 

cefc , que floreció en el Pontificado de Innocencio XIL Chacón? 
que en el de fu anteceílpr Cclcftino III, t

(s) Barón, m pranotau Martyrolog. cap, 8V _ ; .



en cada dia como en nuelíro tiempo. Y  quantos [Calerá 
darios fe han perdido ? Si en el decurfo de dos Siglos no 
parecen ya los Documentos , que tu v o , y cita el Car-, 
den al Baronio , como antes he dicho , qué duda pue
de aver de lo mucho que confumíeron los Siglos ante
riores, y remotísimos, y que hace falta para la declara
ción de la verdad en efle aííünto? Si el Concilio Turo- 
nenfe no huvíera hecho -mención de la Cathedra, que di
cen fer la Antioquena, qué-noticia tendríamos figura de 
averíe celebrado en el Siglo Vi. ? Y  negaremos ia cele
bridad de la- Romana, porque no huvo otro Concilio, 
que la exprefsafe ?

6. Los Padres continuadores de la grande Obra 
de Bolando , ó el Cl. Solerio, que es lo miimo á mi afi 
íunto, deípreciaron, como ya dixe, la excepción que Co- 
incío dio en eífa parte a las Adtas de San Laureano: y 
para fatisfaccion en ella prefente materia, podría bailar 
la autoridad de eflé excelente inveftigador de antigüeda
d e s; cuya defeonfianza de las Adas de el Santo no inv, 
pidió, que en eíta parte las protexicíle* La caufa no di
ce 1 pero la avia dado en las Notas fobre el Martyrologio 
de Vfuardo, donde por la autoridad de vn antiquísimo 
Códice Romano aííégura, que la Celebración de la Cay 
thedra Romana en el día diez y ocho de Enero fue muy 
anterior á el tiempo de Garlo M agno, que es decir a el 
Siglo IX. en cuyo primer año entró ya fubiimado á el 
Imperio cite Principe: de adonde ioffciene, que no íolo 
en las Isjefias de el Rito Galicano, fino también en Ro- 
nía , y en las, Iglefias de el Rico Romano fe celebraba 
la memoria de la Cathedra de Sari Pedro en eñe día, 
por lo menos en los Martyrologios: fin que objle el filen* 
ció de los de ‘Seda , Floro , y  W anáelberto j f i  no es que algu
no quiera con ̂ femejante razón argumentar , para excluir cafi 
innumerables Commemoraciones de Santos. (t)  El Códice que 
cita, es aquel antiguo Maftyrologio, que copiado en 
Roma fue embiadó á Aquiléya, de el quai vsó Adon en 

TartJ.LibJL R i  la
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la compoficion ele el íiiyo. El mifmo. es el que tuvo el 
memorable Cartujano Jacobo Mofandro , y que por vi- 
timo llegó, aunque algo aumentado, (v) á manos de 
Heriberto Rofweydo, quien lo dio a la. Imprenta en el 
ano de mil feifeientos y trece. Algo mas antiguo que 
effce, parece aver fido el Exemplar de el Martyrologio 
Rom ano, que tu vo, y dio a luz el eruditísimo FranciR 
co María Florentini i (x) porque congratulandofe con él 
de tal hallazgo el Cl. Lucas Holítenio en Carta de vein
te y nueve de Enero de mil feifeientos cinquenta y ocho, 
llama a elle Marryrologio, con exprefsion emphatica, 
aquel antiguo germino ̂  dejeado por bB aromo, por (̂ ppjveydo> 
y  por otros amantes de la fagrada antigüedad', (y) de don
de aquel que deíeó Barónio, quexandofe dignamente de 
que Mofandro no lo huvieffe publicado con el de Adon, 
(z) no es en ícntir de Holílenio el que dio á luz Rofwey- 
do ; aunque elle cruditifsimo Jefdita tal lo eílim ó, y por 
tal lo dio á el publico. Careciendo yo de Libros neceíTa- 
rios para cl difcerní miento , no puedo formar ( a lo me
nos para iatisfaccion inia) el adequado di&amen, que 
quifiera ; pero defiriendo á el de Soierio, verfadifsimo en 
en eítas materias, puedo aífentir feguramente á que el 
Martyrologio antiquifsimo Romano (aunque lo apellide*-; 
mos Romano menor con el diílcrtifsimo Rolando) embiad'o 
de Roma á Aquileya, como Adon dixo¿ (a) y de el qual 
vsó , es el publicado por Rofweydo, fin que obílc á la 
identidad cl aumento, que fin duda tuvo, aunque no 
grande efte Exemplar. N o por elfo d igo , que eíte mif- 
m o fea aquel Códice de que dio noticia San Gregorio el 
Grande a Eulogio Patriarcha Alexandrino, en el qual 
eftaban notados folamente el nombre, el lugar, y  día de

la

(V) Veafe, part. 2. ¿ib* 2. cap* i.num. 8.
(x) De efte Martyrologio dice el Padre Honorato Y toni* 1. 

Animad* tn Reg. Crit* “Dtjjert. art. 1. §. 2. fér el de S. Wan- 
drilo, enriquecido con adiciones de Santos.,,

<y) E x Epift. Holfim ij edita cutn MartyroL Florentinij} in 
admonitione r„ fcihcet data LE. Kalend, Febr, 1658*

00  Barón, m pr&not. MartyroL caps 8»
(a) Adon» infra adducend* , ,-t _ Y, ■
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la pafsìon de cada Martyr , fien do grande la multitud} 
pues citaban allí efedros cali todos ordenadamente pot, 
los dias de el año. (b) Manificfto es en las palabras de el 
Santo, que elle Codice fervia à el mifmo vfo, que deÍH 
pues, y aora el M artyrologio, aunque no le le di die 
elle nombre : mas convence con claridad Francifco Ma-i 
ria Fiorentini, fer diftinto de elle de San Gregorio el de 
Rofweyd o. (c)

7. No hallo dificultad en que en Roma fe tuH 
vieíle Martyrologio mas breve para vfo quotidiano, ali 
gun.tiempo (aunque no fuelle mucho) defpues de San 
Gregorio, ni en que elle fea el embiado à Aquileya,’ 
mencionado por A d o n , villo por M ofandro, è timn 
preíío por Refvveydo, con la aprehenfion de fer elle 
el mifmo de que hablo San Gregorio , y que defeó 
Baronio. No podemos negarle la antigüedad, que re-i 
conoció fer mucha A doni (d) ni a rni intento condu-í 
ce que fea, ó no fea de el tiempo de San Gregorio 
el texto principal de elle Martyrologio i quando es ne-¡ 
ceñario. confeflàr , que tiene adiciones pofleríores à el 
Santo Pontífice, y que vna de ellas es la memoria de 
la Cathedra de San Pedro: folamcnte importa à mi añiin  ̂
to fu mucha antigüedad muy anterior i  el Siglo IX̂  
en que eferibió Adon. Hcnriquc Valefio fue de fentir,’ 
que eñe Martyrologio tuvo vfo no en fola la Jglefia

¡ Ro:

(b) Nos autem pené omnium Martyrum, diílin&ís per die» 
fingidos pafsionibus, colleja in vno Códice nomina habemusí 
atque quotidianis die bus xn eorum venerarione Miffarum fo Jem- 
nia agimus ; non tarnen in eodem volumine qiiis qualiter íit 
paffus, indicatur : fed tant um modo locus, & dies pafsionis poni- 
tur. Vnde fit, vt multi ex divertís terris, atque provinces per 
dieSj, vt prædixi, fingulos cognofcantur Martyrio coronan * fed 
haec habere vos bcarifsimos credimus. Ss Gregory ad Eulogy 
E p fc . Alex and. E p fl. 29. libs 7I bids L

(c) Florent, adm om t, 4 . p ræ via  M arty roh
(d) Adjuvit venerabile, &  perantiquum Martyrologium ab

vrbe Roma Aquileyam-cuidam San&o Epifcopo à Pontífice R o
mano dire# um 3 & mihi poftmodùm à quod am religiofo fratrq 
aliquot diebus prcfliuim. Ado in p refa t\ M artyr oh ‘v:



JRoroanai (e )  y  quiza es eíle mifmo el que hallamos 
mencionado en otras partes, como en el Concilio de 
Gliff. (f) Leefe en él enunciada la Cathedra Romana, y 
delpues la Antioquena, en los mifmos dias en que jas ce
lebramos , con ellas vozes: X V . KjtL (Februar.) Cathe
dra Sanch Tetri 3 qua primum (¡{onue jedít. VIH. l\al. (Mar-* 
l i j ) a [mi Jntwchiam Cathedra SanEli Tetri. Ambas memo-, 
lias pulo Adon en los mifmos dias i fin mas diferencia,, 
que aver añadido-á el nombre de Tedro Ja voz Apojloi, 
com o ya notó Solerio: de donde es manifieíto, que no 
fueron añadidas eftas Feftividadcs en el Exemplar de 
JRofweydo, porque ya fe leían con las mifmas vozes en 
el que tuvo Adon. En quanto á la Cathedra Romana, 
que es de la que tratamos, fon también las mifmas en 
e l Marcyrologio moderno, y es el milmo el titulo d e k  
Feftividad enteramente en el Breviario: de donde fe co
lige , que la Iglefia Romana fiempve ha enunciado con 
los términos vlados en la antigüedad ella Celebridad fin 
variación alguna.

8. Confirm an quan antigua fea los M artyrolo- 
g ios que conocem os de tiempos mas remotos. El olfato 
de Tiilemonc dio la precedencia entre los que traen el 
nom bre de San G ero n ym o, á el que facó a luz el cita
d o  Florentini, (g) aunque iolo le mereció aprecio quan- 
d o  fervía a fus perfuaíioncs. (*) En elle M arcyrologio 
fe vén enunciadas ambas Cathedras. La Rom ana atsi; 
X V .  I\aL Februanj , dedicatio Sjucü Tetri Apojloh, qua 

primo Tetras Apojlolus fedit. La Antioquena : VIH. 
2\V/. Marti] , A Jatalis Sancíi Tetri Apojioli Cathedra ,  quam 
re fed it apud Antiocbiam. En el Bpteniacenfe, ó Antuerpienft%
• cuyo

■ (e) Valcf. in Annotañonib. ad Enfib. Opufc. 4. apud Honc- 
rat. tom.: i< Antmadv* in ReguL Crif. TAjj'ert. 2, part. z. arí. 1. 
5. 2. ad aram. I:ué;fenrir de Va.]dio, que la Igleiia Romana no 
tuvo proprio Marcyrologio. Veafe, cap. J¿g„ nunu 21.

( f )  Vtafe en el cap. fig. num. 12.
'* (g) Tillemont. A rt. de S. Simeone > pag. 424. apud Honorat. 

tom. 1. ¿re. nuper citat.
(*) Ve ale lo dichop cap. z. num. 2. de efte Libro. Honorat. 

ib* pag. 181.
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cuyo texto trasladó el mifmo Fiorentini, y fuè eferico 
en el ano de íetecientos veinte y ocho , y tenido por el 
de mayor antigüedad, en la eftimacion de graves Eie ato
res j fe lee: IKV. I\al. Febr, Cathedra Tetri in Tspma, Tj 
en Febrero ; FJ1L Marti] , Natalis Sancii Tetri Apofìolì 
Cathedra, qua refedjt apud Antiochiam. El Corbeyeníe e a- 
los niiímos días: Dedicado Cathedra Sancii Tetri, Jpojìolt± 
qua primo Tgmd fedii. Y  Natalis Cathedra San&i Tetri 
Apojhli, qua fedii apud Antiochiam, Tracio también el ci
tado Fiorentini. Eítos fon los Martyrologios celebrados 
por mas antiguos entre los defeuhiertos, ó los antiquifsH 
mos Exempiares de el atribuido à San Geronymo, de 
quien fe apellidan Geroninúanos i pero parece precederles 
el que también con el titulo de el miimo Sanco dio a 
luz Edmundo Martene en el año diez y .fíete de eíle Su 
g lo , juzgando tuvieííe mil años de antigüedad con poca 
diferencia. Neceííario es fuponer, que no efe libio fu Obra 
en eííe mifmo año , y por configgente puede eítimarfe 
efte Martyrologio de el fin de el Siglo VII. ó principio) 
de el VIH, En el fe lee k  memoria de la Cathedra Ro*j 
mana en el mifmo dia, y con las mifnias vozes, que en 
el de Rofweydo. En nada difiere de el el Mor hacenfe, 
perteneciente también à el Siglo VIII. fegun el, milmo 
Martene. De tiempo algo poíierior tenemos el Epitome 
de el Martyrologio, que dio à luz el Monge Don Lucas 
d* Acheri (a quien debemos el Corbeyenfe) x on el titulo- 
de G donen f e , ó de San Guillermo. de el Deperto. de cerca" 
de el año ochocientos quatro. (h) Eflà también en eñe 
enunciada la Cathedra Romana con las miíous vozes,1 
que en el de Rofvveydo, con fola la adicion .de k  voz 
Apofoli, que defpucs añadió de ef mifmo modo Adon¿ 
como hemos dicho: de donde es licito inferir la anti-j 
quifsima mención de la Cathedra Romana con diflincíom 
de la Antiochena, de, modo que podemos afeender fin- 
embarazo, hafta el tiempo en que comenzaron adncrodu-l 
cirfe en el Martyrologio otras memorias, que'las de los: 
Mar ty res.

9. Orni-
------ --------- - ■ . -  I .1 -■ ------ ■' il li i II I I —■ ' -■ --- . '■

(h) Ty Acher* tom, 7, Spicilegi •
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San Lame ano.
$, Omitiendo aquí otros Monumentos , que aun! 

que de mucha antigüedad ion poileriores, (*) baila a 
nueftro. intento ia certeza de que en todos eíios Marty- 
rologiosfe leen, y fe leyeron en tanta antigüedad con dik 
tinaón las dos Cathedras Romana, y Antioquena, en 
los uñímos dias en que las enuncia el antiguo Martyrolo- 
gio de R ofw eydo, y en que aora las celebramos. Oiré- 
cenfe de aquí a la coníideracion varias colas pertenecien* 
tes a nuellro aííunco. La primera, quanta lea la multU 
tud de Martyrologios antiquiisimos, que deípues de tan
tos Siglos no parecen : de donde no es dudable, que 
ellas dos Feílividades de las Cathedras con eíía diílin-; 
c ían , y en ellos dias eíluvieron en otros muchos, quan- 
do tan expreíla fe halla en ellos pocos: Jos quales no po
demos entender, que fuellen los primeros en que las Ca
thedras afsi íe efcribieron , porque para ello no ay razón 
alguna i y fiendo diverfos, es neceííario confeííar, que, 
las precedió algún común piihcipio de donde fueron de
rivados elfos Elogios^ nombre que fe les da en la Sagrada; 
Congregación de Ricos) á los mencionados Martyrolo^ 
g io s , 6 a otros que Ies precedieron. Lo fegundo, que 
juzgo digno de conhderarfe es, que en aquellos tiempos 
e.n que no era fácil la vniforme renovación de ExempLv 
res , por lo coftofos que fueron halla la invención de el 
Arte de la Imprenta, y por no aver emprendido elle 
euydado la. Suprema Cabeza de la Iglefia ; era neceííario 
que fe diferenciaílen' los Martyrologios, añadiendo en la 
renovación de Exemplares de cada Comunidad Ecleíiaílb 
ca ( Cathedtalcs, ó Monaíterios) Feítividades, que no tu- 
vieííen otras , y ello aun en la mifma Roma; mayor
mente quando ningún Decreto Apoftolico limitaba ella 
facultad: de donde acaecía, que, puella la Feílividad de 
la Cathedra Romana en vnos Martyrologios, faltaíle em 
otros, y en los formados por ellos, ó copiados de ellos! 
como parece cierto aver fucedido en los Exemplares de 
que fe hrvieron el V.Beda, Floro, y W andelberto, cuyo

h i e n d o

• ( * )  Fadráníe ver en Los citados Documentos d’ Acheri, y 
Marcene.



filen ció no fue de embarazo a Solerio* como hettiü$ dicho; 
para conceder mayor antigüedad que lá de el Siglo fX* 
a dicha Feilividad* La tercera cofa, eoníi de rabie es * que 
no conteniendo otra cofa! el Martyrologtó Romano en 
los feis primeros Siglos que memorias de Mattyres* no 
cpnfta en que determinado ,tiempo j.comenzaííeii a jncro- 
ducirfe otras Feftividades; no porque no fe xe lebr alien* 
fino porque allí no fe notaban, Cortfigüiente es * que 
poco á poco fe fucilen introduciendo* con la diferencia 
que hemos dicho , en di verías Iglefiás * y Monaíteríos:; 
de donde procede* que aunque eil Roma fe celebrarte 
antiquifsimameiue la Cathedra de San Pedro* no fe ¡deba 
echar menos fu noticia ert Martyrologios RotMílOs, y 
mucho menos en todos, porque pudo cclebrarie fin citar 
en ellos* bailando que quando mas fe nótaflejen losKa^ 
leudarlos i y pudo introduciríc del pues ert V nos Excmpia-, 
tes*, y no en otros, H11 quarto lugar es digno de adver*?, 
tirie *. que no hemos de juzgar* que en aquellos aütíquif- 
fimos tiempos fe varíaflen * ó alterafleii das inftítuciones 
Rituales, ó Formulas de el Divino Oficio* a el modo 
que en los Siglos pofleriores* por las fingulares Feflívidaíi 
des i ni aun por Comunes, que oy divide la Iglefia de 
Apodóles* Martyres, Confederes, &c. Y o no he podido 
defcubnr quando comenzaíle ella dift i lición * y hennofa 
variación , en los potos Libros de que preíentemenue 
puedo vfar; nótelo quien pudiere : pero tengo por ciery 
t o , que para las pocas Feftividades de los primeros Siglos 
no fe mili tu yero n Oficios, que llamamos proprios, aun-; 
que ya comienzen á hallarfe algunas partes proprias de 
los Oficios en el Siglo VIL como Oraciones próprias* y 
Prefacios: pero aunque las, antepongamos * y las en ten r! 
damos en el Siglo VI. no por ello diremos* que fe vfafle 
afsi en todas las Feftividades* ni en todas partes, Eil el 
V . deferibió Cafiano los Ritos de los Monges en los Di
vinos Oficios, numero de Pfalmos * con noticia determi
nada de algunos; y de Solemnidades Chriftianas, como 
Epiphank , y Pafcua ; nunca nos dice * que por ellas fe 
akeraííen las formulas de fus Ritos eñ las Synaxti t como 

V.irt. L Lib. /i, S <jueb
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que roda lá renovación de Feíli vida des en tales dias era 
en ios efpiritus. (d)

10* Conforme a e fto , feame licito, no canto pro-j 
nunciar, quanto proponer a el juicio de Varones aman-; 
tes de la Sagrada Erudición mi diftamen ya fignificado;
(e) con el qual prometí dar fin á ellos Difcurfos. El es, 
que en aquella antigüedad (para nofotros profundamente 
obfeura) celebraba folemnemente el Pueblo Romano á 
diez y ocho de Enero la ínftitucion de la Cathedra en 
aquella Cabeza de el Mundo , con grata memoria de elle 
felinísimo honor ; y.por tanto era celebérrima ella Fefti* 
vidad por coila mbre a la Plebe Rom ana, como fe lee 
en las Aftas de San Laureano i (*) fin que por eflb fe 
innovaíTe cofa alguna en los Libros de la Iglefia, pues 
ello  no era entonces neceííario, ni congruente a aque
llos tiempos, para que en ella fe celebraile folemnemcn*; 
te la Cathedra, condefcendiendo la Iglefia, es decir fu 
Presbyterio , con la devoción de el Pueblo. Oportuna-t 
mente hace memoria el Cardenal Baronio en elle lugar 
¡de la antigua coílumbre ¿c celebra ríe en cada Iglefia, 
tanto en Oriente, quanto en Occidente, los jdias Natalicios 
de las Cathedras de fus Obiíposj cfto es de la ordenación 
de cada vn o , como hafta oy vía la Iglefia Romana. No ay 
para cítofingular Oficio en el Breviario (pero si Milla) aum* 
que la Función es Sacra. Quien podra decir con fundamen-; 
to , que el Pueblo Romano no celebraile á efte modo el N a
talicio, es decir, primera Ínftitucion de aquella Cathedra 
en fu primer Pontífice, y Cabeza de todos, y fu primera 
Sefsion? Aumencandofe defpues memorias Sacras en el 
Martyrologio, fe pufo efta en el mifmo dia acoílumbra- 
do ji como cita en el antiguo de Rofweydo , en el Exem-i
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(d) Cafian, Ub. 2. 3. de NoBurms, &  [Dncrnis Orat. &
Goliat, 10, cap, a, : Synaxes llamaban las concurrencias á Di
vinos Oficios, y Solemnidades de ellas. Vid* Eundem Cajianum 
til, lib, 1, caps io. ó" GdZ,¿eiírn ib*

(c) Num* 3.
(*) Según el Exemplar de el Cl. Andrés du Chefne, como 

trasladamos arriba, ¿ib, z, cap, 1. fié  num* 9*



piar, que antes tuvo A d o n , y por vltimo en el de Sol&l 
lio , todos dimanados de el que, como Adon tellifica,; 
fue embiado por el Summo Pontifico á vn Obifpo de 
Aquileya. ( f )  No fe pufo en todos los Martyroiogios 
Romanos de aquel tiempo, potque fe confervarian algu«j 
nos anteriores, o de ellos fe copiarían otros fin cita adi-í 
eion. Pero difundida la noticia de Ja celebridad de el 
Pueblo Rom ano, fe comenzarla á poner ella Feítividad 
en varios Martyrologios de íglefias, y de Monafterios^ 
en vnos en el mifmo día diez y ocho, como hemos dii 
cho: en o^ros celebrando en vn mifmo día Jas dos Ca-j 
thedras: y quiza ellas adiciones comenzaron a hacerte crf 
otros Martyrologios antes que en el Romano i fin que 
por efío dexaffe de tener en Roma fu origen la CelebrH 
dad. Llego por vltimo el cafo de inlticuiiie en la Iglcfia 
Romana particulares Oficios parciales, ó totales para di-*; 
•verías Feítividades; y fe dio también elle honor a la de 
la Cathedra, como confia de la Oración, que copió el 
Cardenal Baronio de algunos Breviarios de los mas anti-J 
guos, donde teílifica aver hallado d  Oficio Lclefinítico«)
(g) Démosle a Cenni,  que ellos Breviarios, que mcncio-j 
na Baronio, no fean anteriores á d  Siglo IX; importa 
poco > porque no es lo mifmo no averíe pueílo antes eii 
d  Breviario , que no averíe celebrado, como cpmprue-í 
ban los exemplos, que hemos hecho prefentes. Para mi 
es cofa apenas creíble, que el eflablecimiento de la Can 
thedra de San Pedro en Roma fe celebrarte en otras Igle-j 
fias, y  de otras Naciones, y no en la Romana i corno 
también que eíta 110 celebrarte Rom a, y si la Antioqu^ 
na. Admitiendo el modo de explicar efta Feítividad, qucí 
leemos en las Actas de San Laureano, y  difeurriendo. 
fegun e l , corren fin tropiezo las noticias, y cedan lasj 
confufioncs. Es notable la fcncilla explicación de las Aci 
tas, como eferitas en tiempo en que no pudieron preve-í 
nirfe las dificultades nacidas en eí nucflro ¿ y afsi fe pufoj 

TartXLib.il, S a - en
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( f ) Ado, in Trol. Martyr&l»
(g) Barón. not* in MartyroL 18. 'Jan*



en ellas lo que íímplemcnce dictaba la. verdad i-efto es, 
la cjual Solemnidad, (de da Cathedra era celebérrima por cof- 

ttimbre dé la T lebe Romana, Solo podrá impugnar cito 
^uien probare, que no pudo av.cr en Roma Solemnidad, 
-de publica devoción de el Pueblo en aquel Siglo VI. fin 
efpecial inltitucion de Oficio Eclefiaítico , loque no juz
g o  polsible, Pero admitido con fynceridad- lo que las 
Adtas dicen, y concordadas por ellas das noticias-, que 
pareciendo inconciliables, cardan confufion, y dividen 
-en opiniones Jos ingenios, adquieren ellas Á ¿tas vn fuer
te argumento en comprobación de íu a n t i g ü e d a d y  
yerdad. No ohíta á las Labbeanas, que.eíta importante 
clauíula fe omitidle- en ellas i pues no previniendo el 
Corredtor, que podría hacer falta en el tiempo futuro, 
la juzgaría íupcrHua; 6 difíonandole en 'el Siglo IX. (en 
el qual ya la Cathedra fe celebraba) Solemnidad Sagrada 
por coitumbre de el Pueblo, y no por inftitucion de la 
Jglcíia, aprehendería lo mí fino de los Siglos anteriores, 
y excluiría la expreísion de el Siglo VI. como mal añadi
da. Yá he advertido que yerran los que quieren regular 
el tiempo pallado por el prcíente* y en otra ocafion no
t e ,  que fe fuele pervertir lo que fe halla eícrito con in-; 
tención de corregirlo, (h)

CA-
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C A P I T U L O  VI .

SATISFACESE A  L A S  D I F I C V L T A D E S
cpuejias a  el A nónim a C orrector d e  1as E é t a s , y  a  

f u 'P r o l o g o :  y  f e  ex a m in a  la , a n tigü ed a d  de 
el E logio  , que dice aven ¡hallado .4 $  ,

rm ejlro Santo en A fartyrologio  -.a  • ■
• , ■ antiguo* ‘ : - -

Obifpo deSeidM a. i 4 i

1. A cfixe 'que tilas felas Adías* A  cite 
Exempiar cíe ellas* lo lo íabcirios que 
tenga* ó aya tenido Prologo. (a) 
Elle es preventivo * nó- de los H e
chos de San Laureano, fino de aver
íe corregido la relación de ellos, cá 
quanto pudo el qüe inflado por 

otro tomó a fu cuydado ella cniprelia. Ignórale quien 
fuelle ; pero n o  fon pocas las Acias de Santosq que apre
ciamos de Autores inciertos; y como en ellas * fie heló 
antiguas , y recebídas en la antigüedad con aprecio * o 
conlervadas con cuydado * no hallemos errores íuílancia-, 
les inconciliables con las verdades conocidas, fera razón 
creer á el que como Autor nos las da feftcilIaS *' ó como 
Correólor purgadas; pues el depreciarías* mas ieria apre-í 
ciar la total ignorancia * que dar lugar a el conocimiento.1 
Ya hemos dilcurrido anres de la antigüedad de las Á&aS 
de nueítro Santo* comprobada también fu digna eílima- 
cion con la multitud de Exemplares , aunque variamente 
viciados; pero en lo fulla tidal conformes, (b) No es 
ageno de vn prudente di ¿lamen el aíléíuir a que el Cor- 
re¿tor fuelle algún Mongc de auroridhd * folicitado por 
otro de inferiores Iuzes* o menos verfado en los eltudiosv 
Sabido es* que obfcurecidos ellos *■  ó muy efcaíamente 
cultivados en las gentes de el Siglo3 fe confervaron en

los

(a) Cap. 4 ,  de efte . hb. nuw. 4,
(b )  Lib, i . cap. 5. y  Itb. 2. cap. 4 .  y  5.



los Ckuííros Religiofos; y  es también notorio quanto 
debe la República Literaria a la aplicación, y zelo de 
los Mongcs Benedictinos, de cuyos Archivos Talen, como 
refucicadas de fepulcros, las noticias de la antigüedad a 
nueva vida. Ayuda a efta aprcheníion el llamar herma* 
no, con la voz Latina frater , el Corrector, a el que dc-í 
feo la corrección > pues paíTados los Siglos Apoftolicos, 
en que fe gloriaban con eííe titulo todos los Chriítianos, 
porque fotnos codos hermanos en Chrifto, y de Chrifto 
fe fue dexando el honor de eíTa voz á pocos mas que los 
de profefsion Relígiofa, y oy a muchos menos.

a. No es neccíTario á nueítro intento, aunque si 
congruente, el defender á el dicho Corrector, fx en el 
Prologo huvieflc el excedido a la verdad , ó faltado á 
ella refiriendo fu hecho. Hombre fu e , y por tanto no 
efíento por naturaleza de los errores, á que fácilmente 
propende la humana condición, como déxo advertido,
(c) Pero como ningún reo puede condenarfe fin oírle, es 
neceílario, que quando 110 puede fer o id o , lupia la ca
ridad Chriíiiana, en quanto nueítro difeurfo alcanze, lo 
que el podría decir , o podramos prefumir, que diría en 
lu detenía. El M . Flores no fe negó a el recelo de que hu-; 
vieífe el Corrector Anónimo pervertido lo que hallo ef- 
crito en vez de corregirlo i porque no moftró conoci
miento de la Hiftoria. (d) Si no huviefle parecido otro 
Exemplar, que eíte de la de nueítro Santo, o de eitas 
A£tas, no podríamos rebatir efta fofpecha; fi bien el 
fundamento de ella es muy tenue, fupuefto el poco cul
tivo de la erudición hiftorica en aquel Siglo, y que fi el 
Corrector erro fue poco ; ó lo que parece mas cierto, no 
alcanzó fu induftria a purgarlo todo. He dicho Ji erro, 
porque como ya infinue, no confta, que fea original el 
Códice hallado en Bourges, de cuya copia víamos; y 
pudo aver reproducido cffos errores algún Trasladante, 
ptefumiendo acertar, (e) Quancas ayan fido las copias de

citas

(c) Lib. I.cap. 3.
{<!) Flor, tom. g.trat, 29. cap, 6,num. 17. pag* 15 a,
(e) Cap, unum. a, de efte libro*
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eftas A&as hemos manifestado ; no folo por las que har$ 
parecido, fino también por las muchas mas, que debe-í 
mos f uponer pérdidas i (t)  cuyas alteraciones , y conupí 
ciones ignoramos, no menos que las de el Exemplar  ̂ que 
tuvo el Corrector > el qual fupone et citado Flores 
antiguo; pues de otro modo no tendría lugar fu fofpe  ̂
cha , ó polsibilidad fu recelo. Si los demas eftán, y haa 
cftado depravados, no ay motiyo para recelar , que nuefn 
tro Corredor depravaílej Pero aun digo mas; Si eftas 
A6tas fon las menos depravadas, por lo qual Jas hemos 
preferido, no ay razón para atribuir á el Corretftor otra 
cofa, que lo que, en quanto el alcanzarte, debió efperarfe 
de fu empleo. Sí ninguno de los demás Exemplares de-i 
pravados tiene Prologo, parece cierto, que ninguno fe 
copió de efte, como es evidente no averíe copiado el de 
Cbefne; pues no es prefumibie, que, copiando, fe ominerte 
el dicho Prologo, y mucho menos quando en él fe ex-¿ 
plica la corrección í porque efta circunftancia haría mas 
apreciable las Copias; como para nofotros lo fon los 
JmpreíTos, que traen al principio la advertencia de fei; 
corregidos: de donde queda defvanecido el recelo dq 
que el Corrector depravarte las Aólas,

3. Reprefentófe á el Cl. Solerio excefsiva la pon-j 
deracion, que el Anónimo Corrector hizo de fu trabajo,! 
quando parece, que vnicamente confiftió en corregir las 
¿alendas; elfo es, el dia en que San Laureano confumó, 
fu gloriofo M aityrio, y á que correfponde fu Solemnidad,! 
que es el Quarto de julio. No efeufo el decir para inf-i 
truccion de cl vulgo, que aunque eíle dia, fegun e| 
computo Latino, no tiene relación immedíata á el prn 
mer día de el m es, que es el de las Kalendas> fino á el 
feptimo, que es el de las Nonas; con todo eflo, aqucL 
primer dia, y principio de el mes, fuele dar nombre  ̂
todo él: de donde los Catálogos de las Feftividades fe 
llaman Kjtkndarios. El día, pues, de el Martyrio de nuefd 
tro Santo, y configuientemente de la Solemnidad de fi$
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. (f) Ve afe antes en eíle lib* 2» cap* 3* y- Y ^ calK 4« 
mm. 2. y cap, 5. nUftt* 5/> . f



H 4
gloriofb Natalicio. 
Padre Solerio, dà

es lo v n ico j que feg.un pareció à el 
à encender el Anonimo aver corregi

d o ; lo que à fer afsi> afedtarìa Vanamente. la pondera
ción de fu trabajo por tan leve fer vicio» Traslado eífo 
jnifmo el M. Flores , con la diferencia de no averíe con
tentado coa el parecer de Solerio > pues aííemvamente di
c e ,  que no explica otra cofa mas, que mudar el numero 
de las Nonas de el mes. (g) Vsénios de alguna benigni-' 
dad» Si el Anonimo dice, que la Obrapera trabajóla: fi 
al fin pondera, que el trabajo fuèfummo: tari necio, è 
incapaz de razón hemos de figurarlo , que el jnifm o dè a 
entender averíe reducido fu fatiga à fola corregir las Ka-; 
lendas , ò (que es lo mifino) el dia ante Nonas} Y  diré- 
m o s, que no explica otra cofa> el que dice aver hecho 
tan penofamente toda la Obra? Ocurre aquel cèlebre di
cho de vno de los Sabios deGrecia> que repitió Terencio: 
N e quid nimis : (h) en nada es vtil llegar à lo extremo. Y  
es fin duda favorable à el Corrector, que,el animo ya 
reíuelco à dcfpreciarlo, no lo hallaíle efcufable en lo que 
pudo aver dicho con razón. Dexamos fielmente vertidas 
en nueítra lengua fus palabras, las quales Ion ; Aviendo 
leído con la mayor animadlerfion la ferie de ejla Obra, ad
v ertí que por vicio deci que la avía eferito, avia julo depra- 
Viada , j  que por ignorancia fuya avia fido mudado el dia fo 
lcitine en que el Santo confarne fu  gloriofo Martirio, ( i)  Es. 
cito acaío no explicar otra cofa, que mudar el numero de 
¡as Nonas de el mes ? Es manifieifameiite explicar la de
pravación de las Adtas, que huvo de corregir» y adver
tir demás de e íto , que avia mudado el Depravador el dia 
de el M arryiio, y de fu Feítividad. Quando dice por Vh.. 
ch de el Efcritor , ó , que es lo m ifm o, de el que aquel 
rianimato avia eferito, claro es que habla de folo Trasla

dante,

(g):;Flor. Ibid. vt Jup*
. (h) Terent, in And* aSl* i . feen. i, f t 6o*

(i) Cum pcrlegiflem véro diligenriùs pràrfati operi s ferìem: 
aniinadvertii.Scriptoris vitio fuiífe depravatam 3 & folcmnitatena 
Kalendatum, quxhus glpnoíuin cgpfummavit Martyrium, illius 
imperiti! f rnutatam* ^



Obifpo cíe Sevilla* 4 y
dan te „ que fe tomó licencia de; introducir fiis pe n fu-men
tas j d variar algunas coías íegun fus invaginaciones. De 
ello hemos tratado píeveñtivamcncev ( k.) Entre tantos 
Exemplares pervertidos* ño íabemos qual feria y ó/que 
errores contuviere el qUe el Anónimo emprendió corred 
girj y lio hemos de prefumir:* que ho corrigiódós qué 
en fu emendado Eícrito ho íé ven; antes si * poique allí 
no fe Ven * debemos entender* qüe >córrigió los que fe 
ven en otros* y los que en los perdidos nó fo pueden 
Ver; entre los qüales ignoramos quantá fucile la, de prava*» 
cioñ de el que íe lo dio a corregir. El día de laS /Calen
das* aunque fueíTe otro *.. lio immütariá Id Verdad dé lás 
Aótas. Diíputafe eí de la muerte de Ghriílo Señor nueítroi 
d io  es * íi fue cii Marzo* ó én Abril* y eii qué diá dé 
Vno * u otro mes* fui detrimento de él Evangelio:: y ai si 
fto hemos de entender * qué éii ello pufieiíe el Anónimo 
el trabajólo cüydado> qué pondera. Dos cofas explica* 
como he dicho * y fon aver corregido ei Texto éñ quan* 
to á los Hechos j y áver teftituido á fu diá proprío de el 
Martyrio la Solemnidad*

4. Que hallaíle mudado cííe día * podernos creerlo 
fin dificultad. Adon* qué eícribió fu Martyrologio cñ 
aquel mifmo Siglo IX. teftifica en él Prólogo * que los días 
de las pafsioñes de los Mattyies féfuelen hallar harto con-, 
fufos en las Kaleiidas (ó como dixe antes* dias de los 
mefes) y que le ayudó el antiguo Martyrologio Romanó 
para notarlos con entera verdad. ( 1 ) No pudó corregir-' 
los todos por efie Martyrologio * porque no todos éíla-i 
ban en é l* y áfsi aplicarla á dle fin otras diligencias * co-í 
mo el Anónima Corredor de quien tratamos. Pedro dé 
Nataltbus * Obifpo venerable de el Siglo XlV* ó ícgutl

Tart'LLiklL  T  Otros * (l)

(k) Libt i . cap* 4* Ttíttni 3.
( l)  Huic operi, vt díes Mártyrum vérifsimé no taren tur* <juí

confuí! iii Kalendis fatis inveniri folenr ¿ adjuvit vcncrabíle* 3c 
peránriquLínl Martyrólogium ab Urbe Roma Áquilcjánri cuidara 
,San¿to Epiícopo á Pontífice Roiáiano díreétum, & mihi poftmo~ 
dura a quodám religiofó fratre * aliquot diebuÉ, praíUtum* Ado* 
in ‘Pro¡i fui Maftjró/i j



otros de el X V . pufo el Martyrio de San Laureano en el 
dia tres de J u lio , (m) y es muy notable, que cita a el 
Martyrologio de Adon. Algún Exemplar Ms. con eíle er
ror , que no ay , ó efta corregido en los Impreííos, pudo 
aver vitto: y n o  feria folo i pues Pedro Galehno atribuyó 
también a la celebridad de nueftro Santo en fu Martyro-j 
logío el mifmo dia tres i adviniendo en fus Notas, que 
otros lo celebran á quatro. Claudio Roberti, citado de 
Solerio, eferibió, que en la Jglefia de Bourges fe celebra el 
Santo a cinc o de Julio, fegun el Breviario Bicúricenfe.
(n) Que niucho, pues , fi en el Códice expuefto á la corH 
xeccion de nueftro Anónimo eftaba errado el dia de et 
Martyrio de el Santo j quando en tiempos tan pofterkH 
re s , y de luces más claras, fe halla notado con dos erro  ̂
res en los dos Autores referidos ¿

5. El gran trabajo ponderado por el Corre&or 
puede aver tenido caufas, que el no explica. Permitafe á 
nueftra razón el conjeturarlas i y en lo que fin violencia 
pueda fer efcufable fu ponderación , no la despreciemos. 
Podemos fuponer, que en el decurfo de tres Siglos pade  ̂
cicron las memorias de San Laureano los detrimentos, de 
que muchas otras no fe indultan , por introducciones, ó 
variaciones de los que prefu miendo hace ríe nuevos Efcri-í 
tores de lo que hallan bien eferito, lo vician. (*) Enten
damos también, que en el Siglo IX. vino á manos de al
gún Religíofo vna Relación de los Hechos, y Pafsíon de 
el Santo: que advirtió en ella errores, confuíiones, e inv 
pertinentes introducciones, ó manifieftas extravagancias, 
á el modo de las que vemos introducidas en las Aófos de 
San Macario Romano, de las que hago memoria, por 
dar cxemplo de lo mucho que cabe en los caprichos de 
los que trasladando depravan. Elle ta l, fegun de el mifi 
nao Prologo fe colige, defeó tener las A¿tas de nueftro

San-

(m) Quí paífus efi V, Nonas Juiij, Tetr. Natalib. lib, 6, cap.
49- fot. 137.

(n) Ciaud, Robert. in Aux arito Arelat. apud Soler, de S . Latir> 
.4» Jid* vi alias.

(*) hemos hablado, lib* x. cap, 4. mrn, 3.
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Obtfpo de Sevilfa.
Santo corregidasy y manifeftó fu defeo ai pérfona,r que 
por vn buen crédito de erudición creyó poder fatisfacerleí! 
Ya he dicho, que en el Siglo IX. citaba muy deteriorada 
la Literatura* y para merecer, alguna notable eítimacion, 
no era neceílario áicendet a la cultura de nucífro tiempo* 
Todo efto es tatl conforme al dicho Prologo , que feria 
violento ,el no entenderlo afsi: como también, que ja  
perdona á quien fe confió cite cuydado, no tuvo tan pre-i 
lente la Hiítoria de, elle Santo, qué püdieíle corregir la 
mal ciento, con falo penfar, y mover la pluma en lu re* 
tiro* Las jnifmas acciones verdaderas qup lela, np jop o* 
drían íer para e l, íi por los arbitrios de vn prudente 
examen no fe clarificaban 5 pues no es. lo mifmo ponocer 
verdades, que conocer fon verdades* Y  quales fon elfos 
arbitrios? Los unimos entonces que ¿ora* Solicitar iipti-í 
cías, regifhar Librerías, reconocer. Archivos ,, rebolver 
Códices, leer Libros, quandq el mundo eftaba efeafo de 
ellosí pues no liemos de pettfar,que íiuvidíe en aquel 
tiempo k  abundancia, qüe nos ha facilitado el Arte de 
imprimir* N o pudo hacerle de otro modo ella corrección5 
la que, no por breve debe jungarle menos moldla y pues 
folo á fuerza de mucho trabajo pueden efcüfarfe muchas 
ojas, que con el labrarían en algunos Libros? y mas 
fatiga cuefta purgar el O r o , que facarlo de la tierra*

6. SÍ, como racionalmente podemos concederle; 
hizo todo ello el Corrector, no es Vana la ponderación 
de lu trabajo. Hallarla diverfas Aófcasj es decir diverfas 
Copias en varias maneras viciadas j que íi afsi las halló 
en tiempos cercanos á noíotros Coincio% podemos fin difi-j 
cuitad anteponer mucho á el Siglo IX* las depravaciones, 
legan lo dicho, quando tratamos de la multiplicación 
de Exemplares* (o) Por vlcimp dio Ia$ A ¿las, que emi 
prendió corregir, confervando en ellas lo que hallo ver-1 
dadero, ó le pareció ferio, y excluyendo lo que por tal 
no tuvo 1 no fiemprc con acierto, como parece de lo que 
de la Copia de el CL Andrés du Cbefne hemos añadido, (p) 

^Part'LLib.lL T  ¿ Pero

(o) Ib< cap * 4* rmm, 4.
(p) Ltb* i .  cap< i* mm< 9, adcaícem: y cap* 5« riura*



Pero en tocio lo  fuftandal dio lo m ifm o, que cñ las A«í 
cas antiguas fe contenía» como fe comprueba dé que en 
c ito , y en mas que en e llo , todas convienen: feria! evn 
dente de que la conformidad de ellas le fue regla j afs¡ 
como tal la hemos eílimado, (q) Diráfeme que no lo purJ 
g ó  todo, pues quedaron errores. Convengamos en que 
quedaron > aunque pueden no aver íido dexados por él 
los que hallamos. No ion ellos errores fuílaneiales, (1) 
Uo de Chronologia, no de Hiíloria > si folo de pocas rir-* 
cuuílancias accidentales, que eferitas afsi, o de otro mo  ̂
do , mal, o bien entendida^, nada varían en los Hechos.; 
Oportuno ocurre Diodoro Siculo. A  los Efcritores t dice*1 
que no conjtguen facar limpia la verdad (de cofas antiguas) 
es jujlo } fegun mi juicio , darles venia j por el mi fino cafo 
que fon hombres 9 j  pie la Verdad de los tiempos paffados es 
difícil extraberla de las tinieblas. (s) Valga ella digna fen- 
ten cía a el Corrector, de la que íolo pretenderá exiniirfe 
quien prefumiere eferibir con efpiritu de propheck.

7. Y  por qué no podría también el Anónimo Cor-] 
rcólor fer hombre anciano ? Por qué no podría fer de fa
llid quebrantada, para quien fuellé fumino el trabajo* 
que feria ligero, o no tan gravofo en edad * é integri
dad robuíla ? El no lo dice ; mas no hemos de fundar al
gún cargo en lo que calla * ni por qué calla. En vn bre* 
Ve Efcrito feria deforme vn Prologo no breve: y quan- 
d o  fu animo era eferibir a quien lo conocía con vna pri
vada confianza , no le era neceífario poner todas aquellas 
fatisfacciones , con que es julio falga qualquier Obra a la 
publica luz > y para la perfona, a quien dirigía fu prefa* 
cio n , ferian fuperfluas. El no prefu mió tanto de s i, que 
áprchendicíle no aver mas que corregir, como manifidla 
a el fin de el Prologo, excitando a emendar lo que to

davía
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(q) Id. cap. 4. nunn 4. y en el allí citado.
(r) Vcaíc., cap. 4. num, 6. y  cap. 5. y nurn. 4. de el lib, x.
(s) Scriptoribus enim in ijs, qux non affcquuntnr, veniam,' 

meo qttidem judicio, tribuí aequum c ft; quippé curo homines 
íint ? & temporilm pm er lapforum veritas difficultér á calígine 
cruatur, crDiodor. Riblioth. }Iijlor, lib. 13. cap, 90. fin.



cJavia lo necefsitailc. Elle es aora mi defeo, cita mi aplí  ̂
cacion , para que en quanto pertenezca a el juicio húma-4 
n o , queden libres de dificultades, que con prudente ra4 
zon no puedan diííolverfe; pues en quanto a las Obras 
de Dios fuperiores á nueilra prudencia , que en las Aci 
tas fe leen, no es nueítro el oponerles dudas, ó movetf 
difputas fobre ellas i y nadie puede dar excepción a la 
poísiblc. Si el Corredor erró , ó dexó pafiar algún error¿ 
hagámonos cargo de que en íu tiempo no facilitaba el 
cultivo de las Hñtorias las luces que en el nueílro. Y  paraí 
dar exemplo convincente de ella diferencia de tiemposj 
dénoslo eí nombre de Totiía , que ha fido piedra de ef̂  
cándalo en eftas A d as, porque íe da en ellas a el R ey; 
que entonces dominaba en Efpaña. En el Siglo XVR 
apenas fe fabia, o no fe fabia en la niifma Efpaña, que 
nunca huvo Rey de efíe nombre en nuelha Nación; 
como manifeílaremos defpues, (t) Qué mucho, pues, que 
en el Siglo IX, ó en otro de los pallados fe ignorafle eii 
Francia? Y  íi fe ignoró, que mucho, fi por equivoca-j 
c io n , ó ignorancia dio el Corrector, u otro, elle nom-í 
bre a el Rey de Efpaña? Cierto debe juzgarfe, que fi en1 
los Siglos obfeuros fe dieíTe en Elpaña á alguno de los 
anteriores Reyes de Francia nombre que no tuvo, y ad̂  
miado con ignorancia fe introduxefíe en alguna Hiltoria; 
no por ello quedaría denigrada j porque los hechos no 
pertenecen a el nom bre, fino a la perfona. Queda el 
Anónimo efeufado, en/ quanto yo alcanzo, de la nota 
epueíla á la ponderación de fu trabajo > quando para 
eximirlo de ella pueden bailar iludirás congruentes ra-J 
zon es, fien do ellas de mayor vigor , como es nianifieflo,' 
que las fofpechas referidas. Veaie también lo que en con-4 
imitación de ello diremos defpues {rutnu 10.) Digno e$ 
de atención el dictamen de T . Livio, quando dixo, que 
de cofas de mucha antigüedad es fuficíente el fer verofhf 
miles, para que las tengamos por verdaderas, (v) Mucho 
^ pare-

(t) Cap. 11. nttm. 10.
(v) Sed in rebus tam antiquis íi, qua? íimilia veri fínt, pro veri£ 

ĵ ccipiantur, fatis habeam. Liv, Decad* \%lik 5 i as
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parecerá a alguno 'nos hemos detenido pará fatisfáeet a, 
vn a  breve objeccion:, pero por leve que fea vna herida, 
nunca fe cura con la brevedad “'con que fe caula.

8, Otra excepción infinitó, que pudieíle padecer 
el Anónimo , cafi dudando , 6 inclinando a el recelo el 
P. Sobrio ? y e s , f¡. acafo fingió mayor antigüedad, que 
la de fu tiempo i porque el dice aver mirado con cuy da-, 
dofa folicitud Códices antiqLilísimos de Maityrologios,. 
tanto Romanos, quanco Galicanos, y aver hallado en ellos, 
que el gloriofo triunfo de San Laureano fue en el dia 
quatro de Julio , de ¡os q nales > añade, aYtendo, mirado mu
chos , me agrado el injertar en ejle Trohgutlíoy como batít  ZZ 
A  quau’o de Julio , en el Territorio de la Ciudad de 
Bourges, en la Aldea V atan , natalicio de San Laureano 
O b iíp o , y M artyr, cuya Cabeza fue llevada a Sevilla 
en Lipa ña 1. amblen cierto 'Poeta -de mtejlro tiempo, tS'C,
(x) De aquí tuvo ocafion el citado graviísimo Jeíuita, no 
para pofitivamente dudar, si para acerca ríe a la duda de 
íi cite hombre huviefle afeitado tiempo mas antiguo que 
el íuyo, dandofe por Efcritor de el Siglo IX P o rq u e  el 
infigne Benedictino W andelberto, que es el Poeta que 
cita , como contemporáneo, floreció en efle Siglo í pero 
en el no puede entenderle, qué Mattyrelogios amiquifsi- 
mos fueííen, los que el dicho Eícritor Anónimo men
ciona. Con fi ella , no obtlance e llo , que en los Ge r o ni- 
míanos, y en otros, que avia antes citado, eíta verdade
ramente la memoria de San Laureano a quatro de Julio. 
Mas añade, que el referido Elogio de el Santo , el qual 
fe pone como copiado de eílos antiquifsimos MartyrolcH 
g io s, lio fe halla , por lo menos a la letra , en algún Mar
tyr ologio Clajsko > ni es tomado de otra parte, que de el 
Hagiologio dado á luz por el P. Labbé. El erudidísimo 
Flores, trasladando ella dificultad, no parece advirtió el 
cauto modo con que prudentemente fe explica Solé rio, 
ó como cica, los Padres Antacrpienfes; pues no dixeron, 
que el Elogio de San Laureano referido por el Anónimo,

no
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(x )  V a ile  antes ? cap. i .  num. 3 . de e lle  L ib ro*



no fe halla en Códices, que pudieflen reputarfe átt'tiquifsimoá 
en el Siglo IX. fino que en ningún Qafsico Martyrolügio fe 
halla, por lo írtenos a la letra, o como fuele decirfe , pa-\ 
labra por palabra: Y  aunque añaden aver fido tomado 
de el Hagiologio Labbeano, nos dexan la libertad do 
poder penfar, que quando no fea con tal puntualidad, 
ni en Martirologios de los que llaman Clafstcos, aya po* 
dido hallarle en otros, los quales pudiefle n llamarle an-i 
tiquifsimos en el dicho Siglo. La mente, pues, de cite; 
grave hombre no quedo declarada, y nos quedó abierto 
el campo, para que examina fiemos lo que dexó embucia 
to en fu moderada, é indeterminada infamación; -por-j 
que aun juzgando, que el dicho Elogio avia fido toma-i 
do de el Hagiologio Labbeano (el qual dan a entender; 
no fer tan antiguo) no refolvicron los referidos Padres  ̂
ó Padre Solerio , ni determinadamente dudaron de la aiH 
tiguedad de el Anónimo*

9 . Y por cierto no es fácil el conjeturar, a que!
fin pudiefle elle afeitar antigüedad no fuya, no depen-í 
diendo de ella la de las Aitas j ni por qué razón fe aya ni 
de leer con cautela, por eflé recelo, como Flores dice  ̂
quando los Hechos , que de ellas confian , fe leeit 
en otras, que el Anónimo no cor rigió. Si la multitud 
de Exemplares, que varias vezes hemos mencionado, en 
diverfos modos viciados, no procede de eflc corregido? 
a qué fin conducía el fingir antigüedad el Correólor? O, 
la fingieron todos los Copiantes, y variantes, ó es vana 
la fofpecha contra el Anónim o; pues no por eílo podrían 
adquirir crédito de antiguas en fu Efcrito las Aótas, que 
fe le leían en los de otros. Antes si es confiante, que; 
corrigió Aftas antiguas, por el xnifmo cafo, que fe ha-i 
Han rranfuncos de ellas no corregidos, Quando él huvicílé 
fingido antigüedad , ó tal cola pudiefle fundadamentq 
fofpecharfe, lo notaría yo de efcalo fingidor i pues pudo 
{anularle de el Siglo VIII. ó de el VIL para que por 
mas cercana a el Martyrio de el Santo, fueflé admitida 
mas fácilmente fu ficción. Baile de eílo , y demos por¡ 
excluidos el recelo, y cautela contrarios.

Obifpo de Sevilla. t j* t
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i p  San Lame ano,
io. Hace fe aquí notable > 'en confirmación de lo

■ que á cerca de el Corrector liemos dicho antes, que íe- 
gun fus palabras, copiadas en ti man. 8. el bulto me-, 
morías de nueftro Sanco con cuy dado en Efcritos anti
guos , pues las inquirid de ios -Martyrologios , corno él 
imfmo refiere, para el vn'ico punco -, que podía examinar 
de ellos > que era el dia de el Martyrio. Martyrologios fe 
llamaron cambien los Jyalendarios , como prefto autoriza- 
remos. De donde páralos otros puntos noesdudable> qu« 
íebolvieíle quanto pudo , ya hallando , ya no hallando, 
y  con no menor moleítia de la que pondera i pues en 
elle genero de eiludios , no es dudable quatt grande 
fea la de bu fea r , y no hallar * o la de buícar en muchas 
parces para hallar en alguna. No hizo mención de otros 
Códices* b Libros, que los Martirologios* porque no 
iba a explicar allí otra cofa * que la corrección de las 
I^alcndas, como él dice i las que fin duda eítaban erra
das en et Códice, cuya emendacion lé fue pedida. Todo 
lo demás de íu trabajo * aunque fuefle grande > feria im
pertinente a elle fin de corregir Kalendas? y lo que tifa- 
iría demás no debe echaríe menos. Bailaba, para que fe 
conoadíe, quanco avia hecho fobre lo hiftorial, el cotejo 
de fu Eícrito correado con el no correo-ido , fin dilatar 
el Prologo a Vna puntual relación de lo huleado* vilto, 
y  examinado fobre cada ' pallo. Y  fue prudencia no ex* 
ceder, para tan breve relación , de lo que el milmo 
Corrector llama 'Prologiúllo*

11. Los antiquifsimos Martyrologios * que dice 
aver vilto , pudieron 1er de antigüedad de trelcientos 
años, o algunos mas, pues ignoramos en qué año de el 
Siglo IX. eícribio el Corrector. W andelberto, á quien 
cita como contemporáneo, vivía házia la mitad de elle 
Siglo i y no labemos quanto tiempo deípues, como tam
poco en quantos años alcanzo la vida de el vno a la de 
él otro: de donde el P. Soleno no dudó poderte admitir, 
que el Anónimo eferibiefíe entrado el Siglo X. en el 
qual halla mas amplitud la exprefsion de Martyrologios an~ 
Uqiii/stmos. Benignidad requieren ellas materias, para ntf

pre-



precipitar el juicio, excluyendo lo que piído fer.' Hilo 
iupuefto, fe ofrecen á nueílra confideracion dos cofas: 
La primera , que Martyrologios pudieron . repuratfe de 
mucha antigüedad en elle tiempo 3 que corrió defdc el 
Martyr Laureano 3 halla aquel ano en que. efcnbia el 
Cor rector ; que pudo fer de treícientos,, a trefe ien tos, y 
cinquenta años, pues el Santo padeció el Mattyrio an
tes de el de quinientos y cinquenta; La íegunda, qué 
origen pueda aver tenido el Elogio de el Gloriofo Mar- 
t y r , que trasladó, fegun dixo, aver hallado. En quanto 
a lo primero no parece dudable, que para corregir las 
Ĵ a ¡endas, poniendo el Martyrio en el dia quaito anres 
las Nonas de Julio, pudo hallar Martyrologios, que él, 
no fin caufa, llamó antiquifsimos: ó fi íe le imputare 
algo de exageración en aver atribuido efíe fu perla ti vo a 
treícientos años, no fera grave culpa. No fue de tanta 
antigüedad el embiado de Roma á Aquileya, y lo llamó 
Adon perVetufio.* El mifmo Cl. Solerio, tellifica leérfe el 
nombre de nueftro Santo en el Epternacenfe, que fe fu- 
pone eferito en el año de fetecientos veinte y ocho, y; 
en otros de los antiquifsimos Geronimianos; como eñ 
el Corbeyenfe, en que fe da á San Laureano con el ciH 
culo de Obtfpo, el de Conjejjor. (*) En el Vicnenfe em
biado a Floren cin i por He arique Elumanio , en el qual 
¡a los mifmos dos titulos fe añade el de Martyr ; y fegun 
Florentini, fue eferito en el año de fetecientos fetenta y  
dos. No podemos dudar, que huvo otros muchos Mar
tyrologios en aquellos aniiquifsimos tiempos, que,no han 
parecido en los nueílros, ó de los quales fuele parecer 
por fortuna alguno; como es el primero, que en fus;

'Part.LLib.lL Y  Anee- ; * 1

Obifpo de Sevilla. i j  3

(*) En aquella grande antigüedad no era improprio el llamar 
Confeífores à los Martyres ; porque como advirtió Caldino : 
O Uni promifeuè Confejjbris * &  Martyris promifetmm nòmen, In 
not. ad fitiim Martyroí* 17. Kah Febr. Lo mifmo Frane* Anna
so Fouget. tom« 1, gag, 913. y (citándolos) el Señor Cardenal 
Profpero Lambertini ( defpues Pontífice Benedicto XIV.) lik*
1. de SS. Canonízate cap* 2. mm* 6: y es en verdad el Martyr 
rio fumma conte fsíon.



Anécdotas exhibe Edmundo Martene, como antes dixé, 
dándole antigüedad como de mil años. Dixe también, 
que fu Obra fe imprimió en el año de mil fetecientos 
y  diez y fíete, y que algún tiempo confumiru en ef- 
cribirla; de donde no es excedo el computar eíte Mar* 
tyrologio con. los principios de el Siglo VIII. N o ella 
nombrado en el San Laureano; pero folo lo traygo 
por exemplo , que pareciendo éfte, nos es de los mu-« 
chos, que no parecen de aquel tiempo , y de el anterior. 
D e eíte, y de otros hize memoria en el Capitulo ani 
tecedence.

í ¿. De el antiguo Romano, y  multiplicadas Co*i 
pias en los Siglos remotos, no juzgo pueda ya dudarfe; 
pues las comprueban el Exemplar Aquileyenfe, que tuvo 
A d o n ; el Colonienfe de Roswcydo; el dado a luz por 
Florentiní: y fe halla memoria de él en el Concilio de 
C liff en la Inglaterra, celebrado año de fetecientos quâ j 
renta y fíete, en cuyo Canon XIII. fe mandó, que por 
el gyro de todo el año fe canten los Natalicios de los 
Santos, fegun el Martyrologio de la Iglefia Romana: de 
donde fe convence, que elle ya divulgado Martyrologio 
era mas antiguo, (y) Edmundo Marcene trae también 
en el antiguo orden Romano acomodado k el vfb de los 
Monajlcrios, cuyo Exemplar es de vn Códice Morbacen-, 
f e , y cuyo caraéter advierte fer de novecientos años; 
pero le da de antigüedad mas de m il, vna Ordenación, 
en la qual fe dice, que a viendo comulgado los Sacerdo
tes , y los Levitas; defpues el Diácono, tomando el Cáliz 
en la parte dieftra de el Altar , y elevándolo en fus ma-? 
n o s , pronuncia los Natalicios de los Santos, que vienen 
en aquella femana , diciendo afsi: Tal diat que Viene, es el 
Natalicio de Santa Maña , o de Confesor > b de algún Santo, 
que y>enga , figftn el Martjrologio. X refponden todos: Veo

Yy4 $m Lame ano,

(y) Vt per gyruin torius anni natalitia Sa nòlo rum vnà* e a ci cin
que dìe* jùxtà Martyròlogium ejufdem Romana! Eccidio cuna 
fua libi conveniente Pialinodià, feu Cantilena venerentur, ConciL 
Cloveshovicn* Can. 13.



gracias, (z) El folo Rito perfilada la grande antigüedad* 
como el mifmo Martene infiere* Y  es admirable fu coa? 
fon&ncia con el que fe obfervaba en tiempo de nueítro 
Gloriofo Padre San Aguílin (es decir, á fines de el quar? 
to Siglo, y parce de el quinto) quien efcribio en vno dé 
fus Sermones; Tienen honorable lugar los Santos Martyres. 
Advertidlo, guando fe nombran cerca de el Altar de Cbrijto. 
&n el mejor lugar fe  nombran \ pero no fe  adoran enjugar 
de Cbrijlo. (a) De donde colegimos, que el Rito de los 
M onges, que hemos referido, y que ellos obfervaron, 
fegun el orden de el Martyrologio, venia ya de muchos 
Siglos antes, en los quales era neceílario, que huvieííe 
Martyrologios en las Iglcfias, aunque no fe les díelle elle 
nombre. Con razón dixo miélico Amigo el P. Merati, 
que los antiguos tuvieron por lo mifmo, lo que explican 
los nombres Fajlos, Calendarios, y Martyrologios. (b) De? 
be entenderfe, que elle vitimo nombre fucedió a los dos 
primeros, íignificando lo mifmo. Aísi lo períuade el di? 
cho Rito de los Monges j pues previniendo fe pronun? 
ciaile la Feílividad de cada Santo, fegun fu dia en la fe* 
mana , dicen fe haga fegun el Martyrologio; y Fieftas fin? 
guiares de cada dia fon proprias de los Cándanos i y  
todos los que de eílos huvo en aquella remota antigüe? 
dad * es confíguiente ios entendiefien defpues, y los en-i 
tendamos o y , baxo el nombre de Martyrologios \ como 
vno que trae de la Igleíia Romana el citado Marcene* 
fegun cuyas obfervaciones es de el Siglo IV, ó principios 
de el V .:  tiempo, como hemos dicho, de la practica

TanJ.Lib.IL  V a fig?

(z) Deindé communicent Sacerdotes, & Levita? ín ordine fu o. 
Pofteá quidem accipiens Diaconus Calicem, in dextra parte Ai- 
taris, elevans eum in manibus, pronuntíans Natalitia Sanéfcorum 
ín ipfa bebdomadá veniemia, ita dicendo: Illá Feriá advenien
te, Natale eft Santo Mari#, aut Confeíforís * vel alicujus Sano- 
ti, cujus evenerit, íecundüm Martyrologium, 8c refpondent qui
nes: V e o  gradas, Marttn. tom. 5. Jlnecdot. pag. 102,

(a) Habent honorabilem locum Martyres San ¿ti. Adveróte, in 
recitatione ad Altare Chrifti. Loco melíore recitantur, non ta?

* men pro Chnfto adorantur. S* A ug* Serm . 101.
(b) Merat. tom. 2. in Gavant, fiel. a* cap. 5. pag. 20* .

Obifpo de Sevilla. * y y



fignificada por el Gloriofo Padre San Aguftin. (c) Y  á la 
verdad, fi fe confideran varios Martirologios antiguos, 
como el de Rosweydo, que tengo prelente en elle retiro* 
podran fer no muy pocos los que no excedan la natura* 
lcza de Kalendarios.

13, Cada Iglefia, por lo menos de las mas iluílres, 
tuvo íiempre fus Fajlos; conlervando efcritos ordenada^ 
mente los nombres, y dias natalicios de ius Obifpos, y 
de los Martyres, que en fus Territorios padecieron el 
Martyrio. Aísi lo aífegura la grande erudición de Hen- 
rique Valefio,  (d) y de efto no juzgó Merati poderfe 
dudar, (c) En el qual fe n cid o cada Igleíia de las mas exce
lentes, ó de primeras Sillas, ó Metropolitanas, quandp 
menos tuvo fu proprio Kalendario, y en realidad fu fin- 
gular Martyrologio. Y  afsi puede, ó debe entenderle, 
que de los Kalendarios fe ocafionaron los Martyrologios¿ 
com o eferibió el noble Doótor Parifienfe Juan Granccoias,
( f )  por el aumento de nombres en cada vno de los dias, 
fegun convenía a cada Iglefia, dar efte honoriíico culto 
a los Sujetos de virtud heroyea, que lo merecieron en fu 
Territorio. No fe,opone efto a el fentir de el Cardenal 
Baronio, á quien asentimos : qual fue , que de el MartyJ 
rologio antiquifsimo Romano procedieron todos los Mar* 
tyrologiosi difundiendofe á la Iglefia Univerfal la Colec
ción de noticias, ,ó memorias de Santos, que de toda 
ella fé avia recogido en R om a, (g) como dixo San Gre
gorio, (h) De los particulares Kalendarios, y Martyrolo« 
-  __________________________ ____ gios

(c) Mar ten. Jb.pag, 64, in Admonit âel antiq,Calend,S, RoniPEed.
(d) Valef, ^Dtjfert. fup. Martyrolog, quam erudtüfstmam Uti

dal Meratius ‘vbi fup. addens : Cxteiüin negari nequit, quin 
fingida? Ecclefia? nobiliores, iicut fíngularia Kalendaria: fie eriani 
fíngularia Martyrologia liabuerint.

(e) Merat. ibid\
(f)  Grane. Co?nmentar, Htfior, Breviar. Román, ¡ib. i. ca¡>¡ 

36' pag, 110,
(g) Barón, in prgfcript, Martyrolog. Román* cap, 9,
(h) Vnde fit,vt multi ex diverfis terris, atque Provino js per dies, 

vt pnedixi, Angulos, conofeantur Martyrio coronad. Sed hxc ha- 
bere vos beatísimos, credimus, S* Gregar, Epifl, zg, ad Epifcop, 
Alexandrm, ¿ib, ay., Ind, 1,
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gios de las fin guiares Iglefias fe enriqueció, recebido es$. 
cada vna ei Rom ano, cuyo antiquísimo vio queda baf-; 
tantamente probado; y no obscuramente lo indica el ci
tado Pontífice San Gregorio , diciendo á el Obifpo de 
Alexandria: Creemos x que y o/otros te neis ¿illa efta Colecciona 
De donde á todas, aunque no fuelle en vn mifmo tiein-; 
p o , fino por Tuccefsion de años, fe comunicó elle Mar* 
tyrologio, y fe diverfificó en cada v n a , fegun en ella fe 
añadieron lus particulares Feítividades j como también 
finctó Baronio: ó mas bien diremos, que a las partícula  ̂
res. Feilívidades de cada Iglefia, expreílas en fus refpeÓtH 
vos Kalendaríos, fe agregaron las de el Martyrologio 
Romano , pallando los Kalendarios á la Colección, que 
llamamos oy Martyrologio. Todo ello hemos juzgado 
neceílaño referir, para que fe conozca, que pudo decir 
con verdad el Anónimo Colector, y Corrector de las 
Adtas de San Laureano, que para determinar el folemne 
día de fu Martyrio, avia vilto muchos antiquifsimos Mar-! 
tyrologiosi pues de la multitud de los, que fin duda hu-í 
v o , y oy no parecen, quién puede dudar, que en el 
Siglo JX. ó principios de ehX. le confervalíen muchos  ̂
Denfeles oy el nombre de Martyrologios, ó de Kalen-j 
d arios.

14. Que ayan confumidofe ó pcrdldofe en el 
curio de mas :de .ochocientos años, que han corrido def-J 
de el Anónimo a nofotros, folo podra dudarlo, quieii 
no advirtiere los pocos, que de aquellos muchos parecen  ̂
defpues de el diligentifsimo zelo de tantos infignes invef-i 
tigadores de la antigüedad. Sobra tiempo, atendidas las 
experiencias, para tales pérdidas. De ellas hemos hablado» 
antes,,(i) y podran ofrecerle ocafiones en que hablemos 
defpues. La mifma efcaséz, que de cite genero de Docud 
mentos fe padece, nos es maeítra para no reprobar las 
cofas, que hallamos enunciadas, y han podido eltar en; 
los que no parecen. Si cada Iglefia, por lo menos de las 
mas notables, tuvo fu Martyrologio, , 0 Kalendar j o y i

de
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(i) Cap, 3* nunu 7, y cap* 5« nmn, 5, de efte Libro*



3 c próprio origen, ya por apropiación de el Romano; 
dónde citan tantos como faltan? Carece algo de elfo de 
la rnifina Metrópoli de Guiena, ó Aquitama ? N o sé que 
aya otra cofa, que la noticia de aquel antiguo Martyiolo- 
g io  , de el qual fue entrefacado el ffagiologio dado a lu2 
por el P. L abbé, como brevemente moítraremos. Si al
guna otra memoria fe hallaíle, quién duda, que la hir
viera franqueado con la Biblioteca de fu Patria elle iníjg- 
ne hijo, é ilufhador de ella? Confidesdas ellas verda
des , nadie nos opondrá , que en muchos de ilos anti- 
quifsimos Martyrologios defeubiercos no fe lee San Lau
reano, para que por ellos pudieíle el Anónimo corregir 
la íolemnidad de las Kalendas, reduciéndolas a fu pro- 
prio dia i porque no pretendemos, que fe leyeíle en to
d o s , bailando, que en algunos, Y  es Ja tazón, que el 
Romano tuvo adiciones no v informes, fino di verías, co
m o he dicho, en diverfas Iglcíias: Y  por tanto en vitas 
le pufieron Feftividades, que otras no tuvieron, y  por 
coníiguicnte no fe pufieron. Solemnifsimo exemplo nos 
es la Cathedra Romana de San Pedro. Háilafc fu Celebri
dad en vn Exemplar de eííc antiguo Martyrologio , co
m o diximos en el Capiculo antecedente, de donde la 
trasladó Adon. En algunos otros de los Martyrologios 
antiguos fué eferita; fiendo por tanto muy notable > que 
falce fu memoria en los clafsicos de Beda, Floro, y  W an - 
delberto, y en aquellos de donde ellos tomaron i mas 
ello  no im pidió, que el P. Solerio la foftuvieíle, y der 
fendidle como antiquísima; conociendo, que fi de el de
fecto en efíos Martyrologios fe pudieíle deducir argumen
to en contrario , fe excluirían eafí innumerables Comnie- 
m  oraciones de Santos, (k) De tantos Exemplares, como 
es neceííario huvieíle en las Iglefias de el Rito Romano, 
pareció vno, y elle bailó, para que no fe echaíTen menos 
Jos otros. La memoria de la pafsion de San Laureano 
en las Nonas ¿le'Jüíio 3 hemos ya rnanifeftado, que fe lee 
en el amiquifsimo Martyrologio Eptemacenfe , y  e a

otros;

00 V eafé lo  d ic h o , cap. antee. tfttrny 6 >



otros* como fon en el citado Corbeycnfe> el Vienenfe <1 $ 
Blumanío , y el Lücenfe de Florentini, en cada vno con 
divería fraíe. Tiene aquí lugar el argumento , de que y¿ 
he víado , y  lo juzgo de mucha eficacia : el qual es, que 
los Compofitorcs de ellos Martyrologios tomaron de otros 
mas antiguos, y á todos fe derivó de antiquísimo origen 
la noticia j como feria aquel Martyrologio, ó Kalendario 
Bituricenfe, de el qual en diverfo modo dimanó a diver*i 
fos* pues de los que oy parecen, ninguno de fus Convi 
pofitores la inventó, ó adivinó* Si Jos que faltan pareH 
cieííen , fe leerla en muchos, que exiílirkn en tiempo de 
el Anónimo. Queda, pues, libre de fofpecha en eíla par¿ 
te fu aílercion.

15* Pallemos a la fegunda duda, que quedó pro-í 
'pueda en el num. 11. la qual es, qué origen pudielle 
aver tenido aquel Elogio de San Laureano, que copió el 
Anónimo en ellos términos: Qrnrto dia ante las Nonas 
de J alio ( en nueilro modo de computar á quatro de Ju*í 
lio) en el 'Territorio de la Ciudad de Bourgesy en la jíldea 
Vatan, natalicio de San Laureano Obifpo} y  Martyr, cuya 
Cabera fue llevada a Sevilla en Efpaña. ( 1 ) El CJ* Soler io¿' 
adviniendo, que en los Martyrologios Geronimianos 
(es decir, que tienen, como denotando fu origen, el 
nombre de el Santo) fe halla el Martyrio de San Lamí 
reano a quatro de Julio, añade, que la enunciación,1 
que hemos trasladado en nuefiro Idioma, pueda por el 
A n ón im o, como tomada de aquellos antiquísimos Mari 
tyrologios, no fe ve en alguno de los claísicos, como 
ya referimos (num, 8.) ni es tomada de otra parte, que 
de el Hagiologio dado a la Imprenta por el P* Labbé. Lecic 
en Adon con eftas fimples vozes: En el Territorio de la Ciu-i 
dad de fBourgcs ,  en la Aldea Vatan ̂  natalicio de San Laureano
Píartyr, cuya Cabeza fue UeVada a Sevilla en las Efpañas, (m)

Don-

( l) IV . Nonas Ju lia s , iñ Territorio Biturigíe C ivitatis, vico 
V allin o , natale Saníli Laüriáni Epiícopñ & Martyris, cujus Ca- 
put Híípalim in Hifpartkt delatüiti cíl.

(m) In Territorio Bituricrc C ivitatis, vico Jüftino ( Icafe V alli
no) natalls San&i Láuriani Martyris, ciijus Caput Hiípalitn ad 
Jdifpanias deportatum cíl*

Obijjw de Sevilla. 1̂ 9



Donde es manifiefto, que en fola la voz Ob'tfpo difieren 
A d on , y el Anónimo. Eíla Dignidad Epikopal, es lo 
que juzgó el citado Solerio averie infectado en ei texto 
de Ufuardo por, el Autor de el Hagiologio de Lab-be j (n) 
porque fue íu fentir, que Ufuardo nada mas pufo en lu 
Martyrologio , en quanto a efto, que lo que tomó de 
A d o n ; de donde faltando el titulo de Obifpo en los G >  
dices, que eftimó fuñísim os, lo excluyó de el texto de 
Ufuardo.

16m N o pretendo tratar por aora de la Dignidad 
Epifcopal, y Cathedra Sevillana de San Laureano? por
que cipero hacer offcenfion de fu verdad en la Segunda 
Parte. A la confideracion prefente pertenece folo el exa
m en de el origen , que pudo tener el referido Elogio de 
el Santo j y íi fue neceílario, que el Anónimo Corrector 
lo copiaífe de el Hagiologio Labbeano, como finito Sole- 
rio. Defpues veremos, que ninguna cierta antigüedad 
puede atribuirle ä el Hagiologio: la qual no indica, ni pa
deció podría tener la luficiente a el dicho Padre, A  fu 
fecundísima erudición, y magiítral talento obfervo to
do aquel refpeóto, que -correfponde a vn V arón, cuyos 
clarifsimos Eícritos lo acreditan grande entre los gran
des , que han iluftrado la República Literaria en nueftros 
tiempos. Digo lo que es notorio, y lo que no alcanzo a 
imitar lo alabo fin embidia ; confefíando fu mérito , aun 
quando difsiento de fu dictamen. Y o  no comprehendo,

__________________________________________ _ qU¿

(n) Soleu num-. 2, La puntualidad de los términos, ad Hiß- 
•pan-i as deportatum9 como en Adon, y no in Hijpania delatnm, 
como en el Hagiologio? y en el Anónimo , indica, que Ufuardo 
copio de A don, como Solerio dice. Notó también0 que tuvie

ron  vn mifmo origen la enunciación de el Anónimo, y la de el 
Hagiologio ; pero ni prueba, que de el Hagiologio tomaíTe el 
Anónimo, ni que Ufuardo no añadieífe la voz Epifcopi ä la de 
Adon i ni la puntualidad de Ufuardo fue tanta, que no omi
tidle el lugar Vico Jufiino, que Adon pone , ó cómo debió 
poner Vajiino. Y  íi pudo quitan por qué no añadir é La indica
ción por identidad de vozes nada perfuade; pues Baronio pufo 
las Tniímas, que el Anónimo, y  el Hagiologio; dé los quales 
no las copio, como demoftrarémos en la Segunda Parte. Yeafe 
defpues en eíte Capitulo, num. 17.

i6o San Laureano,



que necefsidad obligue a juzgar , que la entmriaciorij 
que el Anónimo dice aver hallado, Viftos por el muchos 
Martyrologios (aunque entendamos, que habla de icios 
los antiguos) la tomaíle de el Hagiologio de Labbei y 
mucho menos pudo entender día necesidad, qüando él 
no dice, que eíTe Elogio lo halló puntualmente ch algu
no de díos Martyrologios, como lo pone i fino lelamen
te , que de ellos pone, como halló. Ya dixe, que ei tnifc 
mo Soleno nos dexó campo abierto, para que entendicf- 
femos, que quando no a la leerá, pudo, no obftante 
d io , hallar el Anónimo Jo que dice dle Elogio, (o) Sien-«' 
do ello aísi, qué cofa nos obliga á eftrechaf íu dicho, 
para que fignifique > que lo halló a la letra en algún 
Marcyrologio ? Y  fi a canto no obliga, qué razón ay, 
para que precifamenee entendamos, que lo copió de el 
ffagwlogio ? A d on , en cuya enunciación falta vnicamen- 
te la voz Eptfcopi para entera conformidad con el Anó
nim o, de dónde tomó ? Si dle titulo de Obifpo fe defeu- 
bre en Martyrologios antiguos, como en el Corbcyenfe; 
y otros, que en la Segunda Parte referiremos i (p) poi
qué no pudo el Anónimo tomarlo de qtidquieia de 
ellos, y añadirlo á la enunciación, que haJJaílé, como U 
hallo Adon? Y  fi , como antes hemos probado, es gran^ 
de la multitud de Martyrologios perdidos, qué prueba 
tenemos de no aver fido dentó en alguno, ó mas qué 
alguno de ellos, el Elogio de San Laureano, de el mift 
mo modo que lo trae el Anónimo,* '

17- Debe tenerfe por cercifsímo, que la íglefia BD 
turiceníe tuvo Kalendario de fus Feflividades, y MartyH 
rologio de fus Santos, como antes hemos dicho. Afsi~! 
m ifm o, que San Laureano fue Martyr de aquel TerritoJ 
rio j como cambien queda demoílradói De ello no po-í 
drá ya dudarfe fin temeridad. T u vo , pues, aquella glo*’ 
riofa Iglefia fu anuncio annuál de el día de d  Marty'fíójf 
y Fdlividad de nueílro Santo, como fuya; y de Martyr 
fuyo con determinado Elogio, que én fú Maítyrólogid 

TartJ.LibJI. X  ' ‘ de-

Obifpo de Sevilla. n

(o) Num* Sv
(p) 5Parí. %* libl'tñ cap* %* nUtn, 11*



denotaiTe la propriedacL Qual fuè elle ì Mientras no fe 
nos dè otro, juzgo fec el que de el antiguo Martyrolo- 
g¿o Bituricenfe fue trasladado à el Hagiologio Labbeano, 
con  los demás , que de allí fe entreíacaron, como vere
mos , para formarlo, No nos dice determinadamente el 
citado Cl. Solerlo, que antigüedad fea la de el Hagiolo
gio ; y fi advertimos algunas de las Feftividades, que en 
él fe notan , deberá tenerfe por moderno > pues San Bei> 
nardo Abad, y San Luis Rey de Francia, eftan alli eferi- 
tos en los dias veinte } y Veinte y cinco de Agofto, en que 
los celebramos. El primero fue Canonizado por Alexan-, 
dro III. en el Siglo XII. y el fegundo en el XIII. por 
Bonifacio VIII. Efcafa antelación, para que el P. Labbè 
citi inaile digno elle Documento de fer colocado entre 
los que fu diligencia, y amor a la Patria faco de tinie
blas > defeando dar luz en los Siglos futuros à los ya 
pallados, y remotos. Y  por cierto, que fi computaíle-, 
mos ella fola antigüedad para el Elogio de San Lauread 
n o , feria vn crafilsimo anacronifmo decir, que fue to-¡ 
m ado de el Hagiologio por el Anonimo ¿ pues efte no 
es dudable, que avria precedido por quatro Siglos, con 
poca diferencia, à el Autor de el dicho Hagiologio : de 
donde fe diría con m ayor, y mas sòlido fundamento, 
que efte comò de el Anonim o, no al contrario. No coni-, 
puto ellas, ù otras adiciones el erudito Fiorentini, quam 
do fobre el Elogio de San Laureano llamó antiguo el 
Hagiologio: (q )  y en otra ocafion antiquísimo, perye~ 
tufio> (r) fubodoro , aunque cubierta de novedades, la 
pervetufta antigüedad. Saquenos de dudas, y dificultades 
cl niiftno Labbè, quien à effe Documento antepufo efta 
breve advertencia : Entresacado de el antiguo Martyrologio 
de la Abadía de San Lorenzo de B ourges, (s) Y  en el Indi-í 
ce de los Inftrumentos, ò Efcricores, cuyas Obras con
tiene el fegundo tomo de fu Biblioteca, dice ; Hagiologio

de

(q) Horerit. 4. Jal. pag, 645;
(?) Id. 5. Maj*pag. 502.
(s) Excerptum ex antiquo Martyrologio Abbatiar Sanali Lau- 

^ uhj Biuiriceníis* Labbe, Biblioth. Aplatan* toni. 2*
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de U Franco lia y y efpecialmente de Id Guiena * y. Diecefi 
Bit uncen fe ent rejacado ( ó feleOto ) de yn antiguo Martyrofoa 
gto en pergamino de la .Abadía de las Monjas de San Lorenzo 
de Fourgcs de el Orden de San Benito; el jud muchas Vê es 
aumentado con y arias, adiciones , y y i  defde el año de mil 

feijcientos quunntay tres fue por Nos dado i  lu^ al fin de el 
Martirologio Bpmano. (c) De aqm.íabemos* que, el Hagio* 
logio cieñe parte de antiguo* y paite de moderno*, por 
adiciones a Jo antiguo* como ha íucedido á todos* ó caít 
todos los Martyrologios, No podemos* en qtianro mi 
cortedad alcanza * agregar á las adiciones poíteriores a.eí 
Martyiio de San Laureano el Elogio de el Santo j porque 
ni para cito tenemos fundamento* ni es creíble*: que fe 
omicicífe en la mifma Aquitania * é ígltíia de Bourges el 
nombre de vn M artvr, que regó coiifiu Sangre * y Iiorh 
rd con fus Reliquias aquel Territorio ¿ mayormente quam 
do el culto de el Santo viene defde el miímo Martyrio*' 
como hemos manifeítado: (v) y lo comprueban los an-t 
tíquiísimos Fallos Ec lefia Ricos * en los quales* antes de 
el Siglo VIIL citaba la memoria de San Laureano* como 
nos aiícgura el Cl. Solerio* (x). poique lio pudo nacer; 
eíta noticia en el Siglo VIL en ei qual ella memoria fe 

confervaba *, mas folo propagarfe de aquel origen i el qual 
quitado * no avila noticia * ó memoria que propagar. De 
donde me conhrmo en el dictamen* de que eíla enun-j 
ciacion * que Soierio dice aver íido tomada de el Hagío-j 
logio Labbeano * lo fue* no de eíle| ímo de aquel anti-j

FartJ.L ib.il. X i quíf-

(t) Hagiologium Franco-Galli^ , ac pnefertim Aquitaniie^ Se 
Bituriceniis Dieecefeos, excerptum ex antiquo Manyrokgio rncin̂  
branaceo Abbati^ Monialium San dii Laurentij Biumccnfìs, Or-' 
dinis Bencdidtinì ; quod varijs acccfsionibus identidèm locupleta- 
tu iti j &  jam ab anno 1643. à Nobis ad calcem Romani Mai> 
tyrologij in lucem editum eft, Labb* ìbt 

(v) Capn 3. num. 2, de efte Libro.
(x) Id certum eft ex noftris vetuÌHfsimis EcdcftaiUcis Eaftisj 

jam ante V ili. SaxruJum Sanili Lauriani memoriam in ijs config- 
natam fuiife. Difertè ponitur in exemplarìbus Martyrologij Hicro- 
nymt3ni, Eptemacenii antiquifsimo, Corbejenii* «Se Blumiano^
&c. Soller. num. 2*



quifsimo Martyrologio , que dio materia a el Hagiologio: 
el qual, fi pareciefle, podemos aflentir prudentemente, a 
que nos daría efla mifma anunciación de la Feftividad. Al
guna huvo, como hemos dicho* No parece otra que ella, 
a cuyo origen no puede con algún pofitivo fundamento 
negarfe la dicha antigüedad* Quien no la admitiere, cí
tara obligado a probar, ó que no fe pufo en Kalenda-  ̂
r i o , o Martyrologio Bituricenfe Elogio alguno de San 
Laureano (lo  que íeria irracionalidad aun el fofpecharlo'j) 
ó que fe pufo otro, y no elle, y darnos el que díxere 
fe pufo. No pudiendo v n o , ni otro , tampoco puede rê  
probarfe, que el Anónimo hallaíle dicho Elogio cntera-í 
ni en te , como lo pone > fin que tengamos necefsidad de 
recurrir para fu defenfa a la refpueita dada en el numero 
antecedente. Y  pudo también eílar en otros Martyrolo- 
g ío s , d Exeniplares ya antiguados, y perdidos de el 
miftno Bituricenfe> como comprueba el Elogio, que en 
el Martyrologio Romano pufo el Cardenal Baronio, y 
o y  perfevera * porque vsó de las miftnas vozes: Htfpalim 
m Hifpania delatttm ejl, hablando de la Cabeza de el San-i 
to  7 que fon las de el Anónim o, y de el Hagiologioj 
y  no dixo: Bíifpahm ad Ht[partías deportatum ejt, como 
A d o n , y Ufuardo > fiendo evidente , que ni de el Hagio-í 
logio copio, ni de el A nónim o, que yacian entonces en 
tinieblas i y aun lo demoftraretnos en la Segunda Parte. 
Algún Exemplar tuvo día exa&ilsima puntualidad , que 
prefirió a la exprefsion de Ufuardo j y folo parece aya 
podido íer de aquellos antiquifsimos, que dice el Anó
nim o,

18. Renovados con algunos aumentos los Libros 
Eclefiafticos, y configuientemente no vfandofe de ellos, 
experimentamos, aun en tiempos modernos, que fe aban
donan como cofa inútil los que precedieron. Quan po-̂  
eos Breviarios parecen anteriores a la edición de San Pió 
Quinto I Ya ‘ advirtió el Maeftro Flores , que fon muy 
raros los Breviarios antiguos; (y) aun fin afeender a la

anti- (V)

164 San Laureano,

(V) Flor. tom. 4. trat. a. taj>. 2. mm, Si, pag, 49,



antigüedad de la multitud de Siglos de que tratamos; 
Ddpues de la reformación de San P ib, no fe hallaran 
muchos de los que eftuvieron en vfo antes de la Correc-j 
cion de Clemente VIIÍ. y aun de Urbano VIII. En 
cartones, para encuadernar Libros, han íolido confuí 
mirlos los Libreros ; otros en otros vlos de fus Artes , ù 
Oficinas ; como cambien ha fucedido con Efericos antin 
guos dignos de eílimacion* De donde Nenid'eo , citado 
por Juan Alberto Fabricio, acón fe ja íe hagan diligencias 
de bufear pergaminos , ó papeles eferitos en eííos parajes; 
por la experiencia de averíe hallado en ellos, por raras 
contingencias , Libros: preciofos deftinados a fu ruinai 
como Quintiliano, y otros, (z) Quán raros fean los cuy-í 
dadofos de preícrvar de ellos eítragos, y de la voracidad 
de el tiempo , para documento en el futuro, lo que la 
vulgar ignorancia defecha como inútil, no avrà quien lo 
ignore. No fue mayor el cuydado en aquellos antiquiísi  ̂
mos Siglos: en cuya confideracion no debe ellrañarfe; 
que no nos aya quedado otra memoria de el antiguo 
Martyrologio Bituticenfe, que la que nos da el titulo def 
el Hagiologio i aun quando en la Aquí cania no huvieííeu' 
hecho los Calviniílas el deplorable deftrozo, que ya he-1 
mos referido, (a) Una fola noticia, que ha podido fer¡ 
adquirida por el Concilio de C liff, nos hace conocer^ 
que en el Siglo VIII. avia Martyrologio Romano. Quan-j 
tas otras de cofa tan notoria en aquel tiempo, ó fe hanj 
perdido, b fe obícurecen? Digna es de aprecióla que de 
el antiguo Martyrologio Bituricenfe hallamos en el Haj 
giologio: y à el parece fe deba atribuir todo lo que np 
conlte aver fido por mano poíWior en algún tiempqf

incro-

(/.) Et à la vérité nous devrions efire bien excitez à cette re
cherche * par exemple de Poggius * qüî trouva le Quintilien fur 
le comptoir d* vn chaircuricr* pendant qu’ il eiloit au Concile dç 
Conftance, comme aufsi par celui de Papyre Maiïon qui ren
contra 1’ Agobardus chez un relieur* quien vouloit endoifer feS 
livres * & de 11 Afconius * qui nous à eflè donné par femblablc 
rencontre. Nmiœdus> apud Fabrit. Biblioth* Lat\ tonu i* lib* 2, 
cap* l ’y* pag* 532. ad orani > lit* C*

(a) Cap* 2, num* 10. de elle Libro*

Obifpo de Sevilla. i6j
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introJucido , ó  alterado; , y  ppnfiguientemcnte el E lo
g io  dicho de San Laureano , que ni .pudo no eftár cñ 
el deíde el M artyrio ; n i coalla aya eftado de otra 
fuerte.

ip. A unque a la  Dignidad Epifcopal de el Santo, 
y  fu certeza im porta poco , que Ufuardo Ja mencionaíle, 
ó  la omitieííe , como en la Segunda Parte diremos ;, con- 

(Viene no om itir en eíte lugar, que en cjuanto he podido 
v e r ,  o inquirir , no hallo otra, caufa , para excluir el titu;- 
lo  de Obiípo de fu Com mem oracipn enunciada en el 
M artyrologio "Ufuardino, que la autoridad de Solerio, quien 
la  excluyo de e l;  y .como ya dixe, juzgo aver fido intror 
ducida por el Autor de el Hagiologio. de Labbé. Debo 
fuponcr, que elle gran V arón  vio muchos antiguos Exetn- 
p larcs, y hizo diligencifsimos exámenes; pero no feria tan 
■ grande, fi huvieíle prefumido, caprivar los ingenios : cofa 
por cierto m uy agena de íu floridiísima erudición, y  ma- 
giftral modeília. Su Edición de UÍuardo ha merecido alta 
eltim adon entre los E ru d ito s;,y  nueftro Am igo Merati, 
hombre digno de diífinguido lugar entre ellos, la exalta 
entre todas las Ediciones , com o la mas bermofa. (b) D ic
tam en , a el quaL fubfcnbo con feguridad, aun ím  abrir 
los ojos. Pero ninguna hermofura ha pretendido preíer- 
varfe de algún lunarillo, ni ha temido le perjudique: de 
donde fi tal vez ayudare alguna pincelada á m ayor per
fección , no por elfo fera notable algún defeíSto en fu 
hermofura. E ltuvo impreisionado de que la Iglefia de 
S evilla , y los que eferiben, como de Obiípo de la mifma, 
de San L au rean o, concibieron con ardor efta eípecie, 
idefpites de la reformación de el moderno Martyrologio tf̂ omano,
(c) Llámalo m od ern o, refpe£to de aquel antiquifsimo, de 
el qual hemos hecho repetida m en ción : de donde le fue 
fácil no echar menos en los Códices , que le merecieron 
m ayor aprecio , la Dignidad Epifcopal de nueftro Inciyto

M ar-

(b) Mcrat. m Gavant. tom. a. fiel* 5* cap- a i. §* ‘P o f  Gre~ 
g o r i j , p a g *  163 .

(c) Poft moderni Romani reformationem ccrtatim adoptata eft 
Hifpalenfís Cathedra. Soller. ?mm. 3.



Martyr. Ea eíto no es dudable, que padeció engano , y 
lo manífeliaremos en la Segunda Parte. Por lo que no 
juzgo de 1 merezca vna eípedal eftimación el juicio de aquel 
iníigne Theologo Lovanienle Juan Molano, de quien no 
es razón callar lo mucho que lo celebró el Cardenal Bad 
ronio, cuyo nombre baña por elogio. No fofamente, dice,' 
reftituyo (el Martyrologio de Ufuardo) y lo aumento con 
adiciones , fhw también lo enriqueció con doBifsimas anotado4 
ríes. Vsron Verdaderamente en tantas, y tan grandes tinieblas 
de he regias j fulgentifsimo por fu  piedad, y erudición. (d) 
Celébralo también nueñro eruditifsimo Obiípo de Guai 
dix Don Fr. Miguel de San Jofeph , diciendo ,  que 
reftítuyó el dicho Martyrologio a lu antiguo efiado. (e) 
Y o  confieíío, que vn a , u otra cofa, en que le pueda 
defear mayor perfección para vna reftitucion integerrima; 
no lo haría menos digno de eñas alabanzas. Mas con 
todo ello, es muy eftimable, que eñe gran Varón corrió 
prehendieííe la Dignidad Epifcopal en la memoria de 
San Laureano i porque no fe le puede imputar, que aya 
excedido, donde no fe pruebe con tanta claridad , que; 
bañe a dar excepción a Sujeto de tan claro nombre4 
Dos recogniciones, y correcciones Ilizo , y dio á lu^ 
de el dicho Martyrologio de Uluardo. En Ja fegund^ 
publicada en el año de mil quinientos fetcnta y tres; 
repurgó el T exto , para redimirlo a fu primitivo cann 
dor , a el qual juzgó no aver afeendido enteramente 
en la primera. Un exempló de fus pofteriores emendad 
clones ocurre en Kosweydo, quien refiere, que aviend 
do puefto en el dia diez y ocho de Junio á Santa MaH 
riña Virgen de Alexandria, reformó fu Elogio en la 
fegimda recognición, poniéndola á veinte de Julio, y¡ 
no en el Texto , fino en las Adiciones, con díverfo;

ca-
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(d) Quod (Ufnardi Martyrologium) non tantum reftituit, <5e 
additìonibus auxit; fed & do£hfsimis aniiotationibus locupletavi« 
Vir quidem in to t, tantisque hserefeon tenebrisi pietate, ac 
eruditione fulgentifsimus. Bacon. in not. Martyrolog., 19, Jan\ 
in . IL

(e) 'D. Epifc* Accìtan. in Biblìograph, Vcrb. Martyrologium;



caradbr. (f) (* *) Otros no dudo podra hallar, quien tu* 
viere prefentes arabas Ediciones. Previene entre íus Notas, 
con que fe ve ilufirada la íegunda, que el Texto pro? 
prio de Uíuardo lo imprime con Car atieres grandes 3 para 
diítinguirlo de el no proprio , y que diligentemente lo com
paro 0H "Varios Exe ¡aplates manufcriptos, y que bien apre
hendida la Variedad, trabajo en poner la ge ¡nana lección. (g) 
D e donde aviendo pueílo a San Laureano con titulo de 
Obifpo } (h) calificándolo por proprio de Ufuardo , podre
mos admitirlo por fuyo , con aquella prudente adhefion, 
con que en efte genero de cofas puede proceder, quien 
encoucrandofe con autoridades opueltas de hombres gran
des , cede no fin razón a el dittamen de alguno de ellos, 
en lo que por si mihno no puede examinar. Ninguna Nota 
pone el dicho Molano, que indique dudofa, ó fofpecho-, 
la , ó en modo alguno aditicia, en todo, ó en parte, la 
enunciación de nueftro Santo. Omite en ella el gloriofo 
titulo de Martyr *, corno en varios Ejemplares de Uiuar* 
do , no dudamos fe omita el de Obifpo. Pero es tan fácil, 
que los Trasladantes incurran en íeraejantes otnifsiones, 
que tengo por inútil el parar la pluma para divertirme á 
hulearlas. En el miímo Excmplau , que tengo puntual-* 
mente copiado , fegun íe me aflegura, de el mencionado 
P. Solerio, leo : Tojl omani moderiu refonnattonem. Y  es 
fin duda para m i, que en Copia, o Imprenta fe omitid 
la voz Martyrologij ; porque no tiene lugar aquí la figura

Grana-

( f)  Rosweyd. in Vitas Vatrúm de Santa Marina, pag. mihi 
301.

(*) Debe notarfe, que los Griegos llaman Marinas á las que 
los Latinos Margaritas, como advirtió Rosweydo m Vit. P T *  
part, 1 .„tratando de Santa Marina Monge, de donde también Ba- 
ronio advierte, que Beda, y Uíuardo llamaron Marina á eña 
Margarita. Tomaron fegun parece de los Griegos.

(g) Ufuardüs principa] i cara ¿tere cxcufus eft, quem diligente* 
contuli cum varijs Exemplaribus Mss. &  varietate le&ionum de- 
prehensa, elaboraví, genuúyam ponere ie&ionem. Molan. Not* 
6, in Martyr o!.
* (b) In Territorio Bituricx Civitatis, Sanéfci Lauríaní Epifcopi; 
cujus Caput Hifpalim ad Hifpanias deportatum eíL Ujuard.Mo- 
laiíi , die 4. JdL . , - •

168 San Laureano,



Gramtnatical llamada ¿Zeugma. Y  el M. Flores advierte coii 
frequencia femejantes errores de Trasladantes: y afsi eftas 
variedades las tengo por accidentales á y no compucables  ̂
para juicio prudentemente díícretivo de la verdad.

ao. N o eftando averiguada, en quamo me ha fído 
poísible inquirir > la antigüedad de el Hagiologio de Labbé:, 
y Tiendo digno de nueftro aííenfo, fegun lo dicho , qué 
ci Elogio de San Laureano viene deíde fu Martyno* no 
hallo caufa* para rendir mi diótamen á la opinión de el 
Cl. Solerio; la qual fue ¿ como ya dixe, que el Autor de 
el Hagiologio avia introducido la Dignidad de Obifpo en 
el Elogio de nueftro Santo * que puío Uíuardo. El MarS 
tyrologío de elle célebre Monge fue compuefto en el Sí- 
glo IX, con fu mina diligencia, y animadveificn, Usó a 
eftc fin de los de S.m Geronymo , de el V* 'Seda > de V/oro% 
de P\abano, de IVandelberto > y de Moni como efclarecida 
viente mantfiefia el Anónimo Monge SenediBino de la Congrel 
gacion de San Mauro, en la pagina oBaVa de fu  Prefación 
A el fyncero Martyrologto de Vfiar do, imprejfo en París ario 
de mil fetecientos die^y ocho, Afsi, dice nueftro San ti Timo 
Padre Benedicto XIV. foberano Pontifico , y honor efpe-f 
ciófifsimo de la Igiefía Catholiea. (i) Anadió rambicn los 
nombres de algunos Santos, que en los referidos Marty ĵ 
rologios faltaban; y entendemos, que ifnmutó algunas 
cofas, como de él mifmo Uíuardo fe coliges quando en , 
íü Prologo a el Emperador Cario Calvo/dice; Perofí 
fuera de lo que de ellos recebe, efid en efta Obra algo auA 
mentado, o mudado i podra conocer fe  aver fdo hecho por mi 
con fagaz  ̂ indagación̂  y  diligente averiguación. (k) De donde 

PartJ.LibJL Y  Ea-Í

: ( i)  Ufus eft (Ufuardus) pracedentibus Martyrologijs Hiero* 
Tiymi, Beda?Flori* Rabáni, Wanddberri, & Adonis ; vt pre
ciaré oftendit Ahoriímus Monachus Benediébnns Gongregatioriis 
San¿U Mauri, pag, S. fuá? Práfationis adfyncerum Uíuardi Maí1* 
tyrologium , quod Pariíiis ímprdíum eíG afino 1718, Beatifsini* 
fontifi Max, Bened. X IV , in Epijt. ad Joann« ÍX Fídelifs. Lu* 

fitan, Regem, tire a novam edition. Martyrol. Rom, ann* 1748.'
(k) ■ Ac fi quid pi’íeter quod ab illis aceépí* in hoc opere au&um» 

vcl mutatum eft : íagaci á me indagine id perquifitüm agnoícj 
poterít. Ufinar d, in ‘Prafat, ■ ' -:J-
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fiaronío aiJvírtio, que no folo aumentó Ufuardo los Mar* 
tyrologios anteriores (aunque folos nombra a San Gero-4 
nym o, Beda, y Floro) fino también los corrigió. (1) Pa* 
ra efto no hemos de creer , que vio vnicamente los Mar- 
tyrologios, que nombra i pues no hace mención entre 
ellos de Raba no , ni de W andelberto, ni de A d o n , de 
los quales fe valió , como queda dicho, y Solerio fufragaj 
porque de otro modo no avria juzgado, que de Adon, 
como de fuente, defeendió Ja enunciación de San Lau-, 
reano a el Martyrologio de Ufuardo- Calló eííos, que 
hemos referido , quizá por poco diñantes de fu tiempo, 
íl bien Floro .no lo fue mucho. (*) Pero hemos de creer 
cierto, que para aquella fu  faga^ indagación, y diligente 
averiguación y vio cambien muchos particulares MartyroloJ 
tg io s , Kakndarios, y otras memorias de las Iglefias. Que 
diligencia, ó que averiguación feria i ó como feria fagag^ 

y  diligente, quando fe huvieíle omitido efta folicitud ? Bafi 
cok hablar en términos generales, y comprehenfivos pa-( 
ja  nueftra inteligencia, de lo que calla. Quien dudará,’ 
que para íu nobilifsíma emprefla confultó las Iglefias prin
cipales , y entre ellas la Metrópoli de Aquitania, eferi-í 
hiendo en París? Injuria le haríamos, fi le imputaííemo$ 
tal negligencia i ordenando vna O bra, en que iba á ex- 
ceder á todos los que le precedieron, con efpccialifsimo

ref- 1

170 San Laureano,\

( 1) Barón* in  prteamb, M a ttyroL  cap. 9.
{ * )  Juan G ranccoks* infigne D oftor Pañfienfe, en fu Com en; 

ta ñ o  hiftorico de el B revia rio  R om a n o ,  traducido dé Francés a 
Latín , impreffo en Venccia año de 1734» lib* 1. cap, $6, pag. 110. 
deiígna fus tiempos á los mas notables Martyrologios. A  el de 
Ploro léñala el año de 830 : á el de Rabáno el de 842, ó cerca de 
e l : á el de W andelberto el de 8 4 8 :  á el de Adon el de 858;  
y  á  el de Ufuardo el de 8 7 5 :  todos en el Siglo IX* En el VIII* 
fe  hallan el Epternaceníe de el año 728.  y el de Beda de el de 
-73 o - Vcanfe no obftante e fto , los que de ello también han tra
tado» como M a b illo n , S¿ecuL IV * B e n e d iB . in  eP r¿efa t. p a r t, 2 i 
m m u  173. A n t . P a g i , tom . 3. ann* 878. num , 9* 10. &  R e -
<verendifsim. M ic h a e l a S . J o fep h  ,  Obifpo de Guadix , y. 
B a z a , en el tom , 3. de fu cruditifsima B tb liog ra fh ia , Ve ib . M ar*  
tyrologium a pag, 273., y los que citamos e» el cap, 5* de efte 
jLibrp,
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refpcto de hacerla fin guiarme rite aceptable a ¡a íglefia > y 
eííimable á el Emperador* a quien la dirigía: y confuí  ̂
cando eíía Iglefia ¿ como no pudo tener de ella la indi
vidual noticia de San Laureano* cíe fu Dignidad* de fu 
Martyrio* y de fu culto * cómo de Obiípo* y Maityn 
dónde todo eílo perpetuamente confia* y ha confiado 
defde el mifma Martyrió¿ (nr) No pudo ocultarfele 
aquel antiquifsimo Martytologto (ó fitefle Kaletidatio) de 
el qual hemos conjeturado fundádifsimamente* que tomo 
el Anónimo Corredor el Elogio de iiüeftro Santo i y c$ 
configúrente * que de e l* ó de aquella íglefia (aun pmfj 
tiendo otros Monumentos * y Martyrologios * de que tra«.' 
taremos en la Segunda Parte) pufieííe el titulo de Obifpo 
en el anuncio de Sai: Laureano * que copió de Adon * fin 
que fea necefiario ailentir a que poílerior mano lo intro-* 
duxcfíe* \ t

21. Que en varias antiguas Copías d„e Ufuarcló np fe íea’ 
efie título, ya fignifiqué que no debe uubarnps* Ningún 
Martyrologio ha ávido eti la íglefia * que aya, pafíado 
por manos de tantos Trasladantes* porque defde que,íaH 
lió de los Chafiros Benedictinos fué recebidó con tanca 
eílimacioii > que parece aver quedado vnico para el vlp 
de todas * ó cafi todas las íglefias particulares* Y  en lá 
mifina Roma fe obfeuredó aquel antiguo * de el qual 
quedaron tan efeafas noticias * que fueron fólatnénte laá 
que bailaron para excitar deíeós > como fucedíó a el Car-i 
denal Bavonio ; aunque deípues fe aya defeubierto s fegml 
la apreheníioii de Rosweydo * ó la de Florentini* Henrii 
que Valefio llegó a creer ¿ que antes de Sixto no hu-1 
vo Martyrologio Promanó \ efio es* proprid de la Iglefi# 
Romana * cuya fe ucencia juzgó por centola Mera ti ; y 
jufiamente la dio por defiruida con elarifsímos argürilen-* 
tos por el doótífsimo Erancifco María Florerttinh (n) Pero 
lo cierto es * que comprehendiertdo Ufuardo el Martyro* 
logio, ó mas bien los Martyrologios * que intitularon 

T a r tJ .L ib .lL  Y ¿
■, (m) Veafe antes, cap, 2, num. 9.

(n) Merañ tom. 2, fiel* 5. cap, a i*pagi 163* coL 2* Florentina 
Admonit* 5« ex prav* Martyroh



Romanos l éñ el íuyo abandonó R om a, y las Hernas Igl¿> 
fías fus proprios antiguos Martyrologios (los que, fegun el 
citado Merati ,  fe multiplicaron con el nombre de Ro*¡ 
manos defpues de el tiempo de San Gregorio ) halla 
tanto , que han llegado a perderfe, excepto los pocos, 
que enteros, ó en fragmentos ha podido deícubrir, rebol-; 
viendo Archivos, y Librerías dcMss. la vtilifsima diligen
cia de los elludioíos de erudición en nueítros tiempos* 
A  Ufuardo añadieron muchos en diferentes Iglefias > y el 
eruditísimo Padre Daniel Papebrochio no juzgó averigua-* 
d o , sí Bel vino de Padua, Aguftiniano ,  que fue el prin 
m ero , que házia el fin de el Siglo X V . dio nuevamente 
a luz el dicho Martyrologio, con el titulo Según ti vfa 
de la Curia Romana,  huvieííe, ó no aumentadolo. ( o )  
Pero no fe duda, que, ó por autoridad particular, o 
por privada acción, ha íido aumentado en diverfas nia«i 
ñeras muchas vezes i y aun en tiempo moderno lo fue 
por los Padres Cartujanos de Colonia j ello es en el año 

de mil feiícientos veinte y v n o , fegun Rosweydo. (p) En 
tan numerofa, ó por ventura innumerable multitud de 
Copias, ya con adiciones, yá fin ellas, como de eíle 
Martyrologio han hecho defde fu publicación,  tantas,  y, 
tan diverfas m anos; quien admirará, que defde entonces 
fe omitidle por accidente en algun Exemplar, y de él en 
otros, alguna v o z , que defpues fe echa menos ? O  por; 
qué razón la avrémos de reputar introducida s fí no 

hailandofe en vnas Copias fe halla en otras? De efías adi-í 
ciones, y accidentales variaciones fe ocafionó el zelo de 
M olano, y  vltimamente de Solerio, (q) defeófos de dar 
a el publico el texto puro de Ufuardo i como también 
el cuydado de el Monje Benedictino de San Mauro, que, 
como hemos dicho (vfando de las vozes de el Señor 
Benedi£to X I V .) creyó dar á la imprenta eíle Mar-i

tyro-

(o) Papebroch. apud Gerardo Cajleel, Control« 21. pag. miht
?oi.

(?) Hertber, Rószv. in Vit. CP P , de SS, EpiAeti Presbyterii 
&  slflionis Monacht, Notat* 1,pag. 173.

(q) Soller» A  tí, SS, tom* 7. 'Jun* par ti, a«

i j i  San Laureano,



Qbifpo de SévíUá. .|i
tyrologio original, y por tanto .genuino. No Jo temo*
viíío ; pero fegán nos d io-a  entetidet el erudicifsimo 
Obifpo de Guadíx D; Fr. Miguel de San jofeph, no xne-: 
reció ci apreció dé el dichó Cl. Juan Baptifta SóleriO. Y r) 
En conclufión*, tenemos primeramente, que él Anóñtóió’ 
Corrector pudo hallar la enunciación, que pone dé la1 
Feítiyidad de San Laureano en Martyrologios inuv antH 
gaos, refpeto de,fu, tiempo; y confíguientememe, que 
no ay necelsidad de que entendamos averio tomado dq 
ei Hagioiogío de Labbé. He omitido, por no averme 
parecido neceíTaria, otra refpuefía defenííva de fu verdad," 
y es, que fu Texto no nos obliga a entender, que 1$ 
dicha enunciación fuefíe tomada de los Martyrologios 
a n tifú fs im s ; porque ni niega , ni es creíble, que ómicieífe 
la viíta de los modernamente eferítos. Y  quando dice¿ 
que aviendo viflo muchos, pone cómo hallo; no es ne-í 
ceííarío referir cita exprefsion a la voz antiqmfstmas; baf< 
tando referirla a la Martirologios, Quantas vezes fucede a 
los que eferiben ocafionar dudas, ó equivocaciones a los; 
que leen, por inadvertida omifsion de alguna Voz, qué 
no previnieron haría falta ? Tenemos también ( y es ldj 
fegundo) que en el texto genuino de Ufuardo ha podi í̂ 
do eftar Ja voz Epifcopi\ fin necefsidad de entender, qu  ̂
fuefíe introducida por el Autor de dicho Hagiologio, cii-i 
ya antigüedad ignoramos. Corríja nueftro di&amen quien’ 
mejor entendiere; pues aviendo difeurrido fobre los dé 
Varones de clarifsimo nombre, procedemos muy lexos 
de afetftar magiíterio: y ojalá nos fuefíe pofsible oírlos ’̂ 
jdcfpues de lo que hemos eferíto.

C A j

(r) Tlom. Epifc. Acatan, alias P. Fr. Mich, a S.Joftph, zft 
BMograph, Sacr, & Propia f/crb* M a rty ro lo g iu m  P pag* » 7 4 ,



C A P I T U L O  V II .

l o s  e s c r i t o r e s  e s p a ñ o l e s *
que han admitido Hifiorias> b fucejf?s inciertos , fin  
difcrimen > fon e[cufables. No deben echar fe menos 
en las Adas de San Laureano las fngulares aceto« 

nes de ‘virtudes comunes a los Santos i ni re~ 
probar fe los milagros > que fe leen 
r m  ellas.

O bebemos paitar, fin advertencia, la 
liberal cerifura > con que vn hombre 
tan grave y juidoio como Juan 
Baptiíta Solerio> fahiere á los Eicri- 
tores modernos de nueftra Nación,’ 
Ninguno ¿ dice > reducirá a recid Cbro- 
iwlogid j b Hifioria *verofimil ( las Ac-! 

,tas de San Laureano) fino es que con Arturo t extrahiendo 
fie ella los principales cabos > fubfiituya otros nuevos; o con 
Comcio invierta en tal modo los caraBeres de los tiempos > que 
pueda dudar fie, fi fea la mifma } o cafi diverja Hifioria ; y 
aun ájsi fujeta a grandes dificultades * las qué no admiro ayan 
pajfado negligentes los Efpañoles modernos ,  d los quales les es 
familiar recebir ejfe genero de Hifiorias > huelan como olieren 
4  fábulas > o feparenfe , errando , de la Verdadera Chronologia,
(a) Si el dclarecidó nombre de tan noble Efcritor no 
Siefle igual autoridad a fus fentencias > baftarh defentenH 
demos de efta > numerándola êntre aquellas cofas , eil 
que pierde el tiempo quien las lee; pero no defpreciarla 
ts también a£to de atención hazia fu Autor ¿ por el mifi 
too cafo , que de fu pluma fe hace feníible , y no difsii 
mutable > la que déxó de tener en efta parte hazia los 
podernos Efcritores de ñueftra Efpaña. Admira afsimif- 
too , que- elfos no ayan adverado vri infigne carácter

Ch ra

fa) Soller. ««w, 8«
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Chronologico, que fe halla en M. Dexfto,' fégun eftí 
impreffo en la Biblioteca antigua de Don Nicolás Anto^ 
n io , donde fe lee, que en el año quinientos treinta y¡ 
ocho, Laureano, natural de Ungria , de donde avia veá 
nido a M ilán, vino de Milán a Sevilla. No me atrevo a 
penfar, que explicafle fu admiración con algunos viíoá 
de ironía, aunque afsi parece i pues fi el milmo no apreí 
ció eííe infigne caraíhr, como antes he dicho i (b) por, 
que razón admira, que los Efpañoles no huvieílen he-i 
cho mención de el > fin o  es por el buen paílaje, que 
dan indiferetaniente, fegun fu aprehenfion, á noticia^ 
defeaminadas ?

2. No entiendo como reduciría a re¿ta Chronolo^ 
g ia , ó Hiíloria verofimil las Adtas, quien quitando de 
ellas ios cabos, ó puntos principales con Artur, foítitiH 
yeífe otros i ó invirtiendo los caracteres de los tiempos. 
con Cometo, no nos las dicííe fynceras, como las hemos rece* 
bidoi ó nos induxeíle a dudar, fi fea la mifma Hijhria; 
ü otra que fe le parezca : (c) y tanto menos puedo enten-j 
derla, quanto aun afsi quedarían fu jetas á las graves dij 
ficultades, que el Autor dice. El mifmo reprueba fabia-f 
mente eitos eílravíos, y dirá también con la mifma ra| 
z o n , que no puede hallarfe reCta Chronologia en lo in-i 
vertido, ni femejanza de verdad en lo deforme. El foíle  ̂
ner, y defender las Actas fynceras, como las hemos recej 
bulo, es lo que efte Cl. Hagiologo juzgó, ó dio a en-í 
tender, juzgaba, femejanza iegura de verdadera Hiftoria,' 
como fe ajufte con la verdadera Chronologia. Efpero con-í 
feguírlo i porque la exclufion de dos nombres mal intro-f 
ducidos, ni desfigura la verdad, ni invierte el tiempo,/ 
De donde debo confiar, que nadie me compute con1 
eífos E fp añ olescu ya negligencia les hizo familiar el ad-i 
micir fábulas^ no folo agenas de verdad, fino cambíen) 
deicamínadas de la Chronologia. Pero qué Efpañoles han 
(ido ellos, los quales, como fi huvieílen eferito con la$

Vezes

(b) Cap. i  .ntim* de efte Libroi "
(c) Vafe lo dicho, lib, i, cap* 4. nunh 4,



vezes de toda la Nación , hicieron fus errores Chronolo- 
g íc o s , é hiftoricos tan comunes , que ocaíionaron defeen- 
dieífe fobre toda ella tal ceníura,. é indecente nota? No 
lian fido raros los hombres , que en los tiempos moder
nos ( parece incluirlos en dos Siglos Solerio) ha dado a 
la República Literaria nueftra Efpaña, bien adornados de 
conocimiento de la Hiftoria, y de la Chronologia, y  
gobernados por vn diícernimienco prudentemente difere* 
tivo. Ni la Critica , ni otra alguna de las Facultades hu
manas confifte, ó tiene fu ser, en que en todo fe hálle 
la  verdad i fino en la aptitud de bufcarla por medios 
oportunos, iupueffos los principios. Por lo q u e , fl algu
nos , o todos elfos hombres notables no acercaron en 
to d o , o dexaron de acertar en muchos no deben por 
efto íer comprehendidos en la oblcura nota de tragado- 
res de fábulas, o parachronifmos* De otro modo íerán 
tantos los neccfsicados á tolerarla en todas las Naciones, 
que folo podremos refentirnos de la Ungular atribución 
á la nueftra*

3. No ignoramos, ni negamos, que fe han dado á la 
eftampa algunos Libros, quizá no muchos, cuyos Autores fe 
han detenido p o co , o no fe han detenido en ei difcerni*; 
miento de los Efcritos, de que fe íirvieron. De eftos dixe 
en el Vifcar jo  'Preliminar a la Vida de San Laureano, efeu- 
fandolos quanto requería la modeftia, que fe contenta
ron con falvar fu propofico, el qual era confervar, y di-¡ 
Jatar la; fama de los Sancos, ofreciendo fus hechos por 
exemplos-i fin embarazarfe en concordar los fuceífos con 
los tiempos, y  varios acaecimientos de el m undo, que 
exercitan las efpeculacioncs de el entendimiento, y no 
excitan los afeólos de la voluntad. Aun de los Libros Sa
grados fe difputa, en que tiempo fue Judith, en qual 
Éílhér, y cofas feme.j antes ; pero á el que de ellos produr 
ce Documentos Divinos , para inftruccion de la Plebe 
Chriftiana, qué le; importa el difeernimiento de los tiem-í 
pos? Podemos también preguntar, sien  elle genero de 
defectos, ó abfoluta mente en admitir, y trasladar fábulas, 
han incurrido folos los Eípanoles? N o es julio incluir en

: . e ll a

i y 6 , San Laureano,
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d ii pregunta à los Belgas* ò Flamencos , porque tuvieróifi 
la inerte de comenzar taide : y. hallando yà iluminado el 
inundo en mucha parte ,p o r  el cultivó de las Ciencias* y- 
noticias hiftoricas*i ynonaéaos excitado à bufear Verdades  ̂
tuvieron íusangenios^mehos tiernpo de errar* y mas ocaiio.4 
nesde n ei el antar * conio con m ücha gl pria de ella Nación 
a d in irán oy; las otras* O  incluyalos; tain bien1 quic íi * para exa< 
-minar íusLícritos, tuviere la Lculcad^qUecnclleretiro no 
tengo, ò la facilidad, que yo'aborrezco de malogra rei demi 
pò. E1 R .mo Fr. Miguel de SYJofeph, Obi/po djgnifsimo de 
Guadix, yà por mi variasi Vezes cicádoy ; derno dira quali td 
àyam excedido à nueftra credulidad y ò incùria1 la de otras 
Nación esJ, y - fingularmeñte 'la Galicada* ; (d) Los niifmos fa* 
bios Autores -, y continuadores de la - infigne » Obi a Acht 
SS. hemos yà d icho,de dittameneno dolámente nudi:lo;  
quanto menguarían-dé fu corpulenta •magnitud fus volui 
inenes, fi no oeupaílen cali infinitas; ojaS em declarar, yj 
excluir eri ores de Chronología, y de Hi fio rià facilmente 
creídos, fin examen trasladados ;  y mas de vna vez autoi 
rizados j fin que en ellos ayan tenido par tem i ci hos Efq 
ericòres. (è) Quan común, y quan antiguo aya fido erti 
el mundo el introducirlos, el darle credito, y propagar-j 
Jos, dexàmos prevenido, para quanto de d ie genero pm 
a; elle ocunir en nudilo ( i  ) a li unto. De donde ignoro^ 
què negra iombra cubridle la loia Nación mi e lira, quam 
do ei labio Solerio gobernaba la piuma* ' ■

4, Pe L-o co nera quanto pueda arbitrarie ìticnos dei 
èovòio hàzia la Efpatìa en efta parte > ferà razón fe confia 
dere largo tiempo , no de años, finó de Siglos, cn que; 
ó gimiendo oprimida con el barbaro yugo de los Arabes; 
y Africanos, o manejando las efpadas gloriofa mente pai 
ra facuditlo;, fue por necefsidad efeafo el cultivo de Jas 
letras: y debe mas bien admirarfe que* fucile alguno; 
Gnomi no excmplo nos dà el O fíente, donde fi Roma
; "V a rtS .L ib .lh  % ■ -  • no

(d ) 2 ?. È pife. Guad. (ive Aceitan* tom* 4* Bibliograph* edit*t 
¡SU mt. 1 7 4 J .  Verb. T a m a y o ,  pag. 10 5 - 
' (e) A n te s , Uh. 1 . cap. 3« mm. 8* fin*

(t) Iwd. defde el mm.



n o mantuviefle con zelo inexplicable las luzes He Doótrl*' 
na Divina, y humana, dominando la Barbarie Maho^ 
metana, fe huvieran extinguido* Quando comenzaron a 
florecer de nuevo en nueltra Efpaña los eftudios de la 
Literatura, inflaban mas los de la Doctrina, y Difcipli- 
na de la Igleíia , que los de humana Hiftoria, y Cbro-i 
nologia. Efte debió comenzar mas tarde, y comenzó 
quando debió, defpues de aver dado grandes hombres a 
la Igleíia en los otros: y aun entonces no defcuydaron 
totalmente el eferutinio de las Hiftorias, y los tiempos; 
fi bien fe dieron mas los ingenios a la efpeculacion de lo 
infcnfible, genialifsima á nueítra N ación; porque como 
bien demuellra en fu Examen de Ingenios Juan Huartc, 
y hace ver la experiencia, prevalece mucho comunmente 
la parte imeledtual en nueflros climas, refpeto de los 
o tro s, a las facultades feníitivas internas, y externas; de 
donde es menor la inclinación a el menos noble eftudio 
de lo fenfible. Añádefe a lo dicho la irreparable pérdida 
de Documentos , que fi en otras Naciones con fu mió 
muchos, ayudado de ci defcuydo, el tiempo; en la nuef^ 
era devoto poco menos que todos, como ardiente fueH 
g o , el Mahomccifmo, por fumma infelicidad dominante^ 
de modo, que nos es necesario cafi mendigar de las 
otras Naciones, defpues que ellas han facudido el polvo 
í  fus Archivos, mucha parte délos Monumentos necefla-i 
rios a el conocimiento de los fuceíTos, y de la calcula^ 
cion verdadera de los tiempos, aun para las Hiftorias de 
Efpaña: de donde en ellas ion mas dignos de alabanza 
los Efpañoics , por los difíciles aciertos , que de reprehen-í 
fion, por los fáciles errores.

5. De el Caraíier de el tiempo de la venida de Sati 
Laureano á Efpaña, que admira Solerio, no ayan atendi
do los Efpañoles (fea, ó no fea seria fu admiración ) el 
qual fe lee en vn  Fragmento intitulado de Marco Dextro, 
hize memoria en las 'Dijjenaciones fobre la Vida de el 
Sanco: (g) y no eché menos la mención de él en otros;

178 San Laureano,

(g) L)iffert* 3. §. 1. mm. a 6*



Obìfpo de Sevìlfa, 1 7 9
porque defpucs de el ano de itti! feifcìentos ìlòVenca y¡ 
ieis, ett que el Cardonal de Aguirrc publico la nobilifsi* 
ma Biblioteca de el muchas vezes iluftre Canónigo de Se-ì 
villa Don Nicolas Antonio, y coll ella el dicho Frag- 
mento ( que fupongo aver fido hallado enere fus Efe ticos) 
ninguno que yo huvielTe vifto , eíctibió cola alguna de 
San Laureano ; y efle papel compueíto en efpecie de 
Chronicon, y refugiado à la Biblioteca de los , Excelcntifj 
fimos Marquefes de Eftepa, pudo no iet obvio , aün defi 
pues de inipreífo , a los que eícribidíen mucho menoá 
antes. Tu velo por fígniento, 0 enfayo para ir forman
do el fupofiticio Chronicon de Dcxcro i ni he viflo íiaítou 
py } b fabido, que alguno lo aya apreciado. Y  fies Ver«* 
dad, que en Toledo, defpues de la muerte de el Padre 
Geronymo Román de la Higuera, fe hallaron indicios 
de efie mifmo defignio en varias cédulas, 6 folios, no 
debo arrepentirme de mi difam en. Ni por elfo preten-í 
do detraher à la decórofa ¡memoria, à que fuere acreedor 
elle Religiofo, Harto la han obfcurecido, 6 defpreciado 
fus Sodales en Fiandes, como puede vèlie en.los concia 
nuadores de la grande emprefla.de Bolando. Y  fi la fan 
cilidad, Ò negligencia , que culpa Solerio.de losTfpano^ 
les, fe refiere a las reprobadas invenciones de eíle Chro-4 
nicon, y fus femejances (de cuyo Autor, 0 Autores noi 
difputo) no tiene el nombre de nueftra Nación Don 
ju an T am ayo, ni otro alguno de los que con buena fé 
abrieron puerca à eftas novedades en fus Efcritos. Dentro, 
y fuera de Efpaña huvo Varones infignes, à cuyos affari  ̂
tos eran oportunas las efpecies, è importuno el diítraher-' 
fe i  examinarlas. Por efíó vfaron de ellas con no; culpad 
ble íencillez, quando fin deferedito corrían. En todas 
las Naciones también no todos tienen el vigor de inge<¡ 
nio, ni el ornamento de erudición neccfíarío, para el difi 
ccrnimíenco , y juicio de Jo que otros fin critica reflexioni 
paliaron: de donde algunos elcribieron lo poco que al-j 
canzò fu viltà y y elfos ni danari , ni aprovechan i porque 
en ninguna Nación entran en numero con los Varones 
eruditos. Los que de Efpaña pueden computarle en efli 

Bart.LLibJL  Z a . chile,



claíle, no fueron negligentes en el eftudio de la Chronoi 
logia , y de la Hiftoria ; pues aun fofteniendo cíías mo-. 
dernas invenciones, como hicieron los do&os Bencdidti* 
nos Bivar, y Argaiz, trabajaron adornados de erudición 
en  concordarlas con los íuceííos de el mundo, y con los 
tiempos, Defgraciados han fido fus conatos; pero nadie 
puede culparlos de omifsion , o defidia. Otros con mejo-: 
res apreheníiones, ó mayor perfpicacia, configuieron, 
fegun la eftimacion publica, defeubrir la verdad: entre 
los guales merecen alta eftimacion los mencionados Don 
Nicolás A n ton io, y Cardenal de Aguirre, Y  en quál 
otra Nación fe han vifto fujetos á criterio mas fevéro 
días totales, ó parciales impofturas ? (*) Los Efcritores 
Efpanoles de nueftros tiempos bien diftantes han eftado, 
de que les fea familiar el recebír eílas, ni otras. Y  la 
Nación es íiempré aquella mifma, que en los feis prime« 
ros Siglos de la Chriíliandafd ( y antes de ellos) dio gram 
des hombres a la Iglefia, y á el m undo; y cuyos inge* 
nios no dexaron de refplandecer en los Siglos de la 
oprefsion Mahometana entre las, tinieblas, y aun de las 
mifmas tinieblas v como teftifican los pocos Efcritos, 
que de los hijos de U Iglefia nos han quedado; y los no 
obfeuros de los agenos de la Iglefia. N o prefumo culpa
ble ella digreísion , ocafionada de el movimiento no 

- bien

i8» San Laureano,\

(*) No doy fenteacia, ni puedo darla en lo que no he exa* 
minado; pero tampoco admito la gritería de los que quanto 
contienen los Chronícones dan por fabulofo, Pedro MurilloP de. 
ía  Compañía de Jefas, cuya erudición manifieftan íus Libros* 
dice con verdad: Lo admirable es, que la mayor parte de los 
modernos defpreciadores de los Chromcones habla por boca dé 
ganfo , y por preocupación ; fin  aver examinado, ni aun vifto 
e l proce fio, y  alegato de las partes. Geograph, Hiílor. tom. i* 

En EJbaña. Por lo que á mi toca, cedo mi juicio a los Va
rones verdaderamente eíclarecidos * en cuyo criterio han fido re
probados los dichos Chronicones, y hablo conforme á ellos; no 
por razón mia , fino por el pelo de fu autoridad * aunque no la 
íupongó infalible; pero confielío P que quien leyere la Ccnfura 
de Hiftorias fabulofas de Don Nicolás Antonio, dada á luz por 
el erudito Don .Gregorio Mayaits» podrápon^; vn Epitaphio fe- 
pulcra! á cfta controvertía  ̂ -



bien coníiderado de pluma, que yo nó por eílo déx$ 
de mirar cou efpecial refpeto*

6W Bolviendo a nuellro aífunto, ocurren primera* 
menee las Notas y que el mifmo CL Solerio poípufó a 
las A ¿tas de San Laureano , que reproduxo imprefla$ 
quando trató de el Santo» Deíagradóíe de que en ellas 
le celebrarte efte Glórioío M artyr, y Heróe admirable 
de Santidad , con íbla vna relación en general de fus 
virtudes, como queda vertida en nueftro Idioma,, (h) 
fin cxpreííar determinados aótos de fus exercicios. Y  di-i 
ce, que con eflas flor callas fuelen exornar fe  las Tridas de 
aquellos Suatos , de ¡os qttaies nada puede dearfe con certera} 
( i)  Eí'te es vno de aquellos paílages, que previne (k) 
no deberle reputar argumentos. Y  fi trataílemos con 
vna Dama 3 podríamos llamarlos defdvnes, en graciofó 
eltüo de la Elpañola vrbanidad, Pero la lengua italiana 
me facilita el nombre SJegni, que con gravedad mas 
seria íignifica en aquella Nación lo mifmo: y nó sé de 
que otro modo pueda yo explicar prontamente mi comí 
cepto. No es ella ocafíon fola-en Ja que puede tener lu-f 
gar» Nada importa á el juicio de Ja verdad de Jas Aétas  ̂
por lo perteneciente á lo que en ellas fe refiere , que dq 
las virtudes comunes a los Santos fe dé noticia por indi-f 
viduales acciones, ó por lus efpecíes. Cofas femejante^ 
leemos referidas con igual generalidad en las Aótas deí 
San Nicolás Obifpo 3 que para nueftra devoción; y edi-f 
ficacion íe nos proponen en las -Leccion.es dé el Breviad 
rio. ( 1 ) Y  quién podra dudar, que eñ ella abftrahidaf 
relación de Jas virtudes fe incluyen todas las Eeroyca^
- . , , - i fl -r- áccio-¡

(h) ,C ü p . i .  num* 4. de,efle Libro. ; 4 : i
( (i)  Hujufmodi floícuJis exornan folcnt vita: illorum Sandio* 

rumj de quorum AStis nihíl cérti <lici póteft. Solltr, m Armóla* 
iiókib.* ad A 'ctacS,. Eauriani lit* B , ‘ ’

r;(k) LiA i .  cap* 1 . rmm* 6* : * ; ; Y c í : ' ;i ■
*1^1) In Epiícopatu caftitatein,, quam fpmpcr coluerat, gravita* 

terft /  orationis afsiduitarcm , vigilias, abftinentiam, liberalita- 
tem , -&  hoípnaiitatem , in adhortando .manfuetudinem, in reí 
prehendendo fey eritatem perpetuó adhibuit» uExOfficíEcclefiaftí 
S. Uicoki Eüifi. 6. ‘Decemb* Eccl, V*. 5 ‘

Obifpo de S evilla. i 8 r



acciones, de cada vna j q u e, aunque no fe expreílen , fe 
entienden , quanto baila pata la noticia de el Herbe ? 
Las Angulares acciones, que de San Nicolás alli fe refie
ren , fuera de eílá vniveríalidad, fon las neceílarias para 
dar a conocer vn tan iluífre ConfeíTor; y en las Adías 
¡de San Laureano también leemos con claridad las que 
bailan, para la lignificación de vn Gloriofo Martyr, 
Diverfos deben fer los medios de man ifeilación de vno, 
y  otro, porque pertenecen á diverfo orden: ni fin aque
llos fe dada á entender, quien fue San Nicolás¿ ni fin 
ellos quien, San Laureano: y la razón de compendio 
prohíbe igualmente la prolixidad de individual relación 
en ambos Documentos. Hemos pueílo ante los ojos elle 
exemplo > porque la nijfma razón , que m ovió, á que 
en las Lecciones de el Breviario fe exprefiaílen conceptos 
comunes de las virtudes de San Nicolás, omitiendo los 
¡Angulares Adtos de cada vna dé ellas i debió mover, pa
ra, lo miímo, á el que huvo de reducir á pocas lineas 
las voluminosas Adtas de San Laureano : (m) bailándole 
poner con individualidad aquellos Hechos, de los quales 
íe infiere la alta excelencia de fus virtudes ¡ pues ellos fon 
evidentemente demoílrativos de la heroyeidad de fu Fe, 
de fu Caridad, y de fu Fortaleza.
? 7* El miímo Solcrio comprehendió con elegancia
todo lo ,contenido en las Adías, poniéndoles por titulo 
citas breves lineas: Nacimiento de San Laureano , fu  injíi 
tlición, fu Obifpado de Sevilla , y. Varios milagros, penga ~ 
naciones , Martyno, y fepultura en Vacan* Nada mas fe 
requiere para vn compendio de las Adtas originales or
denado á la fatísfaccion de el Pueblo á excitar fu devo-í 
c io n , y promover el culto de nueítro Santo* Ello con-*, 
tiene, y adequa eííe refunien : ello córrefponde á el co- 
ínun defeo de faber en el tiempo de el Martyno, quien 
fuelle elle hombre, de el qual tantas, y tan marabillo- 
fas cofas fe o ían , y con admiración fe experimentaban, 
como antes hemos^confid'érado, ( n )  y eferito. Si en

... - • ; nucí- *
 ̂ ---- ‘ - r 1 * ■ - . s r _f_ _ . _ _i _ _ UM,,IUB_U__ i±u____ ______L
 ̂ (m) Vcafe lo dicho*: cap, 3. n* 7. y cap, 4«», 2,y 3* de elle Libro, 

(n) Iáid* cap.^num*\*\
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nueftros dias octmieflcrt femejañtes fucéffbs, feria fUtür&i 
lifsimo reducirlos a vna breve, y compendiófa relación $ 
el modo deefta,  cón los miímos fines? y fin caufa fe, 
echa menos mayor, y mas puntual exprelsion de coía$ 
(inguiares en aquellos tiempos, quando omitida no ha  ̂
rk  falta en ellos.

8. Demos cambien, ó concedamos, que los macabí 
billofos Hechos Angulares de San Laureano en Sevilla, y, 
en Italia, no confhflen en las Aftas originales-, fino pre  ̂
rifa mente lo contenido en fu breve Compendio. Ello 
xnifmo debe producirles vna efpecialifsima recomendación 
de fu fynceridad , y verdad. No fe formaron en Sevk; 
lia , ni en Milán, u otra parte de Italia, fino en Bouri 
ges > donde folo pudo, y debió tratarfe de el cono-J 
cimiento de la Pcríona, de la muerte, y de íu caula, 
para la calificación , y declaración de el Martyrio, teftb 
ficado con lengua de el C ielo , que fon los milagros. Sí 
fe expreílaífen otras fingularidades de acciones de fácil 
relación, y difícil juítificacion > podrían tenerfe Jas Afta$ 
en opinión de foípechofas 5 porque no era pofsible alî  
vn exafto examen j ni avia Córteos ordinarios en aquel 
tiempo, (*) que facilitaílen el pedirlo de otras partes: n? 
per te necia a los Juezes Bituticenfes por neccfsidad otra; 
cofa , que la prueba de el Martyrio, conocido el Sujeto  ̂
y la caula. Aún en nueftros tiempos experimentamos la 
dificultad de adquirir noticias de Territorios Extrangeros^ 
gozándole de Icrenidad entre los Reyes, y los Reynossj 
y no es mas fácil hallar perfonas oportunas, para impo-/ 
nerles ef cuydado de vna solicita indagación, y de cuya/ 
fidelidad fe tenga fegura confianza. Qué feria, quandq 
no fe avia inventado, ó practicado el fácil modo de,

cotref-

(#) Entre las Leyes Imperiales, defde Confiando, hijo dtí 
Conftantino el Grande, fe hallan Jas de Cwfu publico. Co¿L L*
12. tiL 51. Pero fe habla de folos CavalloS de comlin vio , que 
llamamos Veredas para viages; como fon los que eii Efpañá 
nombramos de P  ojias , y en Italia di Cambiattira  ̂ Aun cftoS 
faltaron defde las irrupciones de Naciones barbaras en el Occi
dente. Los Correos, como oy los tenemos, fon muy poíieno- 
res.
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l 9
cotreípondencías por. Cartas inifsivas, que oy tenemos: y 
quandola inquietud de los Principes, y de fus hitados, 
retrahian j como debe, entenderle , los .ánimos- , para no 
empeñarfe en tardas, e inciertas, diligencias? Y  con que 
feguridad podría procederfe , debiendo fuponer ocupada 
la Silla Sevillana por otro Obifpo legitimo , ó intrufo 
defde la fuga de mieítro Santo ¿ como defpues diremos ?
(o) No fue poco adquirir las noticias , que de Sevilla , y 
■ de Italia contienen las A £ t a s l a s  quales, qué perjuicio 
podran padecer en Jas cofas > que fe fupieron 3 por la ig
norancia ̂  ó filencio de las que no fe fupieron? Algún 
Familiar 3 ó Familiares, y a liemos dicho, que es natural 
¿tcompañafíén a el Santo 5 fm que podamos extender la 
conjetura á mas de lo que á cerca de elfo pareció de
berle admitir* (p) Ellos, ó alguno de ellos podría depo
ner de cafos particulares de Sevilla pertenecientes a ejer
cicios Pallorales, y de lo que huvieílen entendido eri 
Italia i pues en Milán no lelamente fe confervaba la 
memoria de las virtudes de San Laureano 3 o Floriano 
Piacono i (q) fino también fe celebraba fu gloriofa fama 
de Santidad propagada defdé Sevilla, fegun la Lección, 
que antes hemos copiado de el Oficio de fu ínclyto 
Aiaeftro San Eullorgio II. (r) cuyas Aftas, ó relaciones 
de fu vida, es de creer averíe eferito mucho tiempo an-¡ 
tes de el Martyrio de ntieílro Santo 5 porque San Euffor- 
gio pafsd de efta vida en el ano de quinientos diez y 
Ocho, (s) Y  afsi la fama de Santidad de Laureano Obit- 
p o , configuicnte a el buen olor de Chrifto, que en M i
lán dexd, fue lo que entonces fe tuvo prefente, y lo que 
defpues fe traslado á el Breviario , fin añadir noticia de

el

(o) Tari, i* Ubi 2. cap. 5. mini-. 4. ¿r ibi: cap. 6. mim* 10. 
Veafe también duda femejante* Ibi: cap* 4* ?mm. 7.
. (p) Cap. 3* num. 5* de elle Libro*
■. (q) Veafe lo dicho á cerca de eílos dos nombres > lib* 1. cap* 
X. num* 10*

00 Ibi<L num .
(s) A£ía SS. 6, 'Jun. y en íá Vida de San Laureano hemos 

preferido á otros cómputos eíle. P)iffen. 1, §. 3.. ?/. g* y ‘Dijfert* 
3. 5* 1- 3* y 4*



cl Mare y rio;..'la qual pudo no tenerfe èli la'.fotmaciórí de jas Lecciones} aunque pofterior por la di (tinción de nombres Floriano como èra llamado e il Milán,.* y LauA 
reana 3 como, fuera de allí* Aunque, los dichos.familiares fupiefTen muchos aófcos particulares de el Santo i no pertenecían á el Procella, que ie inftruía en Bourgesi por̂ que no era de Virtudes , imo de Martyrio i como he di-i cho- y para .calificar la Perfona de el JVlartyr por lu Dignidad , y perpetua Santidad 3 nada mas fe requería, qu,e la general relación de , virtudes cu fu juventud , y las de-i mas acciones , que como mas notables fignificabari coit mayor excelencia vn grande Herbe,. altamente adornado de virtudes , y dones. Por todas ellas confideracioncí no dudo repetir , que la eícafa relación de Hechos fin-; guiares, y general mención de los que fe callan , íirven mas al credito de las Abtas , y i íu. eílimación > que à c!f defagrado.. de ellas,,9. Elle manifefto también el rnifmo Cfi Autor', j¿zia los milagros, y apariciones * que fe refieren en Jaá Aótas , diciendo : Facilménte advierte quien lee , que aquí 
ño fe da Hifloriá de los Jijeehos , fino vna cadena de aparté 
Clones. y y prodigios, (t ) Y afsimilmo le diígulto, que el Anonimo ios cíe tibe como teftigo de villa , y oído i fin aver tenido que referir cola alguna de los Hechos de ■el. Santo en Italia, ò en Efpaña, (v) A ello vltnno juzgo aver íatisfecho en los números antecedentes. De qué Ano-í .jiituo fiable en elle lugar no dikienio, No podra fer de el Corrector de las Abtas, cuyo es el Teologo; porque íegun la opinion , ò conjetura de el milmo CL SoJe-í rio fueron .diílintos ; el que Jas compufo , y el que 

TartJ.LibJL Aa las
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(t)  A d v e i 't i t  fa c i le  L c d o r   ̂ n on  h ie  h iftoriam  rerum  geitarunrt 
n a rratio n e m  dar; ; fe d  p o tiu s  a p p a fitio n u m  * &  p ro d ig io ru m  cate^  
n am . Sollt r* in pr£me?norat* annotationih* lit. A*

(v) Hk-incipinnt apparitiones * & miracula> iri qiübtis fcd< 
bendis ftylum exercet Anonymus 7 ac ix Omnibus prasfeus adtiuk 

~fet5 auricus, &  oculatus teftis; dum interim de S. Lauriano tutn 
dn Italia,  tüm in Hifpania geftis, nihil prorsüs habuit, quodme- 
rinoraret, IbieL lit< K*



Jas eorrigió. (x) De fu eompoficion, y de fu refumen 
liemos antes tratado en los Capítulos III. y IV. y en 
efte miímo. Demás de cfto , leyendofe los mifmos mila  ̂
gros, y apariciones en Exemplares de Añas ño corregid 
das , como en el de Chefne ¿ y el de donde eíle fe copio 
( pues que no fueron copiadas de eftas , lo manifiefta la 
niifma lección de ellas) y afsimifmo fuponemos el que 
tu v o , ó los que tuvo dii Monftier, y los diverfos, que 
menciona Codicio: es evidente , que el Corrector de las 
A ñ a s  Labbeanas no fue Autor de las apariciones, y pro  ̂
digios i ni eferibid como teftigo de v ifta , ni oído ; fino 
traslado lo que halló eferito. Que pudo recebirfe depofi- 
cíon de teíligos de vifta , y de oído, ya mediato, ya 
immediato, no podemos dudar; quando por execrable 
error no digamos, que fe dio culto de Martyr a vil 
hombre, de quien no fe fupo otra cofa, fino que fu 
Cuerpo fe halló fin Cabeza en vn Defierto. Y  aun enton*; 
ces feria necefiário preguntar, de dónde fe fupo, que era 
fu nombre Laureano? Leafe el Capitulo III. antecedente.! 
Elfos inconvenientes, y abfurdos, fi bien fe confideran, 
peían imponderablemente mas, que quanto puede irnagi- 
narfe contra la legalidad, y fynceridad de las Añas. Y, 
no ay dificultad , en que lo referido en ellas defeienda 
de proprios, y prefentes teíligos oculares, y auriculares, 
Sei lanío los q u e , como hemos dicho , acompañaron á el 
Santo, los que en lu peregrinación vieron, u oyeron, y 
el tnifmo Obifpo A relátenle con fus Familiares, ó Afsif-; 
rentes (como diremos) en la parce que pudo tocarles 
por propria ciencia , y experiencia. Dexó todo ello el 
Gorreñor como lo halló: e hizo bien en no immutar co
fa alguna, quien folo emprendió corregir, quanto le fue 
pofsible, lo que halló viciado. En las Obras eferitas co-i 
m o de Dios, dignas de fu poder, y oftenfivas de fu 
am or, quien halló vicio? Sophronio Obifpo de Jerufalen
_______________________________________________ juzgó

(x) Hiñe, ni fallor, aliquot poíl Martyrium fscculis íumpta oca- 
fio legendam concinnandi * quam temporc W  andelberti nonno 
mo corrigcudam fufeeperit. Idem de sitias S. Latirían, mtm.. 10. 
Ycafe antes 3 cap. 3. de ejle lib. 2. num. 9. y cap. 4. num. 1. y 2,
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juzgo peligrofo negarles el aifènfo : ÎSfù feá , dice > qué fé  
bagan reos de los milagros de Dios > que dejitno hace? muchos 
en fus efcogidos $ pues ellos (habla de los incrédulos) mi¿ 
diendo porcia debilidad de la humana naturaleza t dan pop 
impofstbles las cofas gloriofas ,  que de los hombres Santos fe  
dicen, (y) No permitió tanta dureza la piedad Chriffiatu 
à el religiofifsimo animo deSolerjoí de cjuien tampoco reH 
probamos, c¡ue manifeílando lyneeramente los críticos; 
defvios de fu anim o, de ocaíion à que fe procuren fua-J 
,vizar las cofas, que pareciendo afperas, insípidas > ó en! 
■ cjualquier modo defagradables, los ocaíionaron* Pero no; 
dexo de temer otros Juezes de fentído puramente huma  ̂
n o , que aunque no defprecíen felnejantes cofas comer 
imponibles, les bafta para reprobarlas, que no fe acomo*i 
den à lu humano leñado. (*) Dixo bien contra eftofl 
nuelbo labio, y prudente Obilpo de efta Diecefi > yá ánq 
tes citado , que las cojas mas raras, y ejlupendas, no por 
ejj'o deben juagar fe increíbles 3 principalmente en la Ehflorm 
Bclefajfica, que abunda en todas partes de efcElos admirables, 
de la Divina gracia, (z) Quiza para alentar Ja piadofa Fq 
házía i eme jan tes obras íuperíores à la naturaleza, mantienq

B a r t .lL ib .ll  A a i  el
-      ■ -    ---------- ---- ■■■ ■ —  .......MU I «Jl I \

(y) Né rei exiftant Deí tniracuíorum ̂  qüæ plura in fuis pra> 
'deflinavit de ¿lis ; qu oniara j, &  ipfi human# naturæ infirma con-, 
íide rantes impofsibilía d e cen íu n tea y quæ de hominibus Sanétis 
gloriofa dicuiunr. Sophron* Troœm* Vît* S* Maria Egyptiac* vt 
in Vitis T E * apuâ Rosweyd* pag* miht 291. ¿r 292*

(■ *) El célebre Critico Tillcmont, tonn 2, pag< 664, .col, 1 . a¿L 
mot, 3. m T  œp, vt refere Honorât, tom* 1 EDïjfert* 4. art* 3 ,pag. ??ühi 
j! 84. opufo à las Adas de San Abercio, fueata vider i i quia nV 
htlfint , niji acervas minits cfedïbihs prodigiorum* aùt certe tana 
tum credïbïlïs, fùadente alicujus firmâ aiitloritate , ère, Opqnq 
también contra las Aôtas de San Alexandro Obifpo* y Martyr 
■ en Roma , ibid* pag* 669i porque nihil* nif portento, ér faÇta 
Metaphrafiica referunt* A  efte modo reprueba por la mifma caiv 
fa otras Adas de Santos : y lo noto * para que fe advierta fer 
común à muchos en efta parte la cania de San Laureano ; y mu
cho mas fi le confideraií los que el citado Honorato opone s( 
{Tillemonr como genuinoS. Ibi late*

(z) Rever endifsimas Er, Michael a S. Jófeph, Ord. SS. TtV
nit. Redempt, Captiv* inde Acatan* Epifcop* in Jila Crifi de Çri~ 
tices Arte, 1. part, art. 1. §. Qiiod , pag, n< ... . . .
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cJ Señor perpetuamente algunas ante los ojos He los 
hombres* * Tales fon el licor ialudable, que en Barí defti* 
ia perpetuamente el Cuerpo de San Nicolás Obifpo de 
M irar los Cuervos, cuftodíos fiempre por tantos Siglos 
de el de San Vicente M artyr: la liquidación de la fangre 
de los Martyres efdarccidifsimos San Genaro, y San Panr 
ta leo n : el no tolerar cuerpos de Defunótos la tierra don* 
de coníiguieron fus Palmas , y Coronas Santa U rfola, y 
fus Compañeras, (a) Y otra marabilla mas antigua , que 
todas ellas, la qual fe admira en la Villa de Verja, ancir 
gua fárgi , donde pufo fu Silla San Cteíifon, vno de los 
fíete primeros Obiípos en Efpaña; pues hecho el Santo 
Cuftodio de vn campo por los Gentiles, para que defen-« 
diefle de Gorriones el T r ig o , ya cercano á la fiega, 
hafta oy lo defiende; porque nunca tocan efle pago, que 
llaman de Caftala, eílos Paxaros; ó fí alguno toma allí 
algún grano, cae muerto con el en la boca. (* )  Eftos 
prodigios continuados, no por años, fino por Siglos, y 
hafta elle día experimentados ,  parece, los hace el OmnH 
potente, para que firvan como efcala a el piadofo aflen-i 
fo  de otros mayores, que de tiempos remotos fe nos 
refieran ; fi acafo puedan reputarfe mayores , por 
grandes que fearj,  en el fegundo, y tercer genero de

13 8 San Laureano\

(a) 11U Lindanus Epifcop* Ruremundenf upad Barón. in Mar- 
tyroL ai. Oéfob* B.

(*) Refiere eíte continuado milagro el Do&or Orbaneja en 
fu  Almena ilujírada , paru i .  cap, 15. pag, 189. Pero defeando 
mayor feguridad, pedí Documento autentico ; y fue remitido en 
debida forma por Don Jofeph Gutiérrez, Cura de la Iglefia 

'Parroquial de Verja* fu data en 23, de Mayo de 1754. Se experi
menta oy (dice el Inftrumento) en efia Villa e¿ continuo mila
gro de que los Gorriones no hacen ningún daño en las co- 
fechas de grano, que fe  Jiembran en el termino , y parage , que 
llaman de Cafiala; y si en los de efia V illa* que difia de ella 
media legua, poco mas ,  b menos \ porque oy fe  experimenta* que 
ejía efpeae de Vaxaro P que no anida 3 ni pica en dicho termino 
'de Cafiülab que llegando a tomar algún grano de Trigo, Ceba- 
A a & -M&Í& > b otro, luego que lo recibió para tragarlo, echa d 
temblar > y  cae muerto > &c* • •- . -.nw .



milagros,- (*) comparados con los de cali durantes repeí 
ticiones', o continuadas duraciones. -

10. N o me han parecido ociofas eftas memorias? 
de niarabillofos efectos de la virtud Divina , contra aquei 
rigor critico faftididlo de los que pretenden poíleer vn 
güito , y vn olfato de condición tan delicadamente difi 
cretiva, que por el prefuman fegregar Jo verdadero dq 
lo falfo, fegun fu fantasía, aun en las cofas fobrenatuf 
rales: lo que fi llamáremos manía, aun dando á día 
voz todo el vigor de fu Griega lignificación, no ferá im^ 
proprio. (**) A eflo puede atribuirfe la Cenfura de Eraf-' 
mo, y de los Centuriadores de Magdeburgo, (***) á cer-j 
ca de los Monftruos, que San Geronymo refiere en la 
Vida de Salí Pablo primer Hcrmiraño, pues creyeron 
aver fido eíta Obra vn juguete de ingenio, en que el 
Santo Dodtor quilo divertirle , como por cxcrcicio, digaí 
moslo afsi, de íu eloquencia. Pero dignamente los repreL 
hende el infigne Catholicifsimo, y doCfcilsimo Ingles Alano 
C op o, con juila razón elogiado en elle pallo por el no; 
menos digno de eflos elogios Heriberto Rosweydo» (b) 
en todo por el cruditifsimo, y piadofifsimo Cardenal'

, Baro-
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( * )  Los milagros los confíderan los Theologos con S\ T hom i 
a .  p¿irt. q u a fl. 105. a rt. 8* Corp. en tres grados, que llaman geH 
ñeros, fegun que de tres maneras exceden las obras milagrofaS 
a la s  íacukades d éla  naturaleza. La primera en qtianto á lafu f- 
tancia de la o b ra : la fegunda en quanto á el Sujeto en que ftí 
h a c e : y la tercera en quanto á el modo. Danieles el nombre de 
primero , fegundo, y tercer genero ; porque en cada vno de eííbs 
grados fe confirieran obras m as,  ó menos admirables,  ó que ex- 
ceden mas a el orden natural; aunque para Dios nada es milagro.

( * * )  Sobre efto difeurre con clarifsima animadver/ion el cele
bre citado Critico de Críticos Honorato, tom . 1. ‘T h jfc r t, q .jw r t. 
2 . a rt. 3. y 4 . contra los modernos Cenfores de las obras mila- 
grofas de Dios en fus Santos, que hallaron eferitas. Lo mifmo* 
a rt. 12. §* IN . M ira  p ro d ig io , pag* . 2 11. en todo muy a nueftro 
propofito.
.. ( * * * )  De eftos Centuriadores dimos ya noticia en N o ta  á el 
ymm. 9. cap* 4, lib. 1.
- (b) lili potiüs no v i ,  ex Magdeburgo R hctores, nimium in re
bus ierijs luduní , & orbi Jiefané hic illudunt, &c. A la n , Copos} 
<Jj A I  2, cap. 4 . apud R o sw ey d .in  iP r¿ef, ad. ¡A lt, P a u li. N óta te  4 .



Bnronio. (c) Admira Copo la audacia de atribuir a paila* 
tiempo vil Efcrito aprobado por el Santo Pontífice Gelafiq, 
com o digno de el magifterio de San Geronymo , y admi
tido por tanto en toda la Iglefia Griega, y Latina, (*) Y  en

las

(c) Barón, in SPralud* Maftyrol cap, v l f  fin. _ ^
He admirado vo , que el M. Gravesón 110 hideííe mención 

en fu erudita Hiftoria Eckfiaftica de cita Obra entre las de el Santo 
D o& or; pero mucho mas, que el celebre Feyjoó en lu Thtatro 
Critico, tonu 6. O ifcu rf 7, §. 2 •/>*£. 238, efcribieííe> que San Ge- 
ronymo no hizo titas , que trasladar d el Catín lo que San Atha~ 
najio avia efcrito en Griego: y no juzgó indígne de San Athanafio 
vn juicio fácil, ó  menos hábil á difeernir las falfedadcs, que el de 
el mifmo Autor de el The alto Critico ; ni de San Geronymo, que 
fin examen las tranfcribkífe, como ignorante de Ja Critica, ó def- 
cuydado en fu prudente vio ; pues qué otra cofa fignifica quanro 
alli Feyjoó dice ? Mas efta iniqna ceníura tuvo antes el Santo de el 
Francés Ricardo Simón, quien fe atrevió á eferibir en fu Hiflc- 
ria Critices, lib. 3. fegun lo cita el Señor Obifpo de Guadix, ya 
por mi antes celebrado» en fu Critica de Cr itices A rte , part* 1, 
art* i*pag*\ 3 5 Sedenim: (de San. Geronymo) Non ftmper reefé 
fcripjijie» ob defe£íum praerequijitae meditationis i rice fciviffe debí* 
ta moderatione v ti in Criticas Arte . Rara prefuncion de Magifte- 
r io ! Y  es acafo verdad* que S* Geronymo trasladó al Latin lo que 
S. Athanajio avia efcrito en Griego^ Nada menos, Una de las ob-*' 
jecciones * que fuelen hacerfe á las cofas, que fe refieren en la Vida 
de el Santo Anacoreta Pablo, es, que no hizo memoria de ellas, ni 
aun leve iníinuadon S, Athanafio en la Vida de S, Antonio Abad, 
ni en otra parte. De la verdad de S. Geronymo no puede dudarfe, 
fin detefiable temeridad, Por el teftimonio de efte integerrimo 
D cd o r tiene a el Santo Hermitaño Pablo en el Catalago de los 
Santos la Iglefia ; aunque también fe halla fu memoria celebrada 
por el Abad Tiammon en Cafiano, collat, 13. cap. 5. y 6: y avien- 
do Feyjoó difeurrido, que el Satyro, que habló á S. Antonio fue 
algún efpiritu infernal; feria apreciable, que en dios folos térmi
nos fe huvieííe contenido, por el reípeto á tangrandes Santos, y. 
grandes Do&ores; como también, que huvieííe leído á S, Atha
nafio , para no imputarle io que no eferibió. No ay dificultad en 
que el Demonio hable en agena efpecie faifa, ó verdadera, como 
habló á Eva en la Serpiente. Tampoco la áy en qüe diga cofas bue
nas, aunque con fines malos : afsi dixo tal vez, que Chrifto era 
hijo de Dios. Luc, 4. 41 : alsi también „ qiie S. Pablo, y S. Lucas 
fctan Siervos de Dios excelfo, y  anunciaban el camino de la fallid, 
A iC  Apofi, 16. f .  17, No ay, pues, motivo para reprobar los pro- 
digíos , que en la Vida de S. Pablo Hermitaño eferibió S, Gero
nymo, Sobre el fíleticío de S* Athanafio én la Vida de S, Antonio 
A b ad , veafe el citado Ros.weydo,
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Jas cofas fuperiores á la naturaleza , ó eftrañas de ella 
que fe nos refieren, no por vulgar rumor, fino por ad̂  
xnifsible autoridad, es lo mas conveniente, y mas fegu-¡ 
ro no privarlas de el grado de vna piadofa fe ; quandá 
de ellas no puede temerle perjuicio, ni peligro. Y juzgo 
deberfe proceder en efto con mayor atención, quandp 
inducen a alguna efpecial cftimación de las Obras de 
Dios en fus Santos, y caufan movimientos de devoción' 
hazia los Sancos mifrnos, y de glorificación hazia Dios? 
como en los milagros referidos en ellas Aftas fucede. N o 
fe pretende, que los apruebe la Sacra Congregación de 
Ritos, para que como lenguas de el Cielo .certifiquen la1 
Santidad, y felicidad eterna de el Sujeto: y en el grado 
de Hiftoria meramente humana, ello es de humanos he-{ 
chos, fe podrán hallar reglas , ó principios, para detevd 
minarla que los fucdTos, que fe nos refieren', merecen ¡í 
pero quales hallaremos para los que fon fobre nofotros?] 
O  cómo podremos entrar en la pretenfion de calificar̂  
los hechos con ignorancia de los motivos? Dcxemoslos; 
refervados á Dios, y contentémonos, con que fu bon-f 
dad nos permita el conocimiento de algunas razones de¡ 
congruencia, y quizá de moral neceísidad, como defpue  ̂
expondremos*

11. Para el intento de fatisfacer los defeos, y ha-? 
cer notoria la gloria de efte Martyr , fegun lo que antes 
hemos conhdcrado, (d) fue oporeunifsimo el referir lâ  
apariciones, y milagros i que aunque aglomerados en1 
pocos renglones, formen vna efpecie de objefto difícil a 
nueffcra razón, y mas á nuefiro aflcnfo, divididos cii 
fus tiempos, y referidos con el adorno de virtudes, elevad 
cion de mente , alta perfección de aquel efpiritu, y de fp 
redundante caridad > no nos parecerían agenos de vna' 
prudente aceptación i á la que podrán fer acreedores, í* 
confideráremos las razones de neceísidad , ó dccongruend 
cia , que prometí exponer defpues. Pufieronfe como en4  
cadenados, porque, ó no fe fupieron, ó fe omitieron lo$

in-
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(d) Ltb. 2. cap. 4. num, 3, y en cite Cap, num. 7.



Intervalos, ó las ¡nterpoficiones de otros hechos, y de 
eircunlkncias, que ocurren en los exerdeios, y efectos 
¿c  las gracias , que llama la Theologia gratis datas, y en 
las fobrenacu rales apariciones* A los Pueblos nada los 
mueye tanto a la devoción, y culto de los Bienaventura
dos , como ellas obras de la virtud Divina en ellos, y 
por ellos. Aun los hombres gravifsimos, advierte aquel 
C h  Theologo Melchor C a n o , cuya Critica es dignamen
te refpetada, que deferibiendo los prodigios de los San
to s , admitieron rumores efparcidos entre las gentes, y 
los refirieron a la polteridad en fus Efedros, por fatisfa- 
cer a los devotos defeos de los Fieles* (e) No difsiento dt 
fu opinión j pero no por efto defino, que los milagros 
de San Laureano no merezcan mayor eltimacionj íi no 
d ig o , que la relación de ellos es lo que mas fatisface a la 
devoción de el vulgo, en el qual puede fiempre mas la 
noticia de lo fenfible, y cuya afición a fuceífos prodigio-, 
fos no es menos antigua que los Siglos. De donde Afo-j 
taño Yayero, citado por Fabricio, pretende efcuíar la mul
titud de prodigios, que texió en ius Decadas Tito Livioj 
dando por caula la iatisfaccion de el Pueblo, a la qual, 
dice, le obliga la ley de la Hiltoria: ( f) y el mifmo Fa
bricio no dudo poderfe decir lo mifmo de Dion Apiano, 
y Paufanias i a los que fe pueden añadir otros no pocos, 
que merecieron las fellivas Cenfuras de el Abad 
celloti en vn entero Libro, (g) No es, pues, repreheníl- 
ble el aver encadenado en tal Inllrumento las aparicio
nes, y milagros, que adminiítrb a las A d a s, ñola vul
garidad, no ia fabula, fino fegun colegimos, la verdad: 
de los quales aun los hombres doctos, mirando ellas 
cofas á la alta luz de la Theologia, infieren heroyeidad 
de Fe, y grados altifsimos de caridad i porque fuele el 
Señor hacer notoria la excelencia de las.virtudes por los

dones.
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(e) Catio, de loc.TheoL lib* 11 * cap*6é . Miferaiida, paganìhi 333.
( f)  Joan Albert. Fabr. Biblioth* Lat. tom, 1, Uh* 1. cap* 11- 

pag. m ibi ^09. ad or am & id* ibidem de alijs*
"'(§) D. Secondo LancellotL, Farfalloni degli antichi Ijlorici? im- 

preflo en Venecia anyu 166S. , *



clones. Ellos propagan mas la fama por lo vifiblemertí 
te marabillofo de fus efe ¿tos, como acredita la exper ien* 
cia , que hallamos comprobada en los Sacrofao tos Evan
gelios. De donde es muy fácil , que los de San Laurea
no fe divulgaren; aunque de fus alcas virtudes, y obras 
conírguientes, no fe tuvieíle de otra parte mayor cono
cimiento i pues no es efeafo el que de ellas miitnas obras 
puede deducirfe, El Cardenal Baronio quien , como di
ce > vsó de antiguos Monumentos de la Jglcfia Catliolicá  ̂
no halló dificultad en eferibír, que en la gloripía opera*! 
cion de milagros ninguno otro excedió,*! nueítró glorio-i' 
íiísimo Obifpo , e Inclyto Maityr; aunque vno folo dice, 
vino a noticia de la poíteridad , el qtial fue la ilumina-, 
cion de vn Ciego, (h) Manifieílo es, que no vio ellas 
Adas y pues no huviera limitadofe a la memoria de efle 
íolo milagro. De donde fe colige, que la multitud , y 
magnitud de los prodigios obrados por San Laureano, la 
halló referida , y grandemente recomendada en los anti-; 
guos Monumentos de que fe valió, aunque en términos 
generales; pues de otra fuerte no huviera ennoblecido Ja 
memoria de el Santo con tan fublime elogio : aunque 
también es verdad, y debe confeflarfe, que el Efpiritu 
Santo mueve muchas vezes la pluma de los que con pie-; 
dad eferiben , fin entenderlo ellos; pero refiriéndole en 
citas Adas, que el Santo Arzobifpo, llegado a Italia, ím  
no con fus oraciones, obrando en el la virtud Divina, 
todos los que halló afligidos con varias enfermedades, 
ciegos, coxos, mudos, fordos , y oprimidos de otros 
accidentes ; ( i )  podemos dar por bien fundado el 

Tart.l.LiUL  Bb teíli- * (i)
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(h) Nobilem Hiípalenfem Ecclefiam Sanfti Laudani Martyrio 
illuftratam , velera Ecclefía? Catholka? monumenta reítantur. 7  
de [pues : Miraculorum gloría tiulli fecUndus, ex quibus illud tan
tum pofieris notum * eascum ín ítinere , cum Romanci peteret* 
illuminaífe. Barón. ann* Chrifti 548. cok 442 * mw¿* 8. De que 
novio citas Aftas, continuaremos la prueba eii la 2. par t*

( i)  Italia? pervenit adJittora, ibidemque, quos reperir diver- 
lis infírmitatibus affliftos, caicos,, & claudos, mutos, fardos, ac 
varijs laboribus, live languoribus débiles, fais oratíonibus, Di* 
y ina operante virtute, fanavit omnes. E x Akt* S. Latinan. 71.6*



19 4  S'an Laureano,
’teílimonio de el dicho Cardenal, y excluir la efpecie de 
eílrañeza, que caufarcn , no por muchos, fino por juiv 
tos los milagros en la relación de las Adtas.

C A P I T U L O  VIII.

N O  F V E  O C I O S A  L A  R E L A C I O N  
de los Milagros , que en las Aftas de San Laurea*

no fe eferibieron. Difcurrcfe f  obre fus congruen* 
das, y  fobre los nombres de Lugares 

oj no conocidos.
EMOS ya ofrecido, y repetido a la 

difcrecion de los hombres prudente-! 
mente Críticos, la confideracion de 
que hallado vn Cadáver fin Cabeza 
en el bailo defierto de Vacan, fe le 
dio culto folemnementc como de 
Sanco , y como de Martyr. Se fupo,1 

que era fu nombre Laureano, y con el fue defde en ton-i 
ces celebrado. N o hago por aora memoria de otra cofaí 
porque ello es lo que precifamente baila á mi argumenJ 
to. Confiíte elle en preguntar la califa de todo elle íaH 
grado honor i y ojalá de cada vno de los que pudieren 
xefpondcr, pudieíTe yo oír la refpuefta. La mia es, que la 
fama de los muchos, y grandes milagros de Laureano 
Obifpo de Sevilla, y la experiencia de ellos en todas 
partes, como dicen las A ftas, avia hecho fu nombre glo
rio fo en la Iglcfia : Que fue notoria fu perfccucion, tan-j 
to mas notable, quanto lo era la alta Dignidad de fu ca- 
rafter, y de fu Silla: Que de aquí fe originó el efplen- 
didifsimo decoro, con que fue tratado por el Suramo 
Pontífice V ig ilío : Que en los fieue años de fu peregri
nación lullró la Italia , viíitó la Iglefia de Milán , en la 
qual avia reccbido la iluílración de la Fe Chriíliana con 
el Baptifmo, y donde hizo los progreflos, y obtuvo los 
honores, que en las Aftas fe dicen, y donde no es

du^



dudable , que reno valle devotamente ía memoria de fui 
Santo Maeítro Eufiorgio ante fu Sepulcro; Que predico 
en todas partes contra los vicios, y contra los errores 
Aria.nos > confirmando con milagros la Doctrina: Que 
los profesores de ella Se£ba, dominante en los Principes* 
lo miraban con odio: Que buelto á Roma, partió de 
allí con avilo de el Cielo para Francia, donde avia de 
coronar fus méritos el Martyrio. No es de elle lugar el 
dilcurrir de los movimientos de los Reyes de Eípaña, (a) 
y de Iralia. Quando muerto el Santo, ni podía faberic 
lu triunfo, ni le podían contralier las vozesde fu glo-j 
riofa fama a vn Cadáver tronco en vil Defierro i perre-í 
necio a la providencia Divina la declaración, la qual re-í 
quería vn teflimonio de grande autoridad en la Iglefia  ̂
y éife folamente podía aflegurarfe por la de Dios; por-¡ 
que todos los medios, que en eítas circunftancias puedarti 
imaginar fe, fon, y es neceffario fuellen falibles, frios, floj 
x o s , infuficientes. Hizófe la revelación a el Santo Obifpp 
¡de Arles, corno fe lee en,las Adjtasí qiaS era ñeceífario 
certificarlo de la verdad de la revelación- Frequente es en1 
■ las Sagradas Efcrituras dar el Señor femejan tes certidum« 
Eres por fignos , como á Moyses ,  a Gedeón , a ¡Saúl, (U  
y  a otros, que no hacen falta? pues para los.inteligentes, 
aun ello Cobra. Conforme a ella Divina pra&ica fe dip 
figno a el Santo Obifpo, como en las inifmas Aftas fe 
refiere. Dio fepultura á el Cuerpo de el Martyr* y ie hid 
20 notoria fu venida- Quien dudara i que acudieron a 
novedad tan grande el Obifpo, C lero, y numerólo conJ, 
curfo de Bourges, de Varan* y de otras partes? Y  cómp 
-feria pofsiblc , que el de Arles callaííe los prodigios, que 
avian de glorificar a Dios en la pafsion de aquel Martyr?¡ 
Buelvafe a leer lo que a cerca de efto dexamos díclio^
(c) y feria faftidiofo el repetirlo, Síguierolife nuevos mila
gros defpues de el defeubrimiento, y fepultura de el Santo, 

TartJ.LibJL Bb 1 Ca-
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(a) Veafe defpues el cap* í. y 3, de el hb* 3*
(b) Exod* Judie* 6< 17. 1. Reg* 10. 1.
(c) Cap* 1 a. al fin* y cap* 3- num* 5. de efte//^, ¿2



Cada ver: y Je cfte modo hizo Dios celebre el Mar ty río, 
y  el gloriofo nombre de Laureano»

z* T o d o  efto es tan conforme a las Aótas, que 
puede entenderfe embebido , ó como en las Efcuelas de
cimos , implícito en ellas: y todo ello es tan confentaneo 
a el efplendido culto, que defde el Martyiio íe dedicó a 
tiueftro Santo , (d) que a mi corto entender no puede 
imaginarte razón de dudar de la legitima concernencia, 
y  adequada correfpondencía de los procedimientos de el 
culto á ellos hechos deducidos de las Adtas, ó en ellas 
pueítos; ni puede defecharfe como ilegitima, ó como en 
m odo alguno no conveniente la deducción, que de ellas ha
cemos. Que no fe exprcílaíle con exteníion eíla confequeiv 
cia de acciones, y cantales en vn Compendio, no trac 
perjuicio a fu verdad > quando dexana de fer CompenH 
d io , como hemos manifeftado ferio , íl fe huviefle (e) ex*¿ 
preílado. Quien no aísintiere á efto , denos otros moti-í 
Vos de el defcubrimicnto de eííe Cuerpo > de la creencia 
de eífe Martyrio > de fu folemne Celebridad en Vacan,1 
y  Diecefi de Bourges i de fu plaufible extenfion, por lo 
menos en las memorias de los Martyrologios á la Jgleíia: 
y  en tal cafo avrá de componer otras nuevas A£tas ¿ q 
quando no cometa tal defacierto, íerá no menor el de 
d ecir, ó penfar, que fe ignora la caufa de celebrarte efte 
M artyr; y ,  ó nunca fe lupo5, ó pereció enteramente la1 
noticia de la Verdad. Quedarános, no obftante eflo, el 
coaluelo de aver manifeltado eftar las Actas tan agenas 
de dificultad, que hafta los milagros fufragan á la ver-j 
dad de los fuceflbs hiltoricos , defeubierca la conexión con
ellos: y merece reflexión, que el Efcritor de ellos no mírq

\
a

$̂>6 San Laureano,

(d) Veafe, cap* 2. 7iim* 9. de efte lib* 2.
(c) Ib* cap. 4. n* 1, V es de notar  ̂ que en nada ponen tanta 

fuerza los Criticos, para calificar de verdaderas las Actas de los 
Martyres, como en que ayan de fer breves, y fynccras; es de
cir teca 3 y concita relación de los Hechos. Cómo podría tenér 
cita brevedad3 y fynceridacl  ̂ fino fe rednxcífe a compendio lo 
contenido en multitud de folios; como con Baronio diximos, cap*, 
3. mivu 7. de cfte miímo Libro ?
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á cito , fino á referir fimplemente; y cóft ella fyncei 
rídací eícribío lo que confiderado da á conocer la confe^ 
quencia de los Hechos en fu Efcrito*

3. Defcendamos de efta caíi general confideracion 
a la parrícular de los Milagros, y fus circuílancias, O ciilM 
re en primer lugar la frequente aparición de el Angel; 
que puede entenderfe Cuítodio de el Sanco* Aunque na
da he lerdo de dificultad en contrario, conviene, no chí
tame cito, cjue algún exemplo facilite el juicio a los Lec-í 
cores. De mi Gloriofo Padre San Pedro Ñola feo tiene 
aprobada la Iglefia femejante , ó mayor fre quencia de 
apariciones; no folo de fu Angel, fino cambien de la al-¡ 
dirima Reyna de los Angeles: lo qual es tomado, aun-; 
que con otras vozes, ( í )  de las Aftas autenticas de el 
Santo. De Santa Franciíca Viuda Romana nos dice la 
Iglefia tam bién, aun en lo mas Sagrado de fu Oficio; 
que es la Oración, (g) que era familiar fu trato con vri 
Angel. Y  afsi en quanto a ello no puede oponerfenos 
ohjeccion alguna, ni debemos juzgar, que ellas folas 
apariciones de A n gel, que fe nos refieren en las Aftas; 
huvíeíTen recreado á Laureano; fino que fe hizo memo-j 
ria de ellas, ó de ellas folas fe tuvo noticia, por mas ncM 
tables, y de manifiefta conexión con los Hechos. Lo quaj 
no obícLirarnence indican las mífrnas A ftas, aviendo, fe-j 
gun ellas, ofrecido el Angel a el Santo en Sevilla ferie 
conduftor, y fegun parece, en forma vifible; como en! 
otro tiempo ( h )  Raphaél a Tobías, Y  fe comprueba;

por-

f ( f)  Angeli CuftodiSj ac Driparce Virglnis frequenti apparino* 
he recreabatur* E x Offe* in FejL S* CPetri Nolafc*. 31* Janna*
ri] Le£~h V I*

Frequenter cum B, V. Maria, & Angelo Cuiiode cólloqueba* 
tur. E x A£f* ejufdem S* editìs à Marta Salmeton, in Manu« 
■ mentis hiftoric* Grdinis ncftri* SxcnL 1* Montini 8-, ¿r recent et 
d *S’y. Bened* X IV . tom* 1* de Servar * *Dei Beatìj\ &  SS* Ca*t 
noniz,

(g) Deus, qui Beatam Francifcam famulam tu airi, ìntcr es
tera gratin tua: dona, familiari Angeli confuetudine decorali 
E x Offe* S* Fr&ncifca, fim iliten Lech V E  die 9* Marti]*

(h) Tob, 5. f ,  15,



porque á el Ciego iluminado por el Santo (vnico milagro 
cfcrito cu las memo lias villas por Baron io ) le fue conce
dido ver a elle Angel precediéndole. Y  pregunto: Quien 
es efe Joven bermojifstmo , que camina delante de ti con Vtft 
tLluras candidas como la nieve ? Ofrecefe aquí vn leve repa
ro , que aunque 110 huyo la perfpicacia de cl P, Solerio, 
lo miró con razón, como cola de poco momento. Efte 
e s , la rcfpucíia de San Laureano eferita en ellos términos: 
Advierte , que el Sefwr, que tu V e s , ( i ) te reftituyb la Vijla, 
a efte Dios ferViras, Solerio juzgaría mejor , que huvieííé 
dicho j i  fu  Dios ferviras ¿ puelto , que el que precedía 
a el Santo era Angel. Y  yo agradado de elle penfamien- 
to , y aprehendiendo error de Copiante lo que de el dif- 
fuena, le di el mifino fe n cid o en la interpretación de las 
Adías. Pero en la Vida de el Sanco, irguiendo el limpie 
íentido de las vozes, dixe, que el aparecido era Chrillo. 
N i en vn fentido, ni en el otro, ello es , de íer aquella 
rcprcfcnracion de Angel, ó de Chrillo Señor nueftro, ha~ 
lia xa dificultad algún 1  hcologo ; porque todos íaben, que 
regularmente las apariciones de el Señor le hacen por mi- 
nillcrio.de Angeles. A la Sanca Madre Tercia de Jefus 
le fue revelado, fegun la mifma eferibe/que defde que 
fu Magellad afeen dio á el C ielo, nunca baxó a la tierra, 
excepto el admirable Sacramento de la Eucharillia, y fu 
rea l, y verdadera prefencia, y exiílencia en él. Y  con 
todo elfo a la miíma, y a otras perfonas Santas fe ha 
aparecido el Señor muchas vezes, y les ha hablado , dan-; 
do a los Miniilros fu reprefcntacion. En ella pudo ofre
ce ríe el Angel á Laureano; fin que por ello le impidieííe 
a el Autor de las Adías entenderlo, y llamarlo Angel. El 
mifrno fe.explica, infínuando fer inteligencia fuya, quan- 
do dice, que era licito creer, fuelle Angel de Dios el 
Joven, ( 1 ) que fe aparecía. E11 el Libro de los Juezcs 
de Ifraél hallamos, que vn Angel habló como Dios a

Ce-

t 93 San Laureano,

 ̂ CO En Dominus, quem vides, reddidit tibi lumen: illi Deo 
krvics. Veafd la tr&dücion nueßra 3 cap . 1. num, 7. de efte hb+ , 

(]) Praemeiuoratus juvenis, quem fas eil credere Dei Ange? 
lum. E x  ASt* nunu 8*
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Gcdeon : y  en el mifma Texto eíU llamado el Señor', 
ello es, -Dios y y también ¿Angel', fin embarazarle el Ef-’ 
critor Sagrado, (m) Cabiendo que era Angel, en llamarle 
Utos, A efie modo pudo fin error el mencionado Autor 
hablar de el Joven aparecido como de Angel, aunque en 
las vozes de Laureano, ó que refiere como de el Santo, 
fon alie ti reprefen raciones de Chriíto, Temo aver dado a 
cite leve tropiezo mas de lo que merece»

4. Retrocedamos vn palló, adelantando como pe-; 
dia la ocafioru Saliendo el Santo Obiípo de Sevilla, fe 
dice en las A ¿tas, que llego Cluforem ad Portum, a e{ 
Puerto Clufor, ó Cerrador. Que cola fignificallen ellas Vo-j 
zes, dexó el prudente Solerio a que lo examinaíícñ otros, 
por no fer viadas , ó conocidas , y le pareció le diría a l' 
go , fi fe huvieffe eferito Cluforem Tortee, que feria el 
Portero de la Ciudad , como oy los tiene Sevilla en to-, 
das fus Puercas. Con cite pcnfamicnto convino el Oficio 
antiguo de el Breviario Bituriceufe, fegun el Monge Ce-i 
leítino Benito Gonon , pues dice; Tojlquam Cluforem por-| 
tarttm tranfiffe, eílo es, aviendo pallado de el Clufor (nj 
de las Puertas. Pero el texto de Es Adras no admite elle 
fentído, ni llegando á las Puertas, como indicó Solé rio >; 
ni aviendolas pallado , como dixo Gonon i porque dice 
expresamente , que el Santo llegó a el Puerto Clufor, dci
ca n so en el, aunque poco, falló de e l , y poííeidos de vn 
gran terror los Cultodios, ninguno de ellos íe preguntó, 
quién era, ó a dónde iba, (o) En la Vida de el Santo 
expufe por días vozes, Cuerpo de Guardia, como apelli
damos a aquel numero de Soldados deítinados a la cuitad 
día de algún determinado fino, como Pueblo, Qua redes,,' 
y  anderas,'ó cofa femejante. Y  con ella mifma íntcligend 
cia, dixe en la traducción de las AÓfcas á nueílro Idioma ’̂ 
Llego a el Tuerto donde efiaba la Guardia, Coligefe efte len-í 
tido de las inifmas Aótas i porque folo puede convenir,

lo * 11

(rri) fadic. 6. f .  12* &  i6.deinde f* 22* Ó1 23.
(11) Gonon. T>e Vitis TT* occidente pag. 148, ex LeBion; 

Brev. Biturie,
(o) Veafe antes, cap, 1. mm, 6>



lo  que de ellas hemos dicho a vn determinado: litio, y 
habitación de Centinelas depuradas, fegun Ordenanzas 
Políticas, y Militares, á prefervar de peligros ks Ciuda- 
des , o Plazas de Armas, y  de fraudes, o contravandos 
los tributos pertenecientes á los Principes. Pero nos refta 
examinar, si pudo avercaufa, por la quai fe explicafle 
en las A£tas eíto con las vozes Úuforem ad Tortum > pues 
aunque fon Latinas (omitiendo á que eítado de la latini
dad pertenezca la voz Clujor) no es fácil entender aquí, 
o  en otra parte, qué cofa ílgnifique, refpeto de lugar de
terminado, la vnion de ellas. Divertamos el animo á eíte 
examen.

5. No debe detenernos el defecto de pureza Lath 
na* ni eflo pudo ocaílonar la animad verfion de el erudi- 
tifsimo Solerio, quien, no es dudable, hallarla frecuentes 
corrupciones de ella en el Siglo VI. y mas en locuciones 
vulgares de Nación Extrangera, quando en la mifma 
R o m a , y en la mifma Alhenas ya en tiempo de Cice-* 
ron , como él dice, eílaban viciados Jos Idiomas Latino, 
y Griego, (p) por la concurrencia de forafteros. El vulgo 
flcmprc hablo con rudeza ( y es quien fuele dar nombre a 
los litios determinados) y por eíío notó Lilio Giraldo, 
que Ennio fue rudo en las palabras} como quien no je  apar* 
to de el vfo de las comunes} (q) o "Vulgares, Eftas, ó las im* 
poí tejones de nombres de eíle origen, rara vez, ó por 
rara contingencia, pueden hallarle en los Efcritores, á 
excepción de los antiguos Padres, que muchas vezes no 
atendieron á la pureza de el hablar L atin o, que ellos no 
ignoraron? como notó el Lientamente erudito (r) Señor

Obif-
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. (p) Confiuxertint enim & Athenas, & in hanc Urbem (Romam) 
multi inquinate loquentes ex diverfis locis : quo magis expur- 
gandus eft fermo, &  adhibenda, tanquam abrufifa „ ratio, qu# 
mutati non poteft, nec vtcndnm pravissima confuetudine. Cicer, 
in Brut. cap. 74.

(q) Vehemens in fententijs in verbis rudis -, vt qui non dike* 
deret à communi more verborum, LiL Gregor, GiraleL de 'Poet, 
Latin . ‘Dialog, 4.

(0 Domiti* Michael, a S, Jofeph in Critic♦ de Crit ices A rt, 
part. 2. cap, 17, §, Alia ixm.pag, 190.



Obifpo de Sevilla '. .aoT
Obifpo de Guadix i porque quifieron mas fcr represendU 
dos de los Gramáticos, que mal entendidos, ó no «H  
tendidos de los Pueblos, como requerian las materias de 
publica enfeñanza Chriftiana* Sea elfo dicho a mera abun
dancia ; pues ni á Solerio, ni a otro hombre serio puede 
fer tropiezo efía bagatela. Pero debemos entender, que 
efla no vfada , ó comunmente no conocida explicación 
de Puerto Clujor , lo fue de alguna cofa, que vulgarmen-í 
te fe entendiere en Sevilla, la qual pudieííe tal véz ha  ̂
llarfe en algún raro eferito; pudo también fer vulgarmen-í 
te viada en Francia, por caufa femejante a la que no 
dudable daba, como diré, el Puerto Sevillano. Por vlth 
jno pudo fer, que los Familiares de el Santo Obifpo, que 
hemos íupueldo le fueron fieles compañeros, la pronun-¡ 
ciaffen : y a quien buviere vildo á Sevilla, no de lera difi  ̂
cil la inteligencia , ni echara menos la propriedad. Efti 
aquella gran Ciudad fituadaala orilla de elIBetis, llamado 
por los Arabes Guadalquivir y eftoesR ioel Grande; por el 
qual nombre, defpues que dominaron ellos, es mas conoció 
do en nueftra Nación, Elle Rio, aunque defde Sevilla haftaí 
fu entrada en el Occeano corre diez y ocho leguas coH 
muñes , ó vulgares Efpañolas, es marítimo, en Latín; 
¿Equoreus, como lo llamó Aufonio: (s) poique halda al-; 
gunas leguas antes de baxar a Sevilla, le alternan en él los 
mifmos Huxos, y refluxos admirables de el M ar: de mo^ 
¡do, que por tiempo de feis horas defeiende, fegun el 
cutio natural de las aguas; y por el de otras ffcis aiciendc 
contra é l , con tal violencia, que es íenfiblemente mas 
acelerado el afcénfo, que el defeenfo. Ella ordenada va-í 
tiacion es no folo delicióla a la vifta; fino igualmente 
¡vtil a la Ciudad por la navegación; pues és caufa de que; 
halda ella entren Navios Comerciantes de varias Naciones,! 
jTiene configuientemente fu Puerto donde anclan; y 
es nece,fiarlo ío aya tenido fiempre. Parece coíifiguien-i 
te , que en fu carrera aya ceñido cambien otros ; porqué 
a fus margenes gozaban otros Pueblos (de qüe fe' dice

(Part.LLib.íL____  ¡ C e  h a n .

(s) Hiípalis ^Equoreus, quam pmerlabitur aiinis. Aufon. de 
{Jrbib* Hiújl* ' V'' 1



han quedado raros veftigios) el miímo beneficio > y  po-í 
drian fervir de efcala en las horas de curio, ó viento 
contrario para Sevilla. Efte Puerto es creíble, que aya 
{¡do fiempre por fu proporción con la Ciudad, en el 
fino que oy media entre la antiquifsima Torre llamada 
de el Oro , y el gran Puente, que fobre Barcas de com
petente magnitud da comunicación á la Ciudad con los 
¡Territorios, y Pueblos Occidentales, y con el amplísimo 
Subvrbio de Triana, ó región Trajana, (*) fegun indi
ca el nombre. Neceílariamente hemos de convenir en 
que en efte Puerto huvieíle íiempre Guardias, ó Centine
las i y configuiencemente hemos de fuponcr, que eftas 
tuvieílen vn Edificio proporcionado a fu miniiterio en 
que i elidir. Es configúrente también, que efta Guardia 
cerraííe el pafío á el libre Comercio de el R io , y Terri-* 
torio Meridional, y Occidental con la Ciudad , y que 
para efto eftuvieíle en oportuna fituacion ; de m odo, que 
fin  conocimiento de los Cuftodios, no fe pudiefte entrar, 
ni fafir de ella ; y mas en tiempo en que los Principes 
rcynaban con no mucha feguridad. De donde es muy 
natural, que al fitio, donde Jos Miniftros, ó Soldados 
de Guardia eftaban, díeílen el nombre de Tuerto Clufor \ (**) 
pues por Puerto fignificamos, y entendemos todo aquel ter,

reno,

(* )  Conviene con efte diétamen Zuñiga en fus Anales de Se-* 
V illa , año de 114 8 . y  lo hace muy probable la vecindad de la  
antigua Itálica, Patria de el grande entre los Emperadores Eth- 
nicos Trajano, eJ primero que de los de fuera de Italia afeen* 
d io  a el Throno Im perial, y  el que fin difputa Jo elevó á lo 
fummo de el poder. N o es ageno de congruencia, que en efta 
región Sevillana fe perpetuaífe la humana gloria de fu nombre.

( * * )  Según el Calepino de Facciolati, la voz Clufor era iigni- 
Ecativa de el C azad o r, que Sylvas, & faltas retíhus cingit. Y  
fegun efte fentido Sidonio Apolinar, hb. 8. Epift. 6 . dice : Clufor 
ft atarlas nemórá circumvenis. D e donde parece propria la trasla
ción , con que hemos expuefto aquel Cluforem Tortura; porque 
la  Ribera tenia, y  tiene, como d iré , otros Puertos de Lugares., y  
caiupos abiertos. Solo el de Sevilla cerraba la Ciudad , impidien
d o  comercios incógnitos, y  afsi pudo efte llamarle Clufor , a dif- 
tinción de los otros ; como tam bién, porque cerradas de noche 
todas las puertas de la Ciudad, á excepción de la correfpondiente á 
ta Guardia, quedaba verdaderamente claufa por la Guardia miínUt
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mio* que hace'fcgura la exiílencia de la^Naves peladas, y  
que allt miimo ocupan las Gentes por caula de Comercio, p 
de recreación > y por ello decimos ai huerto , t o Venir 
de ei Tuerto > que e$ decir á ; el paraje donde eííiác el PuerH 
to ; comò de1 el T i r i o ò Teirb át Atlienas; ( tr) leemos 
en Teten ció* De donde infiero que efla cxprcírion de 
Tuerto Ciuf or, eia locande Litio determinado j . aísiítido , y( 
guardado por los Cu fio dios de Tierrá,y Marina. ■ (*) Y  el 
Padre Solerlo dixo bkn Cluforem• Tortum non fióVt ¡ .pues 
ella fingular denominación de Puerto no : podría; IkiÍarfé 
de alguno , cuya fama no lo hiciéííe notorio ->y y celebre 
como el de Athenas* El ìhm^ào Terjìtù en Tlidbas¡ jùz<rQ 
lo ignoraríamos, fí lio nos huvieíle confervado fu nom
bre Plauto : (v) qué mucliOj fi no huyo otro Poèta , p no 
Poèta j quéTiicielie memorable el Tuerto Ciuforfde Ŝevilla? 
A las A¿l.is de San Laureano , atendida la fituacion de 
la Ciudad , es muy adequarla efta( inteligencia,! A el qué 
las eícribio, no ay poiqué atribuir i tan grande ignorancia 
de la lengua Latiriap ( aunque, entonces enferma , no
í - TartJ\Ltb‘.lL  ■ .'i'-1 iz 'C c 'íá-'í.'.m .. ./ m u er-/
---------  , ; ‘..r’- """1 ...* 1 ■ ",i" .. - - ■ ■ ■■

(t) Herí aliqúót ádoleícentuli: coiimús irt ‘Pirco. Tercié* in Etf 
'jwco, ati* f i  fieri. 4. f .  f i  Si f '
' (*) Aisi difeurrìa, quando dio mas clara luz à mí peiiíamíento
CDomingo Macri en fu. Hierologtcon, verb,, Clufura , corrupto de 
Clan furai iígnificativa de Cam po cercado, Limites , y Confínes: 
cargo en que refidia Gcfe para lu gobierno, fcgim Ca/iódòro citado 
de el miímo Macri. Copiárem os todo ló que lóbre dicha vóz eferi- 
be. CUiiiira à Clan fura cor rapte ; territommia feu Campani Mggerfi 
bus circumfeptum denotai : inde.pro hmitibus? ¿y conjiniíms accipfi 
tur, de qiiibus Cafiodqrus m Epift* Gothis, fi Romanis nomine 
The odorici Regis, ¿ib* Vdr* le tí, fie fciibii : Eos, qüi portubus*' 
&  Clufuris prásfiinr, qui' confines ¿ib álijs firifitoribus CJifum? db* 
cuutur. Ocurrió laJeáurade eñe erudito defpnes deformado effe 
Numero, la que pareció adicionar en d ie  lugar „ fm. omitir mieííro 
anterior trabajo. Los inteligentes conocerán, que las voces Clafo-* 
tenti Cía fura, y  Clzftrafo n. de vn miímo origen. D e donde recibe 
mayor vigor la locución de las,Adas, por fer propria, dé los tiem
pos antiguos i pues aunque Solerlo dixo: Cluforem Tortum non novi; 
es porque no ie franqueo Ja cafualidad el encontrar éftít exprefsion 
en los Libros ; como me fucedió à mi, haíta la rara cafualidad de 
leer el citado lugar de Macri. ■ : . ■

(v) Coenavi ego herí in navi in pom i Pertico ? Tldut* in Jim* 
pkitr. aci, 2, f . 842« , , ■ f ■-



muerta) que n o fupiefle, que extrahídas de figmficacion 
2Fopka} cito es de determinado litio, días voces nada fig* 
iiifican, ni era fácil efe ribir las en las Adías con conoci
miento ; fi no fuellen viadas, como he dicho, en Francia; 
o  no huviefle dicho alguno de los que acompañaron a el 
Santo: Entro en el Tuerto Clufor9 y falío de el Tuerto Clufor, 
D e donde efte paflb, fi yo no me engaño, puede mas 
bien favorecer las Adtas, que defayrarlas.

€% No es menor la duda á cerca de el Puerto , en que 
fe embarco S. Laureano, aviendo falido de Sevilla, poique 
en las Adtas es llamado Tuerto deHebm y el eruditifsimo 5 o*i 
lorio no halló tal Puerto, ni yo prefumo hallarlo, como 
manifefte en la Vida de el Santo; (x) por lo que ni enton
ces pude, ni aora puedo decir cofa cierta, ó de tan fun-j 
dada probabilidad , que exceda la linca.de conjetura, 

Tantum <€V¿ longincua Valet mutare vet aftas ! (y) 
Inclíneme entonces á que pudiefle fer el Puerto de Hueli 
y a 9 fin determinar, Hize algún examen de el nombre 
antiguo de cfle Pueblo, dando el primer lugar en la 
probabilidad á el fentir de el P. Fr. Pedro de San Cecilio,' 
quien juzgó a ver fido Onoba. Ha convenido dcfpues en 
el mifmo ditftamen Flores, y le ha fortalecido mas rĉ  
cíente Autor en fingular Diííertacion eferita con opo^ 4  
tuna erudición, y juicio, en quanto alcanzo, eficazmen*j 
te perfuafivo. (z) Efte es Don Antonio Jacobo de el Bar* 
co y Gafca, Cathedratico de Philoíophia en la miftna 
V il la , a quien debí me la remetiefle: y defeo que efta 
memoria contribuya a animarlo, para continuar efte ge-i 
ñero de eftudio, no menos vtil, que el de fu profefsion*1 
N o  feria mucho, que por alteración, y corrupción de la 
voz Onoba, u Omtbai aun antes de el dominio Bárbaro, 
fe huviefle convertido en Elna ; como defpues de el en el

de

(x) Vid, de S, Laurean, cap, 8, num, i o i . pag, 82,
( y )  VirgiL hb, 3 .  ŝ /Eneid, f,  4 . 1 5 .

(z) Fr, Pedro de S, Cecil. únales de los Defcalz. de el Ord, 
de la Merced, tom, i,part, 2, hb, 3, cap, 2. §. 8,

Flor, tom, i2. trat, 36. cap. 2. num, 40* pag, 58, El Dr.D. An
tonio Jacobo de el Barco y Gafca, DijJ'ert, Hiftoricô Geographi* 
ca, imprcíU en Sevilla año de 1755,
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Ohifpo de Sevilla. 2oy
<3 zi.Veha, y de efte en el de Huelga, (a) Muchos íori 
los nombres, cjue por fola la defe¿t i viciad humana , y 
curio: de el tiempo , fe han desfigurado de tal fuerte, que 
ni aun veftigto ha quedado de lo que fueron. En el 
Monte Quirinal ay vn d iv o , o intumefcencia en la fal-< 
da, que mira a el Oriente, donde tuvo fus baños vn 
Caballero Romano llamado I W o , de cuyo nombre fe 
llamó aquel fino Salnea Tauli i y por fucceísivas corrup-j 
dones de las voces, ha venido por vltiimo á llamarte 
Magnampoli > como fe advierte en el Libro intitulado en 
aquella lengua, Eí(pma antica, cuyo Autor he olvidado^ 
Pero no es neceflario autorizar con Exem piares, y Efcrn 
tos extrangeros ella verdad notoria en todas las Naciones, 
quando fon frequentifsimos en nueftra Efpaña. De don-í 
de el M. Flores, no admirando, que la antigua Ciudad* 
de Epora fe halle llamada Elepel en el Concilio llibcriu« 
no; y excluyendo efla v o z , como no conocida, y las 
reducciones de ella hechas por otros, como IilipaM e 1 7 /i-J 
pula, a que convidaba la femejanza; dixo, entenado pot̂  
la experiencia, que ay otras mayores desfiguraciones de 
lasi vozes en Códices antiguos, (b) No feria cofa admirad 
ble , íi el nombre Onuba fc .huviefle desfigurado de tal 
m odo, que fe huvieíle transformado en el de El na. Tam-j 
.poco lo feria, que la multitud de, Griegos, que comercios' 
en Efpaña, y que en ella fe avecindaron, como advirtióf 
el miímo Flores, halla edificar Ciudades, (c) diefíe noirH

bre

(a) Vcafe Flores en el lugar citado, cap. 3. num. 63. pag. 67*
(b) Wox.tom. i %.trat.^6.cap.  ̂.num. 5 o.pag.6 2 . Veafe también .* Ib{ 

cap.q.cmim.%q-*y 85 .pag.y tf.dondc concluye, que Epora es Montero.
(c) El mifmo. Ibid. trat. 3 y. cap. 1. num. 8, pag. 4. La muW 

tkud de voces, yá Griegas (como notó el M. Flores# tom. 3; 
cap. 2, pag. 13. num. 17.) yá de origen Griego, aunque con al
guna variación, y no todas venidas por los Latinos ( aunque si 
muchas) períuade lo muy frequentes, que eran los Griegos en 
Efpaña i no en folo aquel antiquifsimo tiempo, en que el cita
do Autor juzga, aver ellos dado nombre á la Villa de Cabra; 
tom. 12. trat. 35. cap. 1. num. 3. y figuientes, pag. 3. y 4. fino 
también en los de el Imperio, y de la traslación de la Silla a 
Oriente, y permanencia en Conftantinopla, Veafe el mifmo tonu 
3. cap. a» num. 17* *



bre á algún Puerto de los muchos que ya no fon , ó a la 
miíma Onuba , llamándola Helene , por íemejanza, © por 
memoria de algún otro de la Isla de eífe nombre perte* 
neciente a los Articos: de donde parece averíe denomi- 
nado toda la Nación Elhies-y (*) quando no fea de lá 
rnifma infeliz Princefa, que ocalionó la ruina de Troya, 
y el nombre de día Isla. En las mlimas Riberas de el 
Betis citaban fituados varios Pueblos, cuyos nombres fe 
ignoran, como ya advirtió el citado Flores, (d) No hallo 
dificultad en que alguno de ellos tuvieífe el nombre de 
Bina , ó Elena > (**) puefta , u omitida Ia„ nota de aípíra  ̂
cion (que lio es coníiderable en las pronunciaciones de 
varias Gentes) por algún refpeto a los Griegos, ó habita
ción de ellos , á caula dé lu comercio, y navegación : á 
el modo que en Sevilla dieron los Armenios nombre á el 
ík io  en que fe eftablecieron : los Francefes a la calle lla
mada de Francos: y los GenoVefcs á la de Genova. Pudo 
ícr también, que algún Puerto, aun fin Pueblo, fe tu  ̂
viefie en parre proporcionada de el R io , oportuno a cf- 
perar los tíuxos, ó r e f lu x o s ó  los vientos para la fácil 
navegación , y que elle (es decir vno entre muchos) tu-3 
viefie el dicho nombre de hiña t Elena, ó de Santa Elena: 
afsi como oy los tenemos en e l, aunque fin Población; 
tal es el nombrado de la Magargtiela, donde los Navios 
dé Guerra, que debían comboyar las Flotas, que lalian 
de cite Rio, anclaban, fe carenaban, &c. Es bien cono

cidok * ™ * " " * ^    ' r~ ~   - _ ' 1 ~   --- ' -  ,,
(*) El nombre de ía Isla fe dice provenir de la primera info

rme violación de Helena por París# Pero otros derivan á roda la 
Grecia el llamarle Hdítnes (no fe duplica la L  en nueftro Idio
m a, fino quando en otros íuena g l)  de Hallen hijo de TAeuca- 
lion ; mas Ion ordinariamente tan falibles Jas etymologias de los 
nombres , que con razón las deiprecia Lanccloti entre los que 
llama Farfullará', 'eíperiahnente en el 50. y en el pag, 251. 
&c.

(d) Flor. tom. g. trat* 28# cap* 1« nufn* TOO#pag* 4 r,
C**:) Elna Ciudad Epifcopal, cuya Silla es trasladada á Per- 

piñan , es también llamada Helena > por Sebaftian de Covarru- 
oias en fu Tefiro de la lengua E fp  añola ̂ citando á Nebrhca, con 
xi fpiración H , y fin ella. Podrá provenir la voz también de 
Griegos. Covarrub, foL 340* pag. 2,
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cido afsimifmo el Puerco de Tarra, de el ^¿tlio> y 
floreada i finos commodos para recebir fus cargazones lo$ 
Baxeles de mayor buque, que no pueden fubir halla Se-j 
villa i y para efperar las mareas los menores, y con mas 
facilidad montar halla fu Muelle. De elle genero de 
Puertos no fon pocos los conocidos , como en la Riber¿  ̂
Oriental de Genova, Tuerto Delfino, llamado vulgar men  ̂
te Tuerto fino: en la Provenza San - tope: cerca de Cartai 
gen a, Ufcombreras: en la Marina, vecina a Lorca, Tuerto 
de las Agudas, Suponer debemos otros muchos que igno-í 
ro. En los tres primeros he eílado efperando vientos fa4  
vorablcs, mientras los contrarios impedían tcmpeíluofa^ 
mente la navegación : y quanta fea la vciiidad de feme-; 
jantes Puertos con Poblaciones, o fin ellas, lo faberi 
folos los que navegan. De donde no parece defpreciabld 
el penfamientó de que los huvicíTe entonces en el atnplifsimp 
Betisi ni repugnante , que por algún reípeto á los GrieH 
gos, como he dicho, o fin é l ,  huvieífe Puerto de eflq 
nombre.

7. Pudiera oponerfenos, que no fe halla Lugar) 
afsi llamado en los Geographos antiguos. Pero eíla ob-( 
jeccion feria de poco, o de ningún momento? porque 
pudo no fer Lugar , fino mero Puerto, como he dichosí 
como también porque pudo fer no tan confiderable, que 
nierecielle tal mención. De ninguno de los Pueblos, que 
en las margenes de Guadalquivir fe echan menos, la hn 
cieron: y fuera de ellos falta en dichos Geographos 1$ 
memoria de otros? como teftifica Flores, diciendo, que 
Jratij'pi es Vno de los Lugares, de que no bailamos mención 
en ellos. (e) Lo mifmo le entiende de Irippo, (f) y de el 
Pueblo llamado Legión quarta. (g) Bailen ellos pocos por. 
múeilra de los muchos. Finalmente, en Efpaña huvo 
Pueblos, de los quales halla los nombres ignoramos ; por-j 
que ninguna accidental invención los ha defcubierto,|

Huvo

(e) Flores» tom> 12. tmt, 39* cap. 2. num. 19. pag, 287,
( f)  Ibid. numr 32. pag. 295.
(o) El miímo en las Prevenciones a el dicho tom. 12. §, Ser*

Obifpo de Sevillá. 2 07



Huvo otros l cuyos nombres fe faben , mas no fu fitua  ̂
cion , como Abula en las cercanías de Baza > (h) el men
cionado Jrippo, y otros en gran numero. Los nombres 
de elle vltimo , y de Legión quarta , dieron a conocer 
modernas contingencias, fin las quales perfeverarian fe- 
pultados con los Lugares. Quién á vifta de efto podra 
juzgar perjuicio de las Adtas de San Laureano, el no 
-haliarfe memoria de Puerto de Bina en las cercanías, ó 
l io  grandes diftancias de Sevilla? Pudo fer Puerto de el 
mifmo Eetis: pudo ferio de alguno de los dos Ríos con
fluentes en mucha parte navegables, llamados oy Tinto, y  
Ocitel, a cuyas margenes efta Htiefoa \ ó en aquellas Col« 
tas. Si donde fe ha perdido mucho, no éftá lo que buf- 
camos; fin razón diremos que no eftuvo, porque no lo 
hallamos, En el Inftrumento autentico de Calixto II. que 
imprimid Flores, (i) fe lee aver fido Careefa la Ciudad 
Epifcopal de San Ejido. H alk  oy no fe ha hallado me
moria alguna de Ciudad de efte nombre. De donde fia 
perjuicio de U verdad de el Documento, tienen lugar 
amplísimo las conjeturas ; de las quales no fe deduce, ó 
concluye lo que fue, fino lo que pudo fer: y ello es lo 
que femejantemente bafea a nueftro intento ¿ para que 
i\a fea detrimento de las Adtas dé San Laureano, no na-i 
liarle Puerto llamado Etna*

3 . Si-;

2o$ San Laureano,

(h) Flor.tom* 4* trat* 2. cap. 1. nuw* 38* donde dice, que en
tierra de Baeza ; pero ella tierra cercana es á Baza, Ciudad Prin
cipe de los Baftetanos* Que efta Abula fueffe ja primera Silla de 
San Segundotiene mucho á íu favor en el milmo Flores: Ib* 
cap* 3* nnnu 121. pagp6%. fin que por efto fe perjudique á la 
Cathedra de A bita , ó Abella \ donde propagando el Evangelio* 
pudo el Santo cftablécer Silla Epifcopal, y terminar alli fus dias¿ 
Pero en quanto a la primera Silla veafe el mifmo Flores : Ib id* en 
la  'Prevención ‘§. Las michas 9 al fin: y trat* 3* cap* *>*num* 319. 
pag. 243. Sea efto dicho a vtilidad de los que pudieren, ó.qui- 
fieren difeurrir fobre ello. :

(i)  id. tom. 3. Apend* nurn. IX. §. 1. pag* X L 1X. Veafe el 
mifmo tom, 4, trat. 2, cap. 1. §,-2, y 3. a pag* ii« &  nunu 24. 
Sonde opómmarncnte^diíputa lobre el no hallado Pueblo de el 
nombre Car cefa, y preferencia de conjeturas.



8. Siguenfe en las Nocas de .e lC h  Solémonos fraí 
granees olores , que, fegun las Actas ^llenaron el Tem 
plo Vaticano , enerando en el nueítro >Sanco Martyiv Pa
decióle^ que eíto exhalaba olor, mas que de otradedfa , de 
el genio de el A utor, á quien., nada agradaba ¿ f in ó la  
continuación de milagros. De elloSí henios' tratado en. el 
Capitulo antecedente (k) ;p o r  lo qtud* feduckemos aora 
pac ticular mente nueíha confiriera don Tíos dichos olores. 
Pudiéramos íqfpecharlos adición de el Anónimo Comdtar 
de las Adtas, íx en Tolas las que él emprendióxbrfeoir fe 
hallaílen; pero no fiendo afsi, como en el Jugar citado 
dixe, es manificfto, que cita relación es -mas antigua, y  
debernos preíumirla dimanada de las Adas originales; de 
las quales , como eil otra'parte hemos conjeturado , fe fo
caron en compendio mu'chas Copias, ó de algún a le  co
piaron otras. ( l ) No hallo dificultad en que por kjpérVole, 
que en miélico lengua g e , tomando de 1 el Latino, lia ma
mo.s exageración, íe díxeííe , que el "Templo, le; llenó' de 
tantos, y tan fuaves olores, como' fi¡San Pedro cóh 
multitud muy grande de Marcy res allí los ex hala fien ; n.¿ 
en qué, oido ai s i, afsi fe eícribíeíle. Elle mi fin o modo 
de ex plica rfe fignifica la ; moderación con que debe en
tenderle. Bailarla para e llo , que fe huvieíle percebido 
inopinadamente algún fuave olor extraordinario, fegun 
la aprehenfion , ó en realidad, por todo el Templo (el 
que no pre fu mimos tan grande entonces como aOra es) 
y  que enere los que entraron con el Santo no fakaffen 
ánimos devotos, que lo atribuyeííén a fu entrada, como 
cofa lobrenarural , aún dado , ó concedido, qué otra 
fucilé la caufa ; pues no puede determinarfe con feguriJ 
dad. Muchos milagros fílele aprehender, y proclamar el 
vulgo, a que da ser fu indifciplinada devoción i y exami
nados, íe halla íer efedtos de califas naturales. Y  en la 
Sagrada Congregación de Ritos es tan freqiiente excluir, 
Jos que aun por examen de perfonas dodias, y aproba- 

TartJ.LtbJL Dd cion * (l)
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(k) Lib. 2. cap. 7. >mm* 9. 10. y 11.
(l) fjbid. cap. 4. mim. 2*



clon Je Juezes Ordinarios, y Apoftolicos, en quanto 
los hechos fe proponen en las Caufas de Beatificación , y 
Canonización , como verdaderos milagros i que de muí 
chos fuele aprobarfe alguno, y no pocas vezes ninguno. 
Q ue percebido fuave olor en el cafo de que tratamos, fe 
atribuyeffe a la entrada de nueftro Santo, fucile realidad, 
ó  mera atribución: que efto fe divulgaííe , y celcbraííe: 
que quien, como teftígo depufo, lo exageraííe con tal 
encarecimiento ( pues la comparación, y ponderación la 
hace quien refiere) puede concederfe á fu afeftuofo ani-¡ 
m o , fin perjuicio de fu veracidad. E n el Cántico de Sa-i 
lomdn fe celebran literalmente las refpiracíones de la Efi 
pofa, comparándolas con quancos fuaves olores fe perch 
£>en de plantas , de flores , y  de frutos, (m) Y  en el mif- 
m o literal fentido no fe falca allí a la verdad j porque fe 
entiende, lo que por las vozes fignifica moralmente el 
animo i no lo que ellas gramaticalmente fignifican. No 
debe, pues, atnbuirfe efta relación á el ingenio de quien 
la eferibió i fino mas bien á el de quien informó, fe- 
gun lo que antes expufimos ; (n) porque las depoficiones 
le eferiben, como los teíligos las pronuncian. Quede el 
fuceíTo a el prudente juicio de quien leyere, ó a íu devo
ta inclinación 5 pues no me pertenece aora otra cofa, 
que manifeftar, no deber fe dar excepción á las Aftas por 
tila  objeccion , que a el ingenio de el Efcritor de ellas fe 
atribuye,

p. Conviene no omitir el milagro de aver feguw 
do a los impíos Miniítros el Santo, llevando en fus ma-j 
nos la Cabeza , para ordenarles la entrega de ella en Se
villa ; pues aunque en las Notas de Solerio, que aora nos 
ocupan, no fe hace mención de efte fuccíló; dexó dicho 
el mifino gravifsirao A utor, entre lo difputado fobre el 
texto, que ím teftimonio de teftígos fidedignos, ó íuira 
gio de Efcritor aprobado, no debe fer fácil el admitir 
efte, y otros femejames prodigios. No se donde le y elle,

que * 11
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(m) Canticor. i* . 33. 34, y 35,
(11) Cap 3, ffltm. 4, y 3, de efte Libros



que el Santo con la Cabeza en Jas amaños caimu ¿ c e rc a  
de; dos millas V(o) porque en Jas A£t¡ü?> de la s; quales, aoia 
folamente tratamos * ñq fe; enunciáis tal. diitánciá » como 
i i i . en Lección es,; hiftbriales; antiguas^ ,d modernas de los? 
Breviarios; der5 eyilla ,̂ ele Bp urges , , ó.de Vatam Solo fe 
dice > que t el S a n to to m a n d o  la Cabeza en fus manos, 
íiguió a los que lo degollaron, com o; vertijuosVenrEfpar 
ñoL (p) :N q.j. d.udóy que, ájgunoi ;de ios¡ que i han*efcrito 
Hechos de: nucíhd Santo ¿ avia añadido ¿íía diílanciá/dc 
cerca de dos imillas peroi tampoco  ̂>qúe Jiá I padecido equi
vocación, Según .el Inítrumentoi recibntemence- formado 
en Bourges j de que antes;hemos vf&dd >idífta de Id Cíii,̂  
dad.de Vatán el litio don,décl Santo ipadecio eLAlartyrio 
mil y  quinientos pafiosr, cofr poca,diferencia:; ¡y el lugar, 
donde, e l.' Sacro Cadáver kfue:. fepulsadoiy di da d e e i  de 
el Mattyrioi lquatiodentóS’^paíroá, jpocódmasj,: o menos. 
De donde .claramente fe . concluye ,cque las dos i millas 
deben; eompu caríe defde /Vatan á ;e l Sepulcro' f  no: deL 
de^eb lugar de: el Maftynm .(q); Deleíte á acjucl ay Id 
diftancia;; de quacrocíen tos, ¡ paííps ¿; como fe lia;; dicho* 
loS;quaIes cumplen la de cerca de dos mil palios de 
Vatan f pues no fe entienden de ni enfura Geómetra 
t a , fino de común /  ó :vulgar aprehenfion, como las 
inifmas voces de el Inftrttmérito indican ; y de ' aquí re- 
fulta vna muy notable conHrmacion de, la verdad de las 
Adías. - .. ,• • • , ' .y

i o. La razón es y  que hafta oy ■' fe confervan in-!
fignemente feñalados, y "conocidos los dos dilliiitos luH 
gáres de el Wartyrio, : y  ('de la in Vención de el Santo 
■. Tart.l.LibJL ' Dd t  , ."m ¿ucr-

(o) Sollen flutti* 17. .. e. ■. : -A ;■
■ (p) Cap* 1. tumi, 10. de.eile Libro.
- (q) Sanfrus I.aunarais Archiepiícopus Hifpaleníís pailaseñ loco 
ab vrbe Vaftincníi Dioecefis Bituricenfis 1500. pafsibus circitèr dit
tante i vbi nuhe eft Fons n ara en Sancii Laufiani gerens. Corpus 
ipíius fuit terne mandatum loco :à fonte 400. pafsibná circitér 
interje¿to > a:e poílcá denominato Capelli SwiBì Lmtiàni: E x  
Inßrum. Bituricenfi altas laudato i in Re [pouf* ad X. quaifitiwh 
JVeafe antes * cap* > ' '■ ! ^ a i {/v



Cuerpo, con Híft&rtda tan grande, como es la de qua? 
trocientos palios. (*) En el de el Martyrio la faludable 
Fuente frecuentada de los Fieles, por feries remedio, co
m o confian contra las calenturas. N o fuelen durar ellas 
confianzas fin  experiencias. Y  es julio entendamos, qué 
clarifica Dios a fu Martyr, comunicando por fus méritos 
eíle beneficio en aquel lugar, en que, derramando fu fani 
g r e , dio el fupremo tellimonio de fu-Fe. El Jugar de la 
invención de el Cuerpo fue ennoblecido, erigiendo fobré 
elle Sagrado Depofico vna Iglefia , fegun el antiquísimo 
R ito , que el Cardenal Baronio juzgo defeender de ;kk 
Apollóles. (r) Y  la devoción de venerar aquel fítio, y de 
vivir a la fombra de aquel pequeño Templo (á  el que fe 
ha dado el nombre de Capilla) fe fue aumentando halla 
cftablecer allí vn nuevo Pueblo con el nombre de San 
Laureano\ c inftituhfe Parroquial aquella Igleíia, de Ja 
qual fue trasladado el Cuerpo de el Gloriólo Martyr á 
Yacan. Todo ello es innegable, como largamente hemos 
demoílrado. (s) Y  a villa de ello conviene preguntar, 
que caufa tuvo el eftár, y fer fallado el Difunto, y

tron-
■ — ,, -  III [- _j— 1 -  ---- - ■ ■   — ------ -----■ • '   - : ■ - rJf

( * )  Quatro Documentos ponen los hechos hiftoriales fuera dé 
¡duda. Primero, quefean averiguados (en  quanto á fu verdad) 
expueílos manifieílamente á los fentidos, de m odo, que puedan 
lo s  'oidos ,  y los ojos mifmos fer Juezes, Segundo, que lean co 
fas publicas, y patentes á todo el mundo. Tercero, que fe man
tengan prefentes públicos Monumentos, y Ceremonias inílituidas 
por memoria á la poíleridad. Quarro, que ellos Monumentos, 
y  Ceremonias vengan originadas de el mifmo tiem po, en que las 
cofas [«cedieron. Ellos feguros quatro fiadores de la verdad dis
curridos por el erudito Inglés C arlos L e s b ia ,  para demoflrar la 
verdad de los milagros referidos en la Efcritura Santa, halló tan 
oportunos el fabio H onorato, D ijfe r t , 3. art* up a g *m ?fci 142. 
para demoftracion de los de Hiftoria hum ana, que pronunció;
['P erfp icien ti nam que creEfa M onum enta} &  C erem on ia s conftanter 
ja m  tune fe rv a ta s  fu b ib it ,  cogitare hujufm odi fa tin m  illufi'oni,  &  
deceptiom  obnoxium  non e(Jc\ Confiderado el hecho, y en Varán 
ellas pruebas de Monumentos, y de el culto defde el Martyrio 
de San Laureano,  fe conocerá fer concluyentes.

(r) Barón. M artyroL 6 . J u l i j  lit , E .  Veafe lo d ich o, Ub+ 2% 
€dp* 3. nnnu 2.

(s) En el citado cap, de eíle l ib r o .
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íroinco Gucrpo">: efto es, fin Cabeza> quatrocientos paflón 
díftailteidc el fitio^en que la Cabeza de.; el ínclyto Mar-J 
tyr fue cortada ? Pareceinc, que quien efto -confidére  ̂
xio podra, fino, con yna libertad excefsiva, y dign$ 
de defprecio , dar otra caufa, que la que las Adas coht 
tienen. ■ Con reflexión idixc, quien efto confiden, preca-J 
viendo, que algún imprudente me íofpecbe injuriofo, a 
quien con menos confideracion aya penfado ¡ pues nin-í 
gun hombre>.por grande que fea, puede prcíumir, p 
preíumirfe de e l , que eferibiendo Obras grandes, aya pa*r 
rado efpaciófamence fu animo en cada punto fus refpe-j 
tos, conexiones, y comparaciones > fino es con efpeciale$ 
luzes. de el C ielo, que exciten, y llamen la atención. La 
caufa es , pues, que el Cuerpo de el Santo Martyr ya 
D ifunto, tomó en fus manos la Cabeza, como fi fueílq 
vivo i y caminando quatrocientos palios, con poca dife-i 
renda, emfeguimiento de los aterrorizados, y fugitivo^ 
Agreílores, los llamaba aquella boca, y lengua, quq 
avia íido inftrumento de la verdad Divina, y cuya vor4 
no rindió da muerte? hafta que ellos, parandofe, recibiei 
ron el Sacro D o n , para cumplir el orden de traerlo ;i 
Sevilla. No me detengo en las contrarias imaginación^ 
de el Maeftro Flores1, de que tratare en la Segunda Par-í 
te. SÍ preguntaremos a los vecinos de Varán, y de aque  ̂
líos Territorios, por que caufa frequentan con devocíoni 
aquella Fuente: nos dirán , que porque alli padeció ej 
Marcyrio San L au rin o , Si repitiéremos nos digan el mo-í 
tivo d' proceder devotos hafta aquella Iglefia : refponde-í 
rán , que hafta el filio de ella llevó el Santo fu cortad# 
Cabeza en las manos. Y  fi inquirimos de dónde lo fa-i 
ben: ferá fu refpuefta la autorizada en David: Nttejlro4 
ladres nos lo anunciaron. (t)  Ellos fon los mas fe guio 5  
fiadores de la verdad de fuceííbs antiguos. Los milagros 
de Laureano fueron extremamente admirables. Por ellos 
dio gritos el Cielo á los futuros Siglos. Para exaltar ei>

todos
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(p) Pfalm. 43, 2,



2i4 Lakremof
todos ellos la  g loria  d e .f u  M a r ty r ,/ x o r iv in ^ « e y lb s :^ ío s  
fucilen g ran d es y.porque e n a a n tfi d ü h n e ia í fe p e r A e í f e a  
á  pefar de lo s  vientos co n tra rio s* . e s .'d e é im d e 1das teV olu- 
p o n e s , c o n fu fio n e s , y .e i f r á g o s ,  que; e n ^ l  cu rfo  ^ e i  
largo  tiem p o  obicurecen . las .elpecies 3 y hacen. - d e-d ifícil 
p a fla la s  m e m o ria s ; P e ro  q u an d o -d e  c ito  gran p rod igio  
f e  niegue e l aflenfo  a  lo  efcrico:, o y g an fed as,p ied ras[y q u e  
claram en te c lam an , en la '-Fuente  ̂ e Ig lefía^de e l tertn iítp  
d e  V a tá n : y  fu conform id ad  co n  lo  efcrim  e ñ  las :A€lás 
cs ’ como y a  d ix e / ó \ in f in u é ,.-v ii  g ra n d e ;a rg u m e n to M e  
h  Verdad íy a c e ra  de ellas. ¥  e n  guaneo. á  .díte- -prodigio* 
p u ed en , y d eben  adm itirfe  -fio m i' aprehen fion  n o ,m e  
e n c a n a , ,  p or teftigos fid ed ig n o s.,.-co m o ,lo s  d efeaba So lé- 

r io  ,  las piedras m ifm as. <- ' • i ' -
11'; Sufraguen a efte propofitó otros; Monumentos* 

que en la Infigne íglefia Colegial de Vatán ie confervan 
con expreísion de cite mifmo luccílo >■ y no*, de el folo> 
pues aunque no anteriores a el Siglo XIV* autorizan la 
tradición • mayormente quando Lacadas las Aéfas, como 
dcfepulcros, de Archivos, y c icón di) os, donde entonces 
no eran villas , ni bufeadas > íc hallan conformes con lo 
que los Monumentos expreílám Elfos ion-los qué el mear 
eionado Inífrumento de Bourgcs dcfenbc aísid (y) Mam- 
f e  fan  fe Imágenes de San Laureano , repnjhitmdolo ; adorna* 
Jo  de Infidas Bp ijcopales,  y  llevando ¿a Cabera .en fus manos > 
en Tapices, Laminas de Vidrio y .techos labrados en que f e  
expre/Ja la Vida , y  . Martirio de San Laureano yde el modo 
éjue fe refieren en las /IRas, Bn lo alto de la Caja de, los Dea
nes fe mira Vua Bfatua de San Laureano hecha de piedra*

' ruhtPv-. *

(v) Stemmata Saniti Laudani illuni repmderttantia Infili is Epif- 
copalibus decorati!nij Caput fuum iti manibus gcftantem, in lira* 
matìbus vitreis laminis, necnon lacunaribus vita<j ac Martyrium 
Saniti Laudani fefe exhibent, qualia habenturin Aótis. Confpi- 
ciuir quoque in faftigio Domus Decanaìis Statua lapidea San&i 
Laudani pluviali cooperta in modum Pontificis, Caput pmdefe- 
rens. Haec autem Monumenta ad XIV* Sseculum tantum retroce
dimi'. Docum, Bituric. cap. 3. Ji-vè ad 8. quafitunn /: ' [ .



cubierta con Tluvial como de Pontífice, llevando ante si la 
Cabera. Mas eflos Monumentos no jon mas antiguos , que el 
Siglo XliT. En el Siglo XIII. íe halla todo lo miímoj por-i 
que a effe Siglo fe refiere , fegun el Carader, el Oficio* 
de nueftro Santo, que íe coníerva en Libros antiguo^ 
Eclefiafticos Mss. de la Igleíia Bituricenfe de San Auítre-i 
gífilo, llamada de Cajlro,  de cuyo vto fue el dicho Ofii 
do. Y  en el tercer Refponforio de , el tercer Nodurno fe 
lee: Tomando en fus Sagradas manos fu  proprta Cabera yj \H 
guia a los Mimflros ,  que huían, corno fe fue ¡je ViVo , diciendô  
jSlo huyáis, efperad, y prefentad a Vnefero Úfey efe a Caberat 
que por beneficio de la clemencia Divina, Jera para /alud de 
toda la Trovmcia. (x) Repicefe lo niil'1110 en la Profanó, 
Sequencia de la Miña. N o hemos de creer, que elle Oíi-i 
ció Eclefiaftico de San Laureano , cuya íolemniísima Felti-! 
vidad en Bourges fe manifiefia por el Oficio mifmo, aya' 
(ido original} pues el carader prueba la antigüedad de 
el Efcritor, no de lo eferito j como tampoco, que vnat 
Solemnidad tan grande, como indica el Oficio codo pro-t 
prio, y Sequencia en la M ííft, podemos penfar, quef 
entonces comenzaííe. Prudente confideracion , y juicíoj 
requieren ellas.cofas. Y  quando nos confia, que el cultoí 
de San Laureano en la Diecefi Bituricenle comenzó defdeí 
el mifmo Martyrio i (y) y la amplifsima dignidad, y prc-|
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(x) Sacris manibus proprium Caput fufeipiens, fugicntes Mi-* 
niftros, quaíi vivus fequebatur dicens: Nolite fugerc 5 fed expec-* 
tatc„ &  hoc Caput Regí veílro prafentate, y. Erirenim  ad íaiu- 
tem totius Provincia Diviná clemenúá largiente, Y  en la Proía 
fe lee a fsí:

Sacrum fimm tenens manibus 
Caput c¿ejiwi, diñu mir ahilé X 
Revocatis de collatoribus,
Reportundum clamas Totihe.

D e Totila tratare dcfpues,  manifeílando no aver dificultad, eri 
que le llevaífen la C abeza, ni en que fe equivoquen dos Reyes 
en vn nombre.

(y) Veafe an tes, cap% 2* m m . $%



ferencia de efle culto en Vatàn , corno también fe ha 
dicho., (z) parece neceffuio confettar* * que las cautas fue
ron grandes, y admirables; qué ellas, confervadas en 
fucceisíva .memoria/ con el tnitmo culto , fe exprcííaron 
en los Oficios Divinos, fegun el Rico de aquel tiempo, 
y  fe trasladaron oportunamente en las poftenores forma
ciones, o reformaciones de Divinos Oficios,, como eitaii 
en el referido, cuyo vio en la mencionadasIglcfia de San 
Aullregifilo fe expreíta en el Titulo» (a)

i2. . Infelicidad es lamentable > que no fe defeubran 
Oficios mas antiguos i pero es cambíen muy eftímable, 
que de los eftragos Calvínianos (b) fe prefervaíle effe Mo
numento, que nos fea principio de racionabilifsimas con
jeturas , y no defpreciables argum entosde no interrupea 
tradición , y verdadera hiílorh , contenida por lolos 
íummos Capítulos en las A£tas, Sírvanos à cite fin la con- 
fideracion , que en femejante ocafion juzgue eficaz, (t) y 
puede ferio en ella. Quien creerà , que pareciendo en el 
mundo inopinadamente vn Papel, ò Codice, fm nom
bre, ò indicio de Autor (finjafe en el tiempo, que fe 
quifiere ) en el qual, entre otros milagros, fe refiere ètte 
con varios acaecimientos de la perfecucion de vn hombre 
venerado por Santo *, (*) le le  dio tanta fè, y afsindò con

tan-
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(z) En el mifmo cap* num* 1 1, de eíte Libro.
' (a) Offírium proprium B. Lauriani Epifcopi & Martyris, re- 
pertum in veteribus Libris Ecclefiafticis ad vfum Eccleíta Sanfti 
Auftregifilli de Catiro > propé Biturigas, quorum chamóte vide- 
tur XIII. Sapajú Tit* Ofjic*prccd*

(b) Vcafe el mifmo cap* 2* num* io .
(c) Cap. 3, num* 3 *üb* 2*
(*) Gravifsimamente hace  ̂ y proíigue eíle mifmo argumento 

el erudirifsimo Critico de Críticos Honorato de Santa María, tom* 
2. ¡ib* r. Differt. 3. ReguL 3. pag* mihi 49. Pero la eficacia de 
fus razones adquiere mayor vigor en el cafo nueftro (aunque por 
si es grande) como demoftrarémos en el fíguiente num* 13. por
que es de mayor fuerza la ímmemoñal poffefsion, que la adqui
rida por Tnftrumeneos poíteriores, que bailar puedan á vn pru
dente affenío. . r



tanta firmeza el EftadG Eclefiaflico Bituricenfe con fu 
Prelado, que luego procedieron con ardientes fervores á 
ordenar Oficio Divino todo proprio (deípues de Siglos) 
con relación de lo que elle Papel contenia, y con cir-f 
cunflancias de la mayor íolemnidad s como es la Sequen! 
da , y el milagro incluido en ella? Todo ello Índica 
vna heredada, y no interrumpida tradición, continuada 
aun en lo mas Sagrado, que Ion Jos Oficios Divinos, y 
Sacra Liturgia. De otro modo haríamos grave injuria a 
los Varones refpetables de aquel tiempo, juzgándolos ex-i 
tremamente negligentes en el examen de la verdad, pa
ra efe¿tos tan altos de el Culto de los Santos, y de el 
mifrnoDios? cuyo honor, como David decía, requiere 
juicio: (d) y no podemos negar efie á los que ordenaron 
efie Oficio, ni a los Prelados Bíturiceníes, fin cuyo co
nocimiento no pudo víaríe.

13, No ignoramos, que han fido admitidas, y  
creídas diverfas cofas inciertas en eípecie de piedad} y 
que con la mifma han introducidole en la parte hiftorial 
humana de los Oficios Eclefiafiicos; pero fiemprc han 
procurado autorizarlas los Inventores, o Intxodu&orcs, 
A  ninguno culpo por efto de mala fe; y baila á mi in-i; 
tentó, que aya intervenido vna palsiva decepción. Y  por  ̂
que me agrada hablar con exernplos, íealo aora la pre-“ 
tendida identidad de San Díonyfio Areopagira, con c\ 
Santo de el mifino nombre Obiípo de París. La autori
zó el Inventor, u ocaíionó fe autorízalle de tal manera,' 
que no folo no percibió eípecie ímieftra el Cardenal Ba- 
ronio; fino'tuvo a fu buen olfato olor de verdad tal,1 
y tan grande, que contra el común afienfo, no de foJa 
la Francia, fino de toda la Iglefia Catholica en fus ocha 
primeros Siglos , como bien advirtió Gerardo Callee!, 
varón crudicífsimo, (e) excluyó en el Marcyrologio a el 
Areopagira de el dia tres de Oólubre, y lo hizo vno coa 
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(d) Honor regis judìciam diligiti Pfaltrw 95. f .  7,
(e) Cafieèl » Controv, 17. §. Ccrtum quoque, pag* 158, .
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el Pa riñen fe en el día nueve, (*) Tanto pudo la fupuef-
ta autoridad., y la de los que antes de Barónio rindieron

\

a

(*) Muchos han fido los Varones iluftres en Santidad, y Letras., 
que defpucs de el Vili. Siglo confundieron k los dos Dionyfios. 
Origen de ella novedad fe eferibe abiertamente aver fido el Abad 
l i  ¿¿duino en tiempo de el Emperador Ludovico Pio, que afeen- 
diò à el Trono en el año 817, Deíde aquel tiempo comenzaron à 
íeguirla hombres graves , confiando ferian verdaderos los Monu
mentos, que corno anriquifsimos citò Hilduino, y genuina la au
toridad de vn Efcritor llamado Visbio , hafta oy no conocido. 
Afsintió Baronio en el Martyrologio g* OSI* Ut* B* y en los Ana
les, tom* 1. ad ann. 109, fegun lo que hafta entonces pudo aver 
yifto. Pero de eñe incomparable hombre puede vfurparfe aquel 
verfo de Ovidio : Emendaturus, f i  liaájj'et, erat, No dio lugar la 
muerte à que gozafle mayores luzes, 0 corrigieffe con nuevas oca- 
dones. En el mifmo Siglo IX. Adon , contemporáneo de Hildmnoi 
defprcció tila nueva invención * arreglándole à los antiguos Marry- 
rologios, y entre ellos à el antiguo Romano , fucile, ò no fuelle 
el que en el ano 1613. facò à luz Rosweydo , en el qual, como 
en Adon, íe lee San Dionyfio Areopagita k tres de O&ubre, y el 
Parifieníe à nueve. Diftinguenlos también Beda* Notkero, Ufuardo: 
yen  el anhquifsimo, que en el de 166S. publicó Frana fio Maña 
Fiorentini ; y que con el CL Lucas Holficnio juzgó fer el Romano 
defeado de Baronio, eftá omitido el Areopagita y puefto folo à 
nueve de Octubre el Parifienfe. El doótìfsimo Solerio en fu Marty
rologio 3. OBob* no prefumió, que la identidad de los dos Diony- 
ftos pueda yá defenderfe. Citalo > copiando fus palabras Cajieel, 
en fu eruditísima Contraverf* X V II* Y  por vltimo * la mifma San
ta Iglefia de París no conoce por Obifpo fuyo à San Dionyfio Areo
pagita > cuya Feftividad celebra con Rito Semidoble en el dicho 
dia tres de GÓtubre: y en las Lecciones, que tengo prefentes, fe 
refiere el folo Obifpado de Alhenas, y allí fu marryrio, como ex 
S. Jíriftide trac Adon. Pero la Feftividad de S. Dionyfio Obifpo de 
París, la celebra aquella fu Tglefia en el dia nueve con Rito folemne 
m a fis , que es fu Titulo, Tengo también las Lecciones en que Le 
refiere fu Martyrio con los de los Santos Rnftico> y Eleni hería, 
fin coía que pertenezca à el Areopagita i como tampoco en las de 
el Breviario Liigduncnfe , en el qual èfte eftà omitido. Ni en vno, 
ni en Gtro Breviario fe hace mención de el milagro atribuido à San 
Dionyfio (hecho de dos vno) de aver llevado en fus manos fu Ca
beza, cuyos Autores, citados por Baronie en el Martyrologio, 
Ut, A* fueron Hìlduino> alegando à el incognito Visbio > y Simeón 
Metophrajhs, con Nicephoro. De eífa turbia Fuente tomaron ef- 
tos Griegos. Si fueífe verdad, no fe huviera omitido eñe gran pro
digio en los dichos Breviarios, en los quales le refieren otros no 
tan brillantes»



a ella fus juicios. Lo mifmo futedé en diverfos hechos 
hiíloricos , que efperan ya la corrección de la Santa Sede* 
en obfequio de cuya verdad , y autoridad mueven contra 
ellos las plumas los Efcritores que por lola la verdad 
trabajan.' Pero nunca ha-admitido de nuevo la retiñióla 
circunlpeccion de alguna Jglcfia para los Oficios Sacerdo
tales, y Divinas alabanzas en ellos, efpccie alguna hiílo- 
rial, á cuyo aílenfo 110 induzca vna grande, y en quan- 
to pudo aprehenderfe, bien autorizada-probabilidad ; fin 
que íe preíumieííe cofa contraria, que diílüada, ó crí que 
pueda hacerle reprehenfible vna inconíiderada ligereza. 
En San Laureano la mifma falta de elle genero de fianzas 
aílegura ícr legitima la tradición, y aver fido creídos 
con firmeza elle , y los demás milagros, por las noticias 
heredadas i á las quales no ie puede, en quanto alcanza 
la memoria humana, feñalar otro origen , que los mli
mos Hechos. De donde es coñfi guien te , ó que elle Co-i 
dice de Aftas viene reconocido verdadero defde en ton-; 
ces, aunque defpues en algo íe viciaííej ó que fi pareció 
en -tiempos poíteriores, no pudo juzgarfe novedad Jq 
que; antes fe labia por tradición ? pues íuera de elhi , no 
tienen cífos admirables Hechos otras fianzas para fer creí
dos. Y  como ya hemos dicho, no podrá penfarfe fii\ 
grave-injuria, que fin autoridad de hombres dtimables^ 
aun engañados, y fin Documentos, ó Inltrumentos por 
fu eípecie aprobables, aun lupofiticios, aceptaron con re-- 
preheníible ¿egnedad , lo que fe decía en elle Papel, ó 
Códice de las Aftas (fi nuevamente hallado) para efec-i 
tos tan reverenciables. Jufto es de aquí entender, que; 
días heredadas noticias íe han hecho lucefsivamente pre-¡ 
lentes á la "memoria defde los mifmos fuccfios en el de’H 
curio de los Siglos, Quintas vezes han fido las Gentes 
llevadas de fu, devoción á beber de la referida Fuente, 
con la fe de que, allí fue el Marcyrio de San Laureano* 
y á. orar en la Iglefia , con la de que haíta allí llevo fu 
Cuerpo la Cabeza en las' manos ? Tiene aquí oportuno 
lugar aquella pregunta aílertiva de T ’ulío: A quien no mo- 
ycr'J3 decía , antigüedad teflificada ,  jt conjignada con 
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xldrifsimos Monumentos ? (f) Y (pales mas claros ¿ que
aquellos que hacen vifibles las noticias, que de los ma  ̂
yorcs fe heredaron?

14. Nos es oportuno el cxemplo, de que entro mu-í 
chos hicimos elección para otra advertencia dentro de nuef- 
tro aíTunto : porque el milagro de que tratamos, fue atri
buido a San Dionyfio Areopagita por los Autores, que lo 
figuraron Obifpo de París: De donde fuele reprefentarfe en 
Pinturas, y Eftatuas, teniendo la Cabeza en fus manos. En 
quanco a los Autores, puede bailar lo que en la Nota *  á el 
ttum. antecedente hemos advertido. Tuvieron noticia de ef- 
te prodigio (como es conjeturable) los dichos Autores, y fe 
agradaron de adornar con el fu nueva invención. Efta ad
vertencia es vn no defpreciable adminiculo,comprobativo de 
la verdad de efteíuceíTo en San Laureano? pues indica, que 
entre los muchos, y diverfos milagros, que han iluftrado, é 
íluftran la Igleíla, ha obrado el Señor efte fingularifsimo? 
cuya noticia fe pretendió ennoblecieíle la ideada predicación, 
y  martyrio de San Dionyfio en Francia. Mas fácil es creer, 
que Dios lo hicieíle, que el que los hombres, fin aver 
íucediclo lo imaginaren. Pero de folo San Laureano ay 
antigua tradición, Monumento vifible, y noticia eferita, 
que conferve efta eftupenda accipn, y gloriofa memoria. 
Por lo qual debemos reftituir a nueftro Santo lo que es 
Cuyo. Toda la antigüedad creyó ( dice Cafteél con Pheiipe 
Bríecio) que 'Dionyfio Areopagita  ̂ Obifpo de Alhenas, fue allí 
pufino quemado vivo por la Fe de Chñjlo. De donde ( ion vozes 
de Briecio) fon para reídas las novedades , de los que defpues 
de quemado VtVo en Alhenas, nos dicen que Vino i  Taris. (g)

Debe
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( f ) Quls eft, quem non moveat clarifsimis Monumentis teüata, 
confignataque, antiquitas? Cíe, Ub* 1. de Divinal*

(g) Tota credidit antiquitas,, quod Dionyíius Areopagita Athe- 
rueniis Epifcopus ibidem ob Chrifti fidem vivus fuerit combuftus. 
Hiñe eorum ridenda funt nova {fub inferí Brietins) qui vivum 
Athenis combuftum tradunt poíleá Parióos veniííc. Cafteel,  Con
trol:. XVII. §. Atque hi funt, pag. 158. Notefe, que aunque eñe 
erudito procede como Referente, y  no Refolventc, fígnifica en ca
da Controvertía fufentir, como previno en el Prologo. Ut ve
ro* Y  aquí no lo diísimula,



Debe computarfe entre cílas novedades la atribución de 
el dicho milagro. A San Dionyíio Obifpo de París no si: 
que jamas fe le aya atribuido. Mas quando fe dixeflé; 
quien dudara , que puede Dios glorificarfe en muchos* 
Santos con iguales prodigios?

15. Siguefe en las Notas de Solerio la dificultad de 
leerfe en las Actas de nueftro Santo, que la revelación 
de fu M artyrio, y orden de ir á fcpuitarlo, fe hizo a 
Eufebio Obifpo de Arles, cuya Igleíia no tuvo Obif-í 
po de efte nombre. Mas porque entre los diícurfos 
anteriores avía ya opuefto elle inconveniente, no hace 
mas que infamarlo con remifsion a ellos ? parando aquí 
fu animadverfion en la rcfpuefta, que el Angel dio á el 
Obifpo quando eneró en el Barco para pafíár el Loyrei 
Traigamos el fuceíío a la memoria. Dos íeñales, dice ci\ 
las Adas , que dio á el Obifpo el Angel. La primera; 
que en llegando a el Rio lo paííarla por donde nuncí* 
huvo facultad (*) de pallarlo. La fegunda, que a la cn-j 
trada de la Cueva, en que yacía arrojado el Sacro Cada-4 
ver, le faldrian á el encuentro dos Oífós dellinados á ftf 
cufiodia, los quales le moítrarian donde eftaba. Ya hizo 
memoria en el Capitulo antecedente de femejante provi-i 
dencía Divina en la refervacion , y defenfa de el Cuerpo 
de San Vicente Martyr. (h) El dar el Señor dos íignos 
fucefsivos, previniendo vn mifmo fuceíío, no es cofa, 
nueva i pues tantos dio por Samuel a Saúl para aílegurarlq 
de fu cercana exaltación, (i) El prefente reparo de Soleriq
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(*) Es aquí notable otro indicio de la fyncera verdad de las 
Aftas i porque no fíendo poca la diftancia de Arles à Vatàn, è in-' 
timandofe à cl Obifpo la brevedad : "Perge velociterà que pedia la 
caufa, pertenecía à la Divina providencia encaminarlo por via 
compendióla, qual no feria (como no fuele fer) el camino ordi
nario: mayormente quando ocurren Rios caudalofos j pties fuele 
rodearle mucho para hallar vados, ò eftabkccr paifages por Bar
cas, ò. Puentes cómodas à la concurrencia de Paffageros de diver
ías partes. Nada favorece tanto à las Aftas, como la natural cor
relación de vnas cofas à otras, pueftas, ò referidasfin reflexión; 
p eitudio* . ............

(h) Cap* '7. num* 9* (i) 1- íteg, lo* f .  3.« &  5*



cfia en U refpuefta Ínfmuadai:de el hcrmofp, y rica* 
mente adornado Joven , que en difpoficion de Barquero 
fue hallado con vna Barquita a la orilla de el Río. Pre
guntóle el Santo Obifpo, de donde , j  quien fucjjei Y  la 
refpuefta fue: Tara que fe  pregunta el nombre , quando no 
fe  pide el precio de eí flete? Miraba y i  con defagrado el 
mencionado gravifsimo Efcritor las cofas prodigiotas, que 
en eíta compendióla Hillotia fe refieren; yeílc modo de 
refponder lo menofpreció con algún viío de ironía, co
m o agudamente falado j juzgando podría agregarle á los 
O flbs, y a las demás colas, mas eftupendas, que creíbles* 
{ k )  De el Obiípo de Arles trataremos en el Capitulo 
iiguientc. De los milagros hemos ya tratado en general* 
y de algunos en particular. Por e llo , pues, reduciremos 
ñora nueftra conínkracion a la reipuefta de el Angel, 
cjue íe hizo ver en efpecie de Joven i y a los .Olios.
, 16. En quanro á lo primero, no hallo dificultad
en imputar a rudeza niia el no percebirlo con aquel de
licado güilo , que hizo defpreciable en el animo de el cí
ela recido Solefio ella refpuefta. Acuerdóme de Ja que dio 
San Raphaél, quando en efpecié-también de Joven fe 
ofreció a íer Conductor de Tobías el mozo. Preguntóleo
el Padre, de qué Familia, ó Tribu fuelle?' el Angel 
rcfpondió : Tu]cas acajo el Linage de el jornalero 3 o k el 
iwjnio jornalero , qué yaya con tu hijo? (I) No parece no¿ 
table la dilfancia dé eífa refpuefta á aquella : y fi efta fue 
digna de vn Angel , por^que aquella no? El fentido de 
cita explicó en breves vozes el noble Efcriturario Juan 
Baptifta d/f JríaweL Tor que caufa, dice, fohatais faber de 

líinage } No os bajía el ayer bailado Conduchr para el ca~ 
fnino ? (ni) En nucíVro cafo puede explicarfe con femejan
tes vozes femejante refpuefta; Si yo he de trafportarte, y

nada .

a.2 2 dSan Laurean^ i

' (U) Argutum refponfum': addi poteftyriis, &  reliquis ftupendis 
magis quam crcdibilibus.Söller, ibid. kt. Q.

0 ) Tob. 5. f .  17. - - '
(m) Cur de-genere Hieb1 folliciri eftis ? Nonne vobis fatis eftj 

quod ducem itmeris inveneritis ? L2)/i Hamei , in not. Bibi* Sacrot* 
adpriewrtakdloc. ToH H ...
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nada te pido: que cuy dado tienes de faber quien foy} E] nom* 
bre de efle Angel preguntó, fegun las Aftas , el Obifpo: 
y los Angeles no pueden dar nombre proprio explicable 
en vozes ienfibles; porque la noticia de íu ser no cabe 
en ellas. Por eíTo el que luchó con Jacob, preguntado 
por el Patriarca, cómo fe 11 amafie, refpondió: fo r  que 
preguntas mi nombre, que es admirable} (n) En la Celeitial 
Jerufalén los nombres de los Angeles fon clara noticia in: 
teleftual de cada vno: y eíía 110 pertenece a mieftro coi 
nocunicnto en efta vida, fino a nueltra admiración , aun 
aprehendida por efpedes, que llama abjlrafias ¡a Theolo- 
gia. No eferibo elfo para íus Profeílores, que ninguno 
lo ignora ; pero ya he dicho en otra, u otras ocafiones, 
que pretendo, quando fe ofrece oportunidad , la inftruc- 
cion de el vulgo. Los nombres, que fe nos han dado de 
tres Angeles , no ion proprios de íus pefíonas, ó natura
lezas i ímo fon tomados de fus miniiterios, que fe pue-j 
den aprehender, y fe aprehenden por efpedes ienfiblesj y 
es configuiente le expliquen por vozes humanas. San 
Gregorio el Grande dio como aleo Maeílro ella doftrinaj, 
con la Angular explicación de cada nombre de los que 
fabemós : (o) en lo que no me detengo i porque fupon.-í 
go la han oíd o, y entendido todos. La reipuefla, pues, 
de el Angel eferita en las A ftas, lúe vna mera elcuía- 
cion de dar el nombre, que en vozes nudlras no era 
dable. Y  no es neceífario á nueftro intento , que ellas 
fuellen precifamenté las palabras de el Angel. Baila qué 
entendamos, que fe efeusó, dando á entender a el Obif-, 
p o , que para el minifterio, a que Dios lo embiaba, nada 
importaba faber fu nombre '■> ni para el tranfito de el Rio 
pagana flete; porque feria acción fuperior á las humanas* 
De donde oportunamente fe añade, que el Obifpo en
tendió el myíterío, y calló. No es paílage efte, que en 
orden a la verdad de la Hiftotia merezca eferupuloía de
tención ; pues es notorio, que en las Hiítorias las palabras

con

(n) Gbn. 32. f . '  29.
(o) S. Grcgor. Homil. 34. in Evang.



con que fe explican Sentencias , u Oraciones agen as, 
Ion bien de ordinario de el Referente i de donde fue* 
le hallarfe con diverfas vozes en diverfós vna mihna Sen̂  
cencía.

17, Venimos ya por vkuno a tratar de los mencio
nados Olios, beftias proprias de aquellos Defiéreos, y Je 
los efpefos bofques de fus montes en aquel tiempo, y 
quiza en cite ,  como lo fon de los Marianos, ó Sierra 
Morena de nueftra Efpaña, Sobre el hecho no ay dificul
tad cfpecial i ni el fabio Solerio advirtió otra, que Ja 
general de no parecer fácilmente creíble tal cadena de 
í'uceíTos marabillofos, a lo qual hemos ya procurado fa-i 
nsfacer. (p) M uy proprio ha fido de la virtud Divina 
fervirfe de las beftias montarazes, ya para beneficio de 
fus Siervos ? como de Elias, a quien adminiftraron Cuer
vos el alimento: (q) ya para ca lfigo co m o  quando á vrt 
Propheta inobediente privó de la vida vn León 5 (r )  y 
quando los OíTos vengaron las injurias de Elíseo, (s) No 
todas las Obras niarabillofas de Dios eftan eferitas i y no 
es dudable, que abundarían de ellas los Libros, fi lo eftu-j 
,VieíTen í como de las de Cluifto Señor nueftro dixo San 
Juan i (t) y a las que defpues fe refieren, feria entonces 
fácil , ó menos difícil el afíenfo. Dos Leones fe lee en la 
Hiftoria de San Pablo el primer Heremita, que abrieron 
la tierra, para que fepultaíle fu Cuerpo San Antonio 
Abad. Ni San Geronymo dudó efcribirlo, ni la Iglefia 
aprobarlo, (v) Son eíías beftias proprias de los Yermos de 
la Thebaida? como los OíTos de las antiguas foledades 
de Vatan, y vsó la Divina providencia de ios inftrumen^ 
to s , que hizo naturales de aquellos Territorios. Lo mifj 
tno fe refiere de los Entierros de San Onofre, fegun vn

Ms.
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(p) Cap* 7. defde el mtnu 9,<q) 3* Reg* caR r7- i- 4-



Ms. citado por Rosweydo, y de Santa Maria Hgypciaca>
(x) para cayos oficios embio cambien Leones,, que abricft 
ien ios hoyos, el Señor. Sea efto dicho ., no por Solerio* 
varón de clara, y piadofa memoria, lino por aquellos 
en quien obrare menos la Chriílíana piedad,; que él 
humano faftidio. Lo que delagradó á el citado Elcritorj 
fue decirfe en las A ftas, que los Olios, gyrando al redor 
de los Cavallos,, y de las demás colas, firyieroii de curtos 
dios. Y  no pudo entender á que fin aquí los Cavallos, í¡ 
no es, que el Anónimo quifidle, que huvieíle venido á 
aquel litio en ellos San Laureano, para que también fb.-j 
bre ellos fuelle llevado el Difunto Cuerpo á la fepukura*
(y) Verdaderamente la mucha aplicación de las potencias 
á fus exercicios les fuele deteriorar el vigor, como decía 
Seneca i (z) pues yo no se á que otra cofa atribuir , quo 
hombre tan adornado de claras luzes, no advirtiere, que 
el Obilpo de Arles no vendría á p ie} ni traería fobre lus 
hombros los limpios vellidos, que fe le avian ordenado 
conducir, para exornar, y íepukar con decencia el Sau 
grado Cuerpo ; ni para ella religiofa función podría venir 
i'olo ¿ ni los que configo tráxeíle, debe eílrañarfe, que 
vfaíTen de Cavallos. Seria ya pallado aquel tiempo, ert 
que los Obifpos acollumbraban caminar folamente en' 
A iíios, imitando á Chrillo Señor nueltro en la entrada 
publica, que hizo fu Mageftad en Jeruíalen, como fren 
quentemente leemos i de modo, que en el Siglo IV. ha-í 
cían en ellos lus viages á los Concilios. Puede fer, que 
aun en el Siglo VI. fe íirvieílen de ellos algunos Obifposrj 
y en él mifmo, San Laureano, no es improbable, que hH 
cicííe fus largas peregrinaciones en alguna efpecie de bef-í 
das, y afsi cambien los que le acompañaban ; como*

TartJM M L  Ff . antes
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fy) Quid hüc fpe&ent eqiu, non intelligo* nifi eile devc&ura1 
velit Anonimüs San&um Laurianum* cujus etiani equos cufto- 
diverint vrfi, vt eodem vehiculo Sacrum Corpus ad fepulturam 
deveheretur. Sollet, l i t P .

(z) Poft multa virtus opera laxari folct. L* Senec.m Hercuh 
ftierunU A B . '2. 'f .  476.



antes liemos dicho: (a) pues aunque en efte Exemplar de 
las A t o  3 no fe hace mención de eftos Acompañantes, 
no es defpreciable la que fe indica en el de Chejnt. Fuera 
de que ocurren cafos, en que debe füplir la razón lo que 
falca a la relación} como ÍUcede en las de los viages de 
vperfonas notables i que aunque de ellas folas fe hable, 
n o  fe entiende, que caminen folas* Y  finalmente vri 
v iage, a cuya celeridad (*) vrgia Ja caufa > y el manda* 
• o , debemos encender, que el Atelatenfe, y fus Familia* 
res lo hicieron en Cavallos; y que eftos fuellen los que guar
daron los Olios* El Anónimo en ningún cafo feria re- 
prehenfible; porque no fue Autor, fino Corredlo r de las 
Adtas, como con el mifmo Ch Solerio hemos ya notado;
(b) y el aver íido cuftodio de los Cavallos los Olios, fe 
lee cambien en las que el no corrigió.

2i 6  San Laureano,

CA*

(a) Cap* 3* num. 5* lib, 4*
(*) En las vozes mifraas de el Angel, qnc intimò el viage, de

be advertirle la necefsidad de Cavallos ; pues fe dixo à el Obif- 
po- Terge ‘velociterà Necedad huvicra íido fiar la velocidad, 
que pedia la caüfa > à los palios de animales tardos, aun quan
do los Prelados de la Iglefia ilo viajen de otros.

(b) Cap, j ,  num, 9. eju fd * lib .



C A P I T U L O  ) IX.

d js c v r r e s e  a  p e r c a  d e  e l  o bispo ,
qite fepulto el Sacro Cadáver de San Laureano \ y> 

fe detrmefira no fer perjuicio dé la Hißoria el , ¡ 
error de él nombre;  como tampoco él dé e l ; / 

dado d el Rejé \

EESE en las Adas , ó campendióf* 
relación de ellas, que n q sh a que
dado , como ya noce ; antes , (a) 
que encomendó Dios el Oficio Fu-?, 
neral de San Laureano marabilíofa?; 
mente ä San Eufemio Obiípo de Ar« 
les* Y  ocurre la dificultad de no 

aver tenido aquella Metrópoli en el tiempo de ej Mártyfí 
rio de nueftro Sanco, ni en. otro alguno, Ofiifpo de cíS? 
nombre* Sobre efte punto difeurri quanto me fue pofsi-j 
ble en la Viffertacm VIL quando eicribi la Vida de nuef* 
tro Gloriofo M arcyr: y. excluyendo los didamenes de 
Coincioy otros, que no concuerdan con los Hechos, re-; 
folvi: como mas probable, y mas a juñado ä las Adas, que 
el mencionado Obifpo fue San Aureliano, el qual prefi- 
dia entonces modernamente en la Iglefia Arelateníe, El 
erudito Artur du Monjlíer, citado por el Padre Solerío,, no 
nombró a el Obifpo ; y pareció á cite refpetable Varón 
aver fido en ello mas cuerdo, que lös Elpanoles: pero 
ignorandofe , íi vsó Arcur de algún Exemplar, en que no 
fe nombraííe (pues tampoco fe nombra en las Lecciones 
de los Oficios Eclefiafticos de laFiefta, y Traslación de 
el Santo en Vat;in) queda dudofa la comparación, en que 

fart.LLibAL Ffz lleva«

(a) Cap* f ié  wm* 12* ejufd* libé



llevamos los Efpañoles la peor parte. Añade \ que el Au
tor de la Leyertdá parece más/ Vérofimil, que ignoraíle 
quien fueíTe el que cuydó de el Funeral de San Laureano* * 
mientras nombró vn Obifpo tan diftante como el de 
Arles* quando mas bien debería Ter llevado el de Bótir-í 
ges. (b) A la clara memoria de eíte fabio confervo alto, 
refpeco* mas no comprehendo, qué conexión tenga la 
ignorancia de el nombre con la diftancia de el Obifpo; 
como tampoco el mencionar vil Obifpo diñante por la 
Ignorancia de la perfona; porque fi huviefle íido arbitra
rio a el Compofitor de las Adtas el nombrar alguno, ig
norando quien verdaderamente fuelle, era ñaturaíífsimo, 
que quando no a el de Bourges, huvieííc recurrido á vno 
de los Obifpos mas cercanos. Yo confieílo, que ocurre 
aquí cafí la tnifma dificultad, que en la Carta de los 
Obifp os Chromacio, y Heliodoro á San Geronymo, en 
que fe dice , aver preferido Theodofio el Grande a San 
Gregorio Obifpo dé Córdoba, para el cuydado de ordenar 
las memorias de los Martyres, cuyos Natalicios huvieííen 
He mencionarfe cada día en las Miñas. Porque no hallan  ̂
dofe Obifpo de Córdoba llamado Gregorio por aquel 
tiempo, (*) parece configuiente decir, que, ó fue otro el 
hombre de el Obifpo, o lo fue de otra Iglefia; como 
pudo fer ¡a de Granada,  donde gozaba eífa Dignidad^

San
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(b) Verofimilius cft, au&orem legendas ignorarte, quis Saniti 
Laudani funus veré curaverit ; dum Epifcopum tam procul difí- 
tum nominavitj qui potiùs Biturids acccrfendus erat, &c. Soller* 
w m i. 17.

(*) El Maeftro Florcz» toni, 10, trat. 33, cap, 5. num. 118« 
ho dudó poner en el Catalogo de los Obiípos de Cordoba à 
cfte Gregorio. Sus conjeturas no efcluimos; pero fundandofe 
en efta Carta  ̂ y  en la autoridad de Walfrido Strabón , quien 
tomó de la miíma cafí cinco Siglos defpues lo que dice, queda 
la duda en sér j mientras de otra parte no conile , que Cordo
ba tuvieííe Obifpo Gregorio. Tampoco conila, que San Aure
liano A relátenle no fe llamarte Eufebio* Veafe aquí el numer, 3. 
ííguiente.



San Gregorio llamado eí B etico. (*) Conviene hacer pre  ̂
fente eitc -exemplar; porque femejantes incertidumbresf 
debilitan mucho el vigor, que fe pretende renga contra 
las Adas de San Laureano el argumento deducido de no 
aver tenido Arles Obifpo Eulebio en tiempo de San; 
Laureano.

z. En nueftro cafo eftá deíignado el Obifpo de 
Arles con tanta exprefsion, que fiendo neceflario confeffar 
equivocación en la de el nombre de el Obifpo , b en la 
de el Obifpado , es mas conforme a la razón juzgarla en 
el primero, que en eí fegundo; porque leemos en las 
Aftas, que quando fe hizo la revelación a el Obifpo, eft 
taba detenido en oración ante el Sepulcro de San Ccfarioí 
circunftancia, que no permite recurfo á otra Ígleíia. La 
diftancia de Arles a Bourges no es tanta, que exceda la fé̂

Opu-
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(*) El eruditifsimo Francifco Maria Fiorentini defendió egre-; 
gìamente la ingenua verdad de effa Carra, tocando también erta 
dificultad. Las opueftas por el Cardenal Baroni o contra ella, y 
contra la refpuefta de San Geronymo, las diíTueJve con claridad 
en Jas Exerciraciones previas à eí Martyrologio antiguo Gerony- 
miano, apag. 57. Mas por vltimo dio teftimonio de fu refpeto* 
cediendo à el didtamen de aquel gran Cardenal, en quanto a la 
Carta de San Geronymo , por el motivo > que parece menos com
putable : el qual fue, no fer proprio el eftilo i quando el mifmo 
Fiorentini autoriza con Sixto Scncnfc la variedad de eftilos de el 
Santo Doftor* fegun las materias. La de efta Carta, ni fu bre
vedad , no pedia cfplcndores de cloquencia. Quàn falible fea el 
argumento deducido de folo el eftilo, demueftra el eruditifsimo 
Honorato, torn. 1, in Reg. Cnt. ‘Dtjfert, 3. art. 3. y quàn di- 
verfos fuelan fer los dictámenes fobre vn mifmo eftilo. La Hifto- 
ria de S. Mauricio, y Socios M.M. eferita por S. Eutherio Obifpo 
de Leon, juzgan muchos Críticos fer de fumma autoridad, como 
propria de el Santo. Tillemont, Bayiler, y el Calvinifta Juan a 
Burgo "Dei la excluyen, porque el eftilo, dice efte vltimo, es 
pedeftre, y el de San Eucherio clegantifsimo. El mifmo Baronie» 
aprehendió eftilo de San Aguftin el de el Sermon XV. de la 
Cathedra de San Redro. Pero los Theologos Lovanicnfcs lo avian 
juzgado ageno de el Santo Dotftor; y deípues de Baroni o lo han 
efeluido también los Monjes de Sata Mauro. Toda la antigüedad 
tuvo, y confervó por legitimas las dichas Cartas de los Obifposy 
y de San Geronymo: y quando lo que modernamente fe les 
opone es falible , queda indemne el derecho de la antigüedad. .



Opüfola anees Coincio, a quien procure refpóndcr en Ia: 
cicada Difíertacion, Obifpos avia mas cercanos; mas qui
za no tan aceptos a Dios como San Aureliano, a cuyos 
méritos es de creer quiheíle fu Mageítad agregar el de elle 
Ofició, honrándolo también con la revelación ; pues es re
gular en las Divinas providencias hacerlas á Perfonas de 
muy alta virtud, y lanridad. Si trataremos de acciones 
puramente humanas, mediaríamos las dillancias propor
cionadas Tegua nueftra prudencia. Mas refiriendofe ella 
obra como de D ios, deberemos mas bien humillar nuef- 
tros juicios, reverenciando Ja voluntad Divina, que no 
hallo diftancia entre jad ea, y Babilonia, para iocorrer a 
Daniel por mano de el Prophera Abacuc; (c) aunque 
huvieííe otros mas cercanos de quien fervirfe á cite fin, 
con menos vu elo , ó con ninguno. El atfenfo á ellas co
fas milagrofas, mas requiere piedad, que razón; como 
en otra ocafion hemos notado, (d) No parece fiatfen mu
cho de ella reflexión los graves Sujetos, que la opuíieron, 
por lo que tampoco conviene dilatarnos mas en fu ref- 
pueíla, Pero si conviene repetir en elle lugar , lo que en 
otros hemos procurado hacer prefente , como neceílario a 
vil redto, e imparcial juicio; (e) y es, que para manifef- 
tar elle M artyr, y glorificar en la Jglefia fu memoria, 
era neceílario vn medio tan ruidofo , tan extraordinario, 
tan patentemente íobrenatural, y de tanta autoridad en 
lo humano como elle. De elle tenemos la noticia, que 
nos dan las Adías; de otro ninguna. Nadie podrá decir, 
que íin vna evidentifsima demollracion fe pafsó á la 
proclamación de efle Martyrío. Irracional cxccflo feria 
decir, que de la que fe tuvo fe perdió enteramente la 
memoria, y quedó de la que no íe tuvo. Y  fiempre es 
argumento de verdad, como antes infinue, la corref- 
pondencía de la revelación hecha á el Arélatenfe , con 
el genero de muerte de San Laureano ; quando no

atri-
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(c) Dan. 14. f .  33.(d) Cap. 7. num. 9, y 10.
(c) Cap. 2. num. 12. cap, 3. num. 5. y  cap. 4. num. i . y  cap. 

8. num. 1. de elle Libro. . -
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atribuyamos tati ártificiofá delicadeza (qüé no es prefutni- 
ble) á el Autor de láS Atílas > que yá defde 1 éntoriceSjí 
coii efpkitú cab ptophcticó, previ nicíle 3 que éiíé luce ilo 
feria i èli los tiempos futuros y  prueba de aquel Martyrio; 
Podrafe oponer, que en las A£lá¿ déSari : A utéliano nò 
fe menciona éfte hecho- tero  elle feHá àrgumebto pura^ 
mente negativo de ningún vigor '(dé qtlc tratarèmòs en là 
Segunda Parte) pues ;priinefo fe deberla probar j  qué fe 
tienen enteras las Acias de aquel Santo Arzóbifpói y taa 
enteras í que nada fe Omitid eti ellas i Jo qual nunca ferì 
pofsiblé* * y ojala lo füeflcv •••••■ • * ■ ¡

5* Confirmóme¿ pues * en el didkmen de aver 
fido el Obifpo à quien fe hizo là féVckcion* y quieti 
por ella dio fepulturá a ñueftrb Santo* San Áurelíáno* a 
Aurelio > como es llamado por algunos * dice Batoníó^ 
añadiendo * qüe áisi ella fu firmai en el Concilio V* dé 
Orleans* y como lo nombro también San Gt-egoiio Papai
( f)  Es fin duda abreviación de el nombre miínioi conio 
yà dixe en la citada DiíTeltáciori VIL à el modo qüe OHdà 
Ytanò Auguílo fe lee también OH avio. Y  pudo inceder, 
que e ferito en las Adías origínales > o t n  fu primer Ex* 
tracio con caraóterés obfcuros* 0 no iiiuy legibles* Àure* 
lim* mal leyeífe él Capiante (Libreros de aquel tiempo) 
Eufemias * y de al fe difundidle à las demás Copias el 
error* (*) No me perfilado* à que aya hombre dé érudU 
don * que en elle genero de queftioites * faltando Docu-¡

meneos,

(f) Norinuíli hunc Aurclium dicunt, atque ira fubicnbitur Con” 
cilio Áurdiánenfí V. cui íeétioni córiferitit San di Gregorij Papié 
Epiftola ad Vigiliuríi Epifeopum Arel aten ferii. 115. libi 7« RegijL 
Indili i Barone in MartyroU 16 * Jim* Ci

(*) Por vna vocal, y dos confori antes mal figuradas eri caraétè* 
res de aquel tiempo, las quales fon A, R¿ I ,  pudieron trial aprehen- 
derfe E, $, B, No ferà tfto de difícil ereditò à quien hubiere viftò; 
y fupiere leer cara&ères antiguos* Si afsi fe aprehendieron, coìti* 
mutarori fimplemenfe cl riombre de Aurelio en el dè Eùfebioi Èri 
los antiguos es cofa fabida, qúanrá de/íreza fe requiere para evitar 
femejantes equi vocación es. Y  vemos quanta debió adquirir él fa- 
bio Flores, para entender, y explicar las Letras en Íós Efcritos de 
Alvaro Cordobés, tomi 1 i. trat, 34, cap. 2* §. 5* Y  quièti diri 
qiíe erari claras quando fe eícribieron? ^



meneos > pretenda otra cofa * para ño argüir de falfedad 
la Hiftoria* que probables conjeturas de lo que pudo ícr¿ 
D e otro m o d o, ociofa feria vna parte tan principal de la 
Critica* c0m9. es la conjetura. Y  quando el prudente vio 
de ella facilite* que la Hiftoria pueda;admitirleppmp ver?i 
dadera* fera. precipitación de el quicio condenarla por 
faifa: y mas eñ c o fa s q u e  no pertenecen a la fuftancia 
de los hechos 4 como antes previne-; (g) pues . que.el Obik 
po fe llamado Eufebk» Q por algún error fe hallaífe afsí 
ciento * que perjuicio puede traer á Ja verdad ¿Je los he- 
chos? Para los Sabios ninguno.; pero porque a todos fô ; 
ni os deudores* como de si decía San Pablo* (h) no juzgo 
ociofo el procurar fatisfacer a todos *; exponiendo algunas 
confideraciones * coivexemplos de lo que pudo ocafionar 
el nombre de Eufebioyjuera de la equivocación * ó error 
de Trasladantes, que hemos infinuado; ó en comprobar 
cion de quan fácil fea í̂Ta contingencia. Primeramente 
ocurre * que ignoramos ft San Aureliano fe llamó también 
Eufebio, y fe pufo.en las Adas efte nombre* aunque 
menos vfado entonces,* y  deípues mucho menos; (*) co-f 
nio fucede con el Máximo Doctor San Geronyjmo * cuyo 
prenombre Eufebio ha íido omitido generalmente * y mas 
que efte el de Sof bromo * rarifsima vez vfado: ( i)  de mo-; 
do * que íi por el fe nos quifiefle dar a entender alguna 
acción de el Santo * fe dina no fer conocido; porque pre- 
yaleció* y quedó cafi ynicoala común noticia el nombre

de
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(g) Lib. 1. cap. 1. num. 8* y cap. 4. num. 3. y antecedentes.
(h) Ad Rom. 1. 14,
(*) Si en Milán fe dixelfc antes de eftas averiguaciones,, que San' 

Euftorgio II. tuvo vnDifcipulo llamado Laureano*, el qnal avia 
íido Arzobifpo de Sevilla ; ó íi en efta Ciudad fe díxeífe* que 
vn Difcipulo de San Euftorgio llamado Floriano avia íido fu Ai- 
.ZobifpOt, negarían en vna * y otra parte tal Difcipulo* y tal Ar- 
zobifpo; porque en el decurfo de tantos Siglos fe han ignorado 
en citas Iglefias respectivamente los rcfpedivos nombres j mas el 
negarlo feria error.

(i)  In Epiftola ad Occeanum de vita Clericonim, quam non 
Ene injuria * á Card, Baronio rejeótam putatFlorentinhis% in Ad* 
pnonitione VI. ex praevijs ad veftuflius Martyrol. pag. 28»



de Gemijmo. Harta py fe duda fi : e l Santo., ÄpofloL BaH 
thplomc fe llamo tzmbimNatbiVhtel} aunque ;en la: Jg!e¿ 
fia no aya\ prevalecido ¡eile nombre- , Algo, de eíte; preval 
leca dexa mos dicho p n ; Otro lugar* (k) Y  porque en cq$ 
ias^ d accidentes húmanos es licito aproyecháti excm ,̂ 
píos también 'de los pr pphan os^ juzgö imputar a lo niíT- 
mo , que Livja OnJiilU y íeguncía muger de C ; Calig^lß 
fueíje llamada Cornelia por D ion; ; ( 1 ) _y Lhnä ¿ q ßiVilU  ̂
hermana de el mi fino inceíluoío Ccíar 3 es nombrada, eij 
Conidio Tácito Julia* (mi) Mucho de elle genero nö 
dudarla hallar en la Hiftoria Romana ¿ ü huyidle de ex.- 
céder de lo que fácilmente ocurre a Ja :memoria¿ Ofre^ 
ceíe otro exemplo en las de nueftra ;Efpaña ;; pues, fiendb 
hombre tan diiUnguídó* como debe entenderle/ el Gc  ̂
11 eral > que faltó ¿ e l encuentro de T a r if, y fu Monfma, 
por el Rey Don Rodrigo > o con el * de quién era Pri* 
m oj vnos .le llaman D on Iñigo j otros Don Sanch oco* 
nio advierte Don Alonfo NuñeZ de Caftrp* (n){ Pero rê  
¿luciéndonos a la confideracíon de las Actas,  no es defy 
preciable el penfamiento de Carlos le Coime y el qual es¿ 
que. pudo eítár eícrito en ellas E* eírddtpi;ifis ^ que feúra 
decir (dignificado por la inicial el título) ßpjßopus Are* 
Ltenßs í y copiando de ellas con; mas preíuiicipn > que 
conocimiento} pufieíTcrt Eufebmi Jrelatenfis,; aunque Co~ 
indo pretende $ que fuelle Aurdmncnßs ; lo qual huviera 
{ido duplicado error. Fue eíte ya reprobado; ppjycí dp&ifc 
fimo Solerio 3 y fundadamente excluido ppr nn en la an? 
tes citada Difíertaciom VIL (o) en la qual excite, cambien 
algunas efpecies de dónde pudieCe avei\ pracedidp ;ícj 
nombre de Eufebio } na dudando fer iiicomprehppíibJe I4 
multitud de contingencias í que a vezes; exceden ä lo 
conjeturable* i: v  í ^

Eart.LLib.lt Gg f. 4, Dixe^j
- • — r\  / ~:rí

(k) Cap4 1* num< io.- Ubi 1.
(l) ‘íDton* Rom, hiß. an* V. C  790* ............
(m) Tac4 Ubi 24 AnaLcap. 10. an. V. C  77 iw - ■
(n) Nunez de Caftro* continuación de la Corona Gothicade 

Saavedra* tit. R érdida de Efpana ¿ pag. mihi 5*.
(o) In Vit. Si Laurian* Alifferti ,7. §. 2* imm. 6,
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4, Dixc> que efle nombre pudo darfe a el Obifpo 
p or folo elogio. Y  no feria eftraño, que algún Grecani- 
zante (vicio antiquiísimo) convirciefle en Enfebio el nóm  ̂
b re  de Piadofo, ó Religiofo , quando aun enere los Theo* 
Iogos Latinos fe halla muy antiguo el vfo de la voz 
febict por la Tiedad, ó por la (Religión > (p) como otras 
muchas necesarias á ella aitiísinu Ciencia, y no á ella 
fo la ,  tomadas de los Griegos. Pero aun fin eíle vicio; 
que antes dixe (como fin él) tiene lugar eíle nombre en 
la  Theologia. Rufino , hombre adornado de doctrina, 
y  de erudición ,  dio el nombre de Fidofo á él Sujeto a 
quien dedicó el Libro (Tercero en orden) de las Vidas de 
los Padres. Y  el eruditísimo Rosweydo advierte, que 
fegun Palladio, no era elle fu nombre, fino el deLaufo, 
convertido en el de Fidofo, para fignificar por él el eIo-¡ 
g io  de Pidelifsimo. (q) No es, pues, cofa inaudita la in-- 
troduccion de nombres de alabanza, como proprios: y 
firva cfto no de otra cofa , que de cxemplo de la faciln 
d a d , con que fuelen, ó pueden ponerfe vnos nombres 
por otros, no folo por accidente, mas también poreflu-í 
dio. No deberá delpreciar efta efpecie por menos vero-j 
fim il, quien fupiere fer muchas vezes verdadero lo mc«i 
tíos probable. L o  qual es argumento á el mifmo tíeni-- 
p o , de que íemejantes accidentales mutaciones (tengan el 
origen que tuvieren) no bailan á deturbar de fu digáis 
dad la verdad de la Hiftoria¿ pues de principio incierto 
nadie deduce firme argumentación: de la que tampoco 
puede fer principio el que puede hallarfe vanado, fin de-í 
trimento de la verdad de las cofas, que hiílonalmenrq 
fe refieren.
- 5, A  efle fin conduce renovar la memoria de al-i
gunas mutaciones de nombres, ya por mi mencionadas 
con la brevedad, que pedia entonces la ocafion ; donde 
prometimos tratar con mayor eílenfion de lo mifmo. (r)

Tem o

(p) &  Angíift. lik 10. de Civiute T)et,  cap. 3, vnde S\ Thom, 
E. 2. ¿r* qn¿eft* 8o. #rf. vnic. &d 4.

(q) Rosweyd. in lib, 3. Vit. TT* not. 3. pag, 407.
(r) Cap, 5. rmm, 9, Ubi u

Í3 4  San Laureano] ;



étipo
Tem o, que la fatisfaccion á dificultad le  tanpoco m oí 
mentó, llegue á fer por dilatada fait idiota¿ mas la varié-« 
dad de ios genios humanos me hace también temer, qué 
para algunos nada sobré* Si no pierden itt eftimacion los 
Lientos por las introducciones en ellos de relaciones par  ̂
titulares apenas creíbles, inciertas, ó convencidas de n a 
fer verdaderas, como antes hemos demo tirador (s) mu^ 
cho menos podrán defeítímarfe, porque a algudicpérío^ 
na , o mas que alguna , le dieílé nombre no luyo;; íEífe 
es nueítro préfente aííuñto;:' Nadie juagará obía¡redda,i 
d denigrada Ja 'autoridad de el Hebreo, Joiép/r, por a ver; 
dado- el nombre de Herodes i 6 eqtíivocadulo con orrej 
hermano tuyo de el mifmo nom bre,: á. Phelipéi. (no eh 
Tetra reha de Traconitide) de cuya, muger abufaba He- 
rodes Tetrarcha de Galilea, (t)  id  Martyinhpgió Túcente 
es muy eíhmable¿ fin que le perjudiquéque'Sam  Lau^ 
reano fea llamado en él Luciano, En y no de los Jugares 
citados hize memoria de él Rey llamado por 'Salí Grego-r 
rio Turón enfe Tbeodegúdo: y de Gunderico Rey de los 
Valídalos, á quién tal Vez fe dio él nombre de Traft^ 
mundo, no en íolo  el Tu ron en fe- (v) Y  ojalá chinfignet 
iñveítigador de antigüedades Flores' nos- huvielJe ciado: 
alguna luz de conjetura íuya házia el primero, de don-i 
de aprehendieíTenios, qué Rey pudo fer ¿ pues ni ignoro, 
que en Efpana ninguno huvo de elíe nombre, ni dudo 
de la verdad de el íuceíio, por cuya ocafion hablo el di
cho San Gregorio de eíje Rey. (x) De donde tendríatnos¡ 
dos vtilidades, La primera , que autoñzaííe tu erudicioa 
el' hecho de el llamado Bufólo Ar daten f e ; fin que perju
dicado á la Hiftoria no aver conocido Arles tah Eufebío,¡ 
púés el cafo es el mifmo. La fegunda, que fu nufma au
toridad nos diílblvieílé el argumento, con que juzga 

Tan.LLibJL G g¿ hacer

‘ (s) Ibid. cap. 3. y  4.
00 J°fíph* Antiquit* Cap* 9* Vidend* dti Hamel, in

m t. ad cap. 14- M ath. f ,  6*
(v) Cap. 5. rwfti* 9. ejufd* tib. 1«
(x) Flor, tonu 9. trat* 29* cap, 4, num* 9. pag, 109, , d



hacer mucha fuerza contra las Adas de San Laureano, 
por no aver ocupado Rey llamado Totila el Trono de 
los Godos en Ef pana. De efto trataremos defpues, apro
vechándonos de los exempíos, que en efte Capitulo po* 
nemos. El mifmo Maeítro advirtió Ja reflexión bien he*- 
cha por Sujeto grave, de que en vn Inftrumento facado 
de la Biblioteca Vaticana, avia fldo puefto el nombre de 
Celejlino Papa III. por el de Honorio: (y) y efto en vn Si
g lo  tan adelantado como el XIII. Quién averiguará la 
caufa, u ocafion de íemejantes equivocaciones en Eícritos 
de Siglos remotos, quando éfta tan notable fe halla en, 
y n  Siglo tan moderno, fin íer prefumible ocafion, ni 
caufa? Bailemos fin alguna detención los nombres mu  ̂
dados de los Arzobifpos de Toledo en Efcritores, y en 
Breviarios, qúe nos advierte el mifmo Autor, como Qui-i 
rico por Julián , Julián por Cixila, Julián también con el 
nombre de Leoduijío, y otros , en cuyas averiguaciones 
empleó fu eftudio. (z) Si obfcurecidos otros principios, 
de donde deducir el verdadero conocimiento , fe tropc- 
zaíle en los nombres, qué perjuicio no fe íeguíria á el de 
la Chronologia, y de la Hiítoria ? N o fue mas feliz el 
mifmo Autor de la Efpaña Sagrada, que los que incurriei 
ron en elfos yerros , quando foftituyó, fiando á fus ima
ginaciones el nombre Hifpello por el de Hifpahs, para 
colocar á San Laureano en otra Iglefia, quando lo laca-* 
ba de la de Sevilla. Pero porque de efto hemos de tratar 
de propofito , no hacemos m as, que infinuarlo aora* 
También fue de fentir, que en el Concilio Toledano, 
que San Ifidoro pone reynando Tbeudes, no debió enten- 
derfe el nombre de efte Principe, fino el de Jmalaricoy
(a) aunque olvidado de efte fu diftamen vsó de el con-i 
erario, quando le pareció oportuno, contra las Aftas de 
nueftro Santo: (b) efto fue mudar nombres j para que no 
fe admire, que los mudaílen ouos.

6. Nun-

2 ¿6 San Laureano,

(y) El mifmo Flor, tóm, %.iraU y. cap, 4*
(z) Tom, 5. trat, 5. cap. 4 «
(a) Tonn 6, trat, 6, rmm*. 10. y 11 • paM* *33*
(b) Veaíe defpues, ¿ib, 3* cap, 2, num* 3 »



í .  Nunca , ó muy tarde acabaríamos, fi huvieflej 
mos de confumic el tiempo en referir exemplos de fe-s 
mejantes mutaciones. Ni para eftó feria neceíTario falii; 
de los Libros de el citado Flores. En ellos * y en los de 
otros Autores fe halla notado el error de Sampiro Obifpo 
de Aftorga, quien a los fíete primeros, y mas íluftres 
Obifpos de Efpaña, dio nombres tan diverfos de los fu 4 
y o s , que no fíendo excogicable fu origen, es configuieni 
te , que el inventor, ignorando los verdaderos, íoftitu-j 
yefle otros á fu arbitrio, (c) Mas no dexa de fer cofa ad  ̂
mirable, que en nueílra Nación mifma, hazia el fin de 
el Siglo X. ignorafíe vn Obifpo, Efcritor de Hiíloria, los 
nombres de los. Fundadores de las primeras íglefías, é 
inftituidores de los Divinos Oficios, quando en Efpaíia 
confervó la noticia la fola tradición , y mucho antes de 
el tiempo de Sampiro eftaba autorizada en los Breviarios^
(d) No ignoró efte Obifpo la mifsion, y numero de los 
fíete primeros, y no obftante ello ignoró fus nombres} 
aun fíendo índivifa Ja tradición de ellos, y de el nume-í 
ro , ella no pudo autorizar los que pufo, ó impufo  ̂
Quanto mas admirable es ello , que la introducción, a  
impofícíon de el nombre Bufebio en el Obifpo de Arles} 
f í , como pudo fer, fe introduxo con ignorancia de el 
verdadero, y : con conocimiento de la dignidad, y de el 
hecho ? Effa ignorancia, que ya hemos dicho aver pare,, 
cido mas verofimil á Solerio, no la excluyen nueílra  ̂
conjeturas; y mucho menos fí en las Aftas originales, ó, 
en fu primer Compendio fe pufo la Dignidad, y no el 
nombre de el Obifpo ( pufieíTcfe ella por fola letra inicial; 
como, pareció a C oindo, ó expreíTa) pues efto ni es, nj 
ha fído cofa irregular.

7. Contengámonos todavía en las contingentes 
equivocaciones, que fuelen padecerfe, fin advertencia de;

el
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(c) Veafe Flor. lom. 4. trat. 2. cap. z . §.3. ntm. % .̂pag, 5-3 j
(d) Veaíe Emanan. Cajeta Souf in Expedition, Hifpath S. Ja- 

cobt i tom* 1. part. a. Se£f* 3. f>iffert* 27. num. 535. pag* 2394 
y  Flor. tora. 3. cap. 4. §. 2. a num. 17 u



el qué efcribe ¡ y  bien agenas-de fu intención; A  ellas 
atribuyo (fuellen de el Eícritorj ó de el Trasladante) que en 
las Obras de el Abad Sarnfon > como notó Flores , ie ef- 
cribiefle Lamuel por Saloinon , íaitlo por Uan > por 
JZfdra> (e) pues no hemos de creer > que quien lo efcribíó 
afsi, íe pufiefie de propofito á errar, Ellos errores es cor 
fa convencida por el miftno Autor > que afsi eílán, afsi 
fe cometieron, Y  en folas las Adtas de San Laureano di
remos j que no ha podido fer? Solas ellas avran de pa
decer vna gravifsima excepción ¿ por hállarfe en ellas mu
dado vno , u otro nombre? Digo Vno > n  & tro, por el 
tropiezo y que ocafionó también el nombre Totila > de e l 
qual tracarenios defpues, y es el que causó faltidio* mas 
que a otro alguno, á el Maeltro Flores,1 De donde def- 
preció las Aótas con tal feguridad * que no le pareció ne- 
cefíario hacerles la objeccion, de que tratamos, fobre el 
nombre Eufebio \ y la ftiprimió con otroí defeftos , en que 
no quilo deten erfe, por no fer de lo que toca d Efpaña. ( t)  
N o ferian otros , que los ya expueítos, y que expondre
mos , notados por el perfpicaciísímo Solerio. Podra decir 
alguno menos inítruido, que elfos errores, que Flores 
conigió, huvo pofitivamente de donde corregirlos i pero 
los de los nombres de Toti/a Rey de Efpaña ¿ y Eufebio 
Obiípo de A rles, no ay de donde. Quien ello dixere, ha
rá eipecie de enfermedad la ignorancia de la Medicina, 
El no a ver de donde pofitivamente fe corrijan femejantes 
errores, es extrinfeco , accidental, impertinente a iu na-, 
turaleza. Suple para el remedio la conjetura; y a ella ad
quieren vigor los exemplos de los que han podido pofiti
vamente remediarfe. Conviene no negarnos a vna refle-i 
xión , que (omitiendo otros accidentes) efeufa verdadera-: 
ámente á los que eferibiendo, ó copiando han folido va
riarlas palabras, y determinadamente los nombres pro- 
prios de las perfonas. Sucede muchas veces , que por vna 
tranfeunte diitraccion, ó repentina incogitanaa, fe eferibe

vna * (i)
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(c) Flor, tom. n ,  trat. 34, cap* 3- §■  v lt. in fin* pag, 323.
( i)  El miímo> torn. 9, trat. 29. cap. 6. num* 23. fin*pag* \ 5 5,



Kjmjpo ae òevwa. % $9
vna palabra por otra, vn riombre por otro , contra lo 
mifriio que íe intenta. Los exemplos  ̂ cjuc hemos halla 
aquí1 referido, y los; que con efta ocaíioñ referiremos, ò 
indicáremos, fon praàica demoftracioñ de quan inevita-; 
bles feah eftos defcuydos, ò  inadvertencias à los hombres» 
pues por el miíitio caío , que lo fo n , y que la humana 
inteligencia ,' y atencion depende de el admirable orden 
de organizaciones, depofitos de efpeciés, y vfo dé fentidos 
internos > fuele padecer el encendimiento algunas breves 
abftracciones, ó diftracciones, fin feparar fu intención de 
la materia , ò determinado punto, que fe trata; y gober- 
narfé entonces la pluma por vn pronto movimiento de 
lá imaginativa ? la qual fubminiílra i nllan tanca mente al-i 
guna efpecie preconcebida ., y no oportuna. Difícil, y¡ 
aun mas que difícil , es librarle de elle genero de defec
tos i fin y na nimia prcfencia de la alma racional à el 
exercicio de los fentìdos; y ella nimia prcfencia no fuelc, 
fer felicidad de el encendimiento.

8. A  efto atribuyo el aver puerto el Cardenal dei 
Aguirre tal vez en lugar de Sorien/e,  Sarraceno ; y el Señor, 
Loayía Hifpalenfe fo t  Emilíanenfe, como advirtió Flores i
(g) Cuya vigilancia no bailó à prefervarlo de erte genero 
cíe errores materiales, Alguna vez debiendo eferibir Cari 
tagena, y Ezija, eferibió Cartagena, y Murcia, (h) En 
ptra ocáfion llamó Dow Martin Marti, cor» repetición 
à el infignemente erudito Don Manuel Marti, Dean 
de Alicante, ( i)  Tedio caúfa confumir el tiempo en 
eftas bagatelas : pero quando con tales nos arguyen, 
profigamos con ellas. El miftno erudito Maeftro repitió * (i)

(g) Flor, tam. 6. trat. 6, cap. 5, mim. 12, pag. 158*
(h) El m ifm o tom. 4. trat. a. cap, i.num. 49* y jo, corre-í 

gido en las Advertencias ‘Previas al tom. 6,
(i) Ibid. tom. 4. trat, 2. cap, 1. num. 49. y yo, Las Cartas 

de efte memorable Varón dadas á luz he vifto. Lee fe en tilas 
el nombre Manuel; ni vsó otro en Sevilla, donde por los años 
de mil fétecierttos y quince admiré en fu trató fu grande erudi-' 
cion, doliendomc de fu efeafa fortuna*
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el nombre de, San Julio contra fu mi fin a intención
de poner San Paítor. (k) _ Baile de efte faítidipfp exeici* * 
c ió , en quanto pertenece a Jos, Efe ricos de elle Sabios lo 
que, a no efeufarme la necefsidad, lo juzgaría yo ,milmp 
n o menos defprcciable, que las iidiculas pbkrvacioneSide el 
Dios Momo, Eílps errores acaecen á hombres grandes i y 
yo  pretendo contarme con clips,, ya que_.no en otra cofa, 
en los errores. En la Vida de San Laureano, ocurriendo 
eferibir Cuerpos que dejaba fin alma., ya ia,enfermedad  ̂ya 
la b̂ nbpe j pule contra mi inunción , por Ja yoz enfer
medad. la de necefsidad. ( 1 ) £n la Epiílola Dedicatoria, por 
el. nombre de e l , Vándalo Gande neo , eferibi Gunclemaro: y 
en larmifma hallo repetido Goncilio de T ou rs, por Con** 
cilip. de Turin. Pudo provenir de np leer bien el Impreh 
for Romano los, cara£teres ;Efpañoles ,, y pallarlo hn.repa* 
ro el Correótor, aunque hombre hábil* Pero íi yo miímp 
no puedo determinar aora la cauíá de el error > á quien 
preguntaremos en elle , y , Jeme jantes; cafps. > que n o , reí- 
ponda a el modo , de aquel Davus fum^ non oedipus de 
Terencio ? (m) Ni yo, ni otro alguno de los mas avifa-, 
dos que yo , podemos avergonzarnos de ellas, y feme* 
jantes inadvertencias, mientras no nos avergonzemos de 
fer hombres. Tuvo el Maeílro Flores la felicidad de pre* 
venir en los Tomos pofteriores; la corrección de hispo-» 
eos yerros (no se fi de todos) no la he tenido yo: hafta 
aora, que me convida la ocafion > y es vtil a mi ;intento 
la confeísion ; que i; no fer afsi, no me feria molelto 
el defpreciar , ó dar á el olvido cofas a ningún Arif^ 
tarco proficuas., Y  ¡quien pretendiere hallar muchas , db 
viértale en la Fe de Erratas de cada Libro, donde por 
lo menos vera notadas las que provienen de los Im- 
preífares, como antes-provenían de los Libreros , ó Co-s 
piantes.

' í>. Elc-

(k) El miímo Flor, tonu 7 . traté 13* cap i 5* m mu 84 . pag*

*91' . \ ■
‘ (1) G id, de S . Laurean* cap. 1 1, num* 128. pag. 107»(m) Terent. in Andr. A¿~i. i .  Scen* 2« jzn.



Elevemos la mente aun a áqucllos hombre^ 
cuya autoridad ha merecido, y merece diftinguidifsimo 
reí peto en la Iglefia, y hallaremos en algunos de ellos 
tal qual vez eííos snifmos defectos de condición humana; 
Liberato 3 y el Venerable Beda, tratando de San Diony-í 
fio Areopagita, cuya Dignidad Epifcopal, y Cathedra; 
no podemos prefumir, que ignoraflcn, en ocafion de efi 
cnbir, que fue Obifpo de Alhenas. , pufieron de Cormibo) 
ío qual Gerardo Cafteel atribuye prudentemente á aquella 
intercadencia de la memoria, que hemos procurado ex>¡ 
plicar. (n) Floro, cuyo Martyrologío, precedió á los de 
Adon, y Uíuardo (aunque en el mifino Siglo IX.) en las 
Aftas de los Santos A d íe lo , y Viftória, por el nombre 
;'Dton de el Prefidente Ethnico pufo Sidon, Afsí lo advierte 
el Maeftro Flores: (o) cuya abundante erudición, digo 
con verdad, que me es vn grande adyutorio, y alivio en 
la efeasez de Libros, que en cite mi retiro padezco $ y  
debo confeflar fu mérito, aun quando hago eftudio conH 
tra fus diftamenes. Eufebio Celarienfe, cuya autoridad e$ 
de mucho, y notorio pefo en la Híftoria, confundió aj 
Senmcbeñb Rey de Tos Afsirios, que fitió infelizmente a 
Jertifalen, (p) con Salmanafar, que mucho antes avia ex<í 
pugnado a Samaría, y llevado captivo a Oseas fu Rey¡ 
con el Pueblo, (q) De efte error avisó ya S#i Geronymoj
(1) Pero efte Grande, y Máximo Doftor» ppr la inteli-i 
gencia de las Sagradas Efcrituras, atribuyó carim en te a 
Jmnon hijo de David la muerte de fu hermano, aviendo; 
fido el el muerto por mano de fu hermano Jbfafon, que 
fue también el períeguidor de fu Padre; de modo, que 
el Santo dividió en ambos hijos los delitos de vno¡ 

fa n .L U U L  Hh ,eon-¡

Obijpo de Sevilla. 241

(n) L ib e r a i, in  B r c v ta ñ  cap, 10, V* B ed , in  Á f f ,  Cap, 17* ap u d  
Ca(leel, Controv, 1 7 .  mW< IV, pag, 1 5 8 .  . ;

{o) Flor, tom , 10 , tra t, cap, o. p a c, 205*
(p) 4.Rcg. i«- Hai. 36. '
(q) Ib, cap, 17.
(r) S, Hieronym, in cap, l/ a if ■



ronera fu miimo plcnifsimo conocimiento, (s) El Grande 
también entre los llovíanos Pontifices, y entré los Doc
to res San Gregorio , citò en vna oeafion à Sonometro por 
Tbeodonto > com o advirtió el cèlebre Critico Melchor Ca
n o ,  (t) quien , aunque moderando fu eífilo, no dudo, 
que ello pudieífe proceder de algún desliz de la memo
ria. Deíagrado i  el Cardenal Baronio eíte peníatniento* 
pero folidamente lo foftiene el Maeftro Serri en fus Vm- 
¿icaúom. (v) Si los ingenios verdad era me nre fublimes, 
y  claiifsimas luces de citos altos Varones, no bailaron à 
precaver en ellos efte genero de tranleuntes diftracciones, 
ò  inadvertencias, quién fe prometerá efcnbir fin ellas? 
N o  otro , que.el que por ingenio mas a lto , ò por luces 
mas claras, prefumiere elevarle fobie la condición de 
hombre i lo qual feria carecer de ingenio, y de luces. 
De tifos grandes Do£tores es jufto fe entienda lo mífmo, 
que de el Gloriofiísimo Padre San Agufiin dixo el Mura
tori, (x) como en otro lugar copié. Grandes Dodtores 
fueron fuminos hombres ; pero ni por grandes, ni por 
fummos, pudieron naturalmente fahr fus potencias fobre 
la defe&íble condition humana : y lo mas que acontece 
es , que fus inferiores podrán incurrir , è incurrirán en 
m as, y mayores defectos, eferibiendo poco > que ellos 
excelfos hombres eil mucho. En materia de lumino rcD 
peto notaron lö mifmo los efclaiecidos Serario, y Belare 
mino, (y) !

io. Pero podra ya admirar alguno, que para efeü- 
far errores tan eícafos, como los que han dado motivo i  
: efte

ì p  San Laureano,

(s) David, de ciijus femine natus eft Chriftus, diios geniiit iilios 
Amnon, & Àbfalori, quorum alter fràtriŝ  alter patns extitit parri
cida. U, Si cDolt. in capi 65 i Ifaì.
v ( r )  Si Qregpfi Ubi 6 .  Epift* inditi 15. Epifii 31* Cano, Uh. 
i l  * de loc't TheoL capi 6*

(v) Serr* in Vindicati Cari* 6àitìs Tatari anni ì 73 4* capi 3«
(x) Libi li capi ii mimi a.
(y) Videfis Juan,

%
Baptißi du Harnet in tapi 4* Judith ad
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efte exercicio, ayamos vfado de tal armamento* Yo di«* 
gOj que quiera Dios baile, porque han fido,tropiezo tan 
grande en las Adas de San Laureano los nombres de 
Eufebio, y de Totila > el vno introducido, ó atices tío 
íabido, y el otro mal pueílo, que no parece sobre algu
na prevención, de las que pueden allanar, ó íuavizar el 
paílo. Y  aun podra oponerfe ( tampoco feri ocioía efta 
Prolepfis) que ellos dos nombres fe hallan de el mifmo 
modo en todos los trafuntos de las Adas*.. De donde 
parece convencerfe, no fer error de algún Trasladante, 
ni inadvertida equivocación el averíe afsí efcrito; .fino 
venir originado de donde las Adas mifmas ; cuya verdad 
en las colas fullanciales hemos comprobado ; porque to
dos ius traslados, aunque en otras cofas tengan Variedad* 
en la relación, de lo fuílancial no la tienen ; y por can-, 
t o , eíTa conveniencia en el: error , las hace foípechofás* 
Quien juzgare dé algún valor eííe argumento, díganos 
quando íe introduxeron ,í ópufieron > y que perjuicio in
duzcan los erroi'e^j que , hemos traído por exemplos, y¡ 
fe hallan en todos los trafuntos. Conviene, que explique*' 
mos halla donde llegue ,el argumento deducido de ella 
vniforrnidad*

11* Si lá legitimidad, y verdad de las Adas la 
huvieíTemos probado de folo elle principio, tuviera algu  ̂
na eficacia contra ellas ella opuefta reflexión. Digo algu* 
na.) porque es cofa fácil, que los.hechos fuítancíales de 
vna Hiíloria traigan defde la antigüedad, y aun defdé 
el origen de ella, algún accidente:nocivo, el qtial que
dara íiempre en linea de accidente ? y fe entenderá por 
el mifmo cafo variable, fin variación de lo fuílaneiah 
como .cn los exemplares referidos* El accidente eltraño 
debe cxcluírfe por :1a íullancia ; no. la fuítancia por el áe*í 
cidenté, en imitación de la naturaleza* Pero la defenfa 
de las Adas i ,tiene fundamentos mas folidbs ,: i en cuya 
virtud es comprobación de la verdad la conveniencia 
vniforme de los Exemplares: los que no es dudable ni 
negamos, que fi fuefien Ifídicias3 pudieran traer tam-? 
bien fus Copias conformidad en los errores* La ingenua

f a n l L i k i l  • : H ha ,: ; , ,c



verdad de la Hiftoria conrenida en las Aftas la liemos 
demoftrado. Primero , por la necefsidad de que íe hu- 
yieílen formado algunas, y no tenerfe ni aun nocida de 
otras. Segundo , de no o p o n e r fe n i averíe opuefto cofa 
íuftancial, ó de difícil folucion contra ellas. Tercero , fu 
conformidad con las tradiciones de las Iglefias de Milán, 
de Bourges, de Sevilla, y de Vatan. Quarto , Ja fama 
de los Milagros de San Laureano en fu Vida, de que 
hizo clarifsima memoria por Documentos, que no tene
mos , el Cardenal Baronio, concorde con eftas Adas, 
fin averias viíto, ni fabido de ellas. Quinto, por la necef- 
fidad de la comprobación de el Martyrio: y fer adequa- 
difsima, la que hecha por milagros nos refieren las Adas; 
fin los quales no parece imaginable algún modo de legi
tima prueba en efte hecho; quando no intervínieflen 
otros, de los que fin fundamento fe pierden en lugar de 
eftos. Sexto y por los Monumentos exiftentes, y perpe
tuos en el Territorio de Vatan, teftigos indeficientes de 
la verdad de las tradiciones, y excitativos quotidianos 
¡de la memoria aílegurada en el culto, en los mifinos fi- 
tio s , deíde el tiempo de el Martyrio hafta el prefente. 
(*) Séptimo, por las noticias de los Martyrologios. Auni 
que en cadá vno délos principios, qué hemos dicho, y 
de que hemos vfado, no fe contenga codo ;; la adequada 
corrcfpondencia, y coligación de las noticias de vnos 
con las de otros fin difcrepancia, hacen vna prueba tan 
fuerce, qual no la harían muchas Copias puntuales de 
vna mifma relación. Efto es lo que aflegura la verdad de 
las Aftas; y fobre efto milita, con no menos eficacia, la 
yniformidad de los Exemplares de ellas en todo lo fuf- 
tancial de los Hechos, reduciendofe las diferencias a folas 
cofas accidentales, y pofteriormente introducidas, 
j i í . Si San Aurelio, ó Aureliano, tuvo también el 
nombre, de Eufebio, como hemos dicho aver podido fer,

no

(*) Éftos Monumentos fon íiempre pruebas de gravifsimo pe
to * como dexámos dicho en el cap. antecedente , num» io. al 
pie; de modo, quê  excluyen toda duda. Vcáíe Honorato en el 
lugar alii citado, y a ia margen de fu texto mifmo*
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no cendra lugar la opueíla reflexión eii quanto a ella 
parte. Reguladísimo es, que el Santo no tuviefle vn folo 
nombre* y la mifma ignorancia dé otro, oconocimien* 
to de folo elle , dexa campo para admitir, que pudieííc 
llamarfe EuJebiO) aunque delpues ■ por falta de vio fe 
didíe eííe nombre ¿1 el olvido. Contingente ha lido, que 
no fe diede à el olvido cambien el de Fla'vio Valerio, co- 
mo le apellido el Emperador > mas conocido por el de 
Cojiancio Chloro : el de Aurelio en nuefho Padre San Aguí- 
tin: el de Sofromo, y Bu/ebio en San Geronymo; y la 
ignorancia de lo que regularmente ha podido fer, no es 
principio , o lugar de argumentación. A  femejante arbíd 
trio recurrió tal vez el Macftro Flores, quando la dificulr 
tad io pedia* (z) De Botila diremos mas en el Capiculo 
íigniente. Pero dèmos, que ambos nombres fueron íinieP 
trámente introducidos* Debe confcííarfe, que pudo acon
tecer aísi, fin detrimento de los hechos': y para no du-j 
dar de e llo , podra bailar alguna tintura de erudición 
hiílorica. Si afsi ha podido fer, los argiufientos, que do 
tal introducción fe deduxeren contra ellos , feran extre-l 
mámente flacos > pues en í’emejantes tropiezos, puede re-í 
ner eficacia contra la Hiíloria vnicamente vn «o ptido fer? 
es decir, vn no pudo fer, que fe introduxeíTcn, fin per4 
juicio de la verdad de los fucelíbs, 0 de lo fuílancíal do> 
las dichas A£tas, ellos nombres eftraños. Si fe introduxé-i 
ron al formar el Compendio de ellas; ó en alguna Copia 
de las immediatas , es fácil que defpues fe muítiplicaífe él 
error en las Copias, (*) fin que por ello la conveniencia 
... - ‘ ' - _______; ■ ‘ : ■ - :r; - en
'--(z) Flor. tom. 9. trat. 29. cap. 6\ num* 33, pag. 223. repinen- 

do la dificultad en que avia tropezado en ei tom. 6. trat. 6. cD if  
f i  ’rt. a. num. 9, y figulentes, pag. 280. la qual es* que en el 
Concilio XII* de Toledo fe lee 'Julián Metropolitano de Sevilla; 
y. en el Catalogo de Prelados de aquélla Iglefia, y en otro InfV 
tramenio fe llama Bracano : y ' admite para concordar Mss< 
que tuviclícdos nombres* ‘ f ,

(*) Defpues nos darà adequado Exemplar el citado Flores; 
Veafe aquí en el lié. 3* cap. 2. num. 10. -pues fegun él* deberá 
deciife, que en todas las Copias de la Hiftoria de los Godos' 
eferíta por San Ifidoro cita multiplicado vn hecho p que apre
hendió error.
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en  èl las haga fofpechofas. Ocurre , para exemplo à mi 
memoria, vna efpecie, cjue me refirió en Roma el R.mo 
Belelli, Prior General, que fuè de el Sagrado Orden 
Aguftiniano ; la quai podra llamar canto mas la atención 
de el Maeftro Flores, quanto pertenece con mayor ef- 
pecialidad à íu eíclarecida Familia. En el Hymno* ó 
mas bien Rhychmo de Vifperas, que cantamos en la 
Festividad de el Gloriofo Padre San Aguítin, imploran
do fu protección en nueítras Treces, le decía : Et per eas 
Condttori Nos placeré, fatage* Algún Copiante de Brevia
rios pufo en lugar de Nos placeré, Nos placan j y efte 
error, ó por la elegancia de el caraóter en eíTa Copia, 
ó por otro accidente , tuvo la fuerte , de que, facandofe 
de ella otras, fe multiplicafie con ellas i y antes de la in
vención de el Arce de imprimir fe trasladaífe à los Bre
viarios de otros Ordenes > como de el de Predicadores, y 
de el mió, que he vifto impreflb defpues en el año de 
iiiil quinientos y cinquenta ; de m odo, que el error de 
vna fylaba multiplicado en Mss. profiguió en los Impref- 
fos. Advertida defpues la impropriedad allí de el verbo 
placare, es cofa admirable, que para corregirlo no ocur- 
rklíe el reftituir la vocal H j por lo que fe recurrió à mu
dar la voz, poniendo Nos imire, como cantamos oy, 
tomado de el Breviario Aguítiniano. Quantas Copias dé 
Breviarios Mss. es necefïario confeiîar que huvieíle, quanr 
do fe eferibió la que fuè origen de el error ? Con to
do eíío, aquella errada en elta parte, firvió fola como 
Exemplar à las pofterioresj y quand o huvo de emendarle, 
ninguna de las antiguas pareció, por la qual pudiefib 
reftituhfe la v o z , que avia fido viciada. Podra aver fu- 
cedido cofa femejance, errada vn a, ù otra voz en los 
traftintos de las A6tas.de San Laureano? Podrá fin duda 
con tanta mayor facilidad, quanto los Ejemplares , por 
gauchos que fean, ni pueden igualar el numero de los 
Breviarios, ni fe fréquenta tanto, ni por tantos fu lec
ción. Ellos, y femejantes accidentes fon proprios de la 
defectibilidad de las cofas humanas, expueftas à quedas 
altere , y varíe la contingencia, las llegue à confumir en
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todo i ó en parte el tiempo * y Venga a fepuítarlas el 
olvido. Por lo qual yo juzgo apreciable todo lo que de 
la antigüedad llega á noíotros cíe tal fuerte* que refor-í 
mandó * en quanto fin violencia fe pueda * lo actiden-j 
talmente deformado* quedé corriente eii ios efpacios de 
la Chrónología > y de las comunes Hiítoiias; á el modo* 
que impedido algún arroyüelo de correr francamente 
por accidentales obílaculos; removidos eftos* configue el 
agua fu natural eurfo* Mucho mas conforme á Ja razón 
es e llo , que pretender hacernos gobernadores prefentes 
dé él tiempo pallado i quando no citamos libres de corneé 
ter errores en el nueítró, que ayari de corrcgirfe en el 
futuro* Ello* y quanto halla aquí hemos efe tito a el mif-; 
mo propofito* con las corifideraciones expueftás en el 
Cap* IV. (Lib* I.) ó configúrente a ellas * no juzgo pueda 
deímerecer el agrada de los amantes de la Erudición; 
de cuyos prudentes dictámenes íeia* fegüit aprehendo* 
muy ageno * que las Aftas de San Laureano ayan de rê  
pucarfe íofpechofas por el nombre* de otra parte no cô  
nocido > de Bufebio Obífpo Arelatenfe * ó por el de TotiLi 
Rey de Efpaha t equivocamence introducido í (deel quaí 
aora trataremos) como de otro origen no ocurran tale  ̂

motivos de fofpecha * que obliguen el juicio de 
hombres bien inllruidos* fobriaménte Críticos* 

y  dcsintereífados*
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C A P I T U L O  X.

EX AM IN ASE E N  TIEM PO  D E Q VE REY
fuejje perfeguido San Laureano > y  con que funda

mento fe atribuya d folo Totila Rey en Italia fu  
Martyrio: como también de donde fe /»- 

troduxejfe el nombre Aula,
í*. E tratado de el Obifpo, que, feguii

las Aótas, fepultó el Cuerpo de el 
Santo M artyr, antes que de fu per- 
fecudon, porque me ha parecido 
conveniente delembarazarme de vn 
impedimento, cuyo ser coníiftia en 
la lola equivocación de vn nombre 

( admitido, que fe dieíle por equivocación) fin otra al
guna conexión con los Hechos, ó con cola que pudieíle 
incomodarlos. Era aísi también oportuno no alexar de 
las animad verdones de el Cl. Solerio las íatisfaccio nes da*í 
das á cerca de efle nombre en el Capitulo antecedente* 
preparando luces a el mifmo tiempo , para facilitar los 
paitos en efle, en que nos feria tropiezo la femejante 
equivocación de el nombre de el R e y , que en térmi
nos generales, juzgo queda evaquada con la de el nom-j 
bre de el Obifpo.

En la Vida de nueftro Santo, atendiendo los 
caracteres Chronologicos, en que fegun las dichas A£tas, 
y  las comunes noticias de Hiftoria, de tradición, e Inf- 
trunientos, es neceiíario eflablecerlas , dixe, que el Rey 
períeguidor de efle Inclyco Martyr en Efpaña fue Theu- 
des, vnico Oftro-Godo en el Trono de efta Monarquía; 
Antes avian fido de el mifmo dictamen varios Efcrito- 
res, gobernados por prudentes confideraciones, y ador-j 
nados de competente erudición, (a ) Pero no juzgue

defpre-

(a) Vid- de S- Laurean- cap. 1 x, n- 13©.y ‘Differì* 2. §- 4. n* 17.



defpreciable la-repetición de, el nombre TotiUA que fe haJ 
lia , canto en las Aftas , quanto en los Breviarios , y 
multitud de Autores, que. han tratado de nueftro Santo; 
pues todos ellos atribuyen la perfecücion á vn Rey llár-j 
lirado Totila , exceptos los Oficios Lcjefíafticos dé la Igle- 
fia Colegial de Vatán , tanto en el dia de el Mártyrio, 
quanto en el de la Traslación , eil los quales no fe íiien?, 
dona nombre proprío de el Perfegüidpr , fino folo eí th- 
tulo de R e y , y de Principe Arianq, Jamás huyo entre 
los que dominaron en Eípaíia alguno , que fe nombraíle 
Totila i si en fola la Italia; mas por la vnioíi, comunica
ción , ó digamos identidad de los hechos* confundieron 
en vna las diftintas Perfonas, y acciones de los, Reyes. 
Efte fue el grande embarazo, que advertido, aunque 
tarde , hizo difícil el curfo de efta Hiftoria* Pala evadirle 
de e l, fe arbitraron caminos de mayores tropiezos , e in-; 
fuperables dificultades, como hize maoifielto ;en la Difler- 
tación fegunda de las fubfiguientes á la Vida de nueftro 
Gloriofo M artyr, y en efte mifmo Libro, (b) con pre-| 
venciones, que aprehendí Vtiles para efte, y ícniejantesi 
caíos* No procedían Jos hombres eruditos antes de 
elfos tiempos, fegun mi obfervacion, con la cortante 
eípada, que algunos, d no pocos hielen aplicar facil-j 
mente á las dificultades hiftoricas, como á nudos Gor
dianos , gloriándole de el elogio de Críticos* Refpetando 
lo que de la antigüedad hallaban eferito, y autoriza do, 
por muy enredado que eftuvieíle, no dudaban, que tu
vo buen origen, ni que en cuerpo deforme fe dívifaba 
alma de verdad: y ha fido digno exercicio de los inge
nios procurar del cubrirla , feparando enredos ? fin que 
por elfo prefumíefíen no dexar que hacer, á ios que vi-¡ 
nieften defpues. Efta noble condición de Sabios no falta 
en nueífros tiempos; y aunque tal vez embuelvan ert di
ficultades no previítas, y quiza mayores, los hechos, que 
les pareció facar á lu z , na les es defdoro; porque iluftran 
también fus nombres los conatos: y advenidos los nuevos;

Part.l.Liblh Ii incon-
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inconvenientes, firven a los que defpues los imitan en 
el defeo de la verdad > mientras evitándolos fe acercan 
mas á el conocimiento de ella. De ellos apetecí fiempre 
aprender> lo que fi huviere confeguido, podrá bailarme 
aun en mis años el honor de difcipulo.

3. En la citada Disertación , adviniendo no aver 
'dificultad en la equivocación, con que fe daba el nom
bre de Totila á el Rey de Efpaña i expufe, de donde era 
naturalifsimo proviniere , y cprrieíTe, fin fer advertida: 
que camino fe emprendió , no bueno , para corregir el 
error: y qual debió tomarfe libre de embarazos de Clíro- 
nologia, y de Hiíloria, Semejantes, y  mayores errores 
fe cometieron, y fe adoptaron en los Siglos obfeuros, 
como ya advirtió Flores: (c) y no fin mucha falca de 
prudencia fe recurrirá á el corte donde aya folucion. Será 
también fin duda muy falto de luz quien no advirtiere, 
que en los tiempos paliados no podemos prefumir la hu-; 
viefle, para evitar los yerros, que oy fe admiran clarifsi-í 
m o s, por la adelantadifsima cultura de la Hiíloria, y de 
la Chronologia. Quien , pues, á villa de lo que dexa-j 
mos dicho en el Capitulo antecedente, podrá reprobar 
las Aftas de San Laureano , porque en ellas le da á el 
Rey de Efpaña el nombre que no tu vo , y que folo cuvo 
el Rey de Italia? Por mas que ellas fe ayan enredado 
poíleriormente en nuevas dificultades , por qué razón les; 
negaremos las confederaciones, y reflexiones, que quedan 
expueftas en los Capitulos III. IV, y V, de el Lib. I. ? Si dan-j 
doles lugar fe excluyen los tropiezos, ferá imputableá la 
Voluntad, no á el entendimiento, el no excluirlas.

4. Quando fe echó de ver, que en Efpaña no hu-i 
vo  Rey llamado Totila , y que en aquel tiempo lo huvo 
en Italia , penfaron los que intentaron corregir las Aftas, 
que huvieíle venido San Laureano perfeguido de efte i y 
que continuada en dominio ageno la perfecucion, fue 
exccutor de fus impulfos Tbcudes Rey de Efpaña, y Gen
tilicio fuyo, por fer, como he dicho, Oílro-Godo. Tuvo

elle

2 jo San Laureano,

(c) Flor, fom, 6. trat, 6, cDiJJ'erí\ a, nu?n, zg.pag* 148,



*tmo
eñe pertfamientó cantk aceptación  ̂ file iá faltó
de reflexión > pues él mifrrvó defltuiá' láS AttasT n o pü¿ 
diendo Totila , en menos d£^€¡nkes apos<,̂ üeUey¿*0̂  per- 
ícgiura el SantO' por tiem-pb dé véifíté; y¿ cjuátro y como 
t*ri éilás fe dice. Quanto peníaion los- que doípüés cpñó  ̂
cieron eñe inconvcn ience V ̂  YsL ponen ^ - ‘Tar//# pbrfegüH 
dor antes de i fe# Rey : yf amurcan & - fe  J'diéfc ¡y.- fiete años 
de Gbifpado de ¡el Glorioío. Martyf í ett .Sevilla1 los >diézi¡ 
Neceílano es cambien enseñe efcabfofd íendérd excluid 
aquellos otros dtiete , que, íegun las Aftas , peregrino fu-* 
gitivo, pues catorce años no caben eli onze. finalmente 
no; otra cofa hicieron , juzgando dar íáíida a las dificu 1 - 
tadesy que embol ver las Aftas en otras Unay ores* Heiiios 
notado efto mifmo antes cri Cometa, ; y ; Monfliev con el 
Gh Juan Bapciftá Solerio. (d) Pero ninguna de- ertas erra  ̂
das invenciones induce ¿ perjuicio •'alguno á̂  la Hiftoriai 
como de fernejarttes dexamos - prevenido ¿n dos Capítulos 
arriba citados  ̂ En ella* no le leé, que San Laureano pá-í 
dedeffe perfecucion en Icalía , ni por Totila , ni por otro 
alguno, quando falid dty.MiJan. para Eipaíu; iin o fofo 
que yino(/ gobernado '.por^la^iviiuLMprovid^cjt^} Y  en1 
eño'fyncerilsimamenté hemos de hacer pie, fin pretender, 
averiguarle a Dios los lee retos,

5. Según el computo, que conforme a las Aftaá 
forme en la Diflertacion III, y queda referida ,en el Cap*
I. Lib. I. vino el Santo á Efpaña hazia.el año. de quinien
tos y veinte; tiempo en que gobernaba éftas Provincias 
el Rey de Italia Tneodorico, como Tutor de Amalarico 
fu niétp, por fer cite de menor edad. Fue-.colocado en 
ia Silla Epifcopal Hiípalenfe , conforme a el mifmo 
computo, y á el de la muerte de el Arzobífpó Saluího* 
como también dixe, año de quinientos y Veinte y dos¿' 
Perfeveró el dicho gobierno temporal hada ¿ 1  veinte y  
feis, en el qual ocupo el Trono Amalarico, Dexólo con. 
la vida en el de quinientos y treinta y vno. En el tiemH 
po de eftos nueve años, ñí la Corte eftiivo én Sevilla* 

Tan.LLib JL li z ni

(d) Lib. 1. cap, 1, num, a. y cap, 4, num, 4.



2 j* SànZaùreamA
h i Tlieudcs tuvom as acción , que la de ■ fetyir a el joven 
R e y > fcgun las intenciones de íu Abuelo , quien como 
a hombre fagaz, y .prudente^ le avia confiado fus vezes 
en el cuy d ado,. y .zelo de Tutor. Su mifma prudencia, 
y  fagacidad lo elevò en la etíimacion de el Exercito hafia 
empuñar ¿ 1  Cetro , Sucediendo à el defgraciado Amala- 
rico, fue muy vfado de. los ¡Godos, y no; infrequente en 
los. Romanos, que la elección Se Soberanos la hícieííe el 
Brazo Militar. Conftituido Theudes en IaíSoberania, dexo 
la Galja Gothica, y vino à habitar en Sevilla, Ciudad 
de dignidad tan alta en aquellos tiempos, que refpetada 
comp Primera. Metropoli de toda la Nación, (*) no pa-, 
recerla aflegurarfe en el Trono de los Y ifo-G odos, ò 
.Godos Occidentales, vn O ílrorG odo, ò Godo Orien
tal., mientras en Sevilla no huvíeílc recebido los públicos 
reconocimientos de ; el Reyno i fiendo él enteramente 
ageno de la Familia?, y Gentilicio de fus PredeceíTores. A 
elle modo los Emperadores Romanos aclamados, y exah 
¿ tados

(*) Dárnosle el elogio, que antes :de los Godos lé dio Au
fonio, quien Familiar en el Palacio de los Emperadores Valenti- 
rñano, y Graciano, Maeftro afsimifmo de efte, y de fu herma
no Valentiniano IL  bien inftruido en el eftado, y negocios de ei 
Impèrio, como acreditan las altas dignidades, que defpuesfele 
confiaron, no pudo eferibir con ignorancia. De donde jultamen
te en las Aftas de San Laureano es apellidada la Iglefía de Sevi
lla Madre, y Metropoli de Efpana ; porque el Grado Eclefiafti- 
co íc eñablecia fegun el Secular, He admirado, que en quanto 
à los verfos de Aufonio no dicífe Flores por decidida la preten
dida controvertía entre Sevilla> y Metida , en fu tom, 13. trat, 
41. caf. 6. num, ^9, y 30. pag* 99. donde dice, que puede apli
carle a la fegunda, Confielfa , que en las Ediciones anteriores à 
Jofeph Scaligero , fe leía Hifpalìs, no Emerita, y por Merida 
nos cita la impreísion de Londres novifsima. He admirado, dixe, 
porque no adivino, qué autoridad tengan los moldes de Lon
dres; ni Aufonio, que eferibió en el Siglo IV. dexó fus faculta
des à Scaligero , para que immutafle fus verfos en el XVII. El 
cruditifsimo Flores no pudo ignorar, que el immutarlos provino 
de no aver fabido , que Sevilla riene Rio maritimo : y debió ef- 
perarfe de fu critico difeemimiento, que defpreciaíTe lo moder
namente mal fundado, fin dar ocafion à que fe obfcurezca lo 
claro.



tajos por él Exeixito , aprefuraban. el viage à Roma > fití 
cuyo reconocimiento, ni era legara , n i  completa fu exal
tación 5 pero .cuino Theudes necesitaba de reparar las 
Tropas Militares, defpues de la, pérdida de. vna batalla»; 
y ; aísimifmo de dexar bien ifortificadas > y defendidas las 
Fron ceras ; ò de co nipón críe con la Francia, defpues ; de 
effe infortunio^ à el que,fe íiguid Já muerte de. Amalaría* 
co: no es de creer, que tardaííe pocé en venir,a Sevilla  ̂
Si celebro Paces, no duraron mucho ? pues eh JaHiíloria,; 
que eferibió San ifidpro, hallamos encendida Ja guèrra; 
con los Reyes de Francia, reynando Theudes:, (e) cdo 
imponderables ventajas de fus Armas». A fu venida, ;y¡ 
eílablecimiento de fu Corte, no debió feguirfe la p erfe 
cucion de el Santo Obilpo Laureano,, porque;feria ,extre*í 
ma imprudencia comenzar à rey nar, conturbandola Igleq 
fia : y es celebrada la fagàz cautela de efte Principe. ; ?>

6. Puede no obftante ello prefumirfe, y-racional«* 
mente conjeturarfe, que los Arianos habitantes en aque?* 
lia Ciudad , Godos, Griegos, è infectos Nacionales, (*) 
erigieílén fus ánimos à el calor de la Corte contra el ze  ̂
lo Catholico de el Arzobifpp: el qual no res .dudable*’ 
que antes huvíeífe procurado con lumina aplicación ,. yj 
no impedida libertad, purgar de errores fu Rebano í aun-4 
que fe fruftraffen fus iolicitudps de reducir à el los per  ̂
vertidos i pues en la tenacidad excedió à todas las here-í 
gias la Ariana. Configuiente era à el nuevo fyítemajj 
que a cada paííb fe ofrecieílé vn tropiezo i y no lolo era; 
naturaÜfsimo, que afsi fucedidíe vVmo atendida la condif 
cion humana, y el ardor herético, debe juzgarle necef-l 
fallísimo : pues quando los Sédanos no aborrecieron el 
Catholico Zelo de los Prelados de la Iglefiaí O quando 
vn Rey, y Corte, agenos de la Fe, no dieron, ó no 
ocafionaron aliento à los fumergidos en fus, errores >} 
Combatía el Santo lin duda , por el míímo cafo que Satví 
t o , en aquel tiempo con mayores esfuerzos de el Zelo,1

quanto

(e) Hifior. S. Ifidor* ‘D L IX .
(*) Veafe defpues en el ¡ib, 3, cap* i. nutfh 19. yliguientes;
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quanto vela mayores, y  mas evidentes  ̂los peligros. For- 
uficabafe la heregìa, à el m odoque en Gonltaminoplà 
imperando Valente, La Aura ác - el Palacio la hacíala- 
cilmente comunicable-',; à loS quê  han (olido en todos 
de m pos acom odar , k s  - que ¿ llaman maxinias de Eftado 
con las verdades déla Religión. Dixej qué el Santo ObiF- 
po fin duda -combatía ; porque ni las circundan eia s la 
admiten , ni en ellas podía fer negligente'vn Prelado 
zelofó de é l; honor Divino , de Iá verdad de la F é, y de 
la fa lud/etèrna de las Almas. Cónfiguiente era à todo 
ello incurrir en el odio de la Corte : el llevarfe eflá tras 
sí mucha. parte de el Pueblo : vnos infectos de la here- 
già , otros: arraítrados de el interés: otros finalmente dá- 
dos à la : adulación ì pues para culpar1 las obras de vn 
jülto zelo, : vifte , y ha vellido fiempre la malicia varios 
colores , qué fuelem engañar à los mifmos , que preten-, 
den adornar de ellos lu afeitada razón. Y  quantas ve- 
zesfe ha v ifto , que la Plebe, la qual incautamente fe 
'dexa vencer de aparentes colores, ha condenado à la 
inocencia, cediendo à las que parecen acciones religiofas, 
0 i  el exterior ornato de la hipocresía? Quantas veces 
ha vencido afsi la maligna alluda? Ciarifsimo exemplo 
nos dà él Evangelio en la Pafsión de nueílro Redentor 
Jelu-Chrifto. Ni la-fantidad de fu vida , ni la multitud, 
y magnitud de fus- milagros llego à iluminar à los pof- 
Íeídos de los vicios j ni impidió, que ellos atraxeílén la 
Plebe à fu execrable error. Para negar femejantes tnovi-; 
miemos de períecucion, ferá necefiario idear vn Pueblo, 
qual nunca lo ayañ conocido los Siglos.

7. Finxamos, para mas clara demollracion los fu- 
ceffos de -aquellos tiempos en el nueílro. Y  antes de 
otra cofa co nfid eremos, í¡ el Obifpo de Sevilla en tales, 
y  tan neceífirias circuii llandas, y peligros de la Religión, 
y  de la difciplina, fue ciego, fordo, y mudo? De los 
defordenes no puede dudarfe. Si fué Paílor idolo-, co
mo el que deferibe Zacarías ; (f) pefsimo hombre fué,

aco-

( f )  Zachar. x i .  f.  x$, &  1 7 .



acomodado a él güilo de la C orte, negado i  remediar 
defordenes, á precaver peligros, a calligar con Apollo^' 
lico zelo los vicios, y a combatir con la doÓhina los cr̂ ' 
rores. La necefsidad de ellas acciones no es negable* Pe-4 
ro quien fue eííe hombre tan ageno de Dios? Ay notH 
cía ? Ninguna* Mas pudo aver , fe dirá, Obiípo de acJ 
cioncs templadas, fin fer tan malo j es decir, contemd 
plante de el tiempo ; como los que tuvo Inglaterra en el 
de Henrrique II. Si confideramos Santo á Laureano, no 
pudo eíío fer: y el mifmo no poder acredita la Dignidad 
Paftoral de el Santo i como la de Santo Tilomas Can-; 
tuarienfe, reynando el mencionado Henrrique. No fomos 
de otra condición , que los hombres de los Siglos palla
dos. Hijos de vn común Padre fom os, herederos de los 
comunes vicios de la naturaleza. Y  figurando la coníli- 
tucion de el tiempo de Theudes en el nueítro, es fácil 
advertir quánros, aun fin fer Hcreges, culparían en ta-¡ 
les cafos a el Prelado de indifereto, de imprudente, de 
duro Ungaro, irreverente en muchas ocafioncs, y accio-j 
nes a la Soberanía, provocador de la indignación, per-i 
judicial a la quierud publica, commotor incoofiderado 
de la Plebe i y añadirían otros coloridos, arbitrios, o 
preceílos, como vtiles a vna modeíla confervacion de la 
común paz, y de la Religión ? No han fido pocas la $ 
molefiías , que ella ha padecido en diverfos tiempos de 
aquella prudencia de el Siglo, que á los ojos de Dios es 
necedad. Necefíario es , fegun ella, que la razón, ó mas 
bien fin razón, que llaman politica, embriagarte a los 
Cortefanos, aun fin el error de la he regla i que no ê  
ella fola la que priva de luzes á los hombres. Y  á k  ]¿-¡ 
gera facilidad de los fuperficiales, no feria menos neccfí 
lario, que fin reflexionar oyeflen, añadieííen , interprc-i 
tallen , y con exageración ponderarten ; y que de vnos a 
ouos fe verificarte el emblema de la Fama, que caminan-i 
do crece; Crefcit cundo. Solo podrá dudar de ello quien 
huvierc vivido fuera de elle mundo i pues para experi
mentarlo no es meneller h* á alguna Corte, ni falir de; 
yn pequeño Pueblo,

í?. Quan-Í
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8, Quando Theudes vino á Sevilla* llevaba ya 
San Laureano nueve* ó diez años de Prelacia* pues fe 
coronó Rey en el de quinientos y treinta y vn o: y va 
hemos dicho con razonable conjetura * que algún riempo 
le fue neceíTario detenerfe en las Galias. Ellablecida en 
Sevilla lu Corte , y acuarteladas en ella las Tropas Ana
nas* era configuiente * que aumentaren fu aliento los 
muchos fcquazes de fu error * que antes hemos confide- 
rad o * habitaban en aquel grande Emporio, No podrían 
elfos no fenrirfe heridos de los Sermones de el Obifpo, 
ni dexar de llegar á oidos de el Rey con falfos, y agra
dables colores las acufaciones* y calumnias* de que fue 
fecundifsima aquella Sedta, No avia acafo nacido en 
aquel tiempo la adulación ? Quando efta pefte dexó de 
perfeguir* no foio a Principes i pero aun á aquellos (con 
dolor lo digo) que llamó Renunciantes la antigüedad* fi 
algún titulo de fuperioridad los eleva ? Qué mucho, pues* 
que le moviefle pcrfecucion contra Laureano ? Mucho 
feria* fin o  fe moviefle > pues han folido encenderíe de 
menores centellas mayores incendios * (optando el viento 
de vna Corte. Para nueítro aííunto es oporcunifsimo vn 
exemplo en la mifma Sevilla > de cuyo memorable Obifpo 
Sabino II. eferibió Idacio * que fue depulfo de fu Sede 
por facción en el año de quatrodentos quarenta y vno; 
(g) es decir noventa años, ó algún mes menos* antes 
que rey naife Theudes. El Maeftro Flores atribuyó elle fu- 
ceílo a el abrigo* que con la entrada de el Rey herege 
Rechila en Sevilla, aprovecharon allí los malos para períe-* 
guir a los buenos, (h) No era otra en tiempo de Theudes 
la condición humana. De donde ignoro* por qué a elle 
Sabio fue tan increíble la pcrfecucion de Laureano * rey - 
nando elle Principe; fien dole igualmente fácil conjeturar 
las niifmas caufas, que en Sabino* cuya perfccucion no 
fe atribuye a Rechila * si fofamente la ocafion i y fin 
repugnancia concederemos también efto a la moderación*

y
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(g) Idac. in Chron. En el menor Chronícon dice lo mifmo an
tes de la  Eva 481. apud Flor. tom. 4. pag* 3 6 4 . y  4 2 6*



*n m

y íigaz cautela de Thcudes ; pues de: è ln o  conila , qub 
poi- aquel tiempo à lo mdnos mandafle quitadla vida a 
el Arzobifpo, ni prenderlo*; ili deftenarlo s fincr vnica-; 
mente:, que ernbìó en fu feguimiénto Miniilros^ o Sol
dados , que le reftituyeilèn k la Ciudad* Qué peligros 
amenazaren k Laureano:, fi huviefle ..buelto a L ella  ̂ Dios* 
que lo prefervo, lo fabej mas no, es temeridad pieiumir, 
aun íin culpar k el R ey , que htivieflen otros movido fu 
animo, difsimulando alguna depravada interícipm, fe- 
niejante k la de los Hebrèos, quando pretendieron , que 
el Tribuno les permitidle hablar à el Apoítol San Pabioi 
ò que el Prefe&o Porcio Fello lo hicidìè conducir k Je- 
ruialèn. (i) Quando efctibi la Vida d e . n udirò Santo, 
atribuí k el Rey la crueldad de la perfecucion, figuiendo 
en etto k los Efcritores, que ya con el nombre de Tbeu- 
des, ya con el de Tolda, culpan enteramente k Tolo el 
Monarca, que rey naba en Eípaña, excluida la anterior 
atribución k T o iila , como debe excluirfe, Pero mirando 
los hechos con nueva reflexión , confiderò, que por eíte 
tiempo no es nccetfario imputarle algún movimiento 
cruel, para que la fyncera verdad de la Hiíloria corra 
fin embarazo*

$m En las Adas de el Santo, que antiguamente fe 
leían en el Breviario de Sevilla, fe mencionan dos Reyes: 
vno en Efpaña, y fegun fe indica, en la mifma Ciudad,
A  eíte llaman. Aúlla , duplicando la femivocal L : y de él 
fidamente fe dice , que avietldo falido de ella el Glo^ 
riofo O bifpo, íe le apareció vn Angel, y le dixo: En-, 
tra ‘velozmente en la Nave , porque el Úfyy Aúlla ba 
mandado 3 que te ftgan, para que buelvas. (k) Antes fe 
exprefla allí, que rey naba en Efpaíía Atilla, manchado 
con la perfidia Ariana. Pero en todas citas Lecciones,1 
que fon nueve, conforme k el Rito vfado en aquel 

TartJ.LibJL Kk tietn-. (i)

( i )  A dor. 23. ^ , 1 5 . & cap. 2 5 , ^ ,  3,
(k) Intra Navim velociter; quia Rex A tilla te jufsic infeqují, 

vt redeas. Brev* HifpaL Edil. 1555. LecL  5. ..............



tiempo , (*) no fuena mas Atilla. Quando el Ángel aviso 
á el Santo, que fe acercaba el tiempo de el Ma rey rio, 
com o fe refiere en la Lección VIII. le dixo ; Mira que 
Totilla ha embiado Miniflros por todas las Provincias 3 para 
que te maten,  y  lleven tu Cabera a Sevilla, ( 1 ) Efta es la 
primera vez., que fuena Totila. en ellas Lecciones. Repi- 
tefe defpues, diciendo, que le llevaron la Cabeza, y la 
defirió, detulit , a Sevilla. Ufo efpañolizado, como fuele 
hacerfe, el verbo Latino deferir > porque no le es necef- 
faria, aunque si propria, la acción perfonal: lo qual no 
diríamos de la voz llevar. (**) Y  conviene no fer rigo- 
rofos hazia aquellos tiempos de menor cultura, en que 
eftas Lecciones fe ordenaron; pues las fuponemos mucho 
mas antiguas,  que el Siglo XVI. Evidente es, que en 
efta autorizada relación ,  anterior á el defcubñmienco de 
todos los varios Exetnplares de las Actas Bituricenfes, fe 
habla de los Reyes, vno en Efpaña con el nombre Atiüax

______;___________  y
(*) A cerca de eñe Rito podrá verfe Merati in Gav. tom, 2; 

f i é .  6, cap, 1 i'pag* 131.§. Nicolaos; donde también cita á Edm* 
MartenSlib. 4. de Anñq, Monachor. Ritib, cap\ 4.num. 9. <¿r 14. &  
ibid. cap. 7. num. 18.

(1) Ecce Totilla Rex apparitores per omnes Provincias miíit; 
y t te interficiant, & Caput timm Hilpalim dedneant. Ib, L eB ,8.

C**) Elle fentido parece claro en la Lección IX, pues en ella 
fe dice, que los Sicarios accepto Capite > abierunt, ¿r Regi 
T o tilla , tradidermt , qui iUud Hifpaü detulit.. Donde es notable 
la voz HifiaVt en dativo, y que no fe atribuye efta acción á el 
Rey de Efpaña , á quien fe da alli el nombre Añila  * aunque 
m a l; pero baila, para que diftingamos los Reyes en las Leccio
nes por los nombres. De el de Efpaña fe dice en las Aftas: Sitfi 
teptantque Caput detulit iUfpahm „ en acufativo, que es decir, 
aviendo recebido en diftancia de Sevilla (tres jornadas) la Cabe
za, la llevo á ella el miímo. Convinados los Textos, entendemos, 
que los Mililitros Godos ejecutores de la muerte, vnos de 
Theudes, y otros de Totila, llevaron primero á efte la Cabeza: 
el la embió á Sevilla: Hifpaü detulit; vinieron con ella los an 
iñados por Theudes (llámenle Atilla, Totila, ó como mal qui
e re n ) V efte detulit Hifpalim , la llevó á la Ciudad. Debe cor- 
regirfe lo que eferibi ím efta reflexión en las Differtaciones fobre 
la Vida de el Santo: Primera, num. 4 : y fegunda, num. 17. juẑ  
gando entonces evidente, que los nombres A ñ ila , y Totilla ft£- 
tiincaban vn miímo Rey . Fallí plerutnque fpecies reóíi.
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y otro cu Italia con el de Totilta. Comenzó la perfecui 
cion en Efpaña, donde reynaba aquél* Profiguió en Italia 
con las ordenes de elle. Confiefíb, que la relación, es obf-¡ 
cura , no explicandofe la coligación de ellos dos Principes; 
contra Laureano, quando explicada ceííaria toda la difi-i 
cuitad ; pero ella le evaqua enteramente , advertida la 
diltincion de nombres, tiempos , y dominios. El no 
diftinguirlos, ha fido hafla oy origen, ú ocafion de-las 
confufiones. (*) El que embió Míniftros con el cruel 
mandato, no fue, fegun ellas A d as, el llamado ¿tilla 
(aunque mal) dominante en Efpaña, fino el ñoñísimo 
Totila Rey en Italia. Concuerdan con ello en quanto á 
los hechos las Adas Labbeanas; pues fegregando el nom
bre de Totila , que en ellas, ó en fus Copias fe atribuyo 
mal a el Rey de Efpana , fe dice enteramente lo mifmo, 
que en ellas Lecciones: de modo, que de el R ey, que 
habitaba en Sevilla, folo fe lee en ellas Adas ( hafta la 
recepción de la Cabeza) que embió hombres en velozes 
Cavallos, para reducir a el Santo á la Ciudad» Llámafc 
allí cruel; pero fin caufa manifieíia halla elle palió, proJ 
cediendo elle epitheco de la equivocación, con que inful-í 
famente va fiempre confundido el Rey de Efpaña con el 
de Italia. Defpues, anunciando a el Santo el Angel el 
Martyrio, buelve á leerfe el nombre Totila, que reyna-; 
ba en Italia, donde entonces el perfeguido Obifpo refi  ̂
d ia , cuya muerte fe enuncia allí mandada por elle Rey; 
como en dichas Lecciones: y configuientcmcnte no debe 
aora entenderfe el de Efpaña, fino el Oftro-Godo dé 
Italia. Corrigiendo afsí la confufion mayor de las A£hté 
Bituricenfes, por la luz que hace, fea en ellas eonfufioii 

TartJ.LiklL  K k i  menor.
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(*) El nombre Atila, dado por error i  el Rey dé Efpaña en 
ellas Lecciones, ocaíionó el craíifsimo error de Tamayo, quien 
en el dia 11. de Marzo anrepufo no menos-que vn ¡Siglo la Hifí 
toria de San Laureano, poniéndola en tiempo de A ula  Rey de 
los Humos. Defpues á 4. de Julio la trasladó á el tiempo de 
Totila. Ello'advertí ya en la Vida de el Santo, HiJJert. i .§ .2.’ 
mira, 5. Y  con razón lo reprehende, ó deiprecia, Soller* num% 
11. y ia-' . • . •. • • • • ■ A)



menor la narración de el Breviario , corre lifamente con* 
forme la mifma Hiftoria en ambos Infrumentos.

10. Dos cofas llaman aora nueftra coníideracion* 
La vna es, qué origen pudieflé tener el nombre Tottla 
dado a el Rey de Eipaña en las A£tas Bituricenfes, y el 
de Jtila en el Breviario antiguo de Sevilla; pues aunque 
cftos, y femejantes accidentes, a juicio de hombres ver-t 
fados en Hiítorias, no tendrán vigor para turbar efta; 
es muy conveniente exponer las caulas , que pudieron te
ner las equivocaciones, á fin de que eííos errores fean 
mas fácilmente defpreciables. La otra cofa es examinar, 
en quanto alcanze vna prudente conjetura, la conexión 
de la perfecucion de San Laureano en Italia con la pade-; 
cida en Efpaña. Mas porque ella fegunda tendrá lugar 
mas proprio, quando rcfpondamos á los argumentos de 
Flores, (m) nos ocupará aora fola la primera. Yá hemos 
dicho, que las Aótas de nueftro Gloriofo Martyr fe eferí* 
bieion en Bourges. (n) Supofe, que avia {ido Obifpo de 
•Sevilla, defpues de fu inftruccíon en la Fe, de fu baptif-i 
jn o , eítudios, y progreííos en Milán ; como también iu 
origen, y venida á aquella Metrópoli. La caufa de fu 
y enida á Efpaña no fe fupo, y por eílo la remitieron á 
fola la difpoficion Divina. En femejantes acaecimientos 
baila el certifsimo conocimiento de la primera caufa, á 
el modo que en las Obras humanas nos contentamos 
con faber el Autor, fin que para celebrar fu perfección 
nos importe faber, de qué inftrumentos vso, o qué or-; 
den les dio. N o ignoraron, que en Sevilla refidia el Rey 
Ariano con Ja multitud de Hereges de la mifma Se£ta; 
que era neceflário figuieflé la Corte. Movida allí perfecu
cion contra el Santo, era con (¡guie nte imputarla á el 
R ey: y con razón; pues los Superiores, que permiten 
culpas fon reos de ellas; por Jo que nueftro Padre San 
Aguftin no fe detuvo, para la verdad de la Hiftoria 
Evangélica, en íi Pilatos mando, ó permitió coronar de

Efpin
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(m) Lib, 3. cap, 3. mw, 1.
(n) Libf 2, cap, 3 , 3 .  y íiguientes ? y cap.4. n* 2. y fíguicntes;



Efpinas a Chrífto. (o) Y  qué dificultad ocurre, eñ qüe el 
Compofítor de las Aftas ignorarte el nombre de el Rey* 
Si en efte tiempo, en que fe publican a el mundo en ca-* 
da año los nombres de todos los Principes, por el LibrH 
to intitulado, Guia de Forafteros, para nueílra Corte, y. 
en Italia por los fcmejantes ayi/os, que anualmente fe 
dan a la Imprenta, como refpeftivairiente en las demás 
Naciones, fe preguntarte, qué nombre fuerte el de alguno 
de |os Reyes Excrangeros, muy pocos ferian los que, fui 
recurfó á eííós Libncos, podrían decirlo. Qué mucho; 
pues, que no aviendolos en tiempos turbadifsimos por 
las Guerras, y dominios barbaros, quando aun las vozes 
eran de difícil pronunciación, fe ignorarte en Aquirania 
por todos, ó por muchos, el nombre de el Rey Godo, 
que mandaba en Efpaña ? Qué mucho también, que aun 
oyéndolo, lo omitieílen, o por no efcribirlo con impro*, 
priedad ( quien fabe, cómo pronunciaban los Godos el de 
Theudes? ) (*) ó porque les bailaba decir, que era vn 
Godo Ariano, aborrecible á. aquel la Nación por Ariano, y  
por Godo. Supofe que Jos principales Alinifiros executore^
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(o) Sivé juíferit, fívc per mí ferir, S.Aug. traH\ 116. m Joan*
(*) No podemos faber, cómo pronunciaban Jos Godos el nom* 

bre de eftc Rey * fegun fu Idioma, ó propríedad de hablar. La 
mifma variedad tf can que fuena, acomodado à nueílras locucio
nes; como Thalda , ‘latidoy Thudisi, Theudes, Thnidio,Theu¿ 
dun do * y Theodorico > denota la, dificultad de pronunciarlo. Efta 
variedad noté en la Vida de nuefiro Santo,, cap, %.num. 55, y  
c a p .  6. mm. 70* Aun la pronunciación de la letra T afpifada igno* 
ramos. Siendo vna miíma gente los Iffaciitas, nos enfeña Ja EkrU 
tura Santa * que los de la Iribú de Ephraim no fabian pronunciar, 
la voz Jcibbolcth como las otras, Judie, 12. 6. De las mifmas
lenguas comunes Griega, y Latina fe ignoran oy las proprias 
pronunciaciones de quando eran vivas : y quizá oídas hablar á los 
de aquel tiempo , no fe entenderían en efte. Quál feria entonces 
la pronunciación Gothica para los Latinos ? Quintiliano en fus 
Infti turi enes Oratorias* Ub. 12. cap. io. obiervó, quelaíuave, y  
dulce pronunciación propria de las letras Griegas no halla capaci
dad en las Latinas. Y  no es creíble* que diften menos eftas de 
acuellas, que de ellas las Godas ; ó fu dura 0 y  barbara pronuiv, 
dación, .



y  e la muerte de el Santo avian fido embiados por Tòtila, 
que dominaba en Italia, y  cuyo nombre hadan notorio 
à el mundo fus horribles violencias, y crueldades. Baila
rían, para divulgarlo, las muchas Perfonas, y aun Familias, 
que paífando los Alpes fe difundieron por las Galias, hu
yendo de hombres con propiedades de fieras ; como 
fueron los Godos mandados en Italia por aquel impío 
Principe. De aquí comenzó à fonar en las Aftas el nom
bre de Totiia, como defde el avifo de el Angel en Ro
ma erta nombrado en el Breviario antiguo de Sevilla; 
porque el orden de cortar à el Santo Ja Cabeza era ya 
principalmente, è immediato de elle Rey, Sacàronfe Cor 
pias de el Compendio de las Aftas ; y con crafifsima íg  ̂
norancia peníaron los Trasladantes iluílrarlas, antepon 
niendo el nombre de Totiia, como de motor de la per- 
fecucion en Efpaña. Afsi de dos Perfonas hicieron vna, 
y efia vna la duplicaron, como el Amphitruo de Plauto, 
(P) poniéndola à el mifmo tiempo, que en Italia, y en 
Eípaña. Efto es à mi vèr tan evidente, fi fe confiderà en 
las Aftas mifmas, que bailan por telligos los ojos. In-j 
duftivo à elle error, fupuefta la barbarie de el Copiante, 
es de creér fuellé vna falaz , ó como decimos en las Ef- 
cuelas, paralogyjiica aprehenfion , qual es ella: El de 
Efpaña perfigtuo a Laureano: quien perjíguiendole le corto la 
Cabeza, fue Totiia; luego Totiia era rf e y  de Efpaña. N o 
fon infrequetues en vulgares difeurfos femejances enga
ños i pues i  elle genero de fophiílerias fian muchas vezes 
los hombres fus aííénfos; aunque no formen fylogifmos 
por alguna fombra de Logica artificial, fino por mero 
conocimiento natural de conexiones, fin difeernír las 
verdaderas de las aparentes. De donde , fin facar expref-f 
fas confequencias, pudicamente las aprehenden, hablan, 
éferiben., y obran fegun eftas : las quales han fido origen 
muchas vezes de errores Morales pernicipfos. Eftolidéz 
fue no advertir, que no podía eftar vn mifmo Rey à 
vn mifmo tiempo en Italia, y en Efpaña. Pero eífii es 
 ̂ ne-
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(p) Tlauu ín Amphitr. A íí, 4,



necefïàrio confeflàrla, tomcnfe las Aftas como fe quifieref 
pues hablan expreftàmente 1 de el Rey de vno,. y otro, 
Reyno , refidentes en fus refpeftivos Dominios, coït v a  
iniftno nombre. Excluyafe eiïe de el de Efpaña, à quien* 
neciamente fe le dio, y  no avia 'dificultad en las Aftas^ 
cuya folucion merezca efpecial eftudio.

i i .  En que tiempo fueííen embiadas à Efpaña no 
parece averigúame; mas tampoco dudable, que primero 
vinieron fynceras, fin error, fegun fe leen en el Breviad 
río antiguo de Sevilla, cuyas palabras fon de Jas Aftas; 
(*) y fi otras por ventura vinieron defpucs, eftaban y i  
viciadas» aunque menos, que las de el prefente Oficio de 
el dicho Breviario » porque en eftas fe pufo la perfecucion, 
de Totiía antes de la venida de el Santo i  Efpaña, con 
otros errores Hiftorico - Ghronologicos ; entre los quale$ 
es .muy notable el ya arriba advertido, (q) por no aver 
podido cíTe Rey perfeguirle por tiempo de veinte y qua-i 
tro años, en menos de on ze, que reyno: fobre lo quai 
difeurrimos con menos brevedad en la Vida de el Santo  ̂
(r) Las Lecciones antiguas eítán libres de efte grave errorf 
de Chronologia. En ellas fe dice, que Laureano, vigo^ 
rofo por fus virtudes, y lleno de fantidad , vino à Eipa- 
ñ a , ( t )  fin infinùar caufa de efte viage. De donde fe 
manifiefta aver fido mas arregladas à las Aftas fyncerag 
originales, que las que oy fe leen, y que intentando cor-j 
regirlas fe viciaron, fegun prevenimos, que fuele acon-j 
teceri (v) con todo eflo tienen otro yerro, que aunque
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(*) Tres errores pueden notarfe en citas Lecciones, El primero 
llamar Máximo á el Obifpo antcceííor de San Laureano : El ícgmi
do llamar Atilla  á el Rey de Efpaña, Eítos fe cometieron acáj 
no fueron de las Aftas „ en las quales leyeron mal Maximns, yj 
en ellas eftá Maximis adjeftivo. De Atula decimos aquí en nucí- 
tro testó. El tercer error, que es el nombre de Eufebio Arela*, 
tenfey no es aquí computablc. Vcaíe lo dicho en el Capitula 
antecedente.

(q) Ltk, a. cap, 10. num, 4.
(r) Vid, de S, Laurean, D tjfer t* t i
(r) Pollens moribus, & fanftitate plenus Hifpaniam devenir  ̂

Brev. antiq, Hifpal, Le tí, I,
(v) Ltb, 1. cap a 4. defde el num, 3,



parece mayor, es mucho menor: ayer llamado 4tilai;
6 como allí fe lee Aúlla a el Rey de Efpaña. De elle hi
cimos ya. memoria en elle Capitulo* Es. cernísimo, quct 
en ningún tiempo tuvo Rey de eííe nombre nueftra Na.- 
c io n i ni ha conocido el mundo otro, que el Rey de los 
jrlunws} que dieron nombre de Hungría a las T armoníaŝ  
E lle invadió la Italia en tiempo de San León el Grande, 
eleólo Pontífice en el año cuatrocientos y qnarenta i cur, 
yo  trahíito a la eternidad fue en el de quatrocientos íe- 
ienta y vno. Eííe Principe, que fue llamado J%ote de 
D ios, y fe gloriaba de efte titulo,, no conoció a la Efpa
ña , y fue muerto cafi v a  Siglo antes de el Martyrio de 
nuelhó Sanco j ello es en el año quatrocientos cinquenta 
-y quatro. Pero el yerro de las Lecciones es de facilifsima 
corrección. Quando las Aftas Bituriccnles fe traxeron ¿i 
Efpaña, ó quando en el Oficio Divino fe comenzaron a 
introducir Lecciones hiftoriales de los Santos, (*) fe pen
só dar nombre a el R ey, que pudo aver fido perfecucor 
de San Laureano, fegun las conjeturas. (**) De aquí 
puede confirmarfe, que en las Aftas originales no fe 
nom bró, y que es poltcrior a las Aftas originales la atri
bución de el nombre Toúla a el Rey de Efpaña. Pensófc 
en darle alguno, fegun el tiempo, y no erraron mucho» 
pues atribuyeron las acciones de la perfecucion á Jgtla 
iucteílor de Theudes, el qual ocupó el Trono en el año 
de quinientos quarenta y nueve; pues aunque medió Ten- 
dijelo  , fue fu dominio de duración tan limitada, que pu~i 
do no coníidcrarfc , o no faberfe. En la obfeuridad de 
aquellos Siglos no podía tenerfe conocimiento puntual de

la
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(*) Ellas no fe introduxeron en el Oficio de Maycincs halla el 
Siglo IX. imperando Cario Magno, fegun Gavanto, cap. 12. de 
Lecfivrúb. Y  el vio no fue entonces vniverfal, ni vniforme. En 
■ Efpaña comenzó dcfpues de el Siglo X. Veafe Mcrati, torru 2. 
*5 £ tí, 5. cap. 12. pa£. 13 1.

(**) Sin razón fe pretenderán computar en nueílros tiempos, 
para los puntuales difeernimientos de Chronologia, y de acciden
tes hiftoriales, los errores de aquellos Siglos, en que faltaroneí- 
tos eftudiosi ni íe tenían las luces, que deípues de ellos banda* 
do los Libros.



la Chronología. Los Códices , que défpucs lib á n  decíá  ̂
rado, yacían como fcpuitados. Eran muy r a r o s y  en 
pocos, y diñantes Archivos los cubría el polvo* E fti 
infelicidad, entre tantas otras, nos dexó el bárbaro do
minio de los Arabes i a el que fe figuió vna caíi ciega 
ignorancia de los Siglos pallados ,  confervandofe algunas 
noticias confufas * que fueron exercieio de las, conjeturas,; 
Por ellas, pues, imputaron, fegun nueftro difeurfo, la 
perfecucion de San Laureano á Agita, fin advertir, qué 
no excedió de cinco anos fu reynado ; y afsi fe pufo cti 
el dicho Breviario, En fus Copias, , ó en alguna de ellas¿ 
que por acafo firvió de Exemplar para otras, fue viciado 
el nombre de el R ey, y por Agik (que quiza eferibian 
Aguilla) pulieron Atilla. (*) Traigafe á la memoria lo 
queacerca .de la facilidad , con que fe fuelen i alterar, 
y viciar los nombres, hemos antes dicho 5 (x) y con cf- 
pecial femejanza a el prefente intento ,  la mutación de el 
verbo placeré en p la c a r é midtipÜcada fueeísivamente en 
Breviarios con el Rythmo de el Oficio de nueftro Padre 
San Aguftip. (y) Efto es mturalifsimo, que afsi fucedieífe 
en nueftro cafo; y quando difta de ¿oda racional conje-i 
tura la introducción, aun por error, de Atild Rey de los; 
Hunños en Efpaña, y en la Hiftoria de San Laureano? 
tanto es propria la razón, que damos, de averíe afsi alte-í 
rádo el nombre de el Rey de Efpaña.

11. Corregido el efeufabilifsimo error , de poner la 
Hiftoriá de San Laureano en tiempo de Rey Agila: ccrca-i 
no á el de Theudes, corren fin tropiezo los Hechos dé 
el Santo hiftoriados en e¡ antiguo Breviario Hifpalenfei 
y ojala en nada fe huvlefleh immutado en el mqdcrno* 
pues eííbs que parecieron: graves errores, ó mas bien elle 
folo error , es de ningún momento } y  folo le diq 

fart.LLibJL  Ll apa-
' - - ------------------ i—— !— j

(*) Efta advéfténck ñó tuve quando eferibi la Vida de el San
to: y  por eífo en la ‘Differt* 2. mm-* %  jne contuve en rê  
probar eíTa enunciación, por fola la incompatibilidad de los fu. 
ceCTos con los tiempos,

(x) Cap. 8. mirtu 6. de eñe Libro«
(y) Ib¿d. cap. 9, num* 12«
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aparcada de grande la inadvertencia, Ya hemos dicho,
(z) y repetido, que con intento de corregir errores, fue-i 
len aumentarle. El eruditifsimo Labbé bien inftruido de 
que en Efpaña no huvo Rey de el nombre Totila ,  fe in-i 
clinó a corregir el Texto de las A ftas, poniendo el de 
dgila por la mifma conjetura, que hemos atribuido á los 
Sevillanos , de aver dominado efte Rey por aquellos 
tiempos: (a) la qual dexamos ya excluida, y con menos 
brevedad en la Vida de el Santo con Coincio. (b) Pudo 
cambien moverfe de la afinidad , ó femejanza de los 
nombres Jgila 3 y Totila; pero de efta fiempre fe debe 
fiar poco, fi no halla otros motivos la razón, como fa- 
biamente previno Quíntiliano. (c) Finalmente, fien do 
mucho mas antiguo el culto de San Laureano en Sevilla, 
como de proprio Arzobifpo, que las Lecciones de el Bre
viario, como manifeftaremos a fu tiempo ; (d) importa 
poco a el intento nueftro, que las Aftas yiníeííen de 
Francia, quando fe quifiere, ó fofpechare i pues no indu-i 
cen perjuicio alguno fus accidentales variaciones a la ver-* 
J a d , que en medio de ellas camina fegura i y como dê  
d a  Séneca: Nunca fe  oculta enteramente, (e)
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C A i:

(z) Lib. l. cap. 4. à nuw. 3.
(a) Potiüs „ vt fufpicor, Agila, qui tunc in Hifpania Weicgoi 

this præerat, Labb.
(b) Differì. 2. §. 6. nam. 21. y 23.
(c) Soient tamen fallere lîmilitudinum fpecies : jdcôque adhi-| 

bendum eft his judicium. LfftiìntìL Infitti, lib. 5. cap. ir.
v (d) Tart. 2, lib. I, cap. 5. defde el man. 9. y cap. 6. num. 6.

(e) Veritas nunquam latet. Sense, in Troua. AB. 3. f .  6 n .

i n t i r  m  m  ■ stfs&tr- m
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C A P I T U L O  XI.

r e d v c e s e  a  c o m p e n d io  l a  m a t e r i a
de el Capitulo antecedente, y  fe trata de el origen 

de las Lecciones antiguas de el Breviario de 
Sevilla, y de el Sacro Orden de Menores> 

y  de la innovación de vnas, 
y  otras•

ARECE conveniente a la defeable 
claridad vna repetición fumaria de 
lo que hemos dicho, San Laureano 
fue muerto por Miniftros embiados 
de Totila, como principales executo- 
res ¿ acompañados de ios que avian 
ido de Sevilla i por lo qual el Mar- 

tyrio s que el Santo padeció, fue atribuido con razón a 
Totila. En las Adas es lo mas probable , que aunque fe 
pufo como autor de la peifecudon el Rey de ios Vifo« 
Godos en Efpaña, no fe exprefsó fu nombre. Los Tras-; 
ladantes viciaron las A d a s , dando el de 7 otila á el Rey 
de Efpaña , con el crafifsimo error de collíundir báxo de 
eñe nombre ambos Reyes , haciendo de dos Vno , y po-; 
niendo a el mifmo tiempo en Italia , y en Efpaña. Efte 
error procedió de no difeernir la concurrencia vniforme 
de las acciones de ambos a vn mifmo fin : de donde alii-í 
cinados las atribuyeron a vn íolo principio i y ,  o no Jo 
juzgó el Corredor de las Adas Labbeanasi ó en Copia 
de ellas, como parece mas probable, fue renovado i pues 
no confta, que días fuellen las originalmente corregidas 
Venidas a Eipaña las A das fynceras en tiempos antiguos, 
fe atribuyó la perfecucíon á Jgüa , que hazia los de el 
Santo Martyr fue Rey : y conformes á eftá atribución, fe 
ordenaron las Lecciones antiguas de el Breviario Sevilla-* 
no. La mifma verofimilítud induxo a el Padre Labbe a 
fofpechar, que huvieííe fido Agila el perfeguidor de 

fartJ.LibJL H  * nuefi
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juicftro Santo. Los Copiantes de el Breviario antiguo co
metieron el nuevo defacierto de eícribir Juila pqr Agita, 
o  Afilia > y efte yerro pafsó fin advertencia a las Impren
tas , las quales comenzaron en el Siglo XV. La barbarie 
de los anteriores, la qual poco a poco fe fue deponiendo, 
fue ta l, y tan grande, que no deben caufar admiración 
eftos abíurdos, ni el que fin advertencia pafláílen. Los 
que por ello dcfprecian las A ftas, pretenden medir la 
obfeuridad de aquellos tiempos por la lu z , que á cofia 
de grandes fatigas han dado hombres capazes de ellas á 
los nucílros. Si carecieren de eíTe cultivo, inmergidos en 
la ignorancia como los antiguos, no harían mas de lo 
que ellos hicieron.

a. Si las Aftas de San Laureano fe consideraren 
con tftas neceflarifsimas reflexiones, fegregados eífos efi 
traños accidentes, que las turban , fegun dexamos preve
nido , (a) fe defeubrira en ellas aquella condición, que 
el íábío Padre Honorato requiere, para que los Efcrito$ 
anónimos hagan refpetable fu autoridad. Tom a fe  ejia> 
d ice, de la mifma fuma de lo referido en tilos. Tor fus 
mifmas fuerzas fe  mantienen en fu dignidad; y fu  mifma 
Jtmplicidad, y brevedad, con las demás cofas adjuntas, teJUi 
fican y que femejantes ABas fon legitimas, (b) Y  fi para elto 
fe requiriefle, que no ocurrieflen errores, que corregir, 
dire con el Cardenal Baronio, que pondríamos en fu mi 
mo peligro las Vidas de caí! todos los Santos» porque 
de tolas las Sagradas Efcrituras es prerrogativa el fer ver-« 
dadero, firme, y  cierto quanto en ellas fe dice, (c) MuH 
cho hemos ya antes hecho prefentea el miímo propofitoJ
(d) La brevedad no parece deba defeatfe en Aftas origi-j

nales,

(a) Lib. i . cap. 4. defde el num* 5. y cap. 5. defdc el num. 1.
<<b) Undc itaque opufcülorüm iftorum audoritas > Ex ipfa reí 

fümma. Súis namque ipfcrum viribus in dignitate fe continent: 
eorumque (implícitas, brevitas, adj un ¿taque cíttera, teftatum fa- 
ciunt, legitima effe Ada hujufmodi. ‘JH. Honor. Animadv* m 
ReguL Crit* ‘D ijjert. 7, art. vít. §. 1 *pag. miht 331. col. 2.

. (c) Card. Bar. in Martyrol. p. O Job. B. &  in Aun. ad ann• 
6 c4. num. 6o;

(d) Lib* 1» cap. 3. y 4. y en el 5. num. i;
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nales, ias quales, como ya dixímos con la autoridad de 
el citado Cardenal Baronio, (e) era neceílario, que por 
razón de los procedimientos de examenes, y aucentici-í 
dad, no fuellen breves; no folamente las antiguas Pro- 
con filiares; fino también las jullificadas defpues por auH 
toridad Eclefiaftica, como las de que tratamos. Hallafe 
breve la relación, ó extrado de ellas, que es lo que oy; 
tenemos, fimplicifsima; foíleniendofe por sí miímo el to-i 
do de ella, en tal manera, que, como ya reflexioné, 
aun los milagros juftifican Ja verdad de los hechos. Ellos; 
llaman por juílificacion fuya los milagros: y los Monu-j 
mentos fon telligos permanentes de la verdad de mila
gros, y de hechos: (f) y afsi las partes, que componen 
ellas A d as, expueílas con fynceridad en fu relación a la 
reflexión nueftra, advertiremos, que por sí miímas coni 
curren á integrar vn todo, fin artificios, fin rodeos, fin 
adiciones exagerativas, ó perfuafivas: y elle, es privilegio 
de fola la verdad. Sirvan oy las luces, que nos han ad-i 
quirido con fus trabajofas aplicaciones Jos Sabios, no a 
deítruír Hiftorias, fino a falvarias, deshaciendo enredos,1 
y fegregando errores accidentales, y pofteriorniente inH 
traducidos , y no conocidos en tiempos de efeafifsima,' 
ó ninguna claridad. Tales fon los que obfcurecen los; 
Hechos de San Laureano: y podrían bailar por.argu-j 
mentó de ella verdad las folas Lecciones modernas, quej 
para fu Oficio fueron ordenadas, creyendo reformar Ja$ 
antiguas, y anualmente fe mantienen en eíBreviario dq 
Sevilla.

3. Contieneíe en ellas ,  que Laureano impugnan*! 
do en Milán con ardiente zelo la heregia Ariana, concia 
tó la indignación de el Rey Totila> y que para evitar lo:j 
Ímpetus de fu ferocidad, y fus aflechanzas, le fue neceílaí 
rio falir de a llí, trasfiriendofe á tierras remoras: Que 
llegó a Efpaiía, y vino á Sevilla, donde era Obifpq 

  { .......... ; Mi- '
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(e) Baron* antea a nobis cit* fill, lib. á. cap. 3, www. 7.
(f) Ibid. cap 8, num* i*y 2. Item en el miímo Capitulo, mm¡
y 10, , ’ .



Máximo: Que el Santo era ya muy conocido por la fa? 
ma de fu fancidad, y doftrina, por lo qual el Obifpo 
lo admitió a los minifterios de fu Iglefia: Que muerto 
Máximo  ̂ fue digno Laureano, por juicio de el C lero,.y 
de el Pueblo, de fer colocado en la Silla; Que portiem-: 
po de diez y fíete anos combatió contra los Acianos en 
Sermones, y Difputas ; Que irritados ellos, quifieron 
gratificar a Totila con la muerte de el Santo; pero amo
nedado por Dios fe aufentó: Que llegó a Marfella , y 
obrados grandes milagros, partió de allí primero para 
Rom a, de Roma para Francia, á vifitar el Sepulcro de 
San Martin , el que en aquel tiempo fe efclarecia con 
obras milagrofas: Que de todo efto fue avifado Totila, 
y einbió Miniftros por diverfos abreviados caminos, para 
q u e , donde hallaííen a Laureano, le quitaflen la Vida: 
Que de todo dio noticia á el Sanco vn A n gel; y bol- 
viendo de el Sepulcro de San M artin, cayó en manos 
de los facálegos Miniftros: Que eftos ¿inmediatamente 
lo conocieron, y le cortaron la Cabeza ; la qual fue traL 
da á Sevilla , y el Cuerpo fue fepultado por Eulebio 
Obifpo de Arles en la Iglefia de Bourges. Halla aquí lo 
contenido en dichas Lecciones, cuyas dificultades excluí 
ya en la Vida de el Santo: (g) y defearia, que íi contra 
lo que entonces efcribi, huvieíle ocurrido alguna otra 
á el fabio Flores, la huviefTe expreílado; mas en, efta 
parte no hizo otra cofa, que reproducir las mifmas. De 
dónde me veo obligado á tratar de efto con alguna ex-- 
tenfion.

4. Primeramente debe advertirfe, que ni eftas 
Lecciones y ni cofa alguna de las que conforme con 
ellas (fea antes, ódefpues) fe haí eferito , puede perjudi^ 
car a las Aftas de San Laureano , porque todo es pofte-i 
ríor. Ellas no fon conciliables con las Aftas, ni con las 
Lecciones antiguas, ni en si mifmas. N o con las Aftas* 
porque en eftas no fe menciona, ni indica perfecucion 
* de
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He el Santo en Italia antes de fu venida á Efpáña, ni d'4 
el Totila Rey de Italia fe hace aun leve memoria port 
aquel tiempo* Y  el atribuir a la Divina providencia vni-j 
camente la venida j es decir , que de ninguna otra caufa 
fe tuvo noticia. Demas de cfto, el nombre Máximo da-; 
do en las Lecciones á el Arzobifpo predecdlbr de San 
Laureano , no eftá en las A ¿tas; y fi lo eftuvieffe ocafio*i 
nana argumentos contra ellas. En tercer lugar ocurrê ' 
que la perfecucion la atribuyen Jas Adías á el Rey de Efj 
pana, aunque fu nombre no fe expreílaííe, ó fe erraíle» 
pero en las Lecciones no fuena otro Rey, que el de 
Italia. En quarto lugar es notable, que en las Adas fq 
pone la perlecucion comenzada en Sevilla v y en las Lec-í 
dones continuada, la que dicen comenzada en Milán.} 
En quinto, que la revelación de el Martyrio la ponen 
las Adas hecha en Roma j mas las Lecciones en Tours4 
Y  por vltimo la serie de los Hechos principales eftá texi- 
da de otro modo. Ellos, aunque diminutos, confervó la 
verdad j aquella ordeno en óbícuridad Ja conjetura, per- 
virtiendo en vez de corregir. Tampoco fe concillan eftas 
modernas Lecciones con las antiguas; y efto la mifma 
aprehendida efpecie de corrección lo manifieíla; porque 
nunca puede componerfe lo que corrigiendo fe immuta,' 
con lo que immutando fe pone. En las antiguas no fe exi 
preda caufa de la venida de San Laureano á Efpana, ni 
perfecucion entonces en Iralia. El principio de la que pa
deció él Santo fe pone en Sevilla , y en tiempo de A güé 
( llamado allí por error Atilla, com o  dixe) el qual reyno; 
ídlos cinco años defde el.de quinientos quarenta y rmevcJ 
No pudo el Santo gobernar íu Iglefiá defde etíb a ño por 
tiempo de diez y fíete, y defpues de ellos acabar la vida1 
períeguido por Totila, como fe dice en las modernas 
Lecciones, porque ya era muerto. No pueden por vlti-i 
liio ajuftarfe ellas Lecciones en si mifmas con iá Chro-í 
nologia, que embuelven i porque en onze años, que du-5 
ró -el Reyno de Totila, no tienen cabida los dichos diez 
y flete. Todo efto he dicho, con defeo de que no fe nos 
pbjecte ya cofa alguna, de las que en elfos Lecciones

incoj
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incomodan la Hiftoria fencilla de las Adas, que es lo 
que nos importa.

5. Tres vtilidades Tacamos de eftas reflexiones. La 
primera, ya muchas vezes advertida, y repetida, es, que 
fe conozca fer fiempre los Hechos de San Laureano los 
mifmos, íin variación alguna fuftancial en las variadas 
relaciones, como preventivamente dexo efcrito; (h) y 
las variaciones han confiftido en lo miímo, que el V. 
Cardenal Belarmino noto de el Metaphi'afte: ( i)  pues 
con defignio de ordenar las Adas, fupliendo lo que en 
fu fyncera narrativa falta, las idearon, no como fueron, 
fino como les pareció, que pudieron fer. Segreguenfe to
das eflas imaginaciones., porque lo que debe foltenerfe es 
la relación fencilla de las Adas.

6. La fegunda vtilidad es, que por eíTa ideal tex-* 
tura de las dichas Lecciones, fe tenga pradico conoci
miento de la obfpuridad, que aun declinando el Siglo 
XVI. fe padecía a cerca de la Chronologia, y de la 
Hiftoria, Siendo: Arzobifpo de Sevilla el Cardenal Don 
Rodrigo de Caftro., fe emprendió la corrección de el 
Breviario de aquella: Iglefia s y hecha, fue confirmada por 
Sixto V, en quatro de Agofto de mil quinientos y ochen
ta , como coníla de fus Letras in forma Breyis. En la su
plica a el Papa expufo, el dicho Prelado, que tomando, 
confep de fu  Cabildo, avia encomendado , que fe, ordena]]en. 
los Ojiaos de las FcJliYidades folemnes, y proprias de fu ¡
fia y lo qual fe  avia execatado con cuydadofa diligencia, to¿ 
mando Lis noticias de las Mijioriasbien recebidas .de los San* 
tos, y de Monumentos de jegura f  e. (k) Efta reformación; 
Je hizo conforme á la Conftitucionj de San Pió V. ex pe-* 
dida fub. plmnbo á nueve de Julio de mil quinientos fe- 
fenta y ocho, en la qual, fegun lo decretado por el 

. Con- * (i)

(h) L ib . 1, cap* <¡y n u p . 4 ,
(i) Veafe antes en el miímo Lib, cap. 3, miw. 5,
(k) Solcmnia> propriaque Hccldia’ ... ex Capituli noftri confilio 

ordinanda demandavimus ¿ á quibus accuratá diligentiá , &  ilu
dió, ex íectptis SS. Hiílorijs, & probara fidei Monumentis collec-; 
tS j &c. Card* de Cajíro ? J irch iep ifc , I h jp a l. in  E p ijl*  a d S ix t ,
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Obifpo de Sevilla.
Concilio de T rem o, ordeno la forma de Breviario, qué 
oy víamos. He dicho íegun lo decretado por el Concilio* 
porque aísi fe pone en la frente de los Breviarios > pero eS 
de advertir , que los Padres nada mas hicieron , que rê  
mitir efte cuydado a la Santa Sede j porque la multitud, 
y gravedad de otras materias, no les permitía detener 
ius confideraciones en efta. En la mencionada Conftitu* 
cion prohibid el Sandísimo Pontífice todos los Breviarios* 
hafta entonces vfados, exceptuando aquellos, cuya anti-< 
guedad excediefle de dofcientos anos* Pero concedida que 
aun eflos pudieílen también commutaríe en el nuevas 
mente ordenado, como confintiellen en ello el Obifpo 
con todo el Cabildo de cada Iglefia: de.donde procedió* 
que el Cardenal hiciefle á el Papa la referida reprefenta^ 
cion. No /es dudable , que fio el cuydado, y eftudio* 
que requerían las Lecciones hiftoriales, a Sujetos de feleóta 
erudición, fegun la condición de aquel tiempo» ni que 
ellos correfpondieron con oportuna íolicitud á efta con-, 
fianza. Con todo eíTo erraron* prefumiendo corregir* 
como ya díxe, y que cambien ha fucedido muchas vezes; 
( 1 ) Tanta era entonces la falta de luces necefiarias para 
el acierto. Y  quien fin vna imprudencia reprehenfible 
los culpará de no aver hecho entonces lo que oy harían?, 
E fte, pues, fue el origen de las modernas Lecciones* 
cuyos elcufables errores fon enteramente agenos de las 
Adbas. Digno es de confiderarfe en efte paílb , que el 
Oficio de San Laureano Arzobifpo de Sevilla fe celebra** 
ba en aquella fu Iglefia mas de dofcientos años antes de 
el mil quinientos fefenta y ocho, en que expidió fus 
LetrasySan Fio V* De donde con elfos Lecciones, cuya 
reformación aprobó el Papa en el de mil quinientos y¡ 
ochenta, era celebrado el Santo Martyr eii el Siglo XIV J 
anees de el año fefenca y ocho de efte Siglo i porque á 
no fer afsi, no huviera el Arzobifpo Cardenal congre-í 
gado fu Cabildo para la reformación, fegun lo difpuefto 
en la Bula Piaña. Si preguntaremos á el Maeftro Flores* 

iPartJ.Lií.IL Mtn que

* (1) Cap. antecedí num. i o. y antes, hb. i « capí 4* a nuvu 3<



que principio tuvo en el Breviario antiguo de Sevilla, ò 
quando lo tuvo eífe Oficio: juzgo dirà, que lo ignora: y 
efla mifma ignorancia acreditará de voluntaria íu impug
nación de la Dignidad de el Santo; pues no dirá , por
que no de à el Oficio la mifma antigüedad, que à el 
Breviario, .Sevilla fue conquiftada à la mitad de el Siglo 
XIII. ¡ efto es, ano de mil dofcientos quarenta y ocho. 
En el figuienre Siglo, antes de el de íeienta y ocho, fe 
celebraba Arzobifpo San Laureano. Quien no retrocedie
re i  el tiempo de la Conquida, y à la immemorialidad, 
quedará con la obligación de feñalar principio. Mas por
que de efto hemos de tratar en la Segunda Parte, baila 
aora efta infinuacion. Aprobo el Papa los Oficios, y con 
ellos la ferie hiftorial, que fe le reprefento de los Hechos 
de San Laureano. Pero nadie ignora, fi algo fabe, que 
fe me jantes relaciones hiftoricas tienen fiempre la aproba
ción dentro de los términos de reformables aun en el 
Breviario Romano. Nunca es fiadora de la verdad de 
ellas la Autoridad Apoitolica. Aprueba fegun lo que haíla 
entonces ha llegado k conocer, y podido prudentemem 
te ordenar el humano eítudio. Pertenece á aquel Supre-j 
mo Magifterio, que nada fe induzca de nuevo, ò fe im-i 
mute en los Divinos Oficios, fin fu conocimiento, y 
confentimiento. Efto es juftifsímo, y neceílário, por el 
perfe&o, y vniforme reconocimiento de la Iglefia à el 
Principe de las cofas Sagradas. Y  en obfequio luyo fe e£¡ 
cribe por la verdad, contra lo que hiftorialmente à cer-¡ 
ca de las cofas humanas fe contiene en los mifmos Divi-; 
nos Oficios, exponiendo fiempre nueftros eftudios á fu 
Supremo juicio. Efto hacemos. De donde debe enten- 
derfe, que ni de eílás Lecciones, ni de fu aprobación, 
puede deducirfc argumento de algún vigor contra el or
den, y circunftancias de los Hechos de San Laureano, 
en que fegun la fendila relación Bituricenfe los conftitui- 
mos. Y  todo quanto defpues de efta fe ha penfado, y 
eferito en efpecie de concordar los Hechos, ò en si mif
mos, ò por rcfpeto á tiempos, y perfonas; íi fe hallare 
^e^oncettado, no nos es, ni puede fer de algún eílorvo;

por:
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parque fiendo invenciones polleriores de ingenios, a uri- 
cjue prudentes, no compiehenfivos, nos es Jicico remo
verlas, y dexar libre el acceiìb à lasAéfcts^ como fyncé- 
ramente las hemos recibido, con la facultad de darles 
curfo con expedición en quahto podamos*

7* Tercera validad i  nueftro propofito, que de 
la corifideracion de las modernas Lecciones procede, es, 
que el culto de el Santo Arzóbifpo le convence aver fido 
antiguo, no (ola en Sevilla , fino cambien en Otras Igle- 
fias, y en Ordenes Relígiofcsy fin immediato refpetp à 
las Adas Biturkenfes* Eftá advertencia lilas bien pertene
ce a la Segunda Parte , que à efta Primera , porque en 
aquella liemos de tratar, còri el favor de Dios:, d é la  
Dignidad Epifcopal, y Silla Hifpalenfe de nueftro Samo, 
pero 110 es de dei preciar efta ocafiori, que preventivamen
te fe nos ofrece i ni es agen o de el prefeiite intento el 
aprovecharla ; porque eílas Lecciones hechas, fin imme
diato refpeto à las Aófcas, como heiüoydicho, è íneónci- 
liables en el adorno de circuiiftandas > ù orden de los 
Hechos cón ellas, nos hacen entender, que ellos Hechos 
en lo fuftartcial , en lo qual con lai Adas convienen, 
eran fabidos en Lipa ña, recebi dos de loá ’mayores, y nun
ca dudados* -E11 el mencionado Breviario reformado de 
Sevilla , tienen las Lecciones de San Laureano éfte; tituló: 
E x BnYíartjs tíifpant£ y y es muy notable, que elle 
mifmo titulo fe pufo eri !las de otros Santos 3 que iecelé- 
braban C o n  Oficio EcleíiafticO, f no en: foi# la íglcfiá , y, 
Dioecefi Sevillana, fino también en otras, y eri Iglefiás, o 
‘Comunidades de Regulares, cómo fon las de las-Saritas 
"Vifgines, y Martyres ju ila , y Rufina, las de los Sáneos 
Marty res - Servanti ó , - y Genhímo, &c*ji Peló éfte titulo 
no fe halla, quando las Lecciones antiguas eran de par-f 
ticular Oficio de aquella Iglefia j pues à las de San Floren
cio Martyr fe p u lo  el titulo con ella eoatdacíoifr E x  
Mttrtyrofóg. rBre\naHjE Hifpàìéìijìbiis, De donde fe còli
l e ,  que era celebrado';'nikftr o' Glqrioíp’Aiarcyr en la an
tigüedad cpmo Santo , de Lipa 11a.i no ;en,:Vri Breviario 
folo de Se vi Ila > co mo el que le eo nfe r va dé el ario mil 

fart.LLibJL  M in i ' ' * qiii-q
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quinientos cínquenta y cinco , fino en los mas antiguos^ 
pues de otro modo no fe alegarían en plural los Brevia  ̂
ríos \ y afsimiímo ,  que era celebrado en otras Iglefias de 
nueftra N ación, y en las Religiones, por lo menos en 
algunas, por la Dignidad de Obifpo de Sevilla i no tc  ̂
niendofe otro titulo para hacerlo Éfpañolj y que fe lela 
en fus Coros la mifma Hilloria antigua, que en el Oficio 
moderno fe intento reformar.

8. Celebrábale fin duda en el Sagrado Orden de 
Predicadores ? pues exilie vn MiíTal fuyo impreflo en Se-, 
yilla ano de mil quinientos y treinta , en cuyo dia qua-; 
tro de Julio fe nota la Feilividad con elle titulo: S. Latí* 
riam Efi/cofi tíiffaknfis , C  Martyns, Eílo es configuiem 
te á el proprio Oficio de Horas Canónicas, cuyos Mayth 
nes no debemos entender fin Lecciones Hiíloriales de el 
gantp i aunque no parece el correfpondience Breviario de 
aquel tiempo  ̂ Pero parece el de el Seraphico Orden de 
Menores, de elqual en otra ocafion hize memoria.; (m) 
Fue corregido ¿ y dado nuevamente á luz por orden de 
Ja Congregación General, que efla Sagrada Religión ce-j 
lebtó en Salamanca nulo de mil quinientos cinquenta y, 
tres, entre cuygs Feílividades ella la de San Laureano 
Arzobifpo de Sevilla, con, las.mifinas nueve Lecciones de 
la Vida de el Santo, que en el antiguo Breviario Sevilla-, 
n o , a excepción de lo poco, que defpues notare j por
que aora pretendo folamente comprobar el titulo, ex Bre- 
Ytdñji fftfpanU: no dudando, que fe hallaría ;el mifmo 
Oficio en otros de fem^jante, y de mayor antigüedad, 
fi nodos huvieíle con fu mido el tiempo i (*) como en el 
de el Orden de Predicadores, que, indicado en el Miflal, 
no parece. D e el antiguo vfo de nueve Lecciones hiílo-

. . ríales ;

(m) Lih, i. cap. 5. nuni, 2. - - : . V
(~*) En el lib, 2. cap, 6, num, 18, hemos; hecho preferite* para 

elle* y femejantes cafos, que aun en nueftro tiempo fe dexan pe
recer los Miífales * Breviarios 3 y otros Libros de Iglefiá, como co
fa inútil 3 íiempre que fe renuevan. Y de Comunes pérdidas de los 
Eferitos eftimables hicimos memoria en el cap, 3. num, 7. de el 
jnifmo Libro.
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ríales en M ay tiñes he dicho antes. (n )E lcru d iafsim o 
nueílro amigo Merati advierte, que álsi fe hallan frequen  ̂
cemente de otros Santos de el reierido Orden de el Padre 
San Francifco, y aun de doce, todas de Hiftoria, en van 
rias Feílividades de los Monges. (o) Para eíía corrección '̂ 
que fegun los Breviarios de Elpaña le hizo, es manifiefto, 
que no fe tuvo prefentc el Inlhumento .de las Aftas B k  
turícenfes, poique no huvieran difeordado de ellas los 
Correctores, y dexamos norado en quanto difeordaron*1 
Tampoco fupieron, que las Lecciones de el Breviario atM 
tiguo avian fido tomadas de ellas A ftas, porque no fe 
conformaron con ellas» fino regiftrando Breviarios, jun^ 
tamente con elle, ordenaron las nuevas Lecciones: y, 
debe cncenderfe, que fuplió la conjetura, para dar cone-í 
xión a los Hechos, lo que faltaba á el Texto*

$. De donde es coñfiguiente entendamos >; que 
aunque antiguamente fueron embiadas a Efpaná las Aftas 
de San Laureano formadas en Bourges, fe perdióla me-; 
nioria de ellas, y quedó la de los Hechos, que ellas 
contenían, con la de el Gloriofo Jr^obif'po dé Sevilla 
Laureano j no que por ellas fe huvieííe tenido noticia de 
cite Arzpbifpo j fino que por ellas quedó la de fus Hechos^ 
y M artyno, fegun en ellas fe refería i quando en Efpaná- 
faltaban ¡Documentos. de cafi todos los fuceííos de aque-j 
líos tiempos. Y  de aquí fue , que celebrando varias Igle4 
fias,; y Religiones a el Gloriofq Martyr como Obifpo dej 
Sevilla» y ,por configuiente como Santo de Efpaha, oH 
denó cada vna las Lecciones fegun las noticias heredadas  ̂
fin refpeto expreflo a las A fta s , y aun fin noticia de 
ellas. Si parecieflen ellos Breviarios , nosdarian materia, 
en que extender; mas ella confideracion : pero falrando4 
nos, nos es muy apreciable efla confufa lu z, que nos da 
el titulo , ex Brepiarijs Hiffiante j porque feria impru4  
dentifsima perfuafipn, la de que las Igiefias de Eípanaí 
celebraílen a el Santo con proprio Oficio en aquella an -1

1 tigue-

(n) Cap. 1 o. nnm, 10.
-(o) Merat. in Gav, tom, 5. cap, 12. num. IX, Ni-j

‘polaus, pag, 131. ,
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tigucdad, fin mas caufa,-quc averíe vifto vn Papel; en 
que-fe deda, que elle Santo avia fido Obifpó dé Sevilla; 
No dexa de ocurrirme el exemplar de San Eugenio de 
Toledo , de cuya tardiísima noticia venida a aquella gran 
Metrópoli, proceded celebrarle como Obifpo íuyo en to- 
da la Nación , fin que por efto fe limiten las plumas qué 
lo excluyen. Pero por ello dixc en aquella antigüedad, en 
la qual no tenían las Iglefias Oficios comunes á la Na-*1 
cion, por inftáncias de Principes, á Reyes, y autoridad 
Apoflolica; fino cada Iglefia ordenaba libremente los fuyos; 
como rambien las Religiones* De donde fin eíle principio; 
que hace comunes a las Iglefias, y Religiones en Efpaña 
los Oficios, fe celebraba en ella por tradición* y devoción 
nuertro Santo Martyr Obifpo de la Metrópoli Sevillana, 
fin que vinieííe de fuera la ncticia de fu Dignidad.

10. El vnico Breviario de aquel tiempo, que he-, 
mos podido defeubrir, fuera de el de Sevilla, con Lee- 
dones de San Laureano, es el mencionado de el Orden 
de Menores Obíervarttes. En ellas íe halla alguna accd 
dental diferencia * aunque la narrativa es la m iím a, que 
la de las Sevillanas. En eftas á el Rey , que en Efpaña fe 
dice aver perfeguido á San Laureano * fe dáj, tom o ya, 
dixe , el nombre de Atilla: en aquellas él de Totilá , y el 
Diaconado de el Santo fe pone a los treinta y cinco años 
de fu edad i diciendofe en las de Sevilla, corno éft lasí 
Adas Labbeanas, que á los veinte y cinco. Nótarianf¿ 
quizá en otros Breviarios de Efpaña otras diferencias ít 
pareciéíTéii. Es muy notable , que en él Prologo de dicho' 
Breviario fe previene aver los Corredores de fechad o todo; 
lo apocrypho. No es dudable, que fe impulo éíle grave> 
cuydado á Sujetos* de cuya literatura fe tuvieífe digna fa  ̂
tisfaccíüñ. De donde conoceremos quán difícil fucile, aun 
en la: mitad de el-Siglo XVI* el corregir materias de Hifto* 
ria ctín acierto i pues fe ignoraba, que ningunR ey de 
Efpaña tuvo el nombre de. Totila. La mí fin a ignorancia^ 
padecieron L* Marineo Siculo, Truxillo, (p) y otros. No

por

(p) LticM arin, 5. de Reb. ffifp* Trux* Thefaur, Canción. J
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por efto d igo , que no florerieflen por aquellos tiempos 
algunos hombres de efpecióía literatura. Baila por ejem 
plo la memoria de los Literatos, que concurrieron ¿\ el 
Concilio de Trento, y entre ellos de el nunca bailante-, 
mente celebrado Melchor Cano j pero de los mas puede 
decirle, lo que elle infigne Maeftro eferibio de el eltimai 
bilifsimo Juan Driedo: y es, que en la Theologia fue 
inanifieftamente Do&o j pero en el conocimiento de la 
Hiftoria humana muy rudo, (q) Muchos Íeníejantes tuvo¿ 
d pocos no defemejantes aquel Siglo, en que el cultivo 
de la Hiftoria falla de mantillas i íiendo por conííguiente 
pocos los Libros, y difíciles los examenes* También debe 
advertir fe , que efías Lecciones Franciícanas en fu Breviario 
corregido , fueron impreílas en el año mil quinientos ein-í 
quienta y tres, como ya he dicho*, eftoes, dos años an-í 
tes, que el mas antiguo de Sevilla, defeubierto hafta oyj 
Y  fiendo idénticas en ambos Breviarios (excepto los dos 
puntos, que intentando corregir fe iinmutaron) debemos; 
entender, que las que precedieron en el de aquel Orden 
avian fido antiquísimas, copiadas de las que en tiempo muy 
anterior á la imprefsion de el año mil quinientos cinquenta 
y cinco vfaba la Metrópoli Sevillana i pues no es tan fa-; 
cil , ni de tan ligeras expenfas la imprefsion de vn entero 
Breviario , como aquel es , que pueda vna Igleíia , ó vna 
Religión repetirla en pocos años. De donde íin violencia 
inferimos, que el Oficio de San Laureano, como Arzo- 
biípo de Sevilla, es de antigüedad indefinida, e itnmcd 
morial, y que como tal fe celebró , no en fola fu Igleíia^ 
fino también en otras de Efpaña, y en Ordenes Religio-j 
fos, como en el referido de el Gloiiofo Padre San Frangí 
cifco i fin que obfte la perdida de Breviarios, De la i m i 
memotialidad trataremos en la Segunda Parte. Lo que 
mas a cita pertenece es, ínferirfe naturalifsimamente de 
lo hafta aquí dicho, que las AÓfcas compendiófas de el 
Martyrio de San Laureano vinieron en tiempos antiguos 
deBourges, íomunicandofe a la Iglefia de Sevilla alguna

de

(q) Cari* de Loe, hb, 11* cap, 6, §. Nec me, pag, mihi 318,



de los Exemplarcs, ó Copias, que dixe en proprio lugar. 
(Lib. H. cap. IJf. nm. ¿ .) Coníerváronfe en Efcritos, ó 
Trafuntos, que ya no fe hallan i pero que íe hallaban 
quando fe ordenaron las antiguas Lecciones; las que fin 
dificultad fuponemos, que precedieron a el Arte de im
primir. Antes de la mutación de el Rito Gothico en Ro- 
ruano, fe confervarian en la lalación , y Oración de la 
Milla, fegun fe vfaba entonces. Lo cierto es, que halla 
el Siglo pallado immediato > no fe tuvo noticia en Sevi
l la , ni en Efpaña, de que fe confervaflen en Bourges 
Aftas de San Laureano; que fin ella noticia celebraba Se
villa a fu Arzobifpo; que ordeno las Lecciones de fu Ofi
cio aquella Metropolitana , fegun lo que de la Hiftoria 
de pl Santo fe fabia, ignorando el origen: que fegun 
efíb mifmo vfaron ellas mifmas Lecciones, no folamcnte 
otras I glebas, fino también Ordenes Religiofos: y final
mente , que defeubiertas, y villas las Aftas Bituricenfes, 
fe han hallado conformes a la mifma Hiftoria > fin que 
efta conformidad pueda deslucirfe, u obfcurecerfe á jui-i 
ció de Varones eruditos, por las variaciones accidentales, 
para ellos deípreciables. Tanto de las A ftas, quanto de 

las Lecciones, fe comprehende, que la perfecucion 
de San Laureano tuvo fu principio en la Cor^ 

te de Eípaha, que era entonces Sevilla.
Y  efto es lo que halla efte paífo 

necclsitamos.
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LIBRO TERCERO.
EXCLUYENSE LAS DIFICULTADES recientemente opueftas contra los Hechos de San Laureano, contenidos en las Adías Bituricenfcs.

C A P I T U L O  PRIMERO*
R E S P O N D E S E  A  L A S  M O D E R N A S  

Animadfverfiones de el erudito Maejtró Flores> 
o reproducción de dificultades*

E LOS SYSTEM AS, O  ESTABLE-» 
cimientos , en que conífituyeron Jos 
Hechos de San Laureano los gravit
amos Eícritores Carlos le Cointe, y  
Artur da Monfiier} y de las dificul
tades que contra ellos reful tan , no 
debo tratar, como ya previne; (a) 

porque fon agen as de la fynceridad de las Adtas las 
conjeturas de ambos: y excluidas eftas con razones ma-¡ 
nifidtamente convincentes por el Cl, Solerio, yfingular- 
mente por mi las de Coincio, no feria otra cofa el rra-i 
tar de ellas, que hacer lo ya hecho. El fabío Mro. Frj 
Henrique de Flores, aunque reproduce argumentos ya 
diíTuekos, como tal vez dixe, (b) procuró exornarlos, 
dando eftc exercicio a la delicadeza de fu ingenio; pero 

(partJMiBJII. Nn no

<a) Lil?* i* cap* i* fittifii 2.
(b) Cap* a* mm* 4* de el mifmo Libro*



tío se íi en efto excedió la moderación , que pide la pro-i 
fefsión Critica > no atreviéndome á determinar, G el ar
dor, que en fus argumentos fe percibe, fea, como pare-«! 
c e , ageno de ella. A lo que nuevamente opone, efpera-¡ 
mos dar fatisfaccion en la Segunda Parte. Lo que reitera 
de tropiezos antiguos, juzgo ya evaquado en efla Prir 
mera. Mas no fera.ociófo repetirlo, como la ocafion pî  
diere, á la memoria.

i .  Házenos argumento, por que para introducir a 
San Laureano en Efpana def de Milán , dice ( el Anónimo 
Corrector) que el Übifpo de Sevilla padecía grandifsimas /»-; 

juñas de. los Lie reges Arlanos, que tenían inficionada caji to
da la Efpana en fus errores , por el fey  Totila defenfor de 
aquella heregta, a quien pone rejnando en Sevilla. (c) Ignoro 
de donde aprehendió, que para introducir á San Laurea
no en Efpana , dé á entender el Anónimo Ja caufal, que 
n i aun levemente indica j porque la venida de el Santo 
no tiene en las Aftas conexión alguna con lo padecido 
por el Obifpo lu antecedo? en Sevilla. De Totila hemos 
ya dicho, con qué ocafion pudo incroducirfe fácilmente 
fu nombre, (d) Hemos también manifeftado, que quan-s 
do San Laureano vino á Efpana, no era Rey en Italia 
Totila, fino Tbeodorico, el qual gobernaba también ía Ef- 
paña, como Tutor de fu nieto ¿malárico, en la menor 
edad de efte Principe, por el minifterio de Tbeudes > es 
decir, por los años de quinientos y veinte. Efte compu
to es conforme a el tiempo, en que, fegun las Aftas, pre* 
lidió el Santo Arzobifpo en Sevilla, y peregrinó fuera de 
Efpana. Totila comenzó a reynar mucho defpues; efto 
es, año de quinientos y quarenta y vno. Todo el error 
ha confiftido en dar eílc nombre á el Rey de Efpaña, 
quando ningún Rey era en ella, ni fuera de ella afsi lla
mado. De donde no debe, ni puede entenderte, que 
reynaíTe en Sevilla el que veinte años defpues comenzó a 
reynar en Italia. Debe confefTarfe el error de el folo

nom-
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(c) Flor. tom, 9. trat. 19. cap* 6. man* roo*
(d) Cap* 10. num, 10. de el lib. a»



nombre i y tengo por cofa ridicula, pava "hombres erudi
tos , que fe pretenda deftriñr vna Hiftoria por Vil nom*' 
brc mal dado* No es poco lo que a cerca de ello liemos 
dicho antes* (e) La equivocación ignoramos de dónde vi- 
niefle, ó quien la introduxeífe* No pudo fer el Correólor 
de las Aótas; porque fe halla en Ejemplares no corregi
dos. Pudo reproducirfe en los corregidos. Hemos expuefc 
co nueftras conjeturas: (f)  y quando fe nos diga , qué 
origen tuvieron , ó por quién fe introduxeroii las mLichas 
equivocaciones, que liemos antes hecho presentes, y las 
muchas mas, que podemos, y podra qualquiera Otro 
añadir , nos confesaremos obligados á determinar á cer
ca de ella: mientras no, deberá pailat e lla , lin perjuicio 
de la Hiftoria, como tancas otras*

3. Podrá no obfhnte todo d io  infiftirfe en ía ar
gumentación de Flores ; porque Totila¿ dice , no rey no 
en E/paria; ni puede decir fe eflkr errado el nombre ; porá 
qite a el fin de el num* 7* lo exprejja contemporáneo de 
San Benito, y reprehendido por d  Gloriofo (patriarca: lo 
que foto correfponde a Totila , >  no a otro de los P̂ eyes 
de Efpaña, que arriba mencionamos * Y f i  no obfiante qui* 
jures infiflir, en que no fue Totila , contribuirás a qué 
no debemos dar crédito a quien. perfiflío \ en yerro tari no 
table.: A efto fe reduce toda la fuerza de elle arrumen-! 
to de el ingeniófo Flores* Avíalo antes' opuefto Sole-í 
río , aunque con menos confianza-^e fu vigor; como 
quien labia, no fer error niiiy confiderable  ̂ á juicio de 
hombres eruditos la mutación de- vn nombre* De donde 
eS cofa admirable, que hom bre tan ver lado en Efcritos 
antiguos lo aprehendióle de tanta eficacia* Dimosle folu-; 
cion , que no veo impugnada, en la Vida de nueftra 
Sanco: (g) y con mayor extenfion, y repetida cOíifidéra-i 
cion la hemos cambien dado en elle ttiifmo Eférito* (hj 

Part.LLib.liJ, ' N ni. Di-
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(e) Cap. 9« y 10/liK 1.
( f )  Ibid. ccip. i o .  num. 11.
(g) Vid* de S. Laur* cap* 6 . y 14* 'Differì< i*/§. 4*
(h) Libi %i capi io*
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Digamos aora brevemente, que no pudo equivocarfe el 
Rey de Efpaña con el Totila de Italia , hablando de el 
tiempo, en que San Laureano vino a Sevilla i porque en 
Italia no avia tal Rey Totila. De donde fi por la equi
vocación de efle nombre fe pretende excluir el Rey de 
Efpaña *> por la mifma debe mas bien excluirte de aquel 
tiempo el de Italia. Dixe mas bien i porque las Adtas no 

-hablan entonces de Italia, fino de Efpana, Y  es cofa in-* 
tolerable, que fe pretendan reducir contra fu proprio 
texto á Italia, por el nombre de vn R e y , que allá no 
avia, con el ineptifsimo motivo, de que en Efpaña no 
era efle el nombre de el Rey, D ecir, que San Laureano 
no vino á Efpaña en el tiempo, que nos hacen entender, 
y determinar las mifmas Adtas, (i)  ferá falir de fus pión 
prios caradtéres, y hacer otras. Y  quien las creerá? O 
en que dificultades no fe implicarán ? Veafe lo que á cer  ̂
ca de cito dexamos dicho con el Cl. Solerio* contra 
Coíncio* y  Artur. (k) Las Adtas fynceras* purgándolas 
de vicios (en verdad pocos, accidentales, y de fácil cor-; 
reccion) fon las que foftenemos,  y las que el prudente 
Criterio debe íoftener.

4. Pero que diremos fobre la animad verfion de 
Solerio repetida por Flores ? Las Adtas nos oponen am* 
bos graves Maeftros, que hablan de Totila, que reynd 
en Italia, contemporáneo de San Benito, y reprehendi
do por eíte Gloriofo Patriarca. Decimos* que eílo no tie
ne dificultad , atendido el Proverbio de los.Jurifconfultos  ̂
Diflingue tiempos y y concordaras Derechos. De la corrección 
de San Benito trataremos oportunamente defpues. •(!) 
Aora nos íníta fojamente la contemporaneidad * en que 
confifte el argumento i pero 110 la negamos: antes si ne  ̂
ceílariamente la eftablecemos. No excluimos de la perfe-J 
cucion de San Laureano á Totila Rey de Efpaña, cuyo 
nombre, purgando las Adtas, hemos dexado en ellas con 
.. .. fus * (l)

(i) Veafe, Ub. 1. cap, %. num. 7,
(k) Cap. 4. num. 4. de el lib. 1,
(l) Cap, 3. num. 7, de efte Libro,



fus proprias acciones en el lugar,, que les compete, cohidí 
hemos explicado i (m) reduciendofe compeudiófatneñte 
todo, a que no exiltiendo Rey alguno de el nombre Toi 
tila en el m undo, quando San Laureano vino á Efpaña,' 
fegun las A ftas, ni quando el Sanco íalió de Sevilla; nó 
tiene- lugar la equivocación de el Rey de Efpaña, con 
Totila Rey de Italia en aquel tiempo. Pero en Italia fe 
continuó la perfecucion, y la confumó por fus Miniítros 
Totda ya Rey i es decir, veinte y feis años defpues de 
venida de el Santo, y fíete defpues de fu fuga, ó aufen-í 
cia de fu Iglefía. De donde fonando en ef Martyrio el 
nombre Totila, lo dieron por autor confufamente de to  ̂
da la perfecucion de cí Santo, los que fín conocimiento! 
copiáronlas Adías i y de dos Reyes hicieron vn o , po-( 
niendolo en Italia , y en Efpaña a el mifmo tiempo, con1 
mucha anticipación a la elección de Toóla en Italia. La 
repetición de elle neceílario modo de conciliar las Adías! 
en si mifmas, y con los tiempos, y fuceíTos de el mun-í 
d o , podrá fer faítídiófa á los que con facilidad entien í̂ 
den. Pero no fíendo afsi todosf  podrá difsimularla a 
quien fuere fuperflua; por lo que pido venia á fabios, y¡ 
desintereíládos.

5. Mas no debo yo difsimular, que el fabio Flores! 
repucafle no digno de crédito efte Documento ; porque 
perfíftió fu Autor en yerro tan notable (ó mas bien fu 
Trasladante) como introducir perfeguidor de San Laurea  ̂
no á el verdadero Totila contemporáneo de el Padre Sari 
Benito. Hemos manifeftado, que en efto no huvo yerrq 
alguno; si folo en aver dado el nombre de Totila á el 
Rey de Efpaña, quando no avia en el mundo Rey afsi 
llamado , con quien equivocarlo : á el modo que eíle mify 
m o , dominando anualmente en Efpaña, fue nombrado; 
Theitduredo,  y Tbeodorico en los Concilios de Lérida , y  
Valencia, (* *) Si con quínze años de reynado variabanl

afsi
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(m) Lib. 2 .cap. 10. num* 10,
(*) Otras diferencias de nombres dados á eñe Principe hemoáf 

notado antes. Libo a* cap. 10. www. io,



afsi el nombre de Theudes en Efpana \ (n) que ay que 
admirar, fi le dieron otro en Francia? Quifiera oír* con 
qué nombre de Rey equivocò San Gregorio Turoncnfe el 
de Theodegildoò por qué cambiò el de Oundenco con el 
de Trajtmtmdo. (*) No obliarne la notifsima, y experi
mentad ifsim a facilidad de dár nombres no proprios, fin 
equivocar Sujetos f hemos confeííado la equivocación en 
nueftro cafo, y hemos explicado la caufa de ella > porque 
aunque no huvo Rey Tot tía en todo el tiempo , en qué 
San Laureano refidió en Sevilla j lo huvo en Italia en el 
de íu Martyrio: y vna confuía aprehenfion ocafionó el 
error , cuya repetición, no parece, que merezca el nom
bre de perfijlencia, como pondero Flores i porque incluye 
el verbo perfifiir tal energía , que folamence tiene pro
prio figniheado, quando ha ocurrido contradicción , di
ficultad , ò duda. De otro modo fera no perfiftencia, 
fino continuación inadvertida de errada aprehenfion. 
Tampoco es elle error tan notable, que'balte i  defacre- 
dicar las Adías i quando no pretenda elle erudito echar à 
tierra todas las de otros Santos, que incluyen femejan*. 
tts y ò mayores errores ; pues en cafi todas ellas fe hallan, 
como ya hemos dicho con la autoridad de Baronio, y 
de otros graves Efcritores, y pueíto practicas demolirà* 
ciones à la villa. (o) Dignos fon de imicarfe por pruderie 
tes Críticos los labios dictámenes de el GlorioíoTadre 
San Aguftin , y de el dodtifsimo Juan Dolando , que ya 
hicimos prefentcs ; (q) y de que folo podra fepararíé, 
quien, ò no conociere la defectibilidad humana, ò prê  
tendíere elevar fu comprehenfion fobre ella. Ninguno 
menos, que el Mac Uro Flores pudo prorrumpir en elle 
acelerado fentiniienco, Tío ¡debemos dir. credito, dice, ¿ 
tpuitn pcrjìjìio (hemos ya excluido efta vo z) en yerro tan 
notable y porque mas de Vna vez corrige yerros muy

no-
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(n) Cañe. Illerd. ¿r Valentín« 5 84.fiye ann* 546.
(*) Veafe antes, lib, 2, cap» 5, num, 9.
(o) Barón, citado en el Capitulo antecedente, num» 12. Veanfe 

íos lugares de efteLibro allí mlímo notados»
(p) Lib. i. cap, 4. num- t. y 2, . i



notables en fu Efpalia Sagrada, fin defpreciar por cífó 
los Inftrumcntos. Pongámosle algún exemplar ante los 
ojos. Juzgo convencido, y eftá admitido por el mifmp 
Flores, que San Dionyíio Areopagita no falió de Athenas,1 
y que fue otro el Sanco Dionyíio de París, (q) Softiene 
el miímo xoníiguiente a cite caí! común íehtir, que San 
Eugenio , cuya Dignidad Epií'copal> y Toledana defien-i 
d e , fue difcipulo, no de el Areopagita, fino de el Pa-j 
pifieníe: y yo celebraría, que nos dieflc algún antiguo 
Inltrumenuo de efte difcipulado, en que no le expreflailc 
el Areopagita Atbemenfe, hecho V arfen fe  por error. Anre-i 
rior á el Abad Hilduino, cuya autoridad excluye con el 
común de los modernos Eicritores, ninguno fe halla*? 
De donde el. primero , y vnico Inftrumento de el difcM 
pillado de San Eugenio y de fu Dignidad Toledana; 
contiene el grave error indívifo de fu narrativa de en uní 
ciarlo difcipulo de el Areopagita, transformado por Hifj 
duino en 7Par f enfe en el Siglo iXl Ignoro, que razoa 
bailara elle fabio Critico, para no pronunciar contra eííe 
Inftrumento de la Dignidad de San Eugenio, como pro-:' 
nuncio contra las Adías de San Laureano; No debemos 
dar crédito a quien perjifiío en yerro tan notable, (*)

6, Conviene ampliar elle argumento, por el mifJ 
mo cafo , que difputamos con hombre excelentemente 
yerfado en las reflexiones Efcolafticas. Confieíía , que los

Bre-

(q) Veáfe lo dicho íobre e íio , lib* %* cap* 8. num* 13: y allí 
miímo la Nota de el pie; y Flores, torn* 3. cap. 4. num* 203* 
pag* 167*

(*) Debo precaver, que fe nos diga, no fer tan notable eííe 
yerro, íiendo graves Varones los que defpues lo han íeguido* Eííc 
defpties es mi precaucionj porque el yerro fue muy notable en 
Hilduino fu Introductor, contra toda la antigüedad de la ígleíia* 
Veafe Rosweyd* in Not* ad Vet* Martyrolog* V . Non* Gliob* y  
Florentmi V IL  Id* O tí* ex Holftenio, ¿re. con la Nota nueftra 
fup* üb* 2. cap* 8. al num* 13. Y  aunque fe diga, que la opi
nión de a ver íido el Areopagita Obifpo de Paris, es mas antigua, 
que Hilduino, como de fcntencia de Coincio deduce Honorato, 
tom. 1. cDij]ert* 6 , Regul. 5. en la margen, no perjudica á nuef- 
tro argumento; porque no fe halla efía mayor antigüedad en el 
dilapidado de San Eugenio*

Obifpo de Sevilla. \ 8 y



Breviarios antiguos de Toledo , Sevilla , Braga , Burgos, 
Ebora, A vila , y Tarazón a , con el Rom ano, diípueflo 
por el Cardenal Quiñones, y el a&ual de San Pió- V* lia* 
man Areopagita a San DionyjtQ Tan fien fe. Los Documen
tos primeros, y vniccs de San Eugenio , como Obifpo 
de Toledo, dicen lo roiím o: y con todo eífo, afirman* 
d a  efta Dignidad de San Eugenio, pronuncia.: Sm que 
pantuflo.fe ne.eefsite injijlir (como ha(ta aora han juzga
do tantos Autores) en que el Dionyfio Tarifienfe fea el 
Areopagita. (r )  De modo , que la infiftencia cernísima de 
vnicos ínftrumentos, y de tantos Breviarios, no impide, 
íegun Flores, que quitado el titulo de Areopagita , o ex
cluido aquel Diony/io} y fubllituido otro , corran los Inf- 
trumentos de la Dignidad de San Eugenio : y la imagi
nada , ó llamada perfift encía de el nombre Totila, perju
dica de tal modo a las Aftas de San Laureano, íegun el 
mifmo Autor , que no f e  puede dar crédito a quien inftjlio 
en yerro tan notable. De el Documento de San Eugenio 
le podra quitar el Areopagita , aunque figuc en Breviarios 
tantos, y tales, fin perjuicio de la Dignidad de San Eu
genio: pero de los Breviarios, pocos, y tardos , no fe 
podra quitar T otila perfeguidor de San Laureano antes 
de la venida á Eípañá; aunque ni efta en los antiguos, 
ni en las A ftas, fin perjuicio de eftasj ni de ellas podrá 
excluirle Totila Rey en Efpaña, fin deftruirlas. No juzgo, 

.que el mifmo Flores con citas reflexiones confirmará en 
cita parte fu Critica. Ella nos trae á la memoria otra fe- 
mejantc fentcntia (quando no fea razón vniverfal de la 
mihna) pronunciada por el mifmo Autor: El que erro en 
Vito y dice, no convence' por s/ folo para otro. (s) Elle fenti- 
mienco, aunqUe fin eltos precifos términos, mas el mif
mo en íuftancia, procuro defpues esforzar contra las Aftas 
de San Laureano, las que figuro llenas de vicios, (t) En 
quanto á vicios, ya hemos viíto, quán pocos, y de poco

mo-

Cr) En el lugar citado > num 204.
(s) Flor, tow. 5. trat. 5, cap. 3. nnm. 62. pag. 256 .  N o acep

tamos tal opinión, injuriófa á la autoridad de el mifmo Flores,
(t) El miímo , tom. 9.trat. 29. cap¡. 6 . num. 16. pag. 151, y 15 2*
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lAotóntó feahv Peto irifilfettos con iá riiifma’ compara* 
cion(en la fencenpiá Ijréfeíidá > dé cuyás excepciones he-y 
mo$ antes; largamente difcurtido > (v) y cotejemos .corri 
atención* Hace i memoria de' que el Corredor denlas A cY 
tas de Sari Laureano no antecedió a la mitad dé el Sigló 
IX .: Alsimifriióide qué ignoramos fúi nombre /¡y! por yl í̂ 
timo de .el filencio (ya eri otra parte, mencionado: por 
m i * ) de el Catalogo Emiliánerife , t eri (|üé nO;fe itom-j 
bra' e ritre ios 'Prelados d¿$evilk .Sari ILauteánop De ¡ don
de; rio; teniendo rautoridad lasAdas aporque eriotrasco^ 
fas erraron, not debe admitirfe eftá Ereiacia* IY  eh qué‘ 
erraron ? Todo fe reduce, a que pulieron a Toiikv R ey 
de Efpaña: y iq cucado efte error , todos los ótrds y  que 
aprehendió ebingéníófo Maeftro Flores, fon dé tari poco 
momento , como en otro lugar hemos irtfinuado;,! y con 
menos con cifran demaftrarernds. (x) Sitio tuvieílen efte 
erróte las Adías, rio les faltaría autoridad* Porefto dixe,. 
quemilnaJ en efte paitó ’aquella regla de efteíngeniófo 
Autor: El que erro en vrio> ttü convence por si folo parói 
otro*: . J-'y' ; ■ ; ■ ■ "y f,

i 7*; Haga el Ledbof júftícíá. El Corrector de lasfr 
Adtas de San Laureano no antecedió á la mitad de el Sirj 
glóTX* (*) El Efcritor de la primera noticia de la Mitra 
de;San Eugenio en Toledo, fue: de dle iriifrno Sigloj 
Efto es manifieftoí porque nada fe halla anterior á el 
Abad Hilduino, y> a.la traslación de el Santo, hecha > ,fe-¡? 
gun Flores, (y) en efte Siglo* El dicho Gürredor igno** 
ramos quien iridie* Lo mifmo ignoramos de el Efcritoi* 

TarttLLibMíé Qo de

(v) Ĉap* 3. y 4.' de el lib* 1* . .
, • *  En el cap* 5* n. 8, de el mifmó lib* fiunifeftandcS «jíie quan-¡ 

to fe pretende oponer á lo$ Hechos de Sari Laureano > les es ex- 
triníecoaccidental , y ageno- de fil füftancial verdad : hable bre
vemente de efte Catalogó. Tendrá proprio lugar íü coniideracioa 
en la Segunda Parte*
’ (x) En el citado cap, 5. m m * 6* y fíguientes: y  eri eí cap . a ;
y 3. de efte lib* 3* t . , , .. . : :: ■
, (*) Las Adas ion mas antiguas, como eLfabio Flores corifieffa,* 
y por eífo llama Compilador y y Corrector & eí Anónimo*

(y) Flor, tom* 3, cap* 4. nnm, 2 i i*pag< 174. fin* . ;; ; .. ■



San Laureano]
3 c efTe primer Inft ruineneo de: San Eugenio. (*) En el;
antiguo uGatalogo Emilianenfe de Gbifpos;de Sevilla, ; no 
fe menciona San Laureano. En ningún Catalogo antiguo; 
Emiliarienfe, ó no Emilianenfe, fe nombra. San Eugenio 
Obifpó dé Toledo. . El Corredor erró, poniendo á Totila 
Rey de| España, El Eícricor de la Dignidad Epifcopal .de 
San Eugenio .erróp on ien d o á San Dion^íio :el Areola- 
gita Obiípo de París, de quien t lo hizo: difcipulo. Pues 
pot que ¿aquí no valdrá, para defereditó ;de éíte: Inítru^ 
niencoycíie error > y fe le hará valer aquel para ¿defere- 
dito de él de Sari Laureano?; No pregunto mas,, que: 
de el Irijlritmento; porque aora trato folaménte de las AElas\ 
aunque incidentemente he mencionado la; Dignidad Epif. 
copal de> nueftro Santo* N i dé las Adas ; trato en .eílr. 
ocafion abfolüta mente, fino folo por comparación a eífe 
argumento de el erudito Flores, y á los lugares de don4  
de lo deduce. Las A das, y la Dignidad de San'Laureano 
tienen fundamentos sólidos, y firmes , como hafla aquí 
hemos m.anifeftado, y manifeñarémos. Tampoco preten-; 
do tocar en la Dignidad Epifcopal de San Eugenio. A  mi 
prefentc intento pertenece fola la comparación de princi-j 
piós, y la: deducción de conclufiones,

8. frofiguiendo con las objccciones de el advería-! 
rio, Autor de la Efpaña Sagrada, convendrá trasladar fus 
vozes, para la evidencia de mis fatisfacciones. Nos opo
n e , pues, que en las A das fe dice , que San. Laureano. 
fu e  dirigido ¿  Sevilla por la Divina providencia , ( * * )

para *

(*) No fe pretenderá hacer Autor de el á el mifmo Abad Hil- 
duino; porque en tal cafo padecerá la miíma excepción, que el 
difcipulado ae el Areopagita, y Dignidad de efte en París,

£**) Quando otra califa no fe fupo, fe atribuyó con acierto la 
venida de el Santo á Sevilla á la Divina providencia. Afsi también 
el mifmo Flores „ trarando de Paulo Obiípo de Metida, Griego de 
nación, eferibió: 'Por efpecialprovidencia de el Cielo,, faca Dios 
de fu Patria d efte Varón, y lo conduxo d Merida. Tom* 13. trat. 
41. cap, 8; nuín, 75. pag. 171, Pronuncia con razón, que lo traxo 
el Señor para Obiípo. Y  por qué no á Laureano? Quién preténdie-, 
re mayor determinación de el fin con certeza, oyga á Sari Pablo 
preguntar : /̂/// agnovit finfum Dornini, aut quis cónjiliarius 
ejas fuit ? Rom, 11, 34, í, •



para que dejlraycfje la inre gì a Ariana ; y que predicando ini 
cejfantemente, bi%p Dios por fus méritos muchas maravillas 
en el Tacilo ; pero que no, logrando defruir la he regia en 
tiempo de die^ j  fíete anos, fe  le apareció Vn Angel, dicten* 
dolé, que dexa f e  aquel maligno Tueblo , pues no era digno de 
go^ar fu  prefencía 4 m de fu patrocinio y que de hecho fe  
fue el Santo , y padeció la Ciudad pete años de. fequedaf 
hambre } y Vna funefla pepe. Aquí echa menos elle gravé 
Ceníor el enlace de lo primero con lo fegundo\ pues p  
a el cabo de die%. y  pete años era el Tueblo tan malvado , e 
iniquo y que Viendo tantas maravillas, definendo la pref encía 
de' el Santo , donde efla aquella clemencia de la Divina proa 
Videncia } que dirigió allí a San Laureano, para que dtf \ 
truje f e  la ber egra ? Si la Ciudad fe endureció con las mar a a 
Villas y no fe  mamfefo en la Mifsion de el Santo la clemencia, 
fino la 'jujiieia Divina9 que le embio allí , mas para ju f  tfcar 
ju  caujay que para deflruír. la heregía. Profigue argumenH 
cando , por la variedad , con que fe halla referida la. 
caula de la venida de el Santo à Efpaña, pues aquí fe 
dice, que vino por la Divina providencia, para deílruír; 
la heregía i y en el Breviario moderno de Sevilla fe lee,’ 
que vino huyéndola perfecncion ¿el.otila en Italia; quan-í 
do las Aftas no ponen otra perfecucion, que la de Ef-' 
paría. De donde fe ve la variedad, con que fe procede, 
íin tener cofa cierta. Todo ello vltimo carece de dificul
tad i fi no la tuviere, para -quien en vez de foluciones 
búfque dificultades. La variedad en las cofas extrinfecas i  
los hechos, les es accidental, y no altèra la fullaíicia de 
ellos, ni perjudica à fu verdad; pues referidos de vna 
manera, ò de otra , quedan los mifmos. De ello hemos 
tratado largamente, y repetídolo en varias ocafiones. (z) 
Mucho menos puede perjudicar eíla variedad . quando fé 
demueftra fer polterior à las Aftas; como la de las mo-í 
tiernas Lecciones de el. Oficio de San Laureano. Ningún 
Rio corre hdzia arriba. (*) Lo mas que de eflas Lecciones 

TartJ.Lib.líL Oo i  pue-
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(z) Cap. 4. y 5. de ellib. 1.
(*) Ve aie antes, cap. n .  dcfde -el num. a*



puede probarfe, es la certeza de la antigua tradición» 
pues con ignorancia de las A das, y de avcr defcendido 
de ellas las Lecciones antiguas, fe ordenaron los Hechos 
fiempre los mifnios: (*) íuplicndo, aunque con error, la 
conjetura , lo que pareció faltar a la Hiftoria. El conoci
miento de efta accidental, y pofterior variación, puede 
hacer, que ella íirva de excmplo, para no ofufearfe en fus 
fcmejantcs.

9. Sea efto dicho fuponiendo ella variedad , que 
Flores no dudó oponemos entre las Lecciones , y las 
A d a s , la qual verdaderamente no ay. La perfecucion de 
el Santo en Italia, que enuncian las Lecciones, antes de 
fu venida a Efpana, excluimos i porque Totila no era 
entonces R e y : no porque induzca variedad en la caufa 
de la venida; pues no íe opone el venir huyendo de vna 
perfecucion, y venir dirigido por la Divina providencia, 
como las Adas dicen. Pudo ir á Francia, a Alemania, a 
Grecia, ü a otra parte de el mundo ; y fue orden de la 
Divina providencia, que vinieílc a Sevilla. En las Leccio
nes modernas de el Oficio de San Laureano en Sevilla, 
excluidas ya por mi en efta parte, quando eferibi la Vida 
de el Santo, (a) no podra infiftir el erudito Flores; ni al
canzo , por que caufa les dicíle aquí vigor para turbar la 
Hiftoria; aviendo antes expuefto el mifmo vna general 
falida de las dificultades, que de femejantes Inftrumentos 
rcfultan, (b) Algo de efto hemos también dicho antes, 
con el refpeto, y veneración, que la materia pide, (c) 
Pero íi á Flores no es de embarazo aun la autoridad de 
las Lecciones de el común Breviario Romano: (d) por 
que atribuyó tanta eficacia a las de vn particular Oficio?

Milita
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(* )  V eafe, cap. 5. lib, 1. deíde el num, 4.
(a) D̂iffert. 2, §. a. wmot, 7, y 8.
(a) Flor, tonu 5. cDif[c:ri. de 5̂'. b'ulgenc, §, 2 .num, 14« y  figuren- 

tes, pag, 104. y n i ,  num.
(c) Cap. anteced. num. 5,
(d) Flor, tonu 5.trat. %.cap. 2. num, 6o,pag. ng.tom . 6,trat.6* 

cap.̂ nunu 3o.pag. 153, tonu#. trat* 29. cap,6, rium.%6.pag.203; 
Es de advertir 3 que no difputamos á el Autor en efto las razones» 
ío lo  si víamos de redargución*



Milita acafo en la Profefsion de la Critica el arbitrio f  
Qué humano motivo tuviefle el viage de nueít ro Santo 
ignoramos , como repetidamente hemos dicho ; fin que 
cito pueda fer excepción de la verdad de las Adtas antí-f 
guasj pues no es excepción de lo que fe dice, lo que no; 
4 c labe. Ignorafe el motivo de aver falido defterrados*de 
Cartagena los Padres de fus quatro Gíoriofos Santos, yj 
de fu deítino a Sevilla ; fin dar por eíto excepción á lá1 
Hiftoria. Y  aunque á el deitierro conjeturó caufa el citad 
do Flores, (e) éi mifmo la deflruyc defpues. (f) Defprc-f 
ciable argumento feria, el que fe formaíle de Ja variedad 
de fu mifmo texto, en el qual la muger de Se verían o,’ 
y Madre de los Santos, ya es Goda, ya no es Goda; ó» 
de la ignorancia de el motivo de dicho viage, porque 
no tenemos cofa cierta. De San Laureano nos batía vna 
cofa cierta; la qual es, que vino gobernado por la Divi-j 
na providencia.

10. No es de mayor dificultad la imaginada falt£ 
de enlaze entre la Mifsion de el Santo, para defiruir líe 
heregia, y en diez y fiete años no averia vencido. A elfo 
fe reduce lo que dicen las Aótas. De donde el argumen-íJ 
to contrario, omitiendo el efplendor amplificátorio dé fi| 
Autor, parece reducirfe a elfos términos: Si ño configuio 
deftruir la heregia, como fe enlaja efio con averio Dios di-{- 
rígido d Je finar la ? No juzgaría yo digna de vn Theolod 
go tal argumenradon. Para delfruír los errores de lo$ 
Hebreos, embió Dios los Prophetas: y por ventura lo$ 
deftruyeron ? Los perfiguieron a ellos hafta derramar 
fangre , ó procurar fu muerte; como compendió Chriftof 
Señor nueftio , y repitió San Eftevan. (g) El mifmo Re-f 
dentor, embiado principalmente para ialvar lás Ovejasj; 
defeaminadas de Ifraél, (h) y que las quifo congregar,] 
como la Gallina congrega debaxo de fus alas los Políuelos,; 
(,1) fue crucificado por los que oyeron fu predicación, y)
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(e) Flor. ton?. 9. trat. 29. cap. 6 . nutn. 3.pag. 161,
( f)  Ib id* num. 71. pag. 1S9.
(g) Math. a i. Aétor. 7.
(h) Math, 15, 24. ( i)  Id* 13. f .  37,



vieron fus. milagros. Cómo fe enlaza en efta Divina 
Mifsion j y en las de los Prophètes, lo primero , como 
Flores opone, con lo fecundo ? Los Santos Apoftoles Pe
d r o , y Pablo entraron en Roma a deftrulr la Idolatría 
por Divina providencia. La deftruyeron ? Los mataron, 
y  qîiçdo Roma con fus Principes, íuperfticiófa halla el IV, 
Siglo* Como fe enlaza lo primero con lo fegundoï De los 
(¡ere primeros Obifpos en Efpaña, eferibió el Santo Pon
tífice Gregorio VII. que dejlruula en nueftra Nación la 
idolatría, fundaron la Cbrijliandad. (k) La deftruyeron 
^cafo ? Mucho tiempo defpues fe m antuvo, como certifi
ca la Sangre de los Martyres. Pues cómo fe enlaza lo 
primero con lo fegtmlo ? Se enlaza muy bien *, porque la 
Palabra de D io s, como cantan las Sagradas Efcrituras, 
( 1 ) permanece eternamente ¿ no muere con los Miniftros, 
que fon inftrumentos de la virtud Divina i como tampo
co murió con Chrifto fu Doctrina. A deítiuir vinieron: 
teftificaron con la muerte la verdad , que predicaron i y 
permaneciendo efta en los corazones, por ella vencieron: 
o ella venció, precediendo aquel mimfterio de los que 
à deftruir afsi los errores fueron embiados, y vinieron. 
Y  de. efte modo manifiefta Dios à los mortales fer fuya 
I4 virtud vencedora, no de los Miniftros, que embia, y 
con cuyo fin no acaba. Qaxarán acafo por efto de fer ,em- 
bíados por clemencia de la providencia Divina, para 
deftruir los errores, como de San Laureano dicen las

11. Mas aunque todo efto es afsi, y con efta nc-* 
cefliria confideracion queda enervada la animadverfion 
de el Macftro Flores, no necefsitamos de fubir tan alto 
para evaquarla i porque toda confifte en la materialidad 
de el verbo deftrutr, que eL Autor de las Adas pufo, y 
el Corredor no mudó. Si en lugar de efte verbo fe hu- 
viefíe puefto otro. , que fignificaíle impugnar, combatir,

no * 1

( V ) Qui, deftruftâ Idololatriá, C h r i f t i a n i t a t c m  f u n d a v e r u n t .
Toni, 3. Epifiolar, Summorum Pont.

(1) liai. 40. f .  S._ o* f$pi#s alib^ ■ . *
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11b. bu viera dádofe. lugar á la objeccion; ni yo me deteir^ 
dría en cofas :de tan .poca ihomento eñe fabio no 
huvieíTe convertido en argumentos los. efcrupulos. En la 
Philofophia , y Theologia , ó en fus queftiones difpucadas 
e fpecu la ti v amen te en las Eícuelas, es digno de advertir fe 
con cuydado el vio proprio de las voces i pero lo juzga, 
ageno de la Criju hiíionca. Tratandoíe en ellas intclcc-J 
tualés facultades de cofas infenfibles, fe reducen todas. lasj 
contiendas á conceptos mentales , fegun los . quales ís; 
acercadlas a la verdad el que mejor concibe; y .n o da.$ 
entender aver bien concebido el que explica mal > n| 
por yoz impropria fe entiende el buen concepto., Mas en1 
la Hiftoria fe trata de cofas,fenfibles, cuyo conocimien-j 
to no varia vna voz importuna, ó imprópriai ni efto] 
pertenece á la difquiíicion critica de los; Hechos ¿ enten-i 
dienxlofe por ellos mifmos lo  que el Llcritor quifo fignifi-í 
car.. El de las Aótas pufo , que San Laureano fue dirigido a 
SeVdla . por Dios > para defiruir la beregmx y á diftanaa de 
pocas lineas dixo , ■ que no yencio. No tiene Jugar Ja pre-j 
función, de que en tan corto efpacio fe contradixeíle^ 
Libre le fue poner ad dejlruendam. en vez de ad oppugnan~{ 
dams pues no pufo eíla voz por revelación Divina, aj 
por movimiento de el Efpiritu Sanco, Juzgó digno de la{ 
Divina providencia el aver embiado a el Santo para def-i 
truir ia heregia. Fue vn racional, jufto , y piadofo penfa-¡ 
miento fuyo i y no llamamos a Criterio fus peníamien-t 
tos, .fino las Acias. Los fines de la Divina providencia*' 
ni el Autor, ni el Corrc¿tor, ni el Maeítro Flores, n$ 
yo los comprchendemos. Quede a cada vno libre efiimaij 
con Chriftiana piedad lo que a cerca de ellos, imaginare '̂ 
y explicarlo con la mifma, como quifierc. Bañante efeu-j 
iacion tendría el Autor, ó Correótor, poniéndonos antd 
los ojos la Mifsion de Jeremías, (m) Mas quando necefsi-l 
te de indulgencia, concedámosla fácilmente, como decía! 
Seneca, los que de ella neceísitamos. (n) Y  quien no¿¡

Ter-

(m) Jerem. 1, f - 10. Ut e v e lla s , &  d e fin ía s , ¿re*
(n) Det ille yeniam facile* cui veniá eíl opus. L* Senec, in 

Á'gamen. Afí* 2, f  * 267,
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PerfeBo liaron ts > decía Santiago el Menor , el que en a l
guna palabra n o je n a . (o) Bañe de refpuefla a lo que no 
tiene conexión , con que las A¿tas fean , 6 no lean ver
daderas* 1 i-

n . Quifiera yo no obfiante, vér mejor explicada
aquella claufula de el do£o Varón, con quien difputamos: 
Si la Ciudad f e  endureció con las maravillas; m fié manififio 
m  la M'tfshn de ti Santo la clemencia; fino la 'jujlicia Divi
na p e  le embib all) , mas para jufiificar fu  caufa y que pa
ra de fr u ir  la htregta* No debo omitir, que en las Adías 
ñ o id lee j que la Ciudad íe endureciere > fino que bata
llando frequencemente conrra la heregia el Sanco ; no 
configuio vencerla. Dexernos eftár la Ciudad, de da qiual 
trataremos defpues* De nadie fe dice en las A ftas, que 
fe endureció con las maravillas. No es lo miímo perle- 
verar eft los errores , que endureCerfe, como íabianience 
obfervó Melchor Cano 5 (p) en cuyo argumentOvdíverti- 
riarnos el animo con gufto, a no fer ageno de nuefho 
propofito. Pero fobre la claufula, que hemos copiado, 
conviene preguntar, fi de las Mifsiones de los Prophetas, 
que hemos mencionado, de la de Chriílo Señor núeítro, 
y las de fus Apóllales, podra decirfe , que no fe  manifeflo, 
en ellas, la clemencia, fimo la Jufiicia D ivina, quedos em
itió , mas para jufiificar fu  caufa, que para definí ir los erro
res 1 Si las luces de la Fe Chriftiana, y el conocimiénto 
Theologico, fegun ellas excluyen eífe penfamiento; cóm o  
indigno de Dios , y repugnante a la Santidad de , fus 
Obras i por que razón podrá admitirfe en la Mifsion de 
San Laureano ? Serla acafo menos indecente en ella á la 
Bondad Divina? Sabe muy bien el infígne Theologo 
Flores, que no lo feria. Por lo que eífe inadvertido mo
vimiento de la pluma debe, fi no me engaño, atríbuirfe 
a el ardor de follener fu empeño ; aunque eíto no acre
dite la imparcialidad Critica. Mas porque, como he di
cho otras vezes , pretendo valerme de las ocafiones, que 

_____ ________ °cur-

(o) Epift.Cath- yac* cap* 3. f .  i .
; (p) Can, de Lee* ¡ib. i. cap. 4. §, Cura itaqué, pag* mifti 23. 
col, 2.
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ocurren i para inftrucdóii dé ios qué de eiía necéfsfcan  ̂
me detendré Vil poco en Ja explicación,de Ja verdad' 
Católica* !

13. En todas ja$ Miísioiiesj qué Dios hacé> y l\¿ 
fie mpre hecho ; y en quántos medios pone Conducentes 
a la iluminación ¿ y eterna fallid dé los mortales3 mani- 
fietla lu clemencia* En ninguna mánifiéfta > ni intenta, 
manifeftar fii Jufticia punitiva* Etfa mánifeftadoU con Ja 
junificación de fu caufa > es pofterior a el conocimiento 
Divino de ñueftrá ingratitud. Y  para qué aun jos mas 
rudos, entiendan¿ digo eñ Ids términos nías vulgares  ̂
que no hace Dios beneficios cotí fegundá intención i co
mo feria hacerlos coil el fin de cáftigár ¿ é íos, qué fabe 
que han de fer ingratos* Sérlátríente ordena el Señor ef-' 
los vtiles medios í con la lnifericordiofá intención de fal-i 
var los hombres ¿ aunque dé ellos rio fe aprovechen i y, 
juilamente caíiiga qüándo no fe aprovechan* Nunca los; 
da con el fin de caftigo í aun dándolos cori él éonócii 
miento de que no han de; aptovecharfe s y de que por; 
efto han de fer cáftigados* Ella és verdad Católica ¿ co-í 
mo explican los Theologos y y Expofitoíes i defémbol-; 
viendo contra Cal vino j y fus fe (nejantes¿ las locuciones 
figuradas de las Sagradas Efcrí turas. (q) El modo de en-i 
tender el profundo arcano , que aquí fe encierra ¿ divide 
en opiniones las Efctíclas i y fus Profeííores: confeílkndo 
todos i que nadie alcanza a tomprehenderlo í porque efiaŝ  
cofas no nos mandó Dios faberlas , fino creerlas. Con 
todo eífo algún exemplito podra dar luz a los que menos 
faben. La nutrición de vñ Arbol frudtiferó la ordena el 
Criador a que dé fruto, fegurt fü efpecie ¿ con sería, Ie-¡ 
gitana, y verdadera intención de que lo dé i pero como 
Autor de la Naturaleza > dexa tambierí obrar á las can
ias , que lo deftruyen, cóítio los yelos > y vientos tem  ̂
pelluótos; mas no por éfio dexa de fer seria > y primera 
en el Criador la intención de el fruto. A eííe modo da 
Dios los medios de lalud eterna s Mifsiones > defenganos, 

Tart'LLib.llL Pp y

(q) Exod» 3, y. 3. &  ad Rom. 9. f . 18. &  faph diE
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y  otros auxilios internos, y externos. Los movimientos 
de los vicios humanos impiden el fruto; porque nos dexa 
Dios libertad , como Autor de la Naturaleza racional¿ y 
con ella corren los movimientos, que deílruyen. Ellos 
caíliga > pero nunca da aquellos faludables medios con el 
fin de el caftigo, Ello es lo que el Efpiritü Santo dixo 
por el Propheta Oseas: jfrael3 la perdición es cofa tuya} 
en mi no ay otra cofa, que tu auxilio. (r) Dixo, pues, muy 
bien el Autor, y el Correftor de las Aftas, que a def- 
fruir la heregia embio Dios a Laureano i aunque con 
deftriñas, y milagros no lo configuicíle. Y  no puede 
decide por e ñ o , que no fe  maní fe fio en la Mifsion de el 
Santo la Clemencia , fino la ^ufitcia Divina, que le embio 
alli, mas para juflificar fu  cuaja , que para dejlnur la be-i 
regia. Aborreciendo a Challo Señor nueftro, y fu Doc
trina los Hebreos, dixo fu Mageftad: Si yo no buvieffe 
Venido , y les buviejfe hablado ,  no tendrían culpa i pero aora 
no pueden efcufarfe de ella. (s) Y  no por ello podremos 
decir fin gravifsimo error, que lo embio fu Eterno Pa
d re , mas para juftificar fu caufa, que para deilruir los 
errores: fino que juilificó fu caula ; porque aviendolo 
embiado en humana carne a predicarles, lo defpreciaron. 
Demas de efto , quien podra decir, que los méritos de 
San Laureano, fu zelo de Paílor, y configuiente á el fu 
protección, no han eftablecido firmemente la Fe en Se
villa i ó que no la defiende, deílruyendo errores, y vi-! 
cios ? Mas poderofo es aora, dirán los Sevillanos, para 
nueflra /alud > como de San Viftor predicaba San Bernar-i 
do. (t) A cfte fentido podemos entender lo que eícribió 
el Apoílol San Pedro: Sera cuy dado mió teneros prefentes 
con frequencia defpues de mi muerte ; (v) pues como los 
Theologos faben , el cuydado Paftoral de los Obifpos 
Santos no acaba con la vida. Oportuno ocurre el Chry-;

fologo,

(r)  Ofeae 1 3 .  f.  9 .
(s) Joann. 1 5 .  f . % 2:
(t) S. B ern , Serm, 2, de S, Viíloré» 
(v) 2. Peer, i, f .  15,



fologo, hablando de San Apollinar a el Pueblo de Ra~ 
venna, cuyo Prelado fue efte Gloriofti Maityr, embíado, 
allí por clemencia de la Divina providencia, y allí mifmo 
períegüido> y coronado: Ved que VíVe ± dice, Ved que 
como buen Tajior afsijle en medio de fu Grey* Ajamas j e  fe par 
ra , fegun el efpirttu} el que por tiempo limitado antecedió fe  A 

g m  el cuerpo. Fue de fruido el Diablo ,  cayo, el ptrfegmdorl 
(x) Bien lo experimenta Sevilla en la pureza de fui Fe > en 
la moderación de las coftumbres, en la piedad dé los Di* 
vinos caftigos, en la caridad de fus obras, eil el fervor 
de fu devoción, en el remedio de fus- necefsidades. Afsí 
uiríbien fe verifica , que fue dirigido a Sevilla Laureano 
por clemencia de la providencia Divina, como dicen las 
Adtas j no para juílificacion de la caufa de Dios conrra 
los pecadores? aunque de los pecados, refulca fiempre la 
juílificacion de ella , como David deda. (y)

14. Profigue la impugnación de las Adtas el eru-i 
dito Flores > porque en ellas fe lee que intimando el 
Angel a nueítro Santo la fuga de Sevilla, Je dixo: 
rate de efla maligna Plebe, que no merece tu preferida , ni 
fer defendida con tus ruegos: y configuíentemente anuncio 
el caftigo por hambre, pefte, fequedad, que duraría fíete 
años, hafta que las Reliquias de el Santo honrafien aque
lla Ciudad, y fe convirtieíTe a penitencia. Viene a mí 
memoria en efte paílb, que ha íolido el Señor feparar 
hombres de alto mérito de aquellos Pueblos, fobre los 
quales ha de deícender el azote de fu Juftieia. Aísi alexo 
cié Pentapoli a el jufto Loti y afsi de Roma a eL Santo 
Pontifice Innocencio Primero, quando la entregó a los; 
Godos, como ya advirtió' O rofio, comparando efte fe-j 
gundo exemplo con aquel primero. De donde el ordenar, 
a Laureano fe rctiraíle de Sevilla, fue conforme á efta 
Divina pradtica : que fi fue digno cuydado de Saúl apar-j 
rar los Cinéos de los Amalecitas, para que el caftigo de 
eftos no los comprehendiefie; ( z )  rnucho mayor es la

PartJXibJÍL Pp z pic-

(x) S. Petr, Chryfól, Scrm. de S, Apollinar, 12 8,
(y) Píalm. 50. f .  5*
(z) 1, Reg. 15, fp  6*
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piedad de Dios con fus buenos , y fieles Siervos, Per6 no 
juzgó el Macftro Flores, que Sevilla fueííe merecedora 
de tan grave caftigo, aunque eíto no pertenece a el cono
cimiento humano; pues como David dixo: T>ehBa quis 
intelligit ? (a) Para defacreditar las A ctas, trae aquí a la 
memoria, que en ellas queda dicho antes, avcr los Godos 
inficionado con la Doctrina Ariana cafi toda la Eípaña, 
y  que el Obifpo anteceílbr de San Laureano, perfeguido 
con gtavifsimas injurias de los profeílores de ella Secta, 
fubió a el Cielo con palma de victoria. Exagera con ini 
dignación la nota de Plebe maligna, que de la de Sevilla 
fe lee en las AÓtas, añadiendo la de ¡nigua, que en ellas 
no fe lee; como también, que infijíe el Autor de ellas en 
decir muchos males de Sevilla> aunque ignoramos, dónde 
efte efia inílftencia ponderada de multitud de males. Em-s 
prende la defenfa: y ojala no tenga , ó fe aprehenda fe-i 
mejanza con vn dicho de Planto, que pica en mi me-, 
moría; (b) pues la alabanza, que aquí debe a Flores 
aquella gran Ciudad , fe ordena a dar vigor a el argu*v 
mentó, que magnifica , contra vn efpeciófifsimo orna-í 
mentó de la miima. Dice , pues , efte ingeniofifsimo 
Maeftro, que no tuvo ra%on (el Autor de las Actas) por-{ 
que lo mas de Efpaña fe  mantenía en la DoBrina Católica$ 

jm que nuejlra Nación huViejJ'e confcntido antes, ni defpues 
con Ario; fino folo las familias Godas , que por entonces fe  
iban avecindando en Efpaña. Y  en quanto á Sevilla, ay 
pruebas de lo Católica , que era; y lo mucho, que en aquel 
Pueblo, y Provincia florecía el Verdadero culto defde fu Tre  ̂
lado Zmon, y Saluflio, como Vimos por los Elogios de los Va* 
pas. X aun el Compilador de eflas ABas nos da por Santo a el 
Obifpo antecejj'or de San Laureano, diciendo , que fubío X el 
Cielo con palma de Vi clona, defpues de muchifsimas pcrfedicio
nes y c injurias de los Ananos. No nos detengamos, en que 
efte teftimonio tomado de el Autor de las Actas contra 
e l,  deftruye lo que el Impugnador intenta; porque efías

MK-

(a) Pfalm. iS. 13,
(b) Tlautt in Aulular* A£h 1. Scen* 4, ^,115;
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mtíchifúmas perfecta mes > e injurias} y  fufar i  el Cielo coii 
palma de victoria , no es configúrente i fino repugnante á 
tanta fantidad en aquel Pueblo.

15, Aunque concedamos todo el argumentó> na  ̂
da tendremos contra nueftro defignio, que es defender; 
los Hechos de San Laureano contenidos en las A¿hs^ 
Hemos ya antes prevenido, que los errores, que nos; 
obfcurecen las Hiftorias, pueden provenir de los referen-; 
tes , los quales imaginando caufales, conexiones, o ador4 
nos a fu parecer connaturales, embuelven en nubes la 
verdad, que aprehendían iluftrar* Todas eílas imagina '̂ 
dones, y pinturas fon extrinfecas a los Hechos principa-i 
les > los quales quitado, o pueilo, lo que el Referente pu-í 
fo de fuyo, quedan invariados» (c) Hemos traído a efte fin 
allí mifmo vn oportuno exemplo eícogido entre muchos*! 
Heñios también infinuado, quan neceflaria aya fido efta 
difcrecion en la grande, y célebre Obra Acia San&orutti 
de los graviísimos Padres Jefultas de Ambers, (d) con 
vn fentimiento dignifsimo de el fabio, y prudente Padre 
Juan Bolando, primer Autor de cíla Gigante empreíla*» 
(e) La necefsidad de femejantes difeernimientos nos ha* 
obligado a hacerla prefente repetida  ̂ veces, autorizada 
por Varones refperables i no fin temor de que la repeti-i 
cion fea faílidióia. Pero quien hace Juez de lo que eferi-í 
be a ei publico, no debe contener la pluma en los pre-J 
cifos términos, de lo que baile á ios ingenios elevado$ 
fobre el común conocimiento» Los Hechos de San Lau*; 
reano, en quanto a lo fuftancial de fu Hiíloria, dexaq 
mos ya comprehendidos en vn quafi Extracto brevifsimoj 
Y  con la mifma brevedad excluimos entonces con maní-i 
fieílas, y convincentes razones, como cofas extrinfecas  ̂
y accidentales, las que avian dado ocafion á dudas, y¡

argu- * 1

(c) Lib. u cap* 4* defdc el num. 3. baila el fin.
(d) Ib* cap. 5. num. 1.
(e) In eod. lib. cap. 4. num. 2» Veafe también en el cap. 5* num

1, y en el lib. %.cap. 11. num. 2. ex Barón. Y á el mifmo Cardenal 
in AnnaU ad ann. 604, num. 6 o*



argumentos contrarios, ( f)  Veamos aora , fi toda efta 
opoficion de el erudito Flores fe funde en íemejantes ac
cidentes i los quales variados , como poftetiores a los He
chos niifmos , los dexan fin variación j J fí en ellas rela
ciones pudo intervenir algún engaño > fin perjuicio de la 
veracidad de el Efcritor. Trabajo, y verdaderamente in
útil , coftaria á el fabio Cenfór (no lo emprenderá fu 
prudencia) e l perfuadir, que efío no aya fido_, ó no aya 
podido fer afsi. O fi ha podido fer , y aun es naruraliisi- 
m o , que afsi fuellé* no lera mas fácil pretender dar vi
go r á el argumento , que de principios tan débiles fe 
deduzca ? Porque como libiamente eícribid el celebre Hy- 
percritico Honorato > le requieren en íemejantes cafos, para 
excluir por fallos los luceííos, pruebas claras, ciertas, cvh 
dences. (g) Concedamos , pues, por aora, que la heregia 
Ariana no avia pervertido ánimos algunos de los Efpaño- 
le s , y que no le atribuyen á el Angel con razón las pa
labras , que en las A¿tas fe expreflan de maligna $lebe¡ 
indigna de la preferida de San Laureano , y fin méritos para 
fer defendida por fus ruegos. Podrá con todo ello aílegu- 
ramos Flores, que en Sevilla no avia Hereges ? Coníeliá4  
rá necefláriamente, que eran muchos, Godos, y Griegos, 
tenacísimos de eííé error: que avia Judíos en gran nu
m ero, por el mifmo cafo, que era Emporio de amplifsh 
m o Comercio j quando aun fin eíTe motivo refidia multi
tud de Familias de ella generación en otros Pueblos de 
nuellra Efpaña defde la dñperfion caufada por Salmanafar. 
(h) Podrá aíTegurarnos, que en los Católicos eran po
cos , y ligeros los vicios ? Nadie podrá, fin efpiritu de 
prophecia. Nos certificará , que Dios no quifo calíigar la

Ciu-

( f)  Lib. I, capi mm. 4. y figuìcntes.
(g) Dubitationts > qu.e oriuntur iuper veritate eventi alicujus 

faris confirm ari, non debenr nos adigere, vt illud tamquam fal- 
lum explodamus; nifi fi dubitationes ilht fundamenttim habeant 
in probationibus claris, Certisevidentibus. Honor. a S. Maria, 
in Anmadv. in. Regni* Critic, tom« 1. lib. 1. D ifferì. 3. Reg. 4. 
§; 50.

(h) 4. Reg, 17.



Ciuda8, fupueilas todas eflas provocaciones de fu Jufticiá,1 
aun para manifeftar defpues mas abiertamente fu miieri-í 
cordia ? Viene aquí bien la pregunta de San Pablo; Qmen 
conocía los deftgmos de el Señor , o quien fue fu  Confejero}
(i) Pues fi nada de eílo puede decir el Maeftro Flores,' 
qué es lo que con tanto zelo nos opone contra las A&a$ 
de San Laureano ?

16. Podra decir, ó ya nos ha dicho, que reprue-í 
ba efla gran ponderación, con qué explico el Angel lo$ 
males de Sevilla. Pero eílo es lo que decimos íer aeci* 
dental, y extrinfeco a la verdad de los Hechos. Fue firi 
duda cola facilifsima, que el Efcritor, ó Compilador de 
las A d a s, ordenándolas en tanta diftancia, y en tiempo 
de difícil comercio, vfafle de noticias dadas en vo z, ó 
por cfcrico, agenas aun inculpablemente de verdad ( fi 
acafo careció de ella día ponderación) como en los Exem* 
piares aun mas notables, que previniendo elle, y feme-f 
jantes cafes, hemos hecho preíentes, en los qualcs efta 
comprehendido el mifmo Flores, (k) Tampoco feria cofat 
irregular, ó eílraña de razón, que concibiendo el Efcrif 
tor^de las Adas a Sevilla, y a Efpaña dominada de He4 
reges, y habitada aquella Ciudad de muchos de ellos (co-í 
mo fin duda eftaba) y fabiendo aver fido intimada a San 
Laureano la fuga por Efpuitu Angélico , aprehendieíTe 
toda la malignidad , que dice de la Piebc ,̂  y afsi la efcri-: 
bieíle , como prudentemente la aprehendió; que no efta 
ligada a la verdad no conocida la humana prudencia. Sí 
quando Chrillo Señor nuellro dixo á Judas: Lo que b¿H 
ces, ha%lo quanto antes, (1) fe huvieflé preguntado á loé 
Difcipulos ignorantes de el myfterio, a qué fin ordenó 
ella , a el parecer exhortación *, huvieran refpondido lo 
que fegun el mifmo Evangelio aprehendieron ; (m) no, 
n fin (i)

(i) AdRom. u . f .  34.
(k) Lib. 1. cap, 3. num* 7. y 8*
( l)  Joan, 13* 27.
(m) Quídam enim putabant, quia lóculos habebat judas, quoa 

dixiífet ci Jefus: eme ea, qu# opus íunt nobis ad diem feftum* 
ye! vt egenis aliquid daret. Joan. ibid. y. a?.
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fin prudencia; pero lexos de la verdad. Configúrente a 
efia razonable aprehenfion de la malignidad de la Plebe, 
la efciibio el Anónimo como pronunciada por el Angel. 
Y a  en oirá parte hemos advertido, que las palabras im
putadas hitlorialmeme a las Perfonas, en cuyo' nombre 
fe refieren , fon , o es regular fean de el Reierente; (n) 
el qual, concebida la fentencia agena, la pronuncia, vif- 
tiendola, fegun juzgó oportuno, ó verofimíl. De donde 
aunque de la íuíkncia de lo pronunciado pueda deducirfe 
argumentación i no afsi de el modo, ornato, exageración, 
ponderación , u otros accidentes fácilmente imputables á 
ei Eícritor. Lo contrario es privilegio de las Sagradas Efi 
crituras; poique en ellas vna miima fentencia referida 
por dillintos Elcritores en diferentes modos, hace adora
ble en todos, y en cada vno de ellos la verdad de íu ori
g e n , que es el Divino Efpiritu, el qual en la mifma dí- 
letencia de las relaciones encierra myfterios. No afsi en 
lo puramente humano. N o tuvo menor facultad el Anó
n im o  para poner aquellas palabras en boca de el Angel, 
que Tico Livio para las Oraciones, que de diverfas Per-, 
lonas texe en fu Hiflona, Saavedra en fu Corona Gótica,  
Solis en íu Conquijla de México, y otros. Entendido efto 
afsi, cotno es neceflario entenderlo; pues el Efcritor no 
oyó hablar a el Angel; pertenece á la Hiíloria víricamen
te , que por el mandó Dios a San Laureano íaliefie de 
Sevilla, donde la pedecucion amenazaba a fu vida, ó de 
cuyo caftigo queila fu Mageftad prefervar a el Santo,

17. Demos, no obíhnte todo efto, que el Angel 
llamaíle maligna en aquel tiempo la Plebe de Sevilla; co-? 
ino también, que no era digna de la preferida de San Lait* 
team, ni de fer defendida por fts ruegos. Ni aun afsi fera 
de alguna eficacia el argumento; porque ni es necefTario, 
que toda la Plebe fe huvieile pervertido ; ni que la ma
lignidad fe reduxeííe a fola la hercgia, para hablar afsi 
con verdad de la Plebe. Muchos males eferibió de el Pue
blo Romano San Bernardo, (o) no por vn o, fino por 
? todos

(n) Jbib, 2» c a p . 8. nunn  16.
(o) S. Beriu ¡ib* 4, de Confié, ad Eug«
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todos los tiempos; mas nadie por eíTo ha entendido, que 
excluyeife el Santo la innumerable multitud de Varones 
■ modeftos, y de julios, que defde el principio d é la  
Iglefia Católica ha ennoblecido, y ennoblece aquella Sa-; 
era Corte. Tiene en ellos ordinarios modos de hablar, 
ó de collumbre humana, lugar oporrunifsimo la figura 
Synecdoche, vfada con frequencia, como otras, aun eá 
las convcriaciones familiares, y no menos en las Sagran 
das EferitLiras. Para explicar vn lugar de ellas, hizo pre- 
fente el Gloríofo Padre San. Agultin la, Metaphora, (p) 
omitiendo aora los muchos tropos, como la Rhctorica 
los llama , de que abundan las Sagradas Letras. Seráme, 
pues, licito, y fe deberá entender reguladísimo, explicar 
las palabras de vil A n g el, á el modo que fe concibe a 
vezes ia verdad de la Efcritura Santa, Gloria de tu Plebe 
Jfrael, dixo el Anciano Simeón , (q) recibiendo a Chrifto 
Infante en fus brazos. N o puede entenderfe de toda la 
Plebe, fino de mucha menor parte; como notó Saa 
Juan Chryfoftomo. (r) Efía parte bailó para vna enunH 
dación indefinida, como los DialeÓticos la llaman en eíli 
contingente materia. Ninguna Plebe fue jamás compara-i 
ble en la malignidad a la de Jerufalem , quando convocó 
Pilaros, como dice San Lucas, á ios Principes de los Sal 
cerdotes, con los Magifirados, y 'Plebe; y toda ella VntVera 
fa  turba exclamó, que fuelle crucificado el Señor- (s) 
No puede decirfe, que todos los habitadores de aquella 
amplísima Ciudad eran tan malos. NeceíTario es juzgar, 
que muchos eran buenos. A  muchos pertenecía aun en-í 
ronces la referida fencencía de Simeón. Confia de el 
Evangelio , que toda la Turba de aquellos, que avian con
currido a tfie efpetlaculo (de la muerte de Clin fio) y Vedan 
lo que fe  execlitaba , fe Volvían , dandofe golpes en los pechoŝ
(t) indicios cernísimos de fentimíento, y dolor. Confia;

Tart.l.LibML Q q  afsí-

(P) S. Aug. lib, cont. mendac. cap* zo.
(q) Luc. 2. y. 32.
(r) Chxyfbjí* o.rat, 7, ínter 17. érc,
(s) Luc. 23.4* & ib, f ,  13. & f .  18.



áfsimifmo de muchos Difdpulos , y  muchas mugeres 
(que no ferian folos, ni folas) no cómplices en efle íum-i 
m o de los delitos. Y  la elección, que el Divino Maef- 
tro hizo de mas de quinientos hombres juntos antes de 
fu Afcenfion à el Cielo , para manifeítaríe refucitado, co
m o eícribió el Apoftol, (v) perfuade aver fido nutnero- 
fìfsima la multitud de buenos, de entre los quales eligió 
tantos. Con todo eílo la Tlebe} y yniyerfa Turba fue dig- 
nifsima de los improperios de malignifsima, è iniquifsimaí 
pues condenó à muerte à el Redentor. Diga el do¿lo 
Flores cómo entienda e ílo , y cómo concuerde ellas ver
dades > y darà folucion à el argumento, que en la bon
dad de la Plebe de Sevilla pretendió fundar contra las 
Aftas. El exemplo de Jcrufalem nos dà lu z, para que 
advirtamos de dónde procedieíTe la malignidad de la Pic-í 
be en Sevilla i porque en vn a, y otra Ciudad debe enH 
tenderle el tnifmo origen de la perverfion . Confiília 
ella en que los principales de el ¡Pueblo Jerofolimitano 
eran malos, y enemigos de Chriílo. Ellos movían la 
Plebe, ellos dominaban en los ánimos de los muchos, 
que en vna Corte, ó en vna numerofa multitud, por 
dependencia, por adulación, por ambición, por codicia 
(irven à el güilo ageno. Tendría, pues, en fu Plebe Sevi
lla muchos buenos, muchos innocentes, fin que por eílo 
dexaífe de fer mala mucha parte, y aun principal, de la 
Plebe. Dos grados debemos dillinguir en ella : el vno es 
de el infimo vu lgo, que ni efpera halagos, ni teme def- 
ayres de la fortuna: el otro de la multitud, que rcfpira 
con ¡inmediación, ó fin ella, ayre de vna Corte. Aque-r 
lia gente ama fencillamente la bondad > ella firve á el 
tiempo. Efta diferencia de Plebes ay en todas las Cortes 
de los Soberanos, y aun en las de inferiores Miniítros. 
De donde podemos, y moralmente debemos entender, 
que en Sevilla avia Plebe maligna ; y legun el Divino 
juicio, indigna de la prefencia de Laureano, y de fer

de
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(v) i. Cor. ij .



defendida por ruegos fuyos. De c ílo , aunque con otrd 
reípeto, hemos hablado anees, (x) y fera fácil que conven-’ 
ga hablar defpnes.

i í .  Es digno cambien de advertirfe ¡o que antes 
dixe * efto e s , que para que la Plebe de Sevilla en aquel 
tiempo le llamaíle maligna> hafta fer indigna de la pie-H 
íencia, y defenfa de el Sanco, no era necdlario, que la 
malignidad confiftieííe en fola la heregia j como parecd 
íignitícar Flores. Son malignos los embidiófos, los mal 
intencionados, y perverfos por diveríos vicios, ó de maí 
los genios; gente, que pocas veces pienfa a el bien; jr 
enere todas ion fummamente deteftables los hypocritas, 
defacreditadores de el Evangelio de Jefu - Chrifio ¿ pues 
cubriéndole con pieles de Ovejas, pretenden hacer paf- 
far por buenas fus obras de Lobos, efto es, las fraccio
nes de la Divina Ley. No avia ella pefte en aquel tiem-í 
po ? Amarga me ha fido la experiencia de ella aun en! 
elle: que no fe-ha diftinguidó por los tiempos la maligni-i 
dad de los hombres. Quando no ha fido perfeguido de 
ella el Zelo Paftorál ? A que defenfreno no pudieron lle-í 
gar-los vicios’ eñ vna Corte herética? Era habitada, co-í 
mo ya. hemos dicho, de diverfas Naciones. El Arianiltno 
eftaba protegido de Principes en Efpañá, y en otros Do-í 
minios. Otras varias heregias infeilaban la Iglefia, y to-i 
das eíTas peftes fe han hecho fervir fiempre de la corH 
rupcion de las coftumbres. En el Siglo antecedente, Saa: 
León el Grande , que fue eledto Pontifice en el año de 
quatrócientos y quarenta , fe lamentaba de las infelicida-i 
des, que en Éfpana padecía la Chtiíliandad. Gygamosle^ 
'Defde que ocupo muchas Troyincias la enemiga .irrupción , y  
las tempe fiados de las Guerras, prohibieron la execucton de 
Lis Leyes:’ defde que por la dificultad de los caminos .comen-i 
%aron a fer raras tas juntas de los Obifpos, halío libertad l¿t 
jcereta perfidia , por oca fian de. la perturbación publica y pai 
ya la perverfion de muchas Almas, fue incitada por /oí 

TartJ.Lib.UL mif-
, . • ■ j "i. ■. ■
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(x) Libs 2. ca p 10. nnm, 5. y fíguientes.



wiftnos mates, con que debió fe r  corregida. (y) Debió verdad 
ñeramente fer corregida por íemejantes males; pues co
mo dixo vno de los Santos Martyres Machabeos, los or
dena Dios por mifericordiofo caftigo para la corrección, 
(z) Quien podra aíTegurar, que en el Siglo figúrente efta- 
ban ya purgados los ánimos de tan pernicidíos humores? 
Quien admirará , que no lo eituvieflen ? Eran acafo otros 
los Efpañoles , o los Sevillanos de el Siglo VI. que los 
de el V.? Mayor era el peligro en Sevilla, quando def- 
pues de las gravifsimas turbaciones mencionadas por San 
León, fe fixo allí la Corte, y refidencia de Theudes,

Concedamos, no obftante e llo , á el erudito 
Flores, que todo el mal confiftiefle en el Arianifmo > pues 
afsi conviene conceder, para total everfion de fu argu-, 
mentó, N i el Mueblo Sevillano, dice, defendía los errores 
de los Arianos > ¡¡no falo la Corte de los Godos adventicios: í  
a un ejlos guardaban la política de no empeñar fe  en hacer 
apvflatar d los Efpañoles de la Fe, La miíma limpieza de 
nueílros Nacionales en quanto á efta heregia, nos dá por 
fegura en otras ocafiones: (a) y en efta nos dice, como 
hemos v ifto , que nuejlra Nación no confintio con Ario 
antes y ni defpues de San Laureano, Alabo el zelo, y ojalá 
pudiefle damos algún teftimonio fidedigno de efta afler- 
cion. No era neceílirio el empeño páblico de hacer 
apoftatar. Pudo bailar para la perverfion de muchos el 
trato familiar, la perfuafion confidencial, o privada con-; 
yeríacion. Las enfermedades de vnos fe comunican á 
otros , fegun la condición humana ; la falud nunca. 
Aquellas íe introducen prefto, efta recupera tarde. De 
donde fue mas fácil la perverfion, dominando Hereges

en

(y) Ex quo multas Provincias hoftilis occupavit imiptio, & exe- 
cutioncm legum tempeftates interdijere bellorúm: ex quo Ínter 
Sacerdotes Dei diffieiles commeatus, & rari eíle caeperunt con- 
ventus; invenir, ob publicam perturbationem, fecreta perfidia li- 
bertatem; & ad multarum mentium fubverfionem , hrs tío alis eft 
incitata, quibus debuit, effe correcta. S^Leo cPap. Epift. 83, ad 
S. Turibmm Epifc* A  (i une.,

(z) 2. Machaba ^.33.
(a) Flor# tom» xa, trat* 3 7, cap, 3, num* 134, pags 149;
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en el Siglo VI. que la reparación de lo perdido en el V4 
Oygamos a Juan, venerable Obifpo de Gerona, llamado» 
el Biclarenfe, cuyo eílimabilifsiino Chronicon copió, y. 
nos franqueó el mi fin o Autor de la Efpaña Sagrada, Rcí 
firíendo eíTe infigne Varón el modo de glorificar la TriM 
nidad Beatifsima (ya muy antiguo en los Arianos) que 
reproduxo vn Conciliábulo de Obifpos de efla Se¿ta: en' 
T oledo, (*) en el mifmo Siglo VI. de que tratamos? 
ello es, ano quinientos y ochenta, añade; Por efla fe-\ 
dttccion mnchifsimos de los ?weJlros, mas por ambicio(a codU 
cía, que por imptdfion, declinan a el Dogma Ariano, (*>) 
Habla de el tiempo de la períecucion de Leovigildoi pe-i 
ro elfos no fe rindieron á el rigor, fino a los halagos 
de el oro, honores, y haberes temporales, como tamd 
bien dixo San Ifidoro: A muchos engaño (el Rey) fin peri 
fice tic ion , atraídos de el ora, y cofas humanas. (c) El miímo 
color tenia el oro, el mifmo efplendor adquirían lo$ 
poseedores de cofas, grados, oficios, y honores deí 
mundo en tiempo de Theudes, que en el de Leovigil-í 
d o : las mifmas eran Jas humanas concupifcencias; yj 
eftas fon las que hacen la mayor guerra á Ja Religión^ 
De donde el Apoftata Juliano no hizo tanto mal á Ja 
Iglefia con las crueldades (n o  muchas) como con la que;
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(*) EíTe modo de glorificación era, Gloria a el ‘Padre por el 
H ijo en el Efpiritu Santo» Y  aunque por si bueno, y Católico*’ 
fue Caratter de el Arianifmo * por el mal fentidoque le daban,; 
entendiendo el Hijo inferior á el Padre: de donde San BafilioJ 
aviendolo pronunciado en vna ocafion > huvo de purgarfe de fof- 
pecha, Pero libre de ella, dixo San León el Grande: Hagamos 
gracias a e l Padre por el Hijo en el Efpiritu Santo , Sertru i . de 
H ath\ porque aunque no debemos tener comunes con los Here- 
ges aun las vozes „ fe ordena efta precaución , á que no parezca ia-í 
vorecemos el error; como advirtió Santo Thomas* 3, part.quafíi 
16. art. 8. Corp. De tal fofpecha era muy diílante S. León en aquel 
mifmo Sermón a predicando la Divinidad de Chrifto.

(b) Per íianc ergó feduétionem plurimi noftrorum, cupiditate poJ 
tiüs, quam impulfione in Arianorum Dogma declinant. Biclarení 
in Chroru arm. 580.
. (c) Plerosque fine perfecutíone üle&os auro * rebusque decepit*’

S. IJid. Biflor. Gothor.



San Geronymo llamó perfecucion blanda. Cóm o, pues , fe 
podra probar, ¡que reynando Theudes, no padeció la Fe 
en Sevilla, y fuera de Sevilla iguales detrimentos , a 
los que por ella caufa padeció, reynando en aquel Siglo 
Leovigildo? En el VIH, el Rey Don Alonfo Primero, 
que empuñó el Cetro año de feteciemos treinta y ocho, 
efe tibe el tnifmo Flores, que fue solicito en deilerrar de 
el todo el Arianifmo, (d) Admitida eíL ba, y no fin ral
bes 3 Scóla, que defpues de cantos años, y en tan eílre- 
chos limites, como eran los de el dominio de aquel 
Príncipe, no fe avia extinguido. Sabe el doóhfsimo Flo
res, que la Fe Católica no fe conferva en los ánimos 
por la Nación, que feria obra de la naturaleza; fino 
por la Divina gracia. Eran mutilas, y graves las tenta-i 
ciones, dominando vn Infiel. Tenían todos acafo auxi
lios eficaces para vencerlas ? Obifpos, v otros Miniííros 
Ai ianos habitaban la Corte. (*) Libros heréticos avia, pues 
los mandó defpues juntar , y quemar el Católico Rey 
Recarcdo, (e) de quien viene originado a los de Efpaña 
el gloriofiísimo titulo de Católicos, (**) No avria curiofidad 
en los Nacionales de leer eílos Libros, ni feduccion por 
ellos ? Quantos peligros fe padecerían oy , y  quantos daJ 
ños, íi no prohibiere la lección de femejantes Libros el 
vigilante Tribunal de el Santo Oficio!

20, No es tile el menor auxilio de la Divina gra* 
cia , cuyos auxilios fon cambien externos, pues la natu-j

raleza
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(d) Flor. Clan:, b¿(lorie, fecu l, 8. pag, 125.
(*) No es dudable, que con los Godos vinieron Obifpos de 

aquella Seíta * porque los que * no mucho defpues, comenzaron 
a ocupar las Sillas Epifcopales, y los concurrentes á el Conciliá
bulo de Toledo , no fueron Ordenados por Obifpos Católicos 
Efpañolcs: de los quales no fe fabe * que prevaricare alguno, 
hafta Vicente , infeliz Prelado de Zaragoza, que es el vnico * re
ferido con dolor por San Iíidoro en tiempo de Leovígildo. í̂ cafe 
defpues el cap, 2. num, 8.

(c) Flor. tom, 5. trat, 5. cap, 2, num* 47. pag, 212.
C**) Diófele con el de Chrijiianifsimo, y  otros dignos elo

gios en el Concilio III. Nacional, y celebérrimo de Toledo,. 
Pero el de Catolico prevaleció defpues autorizado por la Santa 
Sede,



raleza la mifma es en las Naciones, que inficionó la pefte 
herética. Pero no puedo dexar de admirar, que quando á 
el Maeílro Flores le convino, para .impugnar las caulas; 
mencionadas en las Adtas de San Laureano, por las qua* 
les ordenó Dios falicíle de Sevilla, eícribieíTe, como he-¿ 
mos copiado, que nueflra Nación no confinttb antes, ni 
defpues de effe tiempo con Ario, fino folo las familias Godas:, 
mas quando con libertad hiftorica, fin otra mira, el mifci 
1110 grave Autor movió la pluma, confefsó, que muchos 
de los Católicos apoftataron, movidos de la codicia, y ambi■* 
cions (f) figuiendo en ello a el Biclareníe, y á San Ifi-j 
doro. Y  aunque poco defpues da a entender, que no* 
eran Efpañoles, quiíiera yo lo fundafle i porque dicien-í 
do el Biclareníe, que eran muchifsimos de los nueftros \ j  
no infinuando otra cofa San Ifidoro, no podemos íatis-j 
facer el deíeo de que afsi no íuefie, fi no es con revela-* 
cion Divina. El Turonenfe, a quien cica por comproba-1 
cion , no habla de Efpañoles determinadamente, fino deí 
Chriftianos, ( g )  Efedto fera de mero arbitrio , decir 
que los Chriftianos, que apoftataron, no eran Efpañoles; 
y los que no apoftataron, eran Efpañoles. El Turonenfe 
eferibió por noticias, que le fueron dadas > y ya en otra; 
parte hemos manifeftado , que fuelen no íer feguras; (h)¡ 
mas con todo eílo puede entenderfe muy bien; porque; 
los Arianos no fon Chriftianos, ni fu Baptifmo tiene al-j 
gun valor, como lo tienen los dados en otras Seótas; 
que profeíían los Myfterios de Trinidad , y Encarnación; 
baptizando con legitima forma. Los Apóftatas perdieron; 
la F e> y aun períeverando en ellos el caraíter de la A l; 
m a, dexaron de íer habitual, y  anualmente Chriftianos;

por-
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(f) Flor. tom. 5. trat. 5. cap. 1. num* 39.pag* ¿08. Lo mi fnía 
repite tratando de el Conciliábulo de los Arianos, tom. 6* trat i
6. Apené* IX* pag. 417* man* 5. y añadiendo * que fe rebaptiza-i 
ban.

(g) Chriftiani, qui nunc apud Hifpanias commorantur , Ca- 
tholicam fidem integré fervant. S. Grog* Turón* lib* 6* num* 184 
apud Flor* cit. tom. 5. pag* 209. num* 41*

(h) Lib* 1. cap* num* 7.



porque Ies falca el habito fobrenatural infufo > que ni 
aun informe perfevéra en ellos; como ni en algunos 
otros Hereges. Negaron también la Divinidad de Chrif- 
xo i por lo que con razón fe computan con ios no Chrif- 
tianos. De donde pudo con verdad decirle , que los 
Chriítianos, que habitaban la Efpaña , eílo es, los que 
confeflaban á Chdflo hombre Dios, no tenían efle, ni 
otro error alguno. Demás de eílo, no sé, qué privilegio 
pudieíTe tener nueílra Nación, refpeto de el Arianifnio, 
que no comprehendieíle otros errores. El mifino Flores 
atribuyo la expulíion de el Arzobifpo de Sevilla Sabino 
II. en el Sigio V, no folo á la entrada de el Rey cbtla, 
como antes dixe, fino también a la heregia de los Prií- 
cilianiftas, ( i )  que liberalmente hizo prevalecer en Sevi
lla i fui que nos conlle de otra parte, que tal pefie hu- 
viefíe invadido aquella Ciudad. Si fue verdad la atribu
ción á Sevilla de ios delirios de M/gct/o, que leemos en 
Carca de el Arzobifpo de Toledo Llipandoj (k) tuvieron 
lugar también en aquel Pueblo (como errores creídos) 
.eflas irracionabiliísimas necedades de hombre dementado: 
las quales el miímo Flores amplió fin dificultad á toda la 
Provincia. ( 1 ) Liberalidad por cierto, que yo no juzga-i 
ida digna de fu talento crítico, y mano religiofa. Por 
qué, pues, canto efcrupulo en excluir de Sevilla los erro
res de los A  ríanos , imputándolos á folos los Godos» 
guando con tan ninguno dio por favorecidas en aquella 
¿Ciudad las heregias de Prifciliano, y de Migecio? Y o no 
hallo otra,.fino que convenia afsi á la impugnación de 
Ia$; Aftas de San Laureano,

¿i. Quédanos la opuefta, reflexión de lo pacifica, 
que efiaba en Sevilla la Igleíia en los tiempos de fus glo- 
riofos Prelados Zenon > y Saluftio , en quanto puede pre- 
fumirfe de las Cartas de los Súmenos Pontífices, Simplicio, 
a el primero, y Hormifda, á el fegundo. Ertas fon las

prue-

(i) Flor. tom. 9. trat. 19. cap. 6. num« 30,pag. 137.
- (k) yípud Fiar, tom. 5. Apend, 1 o. Epift. IL  pag, 555.

(]) El mifm, Ib id, pag. 540. num, 4. Allí refiere los individua
les errores, ó mas bien fatuidades de Migecio.
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pruebas, que Flores nos da de efta paz* De donde infiere 
(aunque tácitamente) que de Saluftio no pudo decirfe  ̂
que fuefle tan injuriado de los Arlanos, como dicen las 
A d as, averio íido el anteceflbr.de San Laureano J y que 
en el tiempo, en que, fegun ellas, entendemos aver ocu* 
pado la Cathedra de Sevilla el Santo, eftaba la Iglefia 
gozando de tranquila paz, y fereno gobierno. Ella es 
toda la fuerza de eíía argumentación, como hemos co  ̂
piado de elniifm o Autor en el mm* 14.

i  i .  No nos pareció Sevilla tan pacifica, guando
eferibimos la Vida de nueftro Santo, (m) Ni podemos 
fácilmente entender , cómo fe tenninaflen en tiempo de 
el Arzobiípo Zenon las grandes turbaciones de la Iglefia, 
que antes hicimos prefentes con autoridad de San Leonj 
(n) Elle Summo Pontífice afeendíó á la Silla en el año 
de quatrocientos y quarenta, Simplicio, cuyas fon la$ 
Cartas á Zenon, año de quatrocientos fefenta y fietej 
Mediaron, pues, veinte y fiete años entre ellos dos 
Papas < Las turbaciones de. la Iglefia * mencionadas por, 
San León , las deferibe Flores aísi: -Mucho alúa padecido 
la hética con las Guerras , y  d̂ fordenes ,  que defde la entrav 
da de los Barbaros (en el año de quatrocientos y. nueve) 
avian ido creciendo, por los perjuicios de las,, boflilidades Mili* 
tareat el de la heregta Añam> y la Trtfcdtamjla. Andaban, o 
Volaban ejlos males libremente por todas me jiras giones;
afeando , y perturbando, no folo la difáplina Bckjiajhc 
Jino aun el Culto Divino, (o) Efta era, fegun elle grave 
M aeíiro, y no dudamos que fegun la verdad, Ja in-; 
faufta figura de la Provincia, y Ciudad Sevillana, quaiit 
do fe pufo el Báculo Paftoral en mano de Zenon /  que 
fu e, íegun fu computo, cerca de el año quatrocientos feH 
tenta y dos, San Simplicio falló de efta vida diez años 
defpues. De donde los gravifsimos males de Afíanifmo, 
Priícilianifmo, y libertinage ocafionado por las guerras, 

VartJ.LibJIL Rr avien-
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(m) cDiff'ert< 4, 5. 2, num* 7.
(n) Supo mimo 17, „
(p) Flor, tonto 9. trat. 29. cap. 6, num. J38.



aviendo comenzado en el ano IX. de eíle V. Siglo \ y 
crecido, ó volado con aumentos por los años de quarenta, 
y  a mas de los íetenta > fueron los enemigos contra los 
qualcs fe prefentó Zenon. Podremos por ventura decir, 
que males tan inveterados, tan graves, tan diverfos, no 
le ocafionaron guerras, y batallas ? Quando tan dóciles 
los Hereges , y Libertinos? No celebra el Papa San SimJ 
plicio en fus Cartas, que aya reítablecido la ferenidad, 
fi no que entre cantos torbellinos fe aya prefervado de 
naufragio por fu fabio gobierno la Católica Iglefia en 
fus Territorios, (p) Ello es lo mifmo, que de San Ignacio 
Cbifpo Aiuioqueno, y Martyr celebraba San Juan Chryi 
íoítomo, con el excmplo de el Gobernador de vna 
N ave, de el qual no fe admira, que con vientos favo^ 
rabies conduzca felizmente hafta el Puerto á ios Nave-í 
gantes> fino que íepa gobernarla, quando enfoberbecido 
el mar, enfurecidos los huracanes, divididos en opiniones 
contrarias los que en la Nave eftan , fatiga fus ánimos la 
interior, y exterior tempeílad. (q) Confervabafe la Fe de 
la Iglefia en Sevilla ¡ y en quanco fuera alcanzaban las 
facultades de eíle grande ¿Vrzobifpo Zenon i pero muy 
combatida. Y  ella fue la caufa de celebrar el Papa, que 
por la fabiduria, y fanto zelo de efle Prelado no naui 
fragaííé*

13. La
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(p) Plurimorum rclatu comperimits, dde&ìonem tuam fervori 
Spiriti« S an ili, ita, tc Ecclefiae gubernatorem exiftere, vt nau* 
fragij detrimenta, Dco au&ore non fentiat. E x  EpijL i .S ,  SimpL 
EE* ad Zenon. HtfpaL

Felix meus vir clarifsimus Terentianus ad Italiam dudùm ve- 
fiicns, dileifcìonis tiuu itngularis extitit praedicator, talemque te 
effe vulgavit, qui ita Chrifti grani redundares j vt inter mundi 
turbincs gubemator Ecclciìa? prsecipuus appareres. E x  Epijl, 2, 
ejufiL ad eund.

(q) Quemadmodum igitur gubernatorem admiramur, non quud
vedo re s pofsit in portum incolumes ducere, cùm mare tranquilkiin 
eft, cùtnque navis fertur ventis ; fed cùm , infaniente pelago, 
ventìsque faevientibus, qui in navi funt, inter fe diffentiunt» mag
na tempeftate intus, &  foris navigantes exagi tante j navim ra- 
men poteft dirigere, &  confervare. Joan* ChryfojL Serm» de
S, Ignat* tom. 5 »



¿3. L i Carta dé San Honnifddja SaluíiiO fio ha-, 
bla de los Pueblos i fino iolo de el zelo Paftotaí de elle 
infigne Arzobifpó ,  recomendable por fus hechos i y fu 
predicación , y pof fus falüdables inftruccióneS á todos 
los Obifpos de el Reyno* (r) No podemos périíar i qué e l 
Eftado temporal j¡ y el Eclefiaítico gozaíléil ya íoisiegó, 
permaneciendo las caüfas* que* fegtirt San León* avían, 
inquietado Jos Dominios , y relaxado ja difciplinai ni es 
fácil creer > que dominando' Heregcs , dexafle de padecer 
injurias el zelo de vn Obifpo Católico en medio de¡ 
ellos. Las virtudes > y trabajos * que en efla Carta celebró 
San Hormifda ,  ert ella miíma le fupohe * que tuvieron 
amplifsima materia , y continuo exercídoí y no era ne- 
ccflario > que el Santo Obifpo inftrüyeíTe á el Papa de fus 
injurias, ni fe quexafíe de ellas, Mas bien hizo* fi imitó 
en el filencio a el Paftor Divino, (s) que injuriado halla 
lo fumino no abrió la boca. Pero demos* que ett el tiem-; 
p o , en que fue eferita la Carta * . a que Hormifda ref-j 
ponde, no huvíeíle tolerado agravios de Jos Arlanos Sa* 
luftio. Quién puede adivinar las varias drcüriftaticías, yj 
OGafiones, que pudieron defpues turbar la quietud con 
vrt gobierno bárbaro * y herético i aunque rio incitaflfe 
los ánimos, ó proteítaííen lío incitarlos la heregia fino 
humanos motivos? Elfos pudieron encender las iras, fin 
perfecücion de la Iglefia, y fin intertdort de eí Principe, 
ó Gobernador (ácalo aufertte) contra la particular Perfo
r a  de el Obifpo * por odio de los Mililitros inferiores: 
los quales han folido afe&at zelo nías ardiente de las re
galías * que los Soberanos, Siglos defpücs, dominando los 
Mahometanos Almorávides * fin perfecücion de Ja Iglefia, 
la padeció en Sevilla va Arzobispo> que dio telíimonio 
de fu flaqueza ,  faltando á la confefsion de lá Fe ,  como 

Tart.LLibML R rz  eii

Obifpo de Sevillú. y t?

(r) Tu vota nottra, Se fideli inrelligentià percepirti > & offici) 
protinùs devotione compietti * cuiittis fratribus innotefeens, qua; 
per caelefteitì gratiam cimelis prò futura cognoveras. Sùffraganti- 
bus igititr tibi tot mentis pi# folicitudinis, & laboribus/ &c.

($) Ifai, 43.' 7^



,cn otra parte diremos, (i) No pudo fucedcr ] qué otra 
femejante, dominando Arianos * ocafionaíTe a Saluftio 
la confecucion dé la Palma , qué dicen las Adas ? Nada 
fe fabe contra efto. Qué argumento* pues* es el que pre-i 
tende deducirte de donde nada fe labe?

24. T o d o  efto hemos dicho* por foftencr con 
buenas, legitimas* y congruentes razones* lo que las 
Aftas dicen de el predecesor de San Laureano ; ello es, 
que fubio a el Cielo con palma de y ence dora alegría ; y 
manifeftar * que no ay dificultad, en que efte anteceífor 
fuelle Saluftio > quando las que Flores nos opone* carecen 
enteramente de vigor * como hemos demoftrado. Pero 
demos también * aunque no es moralmente creíble * que 
gozó paz la ¡gleba* y fu gobierno Paftoral en tiempo 
de Zenon * y en el de Saluftio. Por ventura* fe feguira 
de aquí, que los Hechos de San Laureano contenidos 
en las Aftas * ó relación de ellos* fean falfosl  Muy no
vicio feria en la lección hiftorial quien tal cofa infiriefte. 
De efto hemos tratado antes largamente, (v) No tolo en 
los. Pontificados dé eílós dos Gloriofos Arzobifpós * fino 
en el de el mifmo San Laureano * concederemos ella puH 
blíca paz j como la concedí en la Vida de el Santo* y, 
h. he concedido en efte mifmo Efcrito. (x) El argumento*

, que pretende deducir de aquí el Maeftro Flores* feria efi-, 
caz* fi el mundo fueíTe eftable. A qué guerra no prece
dió la paz? A  qué turbación no antecedió la ferenidad? 
Las caufas naturalifsimas * y moralmente necesarias* fu-; 
puefto el heroyco zelo de San Laureano * dexamos ex-í 
pueftas en el lugar citado: con lo que de todas maneras 
queda defvanecido el opuefto argumento. Mas ordenan-, 
dote todo él a perfilad ir * que no deformaban a Sevilla 
tales* y tantas malignidades, é iniquidades, que defme-j 
rccieílen la prefcncia* y protección de el Santo* aun« 
que eftuvieííé habitada de innumerables Hereges* y gen-i 
tes barbaras: conviene concluir elle Capiculo , diciendo*

que

(t) Part, 2. ¡ib, a. cap, 6, mim, 10.
(v) lab, 1. cap, 3.4.y 5. y en efte mifmo cap, num, 15.
(x) En la Vida, cap, é. En efte üb, ,1, cap* 10, mm, 7, y 8.
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que aun hallandofe prefente en Sevilla en aquel mifnid 
tiempo el hombre de mayor comprehenfion , ■ ignorarla 
las caulas de k  Divina jufíicia; porque no ju^ga 'D¡os¿ 
fegun la Vi fia de los hombres. El hombre Ve lo que aparece: 
el Señor mira los corazones: (y) y tratándole de revelad 
eíon, no puede pretenderle, que alcance la humana vift$ 
a tanta altura,

C A P I T U L O  11.

N O  A Y  D 1F1CV LTA D  E N  Q V E  L A  PER-i
fecucion de San Laureano en Sevilla aconteciejfe 

reinando T heudes.

STÉ Capitulo vendrá á fer compled 
mentó de lo contenido en los ante-1 
ced.entes i  porque la vkima dificultad j 
que ocurre, febre las ya expueftas > a 
las quales juzgamos aver facisfecho,' 
fe reftringe a íola la Perfona de el 
Rey. No fe debe recurrir 9 dice el 

cruditifsimo Flores, a el tiempo de Theudes (en que injiflía 
Tello con otros) pues efie no rcyno en Italia, donde el Ofii 
ció de Sevilla pone a San Laureano perfeguido por el (%y, y, 
que por efi'o vino a Efpaña. Dos cofas fon aquí notables  ̂
La primera, que citándome efte grave Sujeto, pretenda 
impugnar mi fentir con el Oficio -de Sevilla, cuya narra-j 
cion en efta parce, no folo no admití, fino pofitÍYa-1 
mente la excluí en la Vida de. el Santo. Digac, que noj 
puede conciliarfe lo que Y o he eferito con las Lecciones  ̂
modernas contenidas en el Breviario de Sevilla i que eni 
ello convendremos j pero ceñará el argumento, por lo, 
que á mi toca. Carece también de vigor házia otros; pues 
ninguno de los que imaginaron pcrlecucion de San Lau«! 
reano en Italia, antes de fu venida a Efpaña, ha puefto

Obifpo de Sevilla. 317

(y) 1* Ucg. 16.7,



a Tkudes en aquel Rey n o , fino a Totil¿t, cuya perfecu* * 
don aprehendieron proíeguida por Tlleudes en Efpana. 
L a fegunda cofa digna de anímadverfion es, que para 
dar alguna efpecie de vigor á efta aparente dificultad, 
íipreriaííe como medio oportuno las Lecciones de el men* 
cionadp Oficio j quando el mifmo Flores ha negado re
petidamente tanta autoridad j no íolo a las de Oficios 
particulares, fino también á las hiftoriales ( de Jas quales 
tratamos) contenidas en el común Breviario Romano, 
como antes hemos advertido i (a) no juzgándolas Jugares 
feguros de argumentación ,  para el diícerñimiento de, la 
verdad hiftotica. (b) Pero efta dolencia es comunífsima á 
los Principes de la moderna Critica, como en otra parte 
hemos prevenido; y repetidamente lo demueftra el labio 
Carmelita Honorato, (c) Por lo que no admiramos, aum 
que lo notamos, que tal vez decline á elle común defééto 
el erudito Critico Henríque de Flores: ni efto cede en 
detrimento de fu eftimacion i (*) pero si en vtilidad de 
pueftro aíTunto. De la autoridad de las Lecciones refor-* 
jnables en los Oficios Eclefiafticos , hemos diclio antes*
(d) y no es neceílario repetir, ni añadir.

2. , N o tomó por aíliinto, y empleo digno de fu
Critico examen efte erudito, difeernir en la Hiftoria de 
San Laureano, que cofas puedan fer verdaderas, y qua- 
les parezcan no íerlo, o no lo lean ; ó como puedan coni 
ciliarfe las que fe reprefematen complicadas: tomando 
norma , como ha íabido hacer en varias ocafiones, de el 
regular procedimiento de prudentes Criticos, que aplican 
lu eftudio á purgar , defenrredar, y ordenar los hechos 
hiftoricos, que de efto necefsitan, como antes hemos 
- cele-
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(a) Cap. antecedente, num* 9.
(b) Lib , 2. cap, 2. num* 2. Veafe también lo dicho en el Cap. 

antecedente, num. 6, y lo que diremos defpucs> num. 10.
. (c) P  .H on orat. a. S* M arta* in. Animada, fhp , ReguL Crit* 
tom. i.Differt. 6 . art, 2, §, 2. Et alibi pafsim.

(*) Veafe lo dicho, Ico, 1. cap, 2. num, 2. á cerca de efte, y; 
otros gravísimos Efcritores no libres' de defectos.

(d) Lib* 2. cap* 11, num* <5.



celebrado. ‘ (e) La-materia no la hemos juzgado íuperiot! 
a fu ingenio, ( f )  Por lo que nos es necesario recurrir a 
la juila aprehenfíon de fu modeítia, para no peníar, 
que fu propoílto aya fido aplicar la hoz a la raíz, im
pugnando quanto de San Laureano halló eferito, mayor-i 
mente en lo perteneciente a la ígleíia de Sevilla. Nadie 
halla elle tiempo, como cambien antes he advertido, (g) 
avia determinadofe á tal emprella. Nadie avia dado efica-j 
cia de azero a la pluma para cal corte. Todos los que, 
han efcrico de nueílro Santo dentro, y fuera de Eípañay 
han admitido como verdaderos los Hechos fuílanciales de 
fu Hilloria; y tropezando en las dificultades ( de que raH 
ra , ó ninguna carece) han procurado allanarlas, aunqueí 
no con acierto, si con aílenío. El clarifshno Critico Juad 
Baptiíla Solerio fue ei primero, que interpufo fus dudas* 
pero es digna de elogio fu moderación ya por mi notaí 
da s (h) porque reconociendo ímpertranfibles los caminos*' 
por donde los mas notables Efcritores juzgaron dar expei 
dicion a los fuceíTos, que en las Aftas de nueílro G lo{ 
riofo Arzobifpo fe refieren, fe abíluvo de determinar ftí 
juicio; y manifeíló fu defeo, de que las Aftas de nuefy 
tro Santo en algún modo fe ordenaiíen, fucilen comd 
fueíTen. Todo eílo hemos advertido antes: masnodebof 
efeufar el repetirlo, porque conviene a el honor de cíla( 
juila caula, que fe tenga prefente, fer vnico contradiftor; 
entre tantos iníígnes Efcritores, como de ella han trata-í 
do , el fabio Flores > a el mifmp tiempo, que proponemos 
fus motivos.

3. Reproduce, pues, la dificultad antiguamente 
excitada de no aver podido padecer perfccücion Sani 
Laureano, reynando Theudes. La primera de las qiip 
aprehendió como razones, queda enervada en el princi-j 
pió de efte Capitulo. Es la fegunda, que San líidoro afirma^

que

(e) Lib. 2. cap, 10. nnm. 2.
( f)  Lib. 1, cap, 2. nttvh 4,
(g) In eod. lib, cap, \,nu?)u 11.
(h) Soller, 4. JttU vt fiepius antea mrn, 10. Veafc aqyi nuefj 

tro cap, 1, mm, 3. de el citado lib, 1.
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que cile Rey concedió paz à la Iglcfia : y por los Conci' 
líos fabcmos, que fe tuvieron algunos en lu tiempo, ex
presando los años de fu Reynado ; fin que con ella 
tranquilidad entre el R ey, y los Obilpos Catolices, lea 
componible el encono, que contra nueftra Sagrada Re
ligión atribuyen à el Rey de el tiempo de San Laureano 
las Aftas de fu Hi flor ia. Cofa es digna de admiración, 
que ingenio tan grande fe dexaíle inmergir de agua tan 
eícafa. Se empleó en añadir alguna; pero aun es poca. 
JLas Aftas no atribuyen tal encono à el Rey, que habita
ba en Sevilla, contra nueílra Sagrada Religión ; pues pa
ra perfeguir à vn Obifpo, que es lo mas que de las 
Aftas puede deducirfe, bailaría el odio de la Perdona; Y  
aunque militaíle la caufa de Religión en el pecho de vn 
hombre tan fagaz, como fue Theudes ( pues quando, ó 
en que animo hicieron paz la luz, y las tinieblas, Dios, 
y  Belial > la Fe, y la Hercgia?) tuvo el buen cuydado 
de no dcfcubrirla ; como conila de los mifmos motivos, 
que el Autor de el argumentó alega. Todo quanto en 
cíla parte opone, me invio opueílo por mi contra las 
Aftas en la Vida de San Laureano ; que también firve lo 
que dà ocafion de efclarecer , como juzgo aver hecho 
to n  la folucion. (i) Argumento difíuelto pierde el ser; y 
folucion no impugnada fubíiile, como él miímo Flores, 
aunque con otros términos, dixo contra el M. Mamachi, 
(k ) cfcuíandofe de dar à vn argumento fuyo nueva 
folucion. Podría hacer lo mifmo yo ; porque bailaría 
remitirme à lo cícrito , donde hize memoria de la 
pacifica cautela de el Rey , y de fus motivos ; como 
también de lo referido por San Ifidoro, y de la ce
lebración de los Concilios en tiempo de aquel R ey; y 
à todo, aunque con otro merhodo, me pareció aver 
íátisfecho. Petó nó obliarne, podra fer vtií ampliar là 
refpucfta.

4. Ya
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. (i) Vid, de S* Lcmr,cap* 6. y cap. 14. mim. 160,
(k) Hor. íwwj. 6. en las Refpueflas previas tit* De la autori

dad de San lfidoro. §, Las demás citas.



4. Ya advertí en efté mifhid Efcritó, diftinguiendai* 
las cofas accidéntales de las fultanciales eil las Adtas y qué 
ü porqué Théiides concedió paz a la ígléfia, no pudieíTe. 
auibuiríele la peifécucíon dé Sari Laureano; deberíamos' 
eícular á Heirodes Antipa de k  dé San Juan Baptifta, 
preííp, y degollado por el i (1) y auii con mayat razón* 
y mas fuerte; porque cóníta ¿ qué cite Rey oía ton gjjfto. 
á el Propheta j y hacia muchas cofas íegini íü dirección, 
fabietldo, que era hombre juító, y $anto¿ como dice San. 
Mateos, (m) Tienen los pechos dé los Principes, tantos 
leños > quaritos fon losreíperos > que importa fu fobera-j 
nía: y de ellos proceden, feguri las ocurrencias ¿ ó .cir-4 
cunllandas, diferentes* y aun Contrarios movimiento^ 
otros provienen de la común cóndicioñ de hombres * ó 
de el genio , ó pafsion particular de cada vnó. Éñ vna, 
y otra linea les es fácil extender fus acciones mas* ó ine-j 
nos, fegun la amplitud dé fu poteftád, ó moderación 
de íu arbitrio* A  ella verdad es cónfíguiénte * que de la 
común razón dé ¿ver concedido Theudés paz a la  ¡gleba, 
no pueda deducirfé k  éxclúfíori de Angulares turbaciones^ 
porque tila cortcefsiori cíe paz ño importa otra cofa; í¡ 
no que fiendo el herege Ariantí s nó movió perfécucion 
contra los Católicos * ni impidió eí gobierno Ecleíialtico; 
ni la reparación de la difcipliña* íeguñ los Cánones, ó 
kgm i lo que fe juzgafle oportuno eftablecer de nuevo: 
Significa también, que no pretendió propagar fu heregia,, 
pervirtiendo violentamente a los Fieles i ni por iok  k  
profefsion de Fe Orthodoxa énfangrentó en ellos fu ef-; 
pada. Se ligue acafo de cito, qué no padeció perlecucion 
en fu tiempo vn Obiípo Santo ? De toda efla moderación: 
me hize yo cargo , como he dicho , en la Vida de San 
Laureano, exponiendo fus caulas. Y  eík rnifma paz con4 
íerva ay la Chriítiandad , y la Fe Católica en los Domi
nios dé el Emperador Turco. Eli todos fus Eftados es? 
libre el vio de Religión Chrilfiana, y de la profefsion 
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(1) Lib, í. capí 5. num, io, 
(ra) Marc, 6, y. 20.



Católica. Confervafc la jurifdicdon temporal He los Par- 
roeos, de los Obifpos, de los Metropolitanos, y de los 
Patriarcas, Celebranfe Concilios, aunque de Chriílianos 
Climáticoss pues para el gran Señor , eíTa divifion de el 
nombre Chriftiano no es coníiderable > ni a lu Alteza 
( que elle titulo fe da a fu Soberanía) le importa , que 
aya, o no aya jurifdiccion Efpiritual, ó exercicio de ella, 
dependiente de la Sede Romana. Pero ay también innu
merable Catolicifmo , y muchos Obifpos Católicos, y 
Metropolitanos, como yo conocí a el de Babilonia veni^ 
do a Roma en tiempo de Clemente XI; también Patriar-: 
cas; como en nueftros dias lo fue Athanafio Antioqueno, 
quien, aunque degenero movido de humana pafsion en va 
Conciliábulo Coníbntinopolitano,bolvid defpues a la vnidad 
de la Iglefia, y murió en ella , exhortado por el Venerable 
Obifpo Mons. Eva> Maronica de el Orden de San Anto-i 
nio Abad , en el Monte Líbano, á quien conocí. Man-i 
tienenfe muchos Monañerios, no folo de Cifmaticos, fino 
cambien de Católicos , aun en los mifmos íubvrbíos de 
Conftantinopla > y lo que es mas, allí tiene Vicario el Papa-í 
Por ventura no es ello conceder paz á la Iglefia?Pudo Theu-í 
des concederla mayor ? EJta paz jamas la turban los Ma
hometanos , ni fe permite la turben los Cifmaticos, fino 
pretextaren, para con el Soberano, alguna efpecie odiófa 
a el Eítado, ó quietud publica. Puede concederfe mas a 
la ponderada modeftia de los Arianos en Sevilla ?

5. Turbaron contra las intenciones de el Gran 
Señor ella paz los Cifmaticos, imponiendo falfamente a 
el Gloriofo Obifpo de T aneada ( antigua Ce(are a Tbllippt, 
mas antigua Dan, y antiquifsima Lats) (n) llamado Eu\ 
tbjmio, el qual acerbamente perfeguido, oprimido, enca-j 
denado, y puefto en obfeura Cárcel en Damafco, tuvo 
defpues la fuerte de que lo líbertaíle el Baxa Ofman , an-í 
riguo amigo fu yo , mas humano que los Hereges , en-í 
erando en aquel gobierno; el qual pallando defpues a el 
de Alepo, m ovida los Syros, pata que lo entronizaíTen

Pa-
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(n) Judie, iS , f ,  7, y 12,



Patriatea Antioqueno , pot muerte; ’de el mencionado 
Athanaíio. Pero llegó la noticia de fu ¿lección en las vi- 
timas horas de fu vida* * Varón por! cierto digno de eftá 
memoria , y de fummos elogios por fu zeló conilantiísir 
mo de la Religión Católica > y de íoftener la’ autoridad 
de el Rom ano Pontífice> no menos que por. los grandes 
trabajos fuperados con invida paciencia por la fe* Pre-i 
guiñemos aora, fi por mas que quieta ponderarle, la ef* 
tudiófa benignidad de Theudes en Sevilla , pudó mover
le íemejante perfecucion contra Laureano? Sí á la mul-í 
ti.cud de Hereges, que habitaba en; Sevilla con ÓbifpoS 
Sectarios, como hemos dicho, (o) feria menos odiólo el 
zelo de Laureano, que a los Orientales en nueíltos tiem-í 
pos el de Euthymio ? Y  por vltim o, íi faltarían aftucíasj 
y maquinaciones, con que mover la irtdignadpn de el 
Rey , aunque lu intención fucile tan agena de petíeguic, 
Católicos, como la de el Sultán? Mas yá que han VeniJ 
do oportunamente a la memoria, dignos de ella ellos 
fucefios Orientales, convendrá no omitir la no menos 
oportuna confequencia ;de ellos* Por oficios, de el ínifinq 
Oimán Baxa (ó  Pacha) (*) fuccedió en la Silla Patriarcal 
Anti.oquena Cyrilo, íobrino de el Venerable Obifpo Eui 
thymio, heredero de el vigor, y ardor Católico de tan 
glorioío.Tio, y en mucha parte también de fus trabajosjj 
porque perfeguido, y necefsitado á tolerar el deftierro, 
huvo de retirarfe á el Mortafterio de el San Salvador en 
el Monte Líbano. No fe originó elle dolorofo accidente 
de los Mululmanes, fino de los Chrillianos Sedlarios de; 
el Cifm a, que con fraudes, con dineros, y con auxiliâ ; 
res ahucias de el Lord Carmel $ Conful Inglésen Smirna* 
configuieron entronizar en lugar de Euthymio á Sylveftre  ̂

Tart.LLibML S si Grie- -
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(o) Cap. anteúed* defde e l num< 15».
( * )  Aunque fe eferiba ‘P a ch a  ,  fe Jce B a x a  i porque íosAra^ 

bes no pronuncian P , fino B : y el C  afpirado, aunque de di- 
vería fa u ra , es de la mifma pronunciación, que en los Griegosí 
cfto es, X i, D e donde proviene a los Efpañoles pronunciar la 
Len a X< vnas vezes como ix  Latino ( que en los Griegos tiene 
otra figura) otras como x i  Griego*



Griego Cifrtíatico. Ha proveído Dios de algún remedio/ 
mediando los Embaxadores de el Im perio, y de Francia: 
y  lera efefitivo f¡ el zelofo ele&o Arzobifpo de Alepo, 
Dionyjio $ifeiara , que hemos vifto peregrinar por nueíha 
Eípaña, huviere confeguido, que aíciendan las limofnas 
á la fuinma, que le era neceflario dar a la Porta Othoma-: 
na , para libertar perpetuamente de Prelados Griegos fu 
Arzobifpado : privilegio , que lo vinculara a los Svros , y: 
para nueftra inteligencia, fegun el prefente Syftema , a 
los Católicos. De gnfto me es hacer memoria de eftos fu- 
ccílbs, aunque tan íucinta, por la que merecen los in- 
fjgnes Varones, que he nombrado 5 y porque el vulgo 
tenga alguna noticia de el Eftado de la Jgleíia en el 
Oriente: la que entrego Dios a dominio temporal Maho-i 
m etano, quiza porque goza afsi la p az, que no gozaba 
fujeta a Emperadores Climáticos, y Hereges.

6. Lo que de todo efto hace á nueftro propofito, 
es la exemplar demoftracion, de que el conceder paz a 
la Iglefia, no excluye las particulares perfecuciones de Pre-i 
lados Santos, a las quales faben bufear preteftos la em-l 
b id ia , el odio ,  y el oculto zelo de el error. En todos 
tiempos lxt producido femejantes fuceííos la condición de 
el mundo, fin falir de los Mahometanos. No puede pon-! 
derarfe mas la paz, y buena harmonía con los Católicos, 
y  fus Prelados, que lo que la pondera Flores en la mif-; 
n u  Sevilla, dominando los Almorávides, (p) Y  en ejfíe 
nñímo tiempo (*) padeció fu perfecucion con infaufto 
fuceíTo el Atzobifpo Juan , como ya hemos dicho. Si el 
Macftro Flores nos fignificare la caufa, admitiremos la 
obligación de indicarle determinadamente la de la perfe-:
!■ cucion

3 24 '«Sw Laureano,.

(p) Flor. ton/. 9. trat. 29, cap. 7. num. 12, y 13,
(*) Fue reprehendido altamente por Hugo de San Vitftor, cu

ya Caita imprelía en fus Obras reproduxo Flores a el principio 
de fu Tomo X. La muerte de Hugo fue en el año de 1141. co
mo Mmifmo trae, y autoriza. En elle año entraron los Almo
hades, De donde infiere bien, que la perfecucion de Juan acae
ció en tiempo de los Almorávides , pues precedió a la muerte de 
Hugo, de modo que pudo llegar la noticia,
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cucion de Laureano. La paz concedida-en lo exterior, y; 
publico por Theudes, como aora fu ponemos, efla bien 
afeitada, fegun las A¿tas de nueítro Santo, en el orden 
dado quando (alió de Sevilla^ porque no mandó, que 
lo niataílen , ó encarcelaílen ; fino ío lo , que lo reduxef- 
fen á; la Ciudád: determinación propria de vn R ey, cu-¿ 
ya buena harmonía con los Arelados Católicos, ponderada 
por el dicho Maeftro, no podra decir, que la concertado 
el amor. Penetrar el fecreto de los Reyes es cola muy 
difícil. El motivo de el o d io , que concibió implacable 
Oótaviano Augufto contra P, Ovidio Nasón, ni fe def  ̂
cubrió entonces, ni fe ha defeubierto halla o y , aunque 
fe vieron los efectos. Si tuvieííemos Hilloria puntual de 
el reynado de Theudes, y de fus particulares hechos, 
pudiéramos quiza tenerla de el individual motivo de la 
perfecucion de San Laureano, y de el golpe, que en SeJ. 
villa le amenazaba: que* pudo fer, fin negar la común- 
paz a la Igleíia. Pudo cambien eílár oculta efla impulfíva' 
caufa en el pecho de el Rey.* aunque la motiva en vn 
Principe Hercge, no pudo no embolver iníluxos de fir 
errada fe. Pervierte demás de eflo el animo de vn Sobc-í 
rano, á vezes en medio de la paz, vna acufacion iniquaj¡ 
vn mal confejo de intención depravada. Habitabafe [Je-í 
rufalem en plena pa^y fe lee de el tiempo de los Macha- 
beos, y las Leyes fe  guardaban perfectamente por la piedad 
de el Tontifice Onias, y por los ánimos de los que aborrecían 
los males. (q) Seleuco, Rey de A fia, y Dominante en la 
Tierra Santa, aunque Gentil, miraba con tal reverencia, 
el Tem plo, que codeaba de fu Erario quanto perteneció 
á los Sacrificios: y con todo eflo el pefsimo Simón, de la 
Tribu de Benjamín, baftó a índifponer el animo de el 
Rey , dando principio á la perfecucion de O ñus : y;: 
Jasón , hermano de el mifmo Santo Sacerdote, pudo 
profcguirla hada deponerlo de el Pontificado: y por 
vltimo rindió la vida Varón tan grande á el corte de él 
cuchillo.

7. Aun

(q) 2, Machab,. 3* &  4.



7¿". Aun en tiempo de los Emperadores Idolatras 
leemos, que Anconino Pió concedió paz a la Iglefia, ó no 
]a turbó,■ como afirman Sulpicio, y otros: y Eufebio 
Cefarienfe añade, que mandó caftigar á los acuíadores de 
los Chriftiános , fi por Chriftiános íoló fuellen aculados, 
(r) No por eíTo faltaron Martyres, imperando eíte Princi
pe ,  entre los quales fe numera San Telefphoro Papa. No 
fue menos benigno házia la íglcfia Alexandro Severo, 
de quien fe celebra , que no folo no la períiguió, fino 
veneró la Imagen de Chrifto > e hizo muchos beneficios 
a los Chriftianos ; y no obllante efto > padeció martyrio 
en la mífma Roma en fu tiempo Santa Martina, y otros, 
Atribuyenfe eftos éxceííos de crueldad , no á efíe pruden
te Emperador, fino á los malignos influxos, y perverfas 
acciones de los Jurifconfultos Julio Paulo, y Dom ino 
Ul piano. No puede extraer de el rey nado de Theudes 
la perfecucion de Laureano ,  quien no probare, que efíe 
Principe no tuvo femejantes Miniftros. N o conviene ol
vidar, que la Igléfia gozó de paz en Francia, dominan
do Domiciano ; mas no fe embarazó en. efto Flores, pa
ra poner en fu tiempo el martyrio de San Dionyfio Pá
ndenle. (s) Pero aun en medio de la felicidad de Prínci
pes Católicos, quantos Obifpos Santos han padecido per- 
íecucion, fin que ellos intencafTen turbar la paz de la 
Iglefia? Ha fido el motivo ya vna defordenada pafsion, 
ya vn humano interes, ya finalmente vna enemiga fu-, 
geftion. Teftificanlo las Hiftorias de San Anfelm o, de 
San Eftanislao, de Santo Thomas Canturienfe, vnico 
entre todos los Obifpos de Inglaterra en repugnar las 
iniquias intenciones de el R ey; de m odo, que eíte Prin
cipe fe quexaba, de que con folo eíte Sacerdote no con- 
feguia paz. De donde de efte folo padeció la perfecucion* 
y  dio en ella la vida. Antes de todos eftos tiene atnplií- 
fimo lugar entre femejantes Varones exemplares San Juan

. Chry-
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(r) Sulp, lib* 2. O roí, ¡ib* 4, Eufeb. Hijl* lié, 4, cap, 12. ¿r in 
Chron. ' - -

(s) Flor, tonu 3, cap, 4, num* 105, pag* 168*
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Chryfoftomo, quien, aurt fiendo amado de el Empera^ 
dor Arcadlo, colero fu acerbo Decretó de durifsimo deff 
tierro, dado a iznpulfos de Obifpos i y entre ellos de vn 
hombre can recomendable por otras acciones , cotno> 
Theophilo Patriarca Alexandrino. (*) De íemejantes fu-¡ 
ceííos abunda ia Híftoria Eclefiaftica* y no ha carecido; 
de ellos nueftra Efpaña, donde Ordoño el Primero con-r 
denó a el Santo Obifpo de Corrí pódela Ataúlfo, acuíado 
de fu mifmo Clero , con lumma impiedad, a las aftas de 
vn Toro, en las que huvíera perdido la vida, ir no fe la 
huvieííe prelervado vn milagro. (**) Y  Bermudo, lia4 
mado el G otoío, pufo iniqua m ente en eftrechas priísiones 
a Gudejieo Obifpo de Oviedo. Ninguno de ellos Reyes 
perfiguió la Iglefia, ni inquieto fu Fe. No fon capazes 
los juicios nueftros de comprehender los varios acaeció 
mientos, y contingencias, que dcfpues de fucedidos fe 
admiran i y poco conocimiento de la varia condición1 
humana, diverfidad deemprcílas, maquinaciones, y ar  ̂
canas aftucias, podrá oftentar, quien, porque vn Rey] 
Ariano huviefle concedido paz á la Iglefia, creyeíle per4 
fuadir, que no huvíeíle fido perfeguido por e l, ni aun! 
cautamente, vn Obifpo zelofo de la Fe, enemigo de el 
error, y cuydadofo de prefervar de el venenofo paftof

de

(*) Dosvezes falló defterrado San Juan Chryfoftomo, impu
tándole el fer fautor de Origeniftas Theophilo Alexandrino; quien 
configuió atraer á fu errada aprehenfion dos Varones tan gran
des, como San Epiphanio, y San Geronymo* El primer deftierró 
terminó pueftoporel grande Terremoto, con que Dios avisó de 
el error. El fegundo fue, en el que el Chryfoftomo acabó fu vi
da. En la determinación de el primero eíluvo prefente Theophíloá 
a la de el fegundo embió Legados, En ambos fe hace ver, que 
la variedad de fuedfos en el mundo no cabe en los penfamientos 
de los hombres. De donde es, que el ampliamente erudita 
Flores no adquiere crédito á íu Literatura * ni á fu difeeroi
miento Crítico, fiándolo á argumento tan de ningún pefo.» co-: 
mo demueftran efte exempíar, y los que hacemos preíentes dó 
entre los muchos, que fe faben, fuponiendo, que no todos fe; 
íaben,

(**) El cafo es celebrado en las Hi(lorias, Dexó el Toro las 
aftas en las manos de el Obifpo, Vid. Corona Gothic, tom. 3,
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¿ c  la Corté fu Rebaño i como también de convenir LcY. 
bos en Ovejas, No ha fido Zorro vnico entre los Piinci-, 
pes el Tetrarca Herodes, a quien el Redentor dio elle 
elogip. (t) Y  no faltan indicios de averie fido femé jan te. 
Theudes, como ya infinué en la Vida de nuedro Santo, 
(v) fegun lo que de efte Principe ha podido faberfe, o 
conjeturarfe,

8. Concedámosle, no obftante todo efto, no aver. 
por s i , edo e s , por particular movimiento de íu animo, 
perfeguido a nucido Santo , ni intentado fu muerte. No 
bailarían a in c it a r lo y  enardecerlo fus Minidros, fus 
Confeíibres, fus Obifpos, ó perfonas heréticas de fu con
fianza ? Ya hemos dicho antes, que avia en aquel tiem
po Obifpos Arianos j y fegun Flores, debe colcgirfe, que 
los avia antes j porque pone el Concilio de Toledo en 
tiempo de Amalar ico, anteceder de Theudes; (x) y San 
Xfidoro dice, que eíle Concilio fue celebrado por Obifpos 
Católicos: (y) exprefsion ociofifsima, a no aver entonces 
Obifpos Hereges de quien diftinguirlos. Aun es mas fuer
te la energía de el Santo ; pues dice, que concedió el tfdey 
licencia d los Obifpos Católicos , para celebrar ejh Concilio 
luego ya en tiempo de Amalarico habitaban la Eíparu 
Obifpos no Católicos. Donde mejor, que el abrigo de 
la Corte en Sevilla? Falta ríanle motivos, ó pretextos á 
elfos, ó a los Minidros de fu Se&a , para provocar la 
indignación de Theudes, aun fin explicar caula de RcJ 
Kgion , contra vn Obifpo Católico, y zelofo de la fuya? 
Nadie ignora , quinto pueden las fugeíliones de los 
principales Sujetos, ó favorecidos en los corazones de ios 
Principes, Ocurre a la memoria aquel grande entre los 
Emperadores Theodofio, gloria de nueltra Efpaña, y de 
Ja Igiefia, preferido aun en las acciones Seculares a Tra 4  
jano, que fue luda entonces el mayor de los Emperadores,

con * 1
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(t) Luc. 13. f. 12.
1 (v) Vid* de S .Latir, cap. 6 . num. 70. y 71. pag. 52. y 53,

(x) Flor, tom. 6 , trat. 6 . cap. 3. d ?u 8, pag. 13 2 .  y íífjuientes. : 
t (y) Adeo vt Ucentiam Gatholicis Epifcopis dátete in vnum 

apud Tolctanam Urbem, &c, S. Ijidar* JdüJL Gothor. c_/Er. 569.



con no menor honor temporal de nueftra Nación > perd 
Aurelio Viótor > aunque Ethnico* * juzgó á Theodofio 
mayor que Trajano. (z) Efte * pues* gloriofifsimo Prin-i 
cipe 3 cuya religioíifsima piedad no cabe en los elogios* 
dio palabra a San Ambrollo de no caíligar el grave dcli-t 
to de la tumultuaria fedicion de los Teflálonicenfes* y, 
muerte de el Prefe ¿to de los Militares i afsi como avi^ 
perdonado los gravifsimos excedes de el Pueblo Antió-j 
queno , por la intercefsion, de el Patriarca flaviaño. Pero 
los Míniftros de el Emperador provocaron á el cafíigo 
fu animo de tal modo , que ni la promeíla hecha a San 
Ambrollo.* ni U confeguida mifericordíofa quietud de fu 
efpirítu 3 impidieron los crueles efeótos* que no parece 
pudo determinar la mas ardiente indignación, Digamos 
por gloria de eíte Héroe * que permitió el Señor tal ex̂ i 
cello j para que en todo fuelle grande i fobrefaliendo a 
todos 3 y quedando á todos por cxemplo de penitencia 
en la Igleha 3 el que lo fue * y ferá de Regias virtudes por 
la heroyeidad de fus acciones Chrillianas* Políticas* y¡ 
Militares ? exaltado por fu mérito en los Efcrítos de lo$ 
Santos Padres, (*) Digamos cambien por efcufacíon fuya*; 
que no fue de iu aniinq* el que fe derramado tanta Ían-í 
gre, Pero afsi como los que privaron de la vida a Santo 
Thomás Cantuarienfe * cometieron tan grave excedo íirt 
orden de el Rey 3 por la aprehendan de complacerles; 
á efíe modo paliaron en Theílalonica los Soldados muí 
cho mas allá de los términos preferiros * ó confentf-í 
dos por el Cefar ¿ juzgando fatisfaccr afsi á fu violada; 
dignidad-

TcirtJ.Lib.llí- T t  $. V
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(z) Se x. Aurei, ViB. in fin* Epitom* Hift. Augufia> pag* 63 5,
(*) Digno es de memoria lo que el Grande Padre S, Aguftinj 

dixo à efte proposto : &uid autem fu it ejus religiosa humilitate 
mirabilia s : quando in TheJJalonicenfium gravifisimum fceìus * cui 
jam Epifeopis intere e dentibus promiferat indulgentiam, tumulti 
quonmdam t qui ei coharebant * vindicate cómpulfus e fi:  &  E c- 
clefiafticà coeràtus dìfcip lina, fie egit pcenitentiam  ̂ vt Imperate- 
ri am celfitudinem * prò ilio populus orans magis, fiere t ridendo 
proftratam ,  quarti peccando timeret irai am* Lib* 5, de Civ* *Deip 
cap. t 6 .



p. Y  quien fue Theudcs, para que no podamos 
fin embarazo prefumir, que, ó por mitigaciones de Mi- 
íiiftros de fu S eda, ó por deíniedidos cxceflos de ios 
mifmos, á fu fombra fueílc perfeguido, y muerto Lau- 
reano.5 Concedamos que é l ,  por movimiento proprio de 
fu animo, no Jo mandaííe. Lo m andó, cediendo á las 
enemigas fugeíliones: y  en confequenda de ellas, paífa- 
ron a mandarlo, los que vfaban de fu autoridad, y de 
fu nombre. Ello baña, para que con razón le fea impu-i 
tado el facrilegíoj ni yo fe lo atribuyo mas, que en los 
precifos términos pertenecientes á la verdad de la Hiftoria; 
L o  que fin dificultad concederemos es, que no ferian ma
ní fieítas las hoílilidades de los Seda ríos contra la Fé Ca4  
tolica, ó contra la precifa Dignidad de el Obifpo; por-.' 
que les convenía el difsimulo, para aflegurar el dominioj 
X creeremos, que afsi fuelle; porque ella cautela fue co-t 
mtin en los Godos, Pero no creemos, que fe omitieílen 
las aífechanzas, procurando pretextos, para hacer culpable 
a el Obifpo, fin que fonaíle caufa de Religión ; fiempre 
terrible, porque es la que en todos tiempos ha ocafiona- 
d o ,  ó fomentado los mayores incendios. Imputar graves 
cxceífos a vn innocente, nunca fue difícil a la malignidad* 
de dio he dicho antes: (a) y á viña de el Pfalmo 51. de 
David podra anadirfe mucho mas. Quiza efperaban oca-, 
fiones, que también antes hemos infinuado , (b) de der-f 
ramar la fangre de Laureano ; como en otro tiempo 
procuraron derramar la de el Chryfoflomo fus enemigos 
en Confian tinopla. Majar peligro ay muchas Veces, decía 
San León el Grande, en el oculto a]fechador, que en el 
maní f e  fio enemigo. (c)

10. Pareccme aver fatisfecho a el contrario arerUj  
m entó, fundado en aver eferito San Ifidoro, que Theu-f 
des concedió paz a la Iglefia. Y  firva ello, por fi acaío 
algún otro deíafeóto a nueftra caufa pretendiere vfar de

la

3 3° -Sán Lame ano,

(a) Ltb, -a. cap. 10. nutn. y 7.
(b) Ib id, nutn. 8,
(c) & Leon% Mag, Serm. 9, de Quadrag,



h  autoridad de el Santo D o ó to r, com ó fé lee en íU 
Hiftoria de ios Godos. Pero fi no fuere verdad, que las 
palabras de el Texto deban entenderfe de el dicho Rey*' 
no fe nos podran oponer por argumento. Atribuyo por 
efto á defedto de la m em oria, o abífraccion de el la,  caí 
fuerza de fu propofito, que nos las opufieííe el Maeftro 
Flores. En fu T o m o  fexto (d) no adm itió, que el Corv* 
cilio fegtuido de T o led o  fe celebraíle en tiempo deThem i 
des. El Santo dice afsi; De/pues de Amalarico fue creado 

Theudes, y  rey m die^ y  flete anos, y  cinco me fes i el 
qual fiendo Herege concedió, no obfante eflo 3 pa^  a la Igki 
fla\ de tal modoy que dio Ucencia a los Obifpos Catolices, para 
que fe  junta/J'en en la Ciudad de Toledo , y  les fuefl'e licito 
difponer libremente todas las cofas, que fu e f  en neceflarias d 
la Difáplina de la íglefia. (c) Efcufandoíe Flores de admM 
tir en el reynado de Theudes efte C on cilio , y  antepon 
niendolo a el de el anteceíTor Amalarico, d ice: Tues que, 
diremos a el tejí imon to de San Jfidoro, que folo refere el Sy~ 
nodo en Theudes? Idpfpondo, que fue muy fácil tr afportar fe  
¡a claufula de yn reynado d otro por aigun Copiante, poniendo 
el final de el precedente d el principio de el que fe  figue ; pues, 
fe  hallan exemplares de tales inyerfones en puntos confitantes i
( f ) No difputo la verdad dé la folucioñ, ni el tiempo 
de la celebración de eíle Concilio. Pero si advierto lo  
oportuna que la folucioñ nos es, para que fu Autor no; 
nos pueda impugnar en otros patíos; (*) porque fcgurX 
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(d) Trat* 6. cap* 3* num* S*y figuient.pag, 13%.
(e) Poft Amalaricum Theudis in Hifpania creatur in regnumi 

annis XVIÍ. mcníibus V. qui ? düm dTet tmeticus, pacem tatnení 
conecísit Ecclefíaí: adeó vt licentiam Catholicis Epiícopis darety 
in vnum apud Toletanam Urbem convenire , & qtíarcümque 
ad Ecclcíia? difciplínara necciTaria cxtitifícnt ¿ liberé* licentérque 
diíponere. S. Ijidor. Hiftor. Gothor. c;yEra SD LXIX*
. ( f)  Flor, ‘vbi/up* num. 12. pag* 134.
. (*) Hftos fon j que aunque el Corrector de las A$aS de San¡ 
Laureano huvieife excluido de el Rey de Eípaúa el nombre Totila 
mal introducido * pudo reproducirlo algún C o p i a n t e y  correr 
afsi en las demás Copias; como diximos, cap. 9. num* 12. Loi 
íiuímo hemos dicho de el nombre A tilla} cap* 11, mmu 10, .



efta refpuefta luya, fue tan afortunado el error de eflá 
Copia de el paíTage de Sati Ifídoro, que fe multiplicó en 
todas (juaneas fe conocen. Lo que a el prefente intento 
h ace , es vna redargución femejante a la que Le&ancio 
hizo en cierto paíJage a Marco Tulio. Si quieres contrade
cirle.f decía, ni necesitas de penfamiento, ni de trabajo: 
bajía referirle lo que el mifmo ha dicho ; porque de ninguno 
puede fer refutado Cicerón con mayor Vehemencia, que de Ü- 
cerón, (g) Es la caufa > que y a , fegun Flores, San Ifidoro 
h o  dixo, que Theudes concedió pa^ a la Iglefia: y ella 
concefsion de paz debe entenderfe, no de efte Rey, fino 
de A malárico, á quien pertenece toda efla claufula de la 
celebración de el dicho Concilio. De donde cayó el ar* 
güiliento > por autoridad de el mifmo , que nos lo opo^ 
n c; pues no hemos de admitir, que la fentencia de San 
Ifidoro pertenezca, y no pertenezca a Theudes, fegun 
convenga a los intentos de efte Efcritor: en quien , ni 
en otro, admiro femejantes inconfequencias; no pudien-i 
do admirarme de defectos humanos, como varias vezes 
he advertido, (h)

11, N o puede pretender efte grave Autor, aunque 
reforme lo que ha eferito, que fe entienda pertenecer la 
claufula de San ifidoro á Theudes, en quanto a la paz 
concedida á la Iglefia, y no en quanto a la celebración 
de el Concilio ; porque la licencia para celebrarlo la pone 
el Santo por configuiente prueba de la conceísion de la 
paz; comofe ve en el T exto: y la Claufula, que compre-; 
hende ambas cofas es vna mifma. Conviene no omitir 
otra reflexión. Concedamos, que el Texto de San Ifidoro 
pertenezca en quanto a la paz a Theudes, como aora 
pretende el Maeltro Flores (quien no fabemos li liara 
defpucs efla divifion) y en quanto a la Synodo á Anialarico:

y
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(g) Si contradicere velis ncc cogitatione opus eft, nec labore: 
íua illi diíta recitanda íunr. Nequi enim ab vilo poterit Cícero> 
quavTci a Cicerone vehementiüs refutari. L a f f ,  In ftitu t. ‘D iv iru  
lib . I . cap, 9.

(h) Lib. 1, cap. 2. m m . 2. lib . z. y cap, 2. num, a, Y  en efte 
i  ib . 3, cap■ 1. num. í .



y omitamos k  Voluntariedad de entenderlo afsi* la qua! 
bailaría por impugnación» Qué fe fegüíra de aquí contra 
las Aftas ? Que en eííe texto * mencionandofe la paz con-J 
cedida i  la Iglefía* no fe menciona k  excepción dé avex 
íido perfeguido Laureano* Argumentó puramente negativo 
de ningún vigor*como demoltrarcmós en laSegunda Pafteí 
(i) y tanto mas deípreciable* quanto mas fe advierta la bre-i 
vedad * con que San ífídoro corrió en aquella Hiftotia la 
pluma» Pero aun paflémos adelante» En eíTe lugar de el 
Santo Doftor fe dice vna cofa* y fe omite otra* Se dice la 
celebración de el Concilio i fe omite la perfecucíon de Lau  ̂
reano* De que fe ponga la celebración de el Concilio* no fe 
toma argumento para afirmarla; de que no fe ponga la 
perfecucion, fe toma argumento para negarla» Tiene por 
ventura mayor autoridad el texto en lo que en él fe calla* 
que en lo que en él fe dice.* Es la enunciación menos 
confiderable a llí, que la omifsión ? Sí lo enunciado * y¡ 
afirmado fe hecha fuera: lo omitido* por que Te quiere 
dentro ? Baíle de eflo * en que temo aver* excedido i. pera 
la amplitud de las defenfas es honor de la caufa > y lo 
es cambien de los argumentos no efcafearles las reípueílas; 
como por el contrario les es deshonor * fino fe juzgan dig-J 
nos de detención en ellas. Confieííb también* queme es dc<i 
liciófo no reducir ellas materias á el puño cerrado de la 
Díaleftica.

C A j
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( i)  Lib. 1* cap* 4. defdé el num* 4,
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C A P I T U L O  III.

T R A T A S E  D E  T O T IL A , R E Y  D E  IT A L IA ,

San Laureano*

railes■ , que quitada eflá confufion no tienen, (a) Hallafe 
de Totila en Italia el orden de cortar a el Santo la Ca-, 
beza : y en las Lecciones antiguas de el Breviario de Se-í 
¡villa fe menciona efte R e y , y fe da dillinto nombre,' 
aunque con otro error, a el de Efpana : de donde confta 
en ellas la diftincioo de los Reyes. Pongafe en las Adías, 
y caera la obfeuridad. La Cabeza de el Santo fe traxo a 
Sevilla (omitamos la facilidad, con que Flores la embió a 
Efpoleto * * )  porque allí fe encendió la perfecucíon, y allí 
avia ocupado la Silla Epifcopal. El cruel mandato le dio 
en Italia, porque hafta alia llegaron los impullos de los 
Enemigos. Cómo llegaron ? Neceílano es fiar ello a la 
conjetura, como ya prometí, (b) Dos cofas debemos conH 
fiderar ambas innegables. La primera es, que las fecretas 
correfpondencias de los Principes, y de fus inmediatos 
miniüerios, fi fe percibieren, dexarian de fer fecretas: y a

(a) Lib, 2. cap. 9 . num. 5, 7 . y 10, y cap, 10. dcfde el num. 
9- y lió. 3. cap. 1, defde el num . 2.

*  De efto trataremos en la Segunda Parte, ( hb. 3, cap. 2 .)  
A cra  no debe detenernos eflfa no coníiderable novedad.

<b) Ltb. 2, cap. 10, mim. íb¿

UE la perfecucíon de San Laureano 
movida en Sevilla reíultó en Italia, 
fe ve clarifsimo en las mifmas Aólasi 
f i ,  como hemos dicho, fe diftin-» 
guen dos Reyes, cuyas acciones con
fundidas ineptamente debaxo de vn 
nombre , han ocaGonado las dificul

tas intereííes de el Eftado conviene muchas veces,,no folo
que



que la verdad fe oculte, fino también - dexar aprehende*; 
á ios Pueblos como verdadero lo que no lo es. La perfe-* 
cucion de vn Ohifpo Católico, Santo, y milagrofo pu-; 
do proceder abiertamente, fin notable inquietud ,  halla 
ciertos términos, dentro de los quales cubrieííen la ini-J 
quidad de las acciones los pretextos, y fimulacion de los 
motivos. Hafe vifto efto repetidas vezes en la Iglefia: y 
algunos exemplares hemos antes traído á la memoria, (c) 
Pero de tal exceílo, como derramar la fangre de el per-í 
feguido con mano defeubierta, debió fiempre tcmerfe atj 
gun ruidofo movimiento, que turbaííe el dominio de 
vn Principe Extrangero. De donde nadie, fin vna gran-í 
de ignorancia, y no menor falta de prudencia, puede, 
echar menos la noticia de los influxos de la Corte de Sed 
villa a la de Totila, fabiendofe que San Laureano citaba’ 
en Italia, quando en ninguna parce lo permitían oculto; 
fus milagros, y fama de íu fantidad. Debe eítimarfe ar-í 
gumento de la fyncera verdad de las Aftas, que los co-{ 
municados movimientos de fu perfecucion de Sevilla i : 
Italia no fe mencionaren en ellas. Pufofe lo que fe fu por 
como fueron perfecucion en Efpana, y mandato de To^ 
tila, Eítos fueron los hechos en fus extremos, y eftos fe 
conocieron verdaderos. Las conexiones ocultas podría fud 
plir la conjetura : mas fe harían las Aftas fofpechofas, fi 
ella fe huviera puefto; porque fe diría en ellas lo que no 
podía ciertamente faberíe: y á el examen, y teftificaciort! 
de los hechos pertenece folo lo que conocidamente es verd 
dad. Toca á nofotros, para ordenar la Hiíloria, fupltrj 
fegun lo antes dicho, (d) lo que en ella no hallamos fin 
plido por la conjetura: y efta debe tomar principio def¡ 
de los motivos de la perfecucion, que hemos confidcradp| 
en Sevilla, (e) ^

%. No aviendo alcanzado a el Gloriofo Arzobifpaj 
los Miniftros, que, fegun las Aftas, falieton de aquella,1

Ciu-
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(c) Cap. ante ce d. man, 7.
(d) Lib* 1. cap. 4. mmu 5.
(e) Lib, cap. 10, defde e l  m rn. 6 . Veafe también en eífe 

Ub. 3» cap. 1 ,num. 18,



Ciudad con el orden de redimirlo á e lla , era con {iguíen
te , que ampliaflen las diligencias; y quinto procedióle 
mas encendido, o mas enardecido el odio de los enemi
g o s ,  nos lo hacen conocer los efeftos, que irritaron el 
animo de el R e y , halla decretar la muerte de el Santo, y 
ver por tellimonio de ella íu cortada Cabeza* No fue odio 
de Hcrodes Antipa el que cortó la de San Juan Baptííla, 
fino de la pefsima Herodias; pero ella induxo la volun
tad de el Rey a que lo mandaííe; y no fe contentó con 
menos feguridad, que la de ver la Cabeza feparada de el 
Cuerpo. El mifmo no íaberfe los defignios de el Miniíte- 
rio de Sevilla, nos da facultad* para difeurrir cofa feme- 
jante > porque para defenfa de las A fta s, baila la conje
tura de las conexiones, que fon connaturales a los He
chos , que en ellas fe refieren. Cortada la Cabeza de el 
Santo Martyr, leemos, que milagrofamente habló, orde
nando la llevafíen los Verdugos á' Sevilla, y la entregaren 
a aquel, que á elle fin los avia embiado. Entendemos 
fue Theudes, aunque de fu pecho no fe huvieífe origi
nado el cruel movimiento \ y de aquí fe hace manífieíto, 
que el Martyrio de el Gloriofo Laureano no fe originó 
de nueva perfecucion en Italia* aunque allí adquirieílen 
aumento losimpulfos, fino de el odio concebido contra» 
el Santo en Sevilla. Los de los Emperadores hereges con
tra Obifpos Católicos, fiempre, ó cafi fiempre procedie
ron de inlligaciones de M ililitros, y mayormente de 
Obiípps Sectarios, Avíalos en Sevilla entonces. Como no 
Jos pintemos Santos, los confiderarémos llevados de las 
pafsiones, que favorecían fu errada fe. Quinto tiempo 
confumiefíe el Santo en fu peregrinación a Rom a, ma
yormente en Italia , ni podemos iaber, ni lo necefsitamos; 
Dlcefe en las A ftas, que profiguiendo felizmente fu víar 
g e , caminó eri derechura a aquella Corte de la Iglefia. 
Efto no es decir, que no fe detuvo , fino que no le ex
travio. No es ageno de vn prudente difeurfo, que en el 
tiempo, que fe mantuvo en Italia, antes, ó defpues de 
aver eftado en Roma (aunque, fegun las A ftas, en el 
{óptimo ano de fu retiro de Efpana fe hallaba allí detenido
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Qbifpo de Sevilla.
por el Papa) huviefle.buelco á vificar la Iglefia de Milán; 
en la qual avia renacido por el Baptifmo* íníliuidoíe en 
las Ciencias* agregandofe á el Clero.* y  pueílo el folidcj 
fundamento de fus efpicituales progreíTos. Ni dexana dé 
moverle fu gratitud* y devoción á reverenciar el Cuerpo 
de fu Glorióla Padre * y Maellxo San Euííorgio. Y  quién 
podrá decir* que fu-ardiente zelo de la Fé * y de la doc
trina* y cliíciplina moral Chrifiiana* no fe ejercitaba. eil 
la predicación; quando era, tan. grande * como, nadie ig-1 
ñora* la necefsidad de la ígleíia ? Para prefumir cito, 
bailan las circunftancias de la perfcma A. y : d e ‘ el tiempo:; 
para negarlo fe requieren pruebas pofitivas de va«o pudo 
fer, De donde la perfecucion proleguida de Efpaña pu-̂  
do adquirir el vigor de nuevos incentivos en aquellas 
Territorios de Italia* dominados dedos Arianos, Todo 
lo que con difcurfos connaturales á los Hechos* ó noticias* 
que por las A£tas tenemos* las íalva * debe admitirle; y  
concia ello folo pudo tener vigor, como he dicho* v a  
no pudo f e r ; lo qual en ninguna de las impugnaciones fe 
halla. Y  quien'pretendiere * que fin eíía eficacia fean de 
algún valor los argumentos; cómo,ha de reprobar ellas 
Adías armadas.de eficaces refpueilas í

3* Mientras San Laureano eíluvo en Italia * no
ceflarian fus enemigos de hacer diligencias* por defeubrir-t 
lo en parage oportuno *, donde dar cumplimiento á fu 
comifsion * y vltimas íatisfacciones; á el odio- El de ios 
Acianos fue ei mayor. * y  mas vehemente * que entre ro
das las hercgias íe ha conocido* como teílifican las Hif-; 
torias: y de ningunos otros 'Sectarios fueron mas ardien
tes * mas tenaces* ó mas crueles las, perfecucion es. Fue 
elevado á la dignidad de. Rey de dos, Oftro r Godos en 
Italia el cruelifsimo entre. todos ellos Totila* .¿»ño de 
quinientos y quarenta y vno* como .antes he dicho- Na-j 
da mas oportuna, que efta ocaízon de confiar á el cuyda-1 
do de elle Principe la emprefla de quitar de el mundo á 
Laureano ; no folo por fer común la errada creencia á 
rodos los Godos; fino cambien* porque fiendo de familia* 
y gente O Uro - Goda el Rey de Efpaña * los hacia á 

fartJ.LibM L  V? ambos



ambos vnidamente intereffados en ftis defignios la natux 
raleza* No eran tan fáciles las comunicaciones de diñan
tes Dominios en aquel tiempo como en el nueftro; no 
folo por la falta de comunes Correos, ó Poftas; fino 
también, porque las continuas Guerras impedían el paílo 
aun a las extraordinarias diligencias. Tampoco eftas po
drían hallar prontamente el lugar, ó el lugar primero en 
la atención de vn Rey, cuya mente ocupada en la con
fer vacion , y aumento de vn violento Dom inio, no le 
permitía foltar las armas; y aunque la predicación de 
Laureano fuelle odiofa a e l , y á los fuyos, fiempre los 
mayores cuydados, y de mas extendida confideracion, 
exercitan los penfamientos de modo, que poco, ó nin
gún lugar Cuelen dexar a los particulares negocios. Por lo 
que no es admirable, fi a el principio los palios de la 
crueldad contra nueftro Santo fueron lentos, y tardas las 
refoluciones. De las A£tas bien confideradas podemos ra
cionalmente colegir, que los Miniftros embiados en fu 
feguimicnto fueron con determinación de no bolver, fin 
cumplir el implo mandato de traer fu Cabeza: y a efto 
es configuiente , que mientras no era hallado, ó eftaba 
en Roma, cfperaflén oportunidad de poner en efe£to fu 
comifsion á la fombra de Totila; hafta que por vltimo, 
acompañados de Miniftros de efte Principe, y con orden 
fu y o , configuieron efte implo excello las acciones de fu 
tyrania. Pallaron a efte fin a las Galias, con la noticia 
de el viage de el Santo Arzobifpo a aquellos Territorios: 
la que iba dexando en los Pueblos por donde tranfitaba,' 
les era fácil itinerario. Y  todo efto, íegun los cabos, que 
tomados de las mifmas A ftas, intentamos atar por citas 
conjetuías, parece naturalifsimo, que afsi fuelle : pero 
por lo menos no puede negarfe, que conforme á ellas 
pudo, y aun debió fer afsi. En femejantes fuplementos, nê  
ceflarios a el orden, y concierto de las Hiftorias, folo fe 
bufea lo que pudo fer i porque fin efpiritu prophetico, 
nadie puede decir determinadamente lo que fue. Con efto 
fe contentan en tales ocafiones los hombres fabios, y nos 
gloriamos de imitarlos.

4. La
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4. La otra cofa que previne* rieceífaría cft'ñueftra 
confideracion , es la fuhvma dbfcüridad , en qué yacen 
como fepültados los Varios acaecimientos de aquel tierna 
p o , por las generales ruinas * y perdidas de Efcritos; 
de que antes hicimos memoria ; ( i )  tales> y tan lamen
tables en el decuríb de los Siglos * que como en vn ele-i 
gante Epigramma ponderó vn noble Poeta Portugués * pe
rece hada Ja noticia de aver perecido lo que pereció, (g) 
Ello badana, para que 1& prudencia iio echade. menos 
en Efcritos, lo que á falta de ellos fu pie , en io poco 
que fe halla, la conjetura; y aunque huviede condado 
antes por ellos , donde debió confiar, la ferie de accio
nes (dado que todo fe eferíbiefle) en -la perfecucion dé 
Laureano , y fu continuación en Italia; no podrá penlar- 
fe , fi ella verdad fe atiende , no aver fido afsiaporque 
no fe halla eícrita- Dixe, dado que Jtodo fe eícnbidle; 
por que quien, í¡ no fuere ageno de razón, podri decir; 
que todo íe eferibió? Para que riada fiemos a el argumen-* 
to negativo de el hiendo en efta caufa, fon mas vrgen-j 
tes los motivos; Si miramos los modernos dedrozos de 
los Archivos de Bourges, ya por mi mencionados,  (h )  
con que juicio echaremos menos las noticias de lo que 
no fe halla, donde perederon muchas, y fe hallan po
cas? Si boívemos los ojos á Efpañá ¿ y á Sevilla, quien 
ignora, que la invafion dé los Mahometanos, y fu duro 
dominio, no por folos años, fino por Siglos, confumió 
Documentos, borró memorias; de rriodo, ó tan fin mo
do , que apenas nos ha quedado mas noticia de aquella 
antigüedad, que las efcafáS' de fuceííos generales; ó co-j 
muñes, como los que contiene ia Hidória de los Godos; 
eferita por nuefiro Gloriofo Dotdor San Ifidoró? Ya de 
edo hicimos memoria en Otra ocafion; ( i)  y las fréquem* 

TartJ.Lib.lll. V v ¿ - ; ' tes j * (i)
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(t) Lib. a, cup, 3. num, 7. ' ' . ■ ;
(g) • Non res dumraxat pereunt, rerumque riling: Notifies etiam,1 

quod periere, perit. Ant, dos Keys, Congreg. Orator. Lufitanr 
lw. 1. Efngramnia 92.

(h) Lib. cap, 5. mm, S. ^
(i) Ibid, cap A . mm, 4. 1 - . ■ . ;



tes ocafiones fon Geropre dolorofo dcfpertador d.e eíla 
memoria. De aquí ha procedido la ignorancia de fuceíTos 
particulares, que no es dudable fueron muchos, dignos 
de Ja Hiftoria, ó defeables en ella, ya en las materias de 
la Iglefía, ya en las de el Siglo i íiendo muy pocos, los 
que de eílbs muchos fe han refervado á el conocimiento 
de la polleridad, Y  quántas cofas vtiles fe nos ocultan, 
de manera, que ni aun tenemos de donde el animo fe 
excite á defearlas? Bien pondera Flores eíla infelicidad, 
con  prevenciones proprias de fu erudita animadveríion. 
(k) Coníiguiente a ello es, que para el orden de ella H is
toria no pueda pretenderfe noticia puntual de los palios, 
folicitudes, diligencias, y cabilaciones, con que fue con-, 
tinuada la perlecucion de Laureano en Italia, y con fuma
da en Francia. Y  íui razón fe intentará contradecir, lo 
que no fin ella induce á entender de aqued tiempo vn 
racional diícurfo; porque deduciendo de proprios princi-, 
p io s, o expreílos, ó indicados, las acciones, ocupamos 
con ellas, en parte, vn efpacio, para nofotros vacio, de 
todas, ó de cafi todas ; y el vacio no es principio de ar-j 
gumentación. Coníiguiente es también , que nadie pueda 
probar,, contra lo que íin violencia inferimos, quando 
eílo  compone las noticias , querellemos, y las conciertan, 
fupliendo las que no tenemos* Ya hemos dicho, que eílo 
mifmo fucede en todas las Hiftorias compendiófas; aun 
fin que las haga difíciles á nueflro conocimiento alguna 
de las trágicas adverfídades referidas i como fe ve en el 
altifsimo cxemplo de las Divinas Letras, queáeíle propo-T 
flto hizq. antes prefente, á el qual me remito. (1) Tratan
do de cofas inferiores, debemos conocer afsimíímo la ne- 
cefsidad de fuplir, fegun las luzes naturales, adminiílran* 
dolas la prudencia y facilitándolas el conocimiento de 
lo defeítible, que es todo en efte mundo ; pues ni me
morias de cofas paliadas, ni Efcritos-de ingenio-pur-a- 
niente humano, ni Copias de los miñnos Elencos > pode-j

■ ' mos
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(k) Flor. torn. 4. trat, 3. defde el nnm, 1 1 .pag, 133.
(l) Lib* 1. cap. 4. nurru 7, y hb, a. cap. 3. mwh x.



mòs aflègurar, que lleguen à la pofteridad fin defe&osí 
En materias de Hiftorìa fon mas frequentes los exemplos 
de efta verdad \ y por configuiente los de la necefsidad 
de fuplementos. De donde no parece pueda racionalmen! 
te reprobale el que aquí hacemos, poniendo como infe-ì 
rida de las Aftas la profecucion de la perfecucion de 
nueftro Santo en Italia, que aunque en ellas no fe ex-á 
prefla, fe indica.

5. Rellanos finalmente vna animadverfion de el 
ingeniofifsimo Flores, quien refiriendo los adtos de peni-i 
tencia de el Rey , que fe leen en las A itas, y que dexa-l 
nios trasladados à nueítra lengua : (ni) nos opone mas,' 
que fu critica cenfura, fu energìa oratoria: Ik tienes, dii. 
ce , hed?o yn Santo a el perfido : tan cruel} que, ni aun 
aufente San Laureano, repofiaba, mientras no le cortajfien U 
Cabera : tan pio como muefiran las cofias referidas* I  f i  pre-\ 
guatas la caufia de tan repentina , y maraYülofa mutaciónf 
refiponde el Compilador [a el fin de el num. 7 .) que mientras, 
tanto pretendió Lotila examinar, f i  el Gloriofio Patriarca San 
Pauto tenia efpiritu de prophecia j y  que ay tendo el Santo coq 
nocido fiu artificio , y  reprehendiéndole, o tirando a, contenerle¿ 
fie hizp menos cruel. Pero debiera decir, no fiolo menos cruelj 
fino manfifisima , deVotifisimo, piadofifsimo > y explicarnos, f i  
Tottla pafiso defide Sevilla k Italia k Verfie con San Pendo, a 

Ji el Santo 1?ino a Sevilla a tratar k 1 otila : que yno , y otro 
fiera cofia bien nueva en la Hi fioria. La elegante Antithefis fe 
terminò en efpecie de falada Ironía, figura viada también 
en la eloquencia, quando à ella fe fiaba en las caufas la¡: 
impugnación , ò el patrocinio. Y  es digna de adverten-í 
cía aquella claufula, % /  perfido tan cruel, que, ni aun au-{ 
fiente San Laureano, repofaba, mientras no le corta fien la Cabe-i 
%a. Tanta crueldad ! Se dice afsi en las Aftas? Volunta*! 
ría fue fin duda efta Auxefits, que en ellas no fe ve infi-í 
miada ? ni fuelen los Reyes perder con tanta facilidad el 
repofoi ni el perderlo, por aver dado orden, de que fe 
cortaífe vna odiofa Cabeza, hafta que fe executaíTe, feria1

digno
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digno de el corazón de vn Rey. Duermen pacíficos los 
Soberanos, dada fencencia de muerte a los Vandidos fu
gitivos , mientras fe hacen exquifitas diligencias de batear
lo s , y de dar execucion a la  fentencia* Saben también 
dormir aun entre los mas ardientes conatos de privar 
de la vida a los que aborrecen, y temen ; como dormía 
Saúl en Gabaa HachiU , bufeando con eíle cruel intento 
a David, (n) Y  por cierro , que el guerrero Theudes (co
m o ni Totila) no era de inferior valor a el de Saúl. No 
he omitido elie obvio reparo i porque íi no me engaño* 
importa eíla exageración vna efpecie de ardor* agena de 
Ja iencilla moderación Critica. Lo mifmo digo de aquel 
Periodo: ) j i  preguntas la caufa de tan repentina , y mara
villofa mutación: refponde el Compilador , & c. Véome en ne- 
ceísidad de decir, que no fe halla en las A ¿tas cal Trolepjts, 
d prevención de la refpuefla , que Flores pretende impug
nar , como ni la pregunta. Ninguna conexión tiene en 
ellas la penitencia de el Rey en Sevilla * con la modera
ción de el animo de Totila reprehendido por el Padre 
San Benito en Italia > y vn hombre de tan clara villa co
mo el Maeítro Flores, pudo aver tomado luz de fu mifí 
mo argumento > para conocer, que como hemos dicho, 
y repetido, fe confunden en ella narración dos Reyes, 
dando a ambos el nombre de el Vno, y privando á el 
otro de fu proprio nombre: lo qual ha íido poner en 
practica por confufion , lo que Plauto introduxo en fu 
Fábula de los Menee bmos por ficción ; pues igualmente 
equivocan Períonas , y acciones, en vno el error, y en 
otro el artificio. De el Rey de Italia fe dice en ellas A ¿tas, 
que fue menos cruel, y fe da por cauíal la reprehenfion 
de el Gloriofo Padre San Benito. De el de Elpaña fe cc-j 
lebra, que compungido de corazón, convocó Gbifpos* 
Sacerdotes , y primeros Períonagesiy que depueílos los 
Reales Ornamentos, ordenó tres dias de ayuno i y cubier
to de ceniza, y cilicio, caminó defcalzo tres dias a réce- 
bir la Santa Cabeza dé Laureano. Y  por caüfa dé efto fe 
da el aver llegado la noticia de que la traían,

______ -.. 6, La
(n) i. Reg. 26. y, 7, , ■ ;
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6. Líl mífma narración eíU clamando contra k  
m al introducida confufion i porgue dexando a Tocila en 
Italia reprehendido por ei Padre Salí Benito, paila á tra-i 
tar de Éfpaña, y  de fu Rey. Y  afsi, ni eíle llamado 
por error Totila huvo de pallar á Italia» ni San Benito 
huvo devenir á Sevilla, para que el Santo reprehéndidíó 
a el verdadero Tocila. Ninguna cofa ay, decía Terenció, 
¿piey ref riéndola mal, no pueda depravar.fe: (o) Pero es jufto, 
que advertida la depravación le corrija por la confidera-; 
cion. Elle ha íid o , y es en ellas Aftas nueílro empleo,' 
Diverfas caulas, diverfas acciones de perfonas exiílences 
en di verlos Terrícoríos, no parece requieran mucha refle-í 
x ió n , para conocer, que ios Sujetos, que el nombre; 
confunde, no fon vno, Demos, que para ello fe requiera 
va benigno difeernimiento: íi elle faltare, faltará en la 
Critica la prudencia 5 y la efpada cortante entrará Íirvien-í 
d o , mas que á el eftudio de la verdad, á el proprio ge
nio ,  ó á el defeo. N i vno, ni otro juzgo digno de el 
claro , y religiofo talento de el Efcritor de la Efpaña 
Sagrada. Pero con ella animadveríion, no tiene lugar fu 
invectiva.

7 . El CI, Solé rio eftuvo tan lexos de dar por caq-f 
fa de la penitencia de el Rey (ó de entenderlo afsi, aun
que no llegó á difeernir los dos) la vifita de Totila á el 
Padre San Benito, y  fu admonición, que reconoció fer, 
eíía claufula ineptamente introducida, llamándola Tarer-j 
gon i efto es, cofa añadida , y fuera de propofito. La agu-! 
da villa de elle lince no halló la conexión cauíal, que fei 
reprefentó á el erudito Flores; porque no podía hallar en, 
las Aftas lo que en ellas no eftaba. Es verdad, que aquel 
grave Efcritor deduxo de eíle mifmo ‘Parergon hablaría 
aquí, no de otro R e y , que de Totila, que lo era eri 
Italia. En ello convenimos. Pero fegreguefe eíía imperti-l 
tiente adición, y  nial furcido, ó mas bien no furcído,

retazo ,
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(o) Nihil eft, Antipho, yh ^
Quin male narrando pofsit depravati,

Tetent* in Thorm. A tt* 4. Seen. 4. f .  700,
(p) Sollcr. m Annotai, ad Afta S* L, aure an. lit* M .
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retazo, y quedara la relación corriente a el Rey \ no de 
iralia , fino de Efpana. No deduxo argumento eíTe efcla- recido Jefuka , de lo que conocía ageno de propoíito:: y 
le huvieia fido mas fácil (epatarlo, que vnir, o entender 
vnido en las Aftas , para formar argumentación , lo que 
era eífraño a la relación,

8. Dire ingenuamente lo que de efto fiento, Eílas 
Aftas , confundidos ya los Reyes de Italia , y de Efpana, 
por el error de el nombre Tottla , mal dado á el íegu ri
elo , y  proprio de el primero , llegaron a manos de algu
n o , que avia leído en los Diálogos de San Gregorio el 
Grande la,fraudulenta intención , y acción , con que 7 o- 
tila prefumid probar el cípiritu de prophecía, que entre 
los demás dones de la Divina gracia hacia celebre á San 
Benito. Dice, pues, el Santo Pontifico. Aterrorizado Vehe
mentemente el Bey , partió de allí, encomendandofe en la Ora
ción de el dicho Tadre: y defde aquel tiempo fue menos cruel,
(q) De aquí tomo ocafion el que leía las A ftas, para 
notara el margen, donde fe refería-, que los Verdugos 
traían la Cabeza de San Laureano, ellas palabras: Entre
tanto (*) el mencionado Bpy T o tt la , empeñado en tentar con 
locuacidad ex tra fagan te  , ¡1 San (Benito tuviejj'e efpirita de 
p rop h ed as  conocido por el Santo, y  Vehementemente reprehen
dido , fu e  menos cruel. No es necdiario apartarnos mucho

de

(q) S* Grcgor. Ub* i .  T i  a logar* cap. 15*
(■ *) Efte entretanto, manifiefta también la inepcia de el que 

añadió día impertinente claulula i porque el P* S, Benito predixo 
a T  o ti la la muerte defpues de nueve anos. Y  alsi efte anuncio 
fue en el de 543 ; porque en el de 553. acaeció la muerte de 
cífe Rey# Sari Laureano, fegun el computo arreglado á las Aftas, 
padeció el Martyrio en 4. de Julio de 546. Y  áfsi cómo éntre* 
tanto 1 que lo padecía, pudo acontecer la reprehenfíoh de San 
Benito? Mucho .menos tendría lugar el entretantos fi con Baro- 
nio pufi elle mes el Martyrio en el año de 548#' Pero cfta d digna
ción , y las de algunos, que lo antepuíieron en el 544, fueron 
hechas fin computo; fígnincando folo que por. aquellos años fu- 
cedió, pues no dan ríjzon de otra cofa: y debe por tanto pre
ferirle nueítro computo, como en la T>dj]ert. 5. jobre la Vida 
de el Santo.
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de el tiempo de el Martyrió fie Salí Laureano ¿ para con
jeturar el.quando pudo ponerle eñ las A£lás füyas eíía 
marginal adición j;porque aunqüe Sari Gregario fue éleíló 
Pontífice en el ano dé; quinientos y ñoVenta ¿ yfto es> 
quarepta y  quatro, años ( íegun m¿ computo) defpues de 
el Martyrió dé nueftro Sanco, confia por tefiimonío de 
el mifmo admirable Pontífices (r) que eferibió fus Diálo
gos a vtilidad de fus jMonges i viviendo todavía en et 
Mouafterio. Y  11 o es dudable} que corrieron divulgadas 
las Copias por, manos dé los rniímos muy defde luego? 
porque fueron recebidos con. grande cfiimacion no en 
iola la íglefia Latina $ fino Cambien eri la Griega: lo qual 
era conforme a los intentos; de común edificación ¿ coii 
que efie grande Hei'de movió fiempré la pluma* * Los Co
piantes de las Adías introduxeróü la dicha Nota marginal; 
aunque inipertínentifsima eri el texto., (*) Dé donde con 
maduro juicio la llamó 'Parergon Solé rio * fi bien ño fe 
paró a diícernir * que huvidle fido poíierior adición, Có-i 
la es ella, tantas vezes * y tírí tantos Efcritos antiguos fu-i 
cedida a qué nada fabrá de los éftudias Criticds quien k  
ignorare. Ningún Erudito dudará s qué la adición ¿ no 
iolo marginal ,  fino aun eri d  texto , la pudo hacer algu
no de los primeros Trasladantes , juzgando ignorante* 
mente iluftrar el Códice* Veafé lo que a cerca dé efté 
genero de aumentos hemos prevenido, (s) También efta 
cofiumbre de añadir es antiquiísima, a veces con acierto, 
a veces con error? a el qual efta expuefto el ingenio pu
ramente humano,: peto quatido fe ha hecho con acierto; 
da luz para el conocimiento de lo eferito la adición, he-i 
cha tal vez coii Divina luz. (**) Cierto es, que ni aun la 

Tart.LLtkilL Xx- tuvo

(r) Epíft. 50. iib. i..- Reg*- Iftd* 11*
(*) Veafe lo dicho al cap. 5, num* 1. de el lib, 1,
(s) Líb, i ,  cap. 4. nuffl* 4»
(**) De etto tenemos exempíar eneí lib, 1. de los Reyes, capá-

9. f ,  g. donde advierte el Eíoritor, 0 Sagrado Trasladante, que 
en tiempo de Samuel (Autor de effe Libro) fe llamaba vidente 
el que en el fuyo 'TrophetaY efta adición es igualmente Efcri- 
tura Sacra.



tùvò humana i el que amplio el texto de las A&as con 
eíla añadidura , ignorando, ieria origen de perniciofa con- 
fufion. Todo eífce difeurfo, confieíio, fe contiene en los 
términos de conjetura i pero tan adherente à la razón, 
que no aprehendo, pueda refregarla, quien con libertad 
de animo la confiderà re : bailando el innegable funda
m ento de fer impertinente eíla claufula à la teguida ferie 
de la relación» de donde quitada, queda la relación francai 
è infertaen ella, no tiene otro oficio, que turbarla. Tam - 
poco tiene dificultad, que introducida fe multiplicare en 
Copias, fi en muchas, o en todas las que fe huvieren 
confervado, fe hallare} como de femejantes hemos ya ad
vertido. (t) Ni es notable d efed o, que el Corredor, no 
alcanzando i  purgar todo el texto, como también he di
c h o , (v) dexaíTe intado eííe mal paíTage: mayormente 
quando lo que en el fe dice, es verdad, aunque no venga 
à el cafo. Era hombre: y fi los hombres fon efcufables, 
por ferio, en lo que no bien eferiben : (x) con mas razón 
deben ferio, en lo que corrigiendo no advierten.

9* La relación , que las Adas contienen de la pe-j 
nitencia de el R e y , y publico recebimiento de la Cabeza 
de San Laureano en Sevilla , convocados por èl à elle 
fin los Obifpos, y Magnates de el Reyno, dexé en duda, 
quando eferibf la Vida de el Santo. No hallo motivo, pa
ra pofitivamente refolver \ pero sì hallo congruencias, que 
impiden el tener por fabuloía efta narración. Pudo fenci- 
llamente el Rey , oídas las maravillas , que fe referían, y 
experimentando el beneficio de la común falud, y de las 
lluvias, correfponder con eífe religiofo obfequio, fin de-: 
xar fu error > porque como notò de toda la Nación Goda 
el Cardenal fiaronio, fenrían de Jos Santos, y de fu 
C u lto , de el niifrno modo que los Católicos, De donde 
es , que en el Sitio de Roma no hicieron violencia à al
guno de los Templos, que eílaban fuera de los muros:

_______________________________________ y_

(t) Lib. 3. cap. 2. num. 10. en el texto, y al pie, y en los 
lu gayes allí citados.

(v) Lib. a, cap. 6. num. 2.
(x) Lib, i- cap. 4, num, 3.
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y entrados en ella obfervaroñ ía tnifma reíígiófa moderad 
cionj de tal manera, que aun los Ethiticos, que todavía 
la habitaban , y que los Godos miraban Como enemigos 
de ei nombre Chriltiano , hallaron en las íglefias Católicas 
leguro afylo: lo qual teílifican Orofio , San Aguilin , y 
Pi ocopio. Y  vna tola Iglefia > que ocuparon de ei titulo 
de Santa Agueda en la Saburra (fitio, que halla oy con-; 
ícrva elle nombre antiquifsimo) apenas es creíble , con. 
quanta fumptuofidad, y piedad la adornaron, aunque im
píos por fu errada fe. (y) No es, pues, cofa admirable, 
que Theudes pra&icaffe íeiiiejantes adiós de piedad , y de 
Religión. Ni eítd fe opone a la anterior perfecucion Je 
San Laureano , ni a la legitima caula de fu Martyrio: 
pues para efte ningún Theologo ignora, no requerir fe; 
que el Tyrano fe mueva por odio á la Religión , ni a la 
Fe: baila, que proceda contra algún á£to de virtud Chrif- 
liana i (z) por lo que fueron Martyres Santo Thomas 
Cantuarietiic , San Juan Nepomuceno, y otros, aíin Tien
do Chriílianos, y Católicos los Príncipes perfegüidores.,1 
Baila, que aun fin proceder el animo de él Rey contra 
la Fe, o contra las virtudes, procedan contra ellas los 
Acatadores, ó Calumniadores. AíeXandro Severo, aunque 
Idolatra , va dixe, que no peiíiguió a los ChriiUariosi pe
ro no los libró de las calumnias, que por el odio de Ul- 
piano , y otros enemigos de la Chriíliandád, los hicieron 
Martyres, imperando él. La multitud de ellos, que celebra 
la Iglefia en el Marcyrologio a veinte.y quatro de Junio, 
imperando Nerón, padecieron gloriofamence por la faifa 
impollura de elle impiifsímo Principe, que transfirió a ios 
Chriílianos la fumma crueldad fuya de el incendio de 
Roma; como los mífmos Bfcritores Ethnicos confieíían.- 
(a) Compónefe, pues, fin inconveniente, ó repugnancia,1 

TarU.Lib.UL Xx i  que

(y) Baron< in profani Mattyrolog* cap. 3. ex Orofw > Ubi 7, Si. 
Augi Ubi h  de Ci-vitati D eii P  recepì de Bello Gothki

(z) SiThomi 2, 2, qtueftì 124. art. y. Corpi
(a) Conu Tac\ Uh. AnnaLSuet. in Neron. ¿r aliji Vidi Baroni

in Martyr elogi ad e am dienti E t  m Annali ¿r Cardi Lambert ini. 
Ipdjieli Stimmi 'Pontifi) D e SSi Canonia tomi 3. libi 3. cap. 13,
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que la perfécucton, y Marcyrio de San Laureano fuelle 
mandada por Theudes, aborreciendo el vigor de fu pre
dicación j ü otro alguno de los exercicios fervorofos de 
ĵ i Paftoral zeio: ó que fe movieíTe de acuíaciones, y 
faifas impofturas de enemigos Miniaros, feguidas de el 
v u lg o  , iegun lo antes dicho, (b) ó maquinadas por el 
m iím o Rey i pues nadie ha hecho el procedo de virtudes 
de Theudes. Baile , que efe usemos fu intención ; perp no 
tanto , que aprehendamos impofsible fu malicia i quando 
tratamos de lo que pudo fer , que es ló que para defen- 
fa de las Adtas baila, Nada de ello fe opone, a que el 
m ifm o, oídas, y  villas las maravillas, que en ellas fe re
fieren , y arrepentido de el injuílo mandato, fe mollraíle 
manilísimo, devotifsimo, piadofifsimo, que fon los do-: 
gios, de que lo juzgo Flores digno , por días acciones de 
religión, y de piedad, con cuya relación lo ennoblecen 
las Adtas. Tampoco es de difícil crédito , que edificaíle 
Iglefia a honor de el gloriofo Pontífice i afsi como Alad
eo  ̂ y los Godos de fu fequito, igualmente Alíanos, die
ron Culto a D ios, y á fus Santos, refpetando los Tem J 
píos Católicos * y  afsimífmo ellos, ó los femejantes, que 
poíleyeron defpucs á Roma , edificaron, o mantuvieron 
con fumino honor, para fus funciones Eclefiaílicas, el 
de Santa Agueda en la Saburra, La faifa creencia de los 
Godos no excluía ellos pios adiós de Religión i ni otros 
algunos de obfequiofa veneración hazia los Santos, mien*j 
tras no fe mezclaflen accidentes, que les fuellen odiofos; 
Es digno de memoria a elle propoíito lo que San GregOi 
rio refiere de el impío Totila,

10. Viendo eíie cruelifsimo Principe deíde lexos a 
el Gloriofo Padre San Benito, fe poílró en tierra, no 
atreviendofe a acercar a el Santo, cuya perfona reveren
cio en tal manera, que mandándole dos, ó tres vezes, fe 
alzaííe, lo impidió el refpeto, halla que fe digno el ben
dito Padre de ir donde yacía poítrado, y alzarlo por fu 
tnano. Reprehendiéndole gravemente fus per ver fas accio^

nes:

(b) Lib, 3, cap, 1, num, 17. y 18.
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ncs , predixole los malos fuceííos de fu vida futura , y í  
el décimo año fu muerte* Aterrorizófe Totila, y pidien-i 
do a el Santo Abad , que orafle por e l, fe retiró. Afsi. 
lo refiere el citado San Gregorio el Grande, (t) Pero aufítf 
que efte Rey reconoció la fatuidad, y alto eípiricu db 
aquel gran Padre , y aunque hizo tales oílelitaciones de 
religioía veneración, y obiequiofiisimo rendimiento, no 
fe obtuvo de el otro fruto, que íer menos cruel ? ni lo fai 
có de fus tinieblas tanta luz. Anano fe quedó , y . preve-; 
nida con tanta antelación fu muerte, no leemos, que 
convertido fe preparaííe a ella. Cómo podrá impugnaría 
á vifla de efto , que executafle Theudes con animo lynce-, 
ro cofas de íemejante efpecie, permaneciendo en fus er-i, 
lores á cerca de la Fe? Si tuvicíTemos las Hiílorias de¿ 
todos los fuceííos pallados en la Iglefia, y en eí mundo; 
no dudo, que abundarían Exemplares, de que podemós 
eílímar como mueftras los pocos, que ¿abemos? pero á 
villa de ellos puede bailarnos el iaber, que la condición 
de los hombres en todos los Siglos ha fido Ja mifma. No 
depufo fus errores Atila, reverenciando á San León, hall*' 
ceder de fus empreñas, obedeciéndole* No Alexandro,,' 
venerando religioíamente á ei Summo Sacerdote en Jeru-f 
íaiem* No los Reyes, y Principes también de el Gentilif-i 

que obfequiofamente íluílraban el Tem plo, em-1mo
biando amplifsimos dones? y entre ellos no Seleuco,que¡ 
lubminiílraba todo lo neceffario á los Sacrificios. Y  def
endiendo de aquellos antíquifsimos tiempos, Leovigildol 
fe hizo mas que todos admirable ? porque conociendo la? 
verdad de nueftra Fe, y encargando á San Leandro^ 
cjue inílruyeííe en ella á fu hijo, y heredero de fu Coro-í 
na Recaredo, con elle conocimiento murió herege. Efta  ̂
reflexiones pueden perfuadir, que no ay repugnancia, en 
que vn Principe Aríano, fin dexar fu error, prablicaffe 
todos los ablos de virtud, y religiofo obfequio, que en 
las Abtas fe leen , recibiendo la Cabeza de San Laureano; 
con la relación, y experiencia de milagros, y de beneficios.

Lo

(c) S. Grcgor. en el lugar citado.



Lo que. no podemos convencer de falfo , quede como lo 
hallamos , quando nueílra ignorancia es neceííario nos 
contenga , para no reíolver con temeridad contra lo que 
ha podido íer verdadero i y la concordia de eílos hechos 
de virtud j y de religión por si ánimos , con la cegue
dad , y  perkvcrancia de errada fe , dcxétnosla a el juicio 
de D io s , para cuya luz valemos , lo que para la de el 
Sol la Lechuza.

i i .  Quien no admitiere, que eííos aftos ayan po
dido proceder en Theudes de animo fynccramence pia- 
dofo , y movido a penitencia, lio por eflo podra negar, 
que ayan procedido de artificiófa fimulacion* Y como en 
la Hiitoria de los hechos no deben coaltar las intencio
nes ? no lera contra fu Verdad el juicio, que fe hiciere, 
de no aver fido ingenuas las oftcníiones publicas de arre
pentimiento, y piedad religiofa. Pudo aquel Rey hacerlas 
por condclcendencia con el Pueblo ya convertido entera
mente a Dios por el caftígo *> aunque diftraido antes en 
mucha parte por los vicios, como dexamos dicho: (d) 
mayormente quando ácautclarfe de el odio de los Catoli* 
eos, cuya amiílad pretendería conciliarfe, le era muy 
conveniente ella hypocresia ; pues no es dudable , que de 
otra fuerte, recibiendo Sevilla la Cabeza de fu Santo Pon
tífice, con la noticia de fu Marcyrío, y fus milagros? y 
experimentando el común beneficio de la recuperada ta
lud , y de las lluvias , arderla en los pechos la llama de 
el odio contra el Anano Principe, y contra los profeso
res de fu Seda: y no pudo ofrecerle arbitrio mas propor-¡ 
cionado , para obviar, y contener tales movimientos de 
los ánimos, que la oílentacion de penitencia, y culto 
Religiofo. Las pocas noticias, que tenemos de Theudes, 
nos hacen aprehender vn hombre muy tagaz. Muy rudo 
feria, fi huvicífc malogrado vna ocafion tan oportuna de 
aplacar fuavemence los efpiritus, dando a entender arre
pentimiento de fu cruel mandato, ó afeitando con las 
mas pioprias efpecics de piedad, no aver fido fuyo, ó aver 
fido engañado. i í . De-

3 y o  San La uve ano >

(d) Lib . 3. cap. i.defdeel num. 17*



i%. Demos también, ó concedamos, que el Rey 
no hizo tales demostraciones de penitencia; que no falto 
a recebir la Cabeza de San Laureano; que la Fabrica de 
el Tem plo, ó no fue verdadera, ó no fue íuya. Puede 
pretenderfe mas contra las Aftas ? Efte feria vn accidente 
de ninguna importancia contra la verdad fuftancial de 
ellas, legun lo que preventivamente dcxamos advertido*
( e ) Que dificulcad tiene, o qué novedad feria en el 
mundo , que vn falfo rumor ampliado, como es ordina-í 
rio , por la fama corrieílé, y fe autorizare en los oyen-i 
tes, y referentes, hafta fer tenido por noticia verdadera 
en otros Territorios ? N o era mucha la diftancia de 
Baalhaíor á Jerufalem *, y bailó, para que la faifa noticia, 
de aver dado muerte a todos fus hermanos Abfalón, lleH 
o-aíTe tan autorizada a David, que manifelló, averia cret-1 
do efte prudente Rey. (f)  En nueftro mifmo tiempo, eií 
el qual corren Gacetas, y Mercurios, quintas mentiras 
de Rey nos, y de Reyes han íolido traer los Mercurios; 
y las Gacetas? Sí como racionalmente debemos entender, 
íalieron a recebir la Cabeza de el Gloriofo Martyr Jo<¡ 
principales Orthodoxos con el Clero, con el Obifpo (de 
el qual diré en la Segunda Parte) con multitud de el 
Pueblo, y aun con los Magnates Arianos, atraídos por, 
lo menos de la novedad*, leve cofa es, que corrieílé la tT¡ 
m a, de aver falido también el Rey i ni es mucho mas,; 
que^le atribuyeffen las acciones de penitencia, y de cul-¡ 
to , que las Aftas contienen, y que es muy probable, fcj 
advirtieron en otros i como también, que por ella atril 
bucion divulgada, y creída, quando no huvieíTe otro 
principio, fe puíieílé en las Aftas. Exemplo oportunísimo 
hemos dado en la relación, que de la muerte de San¡ 
Luis de Francia fe hace entre los hechos de los ArzcbiiJ 
pos de Treveris; (g) fiendo efcrita por Autores contemí 
poraneos, como advierte Edmundo Marlene. No juzgo 
* / ocio*

Obi fpo de Sevilla. y; i

(e) Lib. i. cap*4.. dcfdc el mrn* 6* y cap* y, defde el mm* a.
(f) 2. Reg. 13. f* 31.
(g) Lib* i .  cap* 3, num* 8,



3 5*2 San Laureano,
óciofo referir traducida á nueílro Idioma efla errada nar
ración. En el año de el Señor M . CC. ^K LV lií. Luis E fy  
de F ran cia  pafso el M a r , e inferno en ¡a Legión de Tyro. 
E n e l  próximo E JE  o fe  apodero de Damiata i y  poco defpues, 
por e l curfo tortuofo de el N ilo , fueron p r e fjo s , y  muertos 
mas de cien mil Chriftianos. Fue hecho pnjstom ro el e y , y  
muerto fu  hermano (Roberto. Eero el (Ley, fwnio refeatado  
por DCCC doblones Elfánimos y fu e  cap tiv o , y muerto por 
otro Trincipe Engaño, (h) Que diremos a ello? Que califa 
pudo a ver, para que íe eícribieííe en eílcis venerables 
Monumentos falfedad tan notable? Los fabios, que opi
naren contra las Adas de San Laureano, por juzgar faifa 
la religiofa penitencia de Theudes, darán la que les pa
reciere i pero efía mifma deberán admitir en la preíence 
dificultad , o tropiezo de íu Critica animadverfion. El ci
tado Martene conjeturó, que la muerte de San Luis fe 
elcribió aísi, porque efla fa m a  aVia a ca jo  tomado mucho 
yudo en Alemania* (i)  Semejante refpuefia nos baila, pa- 
<rn. que tila mieílra tercera latisfaccion, por la indemnidad 
de las Adas de San Laureano en lo íuílancial, no pue
da reprobaría i aun en cafo que fe repruebe ( que no es 
fácil) la verdad de el hecho defendido en las dos ancece  ̂
dentes folucíones.

15. Hemos ya también dicho demás de ello , con 
el adorno de autoridad de hombres reípetables, (k) lo 
que feria ociólo repetir, fi huviefíen de leer ello lela
mente los labios Eruditos: y es que fe han engañado 
muchas vezes aun los nías prudentes, eferibiendo colas, 
no folo antiguas, fino también Jas que le dicen de fut 
roilnio tiempo, y Pueblo de fu habitación. No juzgó el 
Cardenal Baronio conveniente detenerle mucho en la 
demoílracion de ella verdad, cuya mejor fianza es la

expe-

(h) ApudMart. tora. ̂ . Monumentor* ad ann, 1 2 4 mm.7.66*
P*g-_ 333* .

(i)  Hnec forte fama apud Germanos percrebuerat. Sanéhis au- 
tem Ludovicus pt’fte coneprus occubuit. Mari. ibid.ad calcem,

(k.) Lib* i*cap. 5. num. i. y 2, cap. n ,  num* 2*



experiencia* * ( 1 ) Admitenfe con buena fe ks relaciones? 
que los prudentes aprehenden merecerla: y íuele deípues 
averiguaríe, no averie tenido otro fundamento, para efcii- 
birlas, que la buena fe. También hicimos, quando nos 
pareció oportuno, tifa , prevención* (tu) Y  el Critico 
Baillet, poco benigno, en cuya opinión no merece notan 
ble aprecio la autoridad de algunos Varones graves, que 
eicribieron Vidas de Santos de fu mifma edad, (*),cütTL 
todo eílo no fe atrevió a negarles fu aílenfo en quanto a 
lo íuftancial de las Htftorias; (n) como que en lo aceta 
dental es fácil intervenga alguna finiclha información.' 
Ninguno de los Proíeílores de la Critica ha ignorado fer 
ello abi. De donde es Vna de ks colas, que principal* 
mente hemos hecho prefentes, antes de entrar en el exa
men de cftas Aftas; (o) las quales hace muy aprcciables 
jet muy poco lo que de ellas puede , aun en lo acciden
tal , fundadamente reprobarle ; y que también aun lo ac** 
cidental firva alguna vez a íu comprobación. (**) Pudo, 
pues, fegun lo dicho, efcribirle la penitencia de Theudcs 
por relación de perfona, óperíottas, que fe eftimaron 
dignas de fer creídas; y aunque fueílc agena de verdad, 
no por eííb puede peligrar la de las Aftas en quanto a

Tdi't.l.LiklU. Y  y los

( l )  At in iis, qure ad rerum geftarum verkatem fpeftant, quam 
frequenter accidat, fallí etiam prudcíitifsimos „ non in antiquis 
tantummodó, fed & in iis, q u x  dicuntur in eodem loco, quo ipil 
funt, 8c quo vivunt tem pere; cüm vfus doceat, pluribus de- 
m onftrarc ,  fupcrvacaneum efle putamus. Card, Barón. ad ann* 
604. num. 6. Alia ad rem ibi*

(m) Ltb. 1. cap. 3. num. 7,
(*) Eftos fueron Simeón Metaphraftes (de quien algo hemos 

dicho, cap. 3. n. 5.de clmifmo Libro) Niceforo, Jacobo de Vorá
gine , y Pedro de Natalibus,

(n) Baill. in Adm* art. 12. apud Honor at* tom. 1. ‘D ijjert. 7; 
art. g-

(o) Veafc el cap. 3. de el ¿ib* 1. y en el cap. 4, num. 6 .y ene! 
lib. 2. ca¡̂  7* mmu l l *

(**) Que las cofas accidentales á la íuftanda de los hechos 
comprueban la verdad de la H ifto r ia , fe advertirá, fácilmente, 
coníiderando lo que dexamos dicho. Lib. 2. cap. 7 .num. 11 .pojl 
mtd. y cap. Si num* 1. y figuíentes; y en el mifmo cap. num. 9. y¡ 
cap. 9. num. x 1*

Obifpo de Sevilla. 3 5 3



V

3 y 4 $an Laureano,
los hechos principales referidas en ellas. N o fue cofa viflaj 
o experimentada en Bo urges, donde fueron efe ritas : y afs* 
es neceííario, que eífos a£tos de piedad religiofa , y de 
penitencia de el Rey , fe pufieiTen en ellas por informa-i 
don de País dilfante, y de verdad exifliinada. N o por 
eflo podra decirfe, que no fuefíen ciertos ? porque no ay 
fundamento para tal refolucion, odídfa por naturaleza: y 
hemos demoíírado, que han podido fer verdaderos. Na
die ha eferito cofa contraria : y quando lo aífertivamente 
eferito de la antigüedad, no tiene contra si otra cofa, que 
conjeturas de fácil folucion, las hace defpreciables fu mif-i 
ma debilidad. Pero aun quando fe hallaíle alguna antigua 
Hilloria, que incomodaííe efte, ü otro paila ge de las A¿tas, 
no por eífo defmerecería fu eftimacion en di¿tamen de 
aquel infigne Jefuita Juan Bolando, cuya autoridad bada 
en el m ió, para afsi pronunciarlo, por el conocimiento, 
que las experiencias le adquirieron. Si alguna coja ocurre 
(en  A¿tas) no congruente k Vna Hijioria antigua fola , no es 
qufto > dice, reprobarla por ejfo ? porque jrequentemente dif~ 
ere pan entre st mtfmos , afsi los antiguos , como los modernos y 
aun aquellos, que e[criben las cojas de fu  tiempo, y en que 
ellos mtfmos intervinieron, (p) Si la prudencia dicta en el 
discernimiento de los hechos referidos en antiguas A¿tas 
de Santos, que es juílo fe foftengan, aun quando fe halla 
alguna Hiítoria, a que no fean congruentes ; debelan fof- 
tenerfe con mayor razón, los que contra si ninguna 
Hiftoria tienen, ni otra cofa, que la ignorancia de aquel 
tiem po, de el qual fe fabe poco. Tenemos comprobado 
efte juicio en los Efcritos de el fabio Flores? por el inifmo 
cafo , que fu certifsimo Autor es la prudencia? pues como 
cantaba Horacio: Tienen todas las cofas fu  menfura, y la 
reLlitud fe contiene en ciertos términos, que ni permite ?ws

retra-

(p) At íi cft quidpiam, quod vni foli antiquse hiítori# non con- 
gruit, non ideó id proferibi íequum eft ; cum ínter fefe frequentér 
Scriptorcs dilfentiant, & veteres, & moderni, ctiam qui res Íuís 
fftatis feribunt, & quibus gerendis ipíi interfuerunt. Boíl and, m 
pr¿ef, general, in Pitas SS, ad Abb, Ldtienfcap. 3 .§.4, Alia ad rem 
ib, Ex quibus quídam excripíimus, fup, cap, 4, w, 2, de el lib, 1,



retrahamos de dios , ni los. excedamos.(q).j Pufofe p or' rcglaj 
y  .np. fin eíta, liizj, el rilado ¿noble Eícritor de la -Efpaña 
Sagrada , no  contradecir ios'-hechos , que aunque, no tengan 
apoyús coetáneos ̂  tampoco tienen opoílcion con lo antiguo J 
(r) Y ;no m ucho:deípues, Tara yna-Critica no rígida ¿ d k o  
batiaile principalmente , íegim las reglas dtabiecidas por 
el rniim o, que el, hecho no: tenga contra s), cofa V/gente, (s) 

14, Parece me a ver de m oílra d ó en roda la dete nía. 
d é las A d as deSan  L aureano> no ÍqIo no aver contra1 
ellas cofa vrgente,  fino también tener, fundado derecho a 
fcr foltenidas, y defendidas^ como legitim as, y  verdades 
ras j fin que obíte lo p o c o , que introducido en ellas in-f 
duxo coniufion. Empleo de la Critica es en cafos fe me y 
jantes removerla: y a'cito he ordenado mi eítudio en 
eíle Efcrito , con la fatisfaccion de aver notado el mifmo 
muy frequente en la infigne Obra de el mencionado Flo-í 
res, dandofe a conocer poíleido de el mifmo defeo. De 
donde elle verdaderamente grave Efcritor, y evidente 
exemplar de religiofa modeífía aníma la cipe tanza ,  de 
que veamos en ella parte los efectos de aquella prepara-í 
cion de fu animo, digna de fingular elogio , ya por m\ 
celebrada, (t) que con grande latisfaccion de el mió leí 
en las advertencias, que nos dio a el principio de fu priq 
mer Tomo, (v) Todo d  que qmfiere, dice, corregir en aUk 
gun punto , que tenga averiguado, mejor que lo le propongo;  
Íijonjeara nu guftv, ft tne injhuyere en ello, para aVifiir a el 
publico en alguno de los Tomos figuienies. I  j i  no qinfiere darme 
cuenta y fino tomar por la juya el publicar ¿a emienda, reciba 
defde aora mil gradas en mi nombre; quedando lo go^ofo de* 
aVer fiído ocafiou de que tengamos liquidada la tal cofa. No es 
menor mi reipeto a la ver dad 3 y cite confeiva, y eítrechai 

fart.l.LibJlL  Y y ¿  los

(q) Eft modus in rebus., funt certi denique fines.
Quos vltra, citraquc nequit coniiftere redum* Horat.Satyr. 1 ,f. 106*

(r) Flor. tom. 5. trat. 4, Di/fert. fibre S. Fulg. 1. mm. 6« 
peg, 100.

(s) El mifm. tb* 28. pag* 114. y 115.
(t) Lib. 1. cap. 2. mwicz*. .
(v) Flor. tom. 1. Advert, prev. Idea general. §. Todo d  que vlt.



San Laureano,
los vínculos de la caridad en las difpntas. Por lo que fyn- 
ceramente defeo el didamen y lá advertencia, la-correc
ción de los Sabios ,  y entre ellos de el eruditilsuno flores, 
fobre todo lo efe rito en efta Primera Parte. Veale fi los 
fundamentos, con que juzgo/ deban foftenerfe como le
gitimas las Adas de nueftro Santo Arzobilpo, y Martyr 
Laureano, fon dignos de vn prudente aflenío: fi la faci
lidad ,  con que las ofrezco purgadas de errores, merezca 
lugar en la atención de los modeftos Profeflores de la 
Critica. Confidérefe,- qué cofa ocurra en la Hifioria repug
nante a los hechos principales., que Anuariamente ex pule, 
(x) Ex a mi n efe, fi en las refpueftas, que he dado a las difi
cultas opuelhs, puede contenerfe, gobernada por la pru
dencia la razón. Excluyafe, lo que de tal maneta fea re-j 
pugnante, que de ningún modo fea conciliable con las 
Hiftorias aprobadas por el común juicio de los hombres 
de doctrina, y erudición. Déxefe en duda, lo que no 
pudiere íolidamente determinarfe i fin excluir lo que pue
de ocultarnos la ignorancia : pues no puede fiarle a ella 
el juicio difcrctivo de la verdad, fin abrir puertas paten
tes a el error. Y  por vlcimo, procuremos elevar la razón 
íobre las inclinaciones de los ánimos, como requiere el 
examen Critico, de el qual fe glorian muchos en nuef- 
tros tiempos i pero los mas nos hacen defear efía libertad 
en fus Ele ritos.

(x) L ib . i. cap, 5. num. 4. y 5.

ACTA



S Y N C E R A »  E T  D E F Æ C A T A

SANGTI LAURI ANI
ARCHIEPISCOPI HISPALEN3IS,

ET M A R T Y R  ÏS.

S Y N C E R A ,  D I X I ,
ET DEFÆCATA,

Q U  O N I A M  H Æ C  A C T A ,
v t  iatis m e o ften d iiïè  opinor, anti- 

q u iis im a , &  germ ana iùnt : paucis- 

que tranfcribentium  vitiis de- 

pulfis, d ign ifsim a, quibus  

fides habeatur.

ASSIONEM B. LAURIANI EPISCOPI;
& Marty ris, follertiâ tuæ fagacitatis com* 
pellente, Frater, fufcepi corrigendami 
Laboriofum quidem opus, (*) & diffiJ 
cile ; vtile tamen* Cum perlegiiîem vero 
diligentiùs præfati operis feriem, ani-i 
madverti, fcriptorís vicio fuifle depra-! 

vatam, & folemnicatem Kalendarum , quibus gloriolurri 
confumniavit martyrium > illius impericia immutatami

Nam

(*) Cur laboriofum ? Cur difficile ? Recole à nobis di&a lib* 
a. cap. 6. mm* 3, &



Nam quod San ¿bus Pontifex Launanus helix martyrumi 
quarto Nonas Julias/cqm'plevit£ ceftantur IWartyroicgio- 
rum vetuftifsirhi Codices, tam Roroanorum -quam Gal- 
liarum. Ex cjuibus profpedbis pluribus, follicita in- 
veftigatione, placult, infer ere ; Juiic praefdtiunculi quo- 
modo repen: Quarto Nonas, inquit, Julias in cerritorio 
Biturigae Civitatis vico Vaftino, nataie Sandti Lauriani 
Epifcopi, & Martyris, cujus Caput Hifpalim in Hi'fpa* 
nias depoctarum ell. Quidam etiam noftri; temporis Peseta 
( * * )  defeiibens Martyrologium, heroico carmine, per to- 
tum annum, iifdem; Kalendis Beatum Laudanum mar-j 
tyrizatum afleverat, inquiens:

JLauriane tenms mmtormn nomine quartasj 
Sc. Nonas.

His ita elucidatis, precor. obnixe, vt hoc opus, quod, re 
compellente, fumtnolabore peregi, libentifsime lufcipias: 
& ii adhuc in eo inveneris corrigendum, manente chari-J 
tate ,  emendare non differas,

T E X J

£5 8 ACTA S TNCER A

( * )  D e pervetuftis Martyrologiorum codicibus, quos Anony
mus proipicere, v t  inquit, valuerit s atque de fubindudo S. 
Lauriani elogio, late diiferuimus eod, cap, 6. a nurn* n ,

(**) Scilicet Wandelbcrtus, Monachus Benedi&inus, & Dia-; 
conus > litcul, IX,



SA N C TI L  A m u m 'iS 9.

T E X T U S  I P S I U S  P A S S I O N I S  
emendata ab Anonymo Scriptore. (*)

BEATISSIMVS igitur Laurianus Pannonienfimn tem^ 
torio oriundus , parentibus, quamquam pagani^ 
nobilifsimis tarnen genere, gloriofus effulfit; qui ab 

ineunte aitate divina gratia praeventus, ab his contagiìs, 
quibus folce juvenilis tecas ¿Ilici, expers fuit. Natn à quo-* 
dam fuae gentis, fu£que parentela Catholico, adiìuc irvi 
fantulus, parentibus iniciis, fublatus, McdioJanenfis Ec-i 
cleiiie gremio eft delatus : facroque Baptifmate rénacus*' 
ac Clericus faótus, ibidemque liberalibus dilciplinis hauti 
niediocrkèr eruditus, pnedióbe Ecclefùe extiut Alumnus,) 
(**) In juventutis namque flore eran in abiHnentia iEreW 
nuus, in eleemolynis largus, in vigiliis pernox, in ora-) 
tionibus afsiduus, in jejuniis frequens, in recreandis pau-{ 
peribus folers, in fermo ne modeftus , in ira micis, ir* 
hofpitalitate. pr^cipiius , in onini Audio fpecialis miiitiae 
prarclarus (***) fulgenti eloquio iiluftrans corda fideJium,' 
&  fpiculo divini verbi cranfverberans tumentia peótora 
repugnantium perfidoruin. His ergo, atque hujusmodi 
proficiendo, ac crefcens robore corporis, & animi, vicefi-i 
ino quinto aecatis fu# anno ele&us à Clero, tefiificatus àj 
plebe, Diaconatüs fufeepit officium*

Intereà Epifcopus Urbis Hifpalis, maximis Ariano^ 
rum affe&us injuriis, qui viru Iute do&rinx pcftifertc 
cunófcam penè infeceranc Hifpaniam, atque Gothiatn, per^

fido

( * )  N im irù m  v t  traditur à V iris Claris L a b b e o * <3: Solici 
rio . H ìc  autem denuò corri gittir.

( * * )  Cohoerent A & a  S . Eu fto rg ii l i .  Mediolanenfis Antiilitis«' 
Videfis qua: pro tulim u s, lìb. i. cap* i*num,  i o . &  kb* 2, cap* 7̂  
num. 8.

{ * * * )  H u ju fm o d i flofculisj air vlr C l*  Sollerius ornari folerd 
San&orum  vitas ; cum nihil certi dici poteft. L it . B * Pace tamen 
tanti viri crediderim-, in a&orum  corìipendiis compendiose loquen- 
dum . E t  quidem nec pauca,  nec parva flin t, q u x  ftri& im  hìc diw 
cuntur.



fido Rege (*) erroris hujus baerefis aflèrtore, finito Ru
na a nae vìts termino, cum palma viótricis tetitice peretta 
ncm felicitar adeptus efi: gloriam. Manfit autem Hiipa- 
lenfis Eccitila, Marer, ac Metropolis Hifpamae biennio 
ferme abfque Pailoris officio ; donec Epifcopi ejufdem 
Provincia paritèr congregati, B. Laurianum illùc Divina 
previdenti# clementi^, ad deitruendam pr#fat# haerefis 
pravitatem > ab Italia dire&um in eadem Urbe ordina
rti nt Pontifìcem. Pafiorali itaquè fu per oves Dominicas 
fumpto regimine, tanta in eo cceleilis gratta vircutibus 
rutilans ipìendebat, vt fine intermifsione falutem vita: 
x tcv n x  pr#dtcans, multa illius mericis miranda, operante 
divina virrute, fierent in plebe.

Egregius igitur Pontifex cùm per decem 3 & feptem 
annoSj vt robuitus pradiator Chriiti, mucrone fpiritus, 
quod eft verbum Dei, pradi&am haerefìm aisiduè bellaret, 
nec vinceret , cjuodam dìe Dominico, expletis matutinis 
Jaudibus, (**) cum femivigilans in Ara tu luo requiefeerer, 
ante exurgentis lucis crepulculutn adlìitit antè eum juve- 
nis pr#clartis afpedtu, in veilibus candidis, vocavitque 
tcrtiò, blando fermone, dicens : Lauriane, Laurianej

C ui

(■ *) Totìla legitur nomen Regis  ̂ fcriptoris, feu tranfcriptoris 
vitio. Pluiics de hoc egimus, &  primùm quidem in fòt, S.Laur . 
ctip. 1 1 , num, 130. 13 1. &  cflp. 14. ?tutti. 158. ¿rifa , Differii 3. 
§. 4, In iftisverò vindicationibus deinceps, rem eandem vfque ad 
faitidium fortafsè tra£tavimus ; fcilicèt Iw, 1. cap, 5. num. 9, lib. 3. 
cap, 1. mm, 2. cap. 9, num. 7. cap. io. num. io . lib, 3. cap. 1. num* 
%,àr feqq* Quidni ira fecerim > qui pene nullius momenti offen- 
diculum« vt eft nominis crror, in hiftoriis crebro occurrcns, tan
ti fieri animadvertimus à moderno Scriptorc, vt vel inde integram 
a&omm narrationem pciium ire velit ì Nos autem Tot ila: nemen 
hoc loco expungendum abs dubio putamus, le&oresque nobis 
fperamus facile confenfuros. Nomen vero Regis eo tempore Hif- 
paniis dominantis Theuda* feu T. bende s erat. Videfis citata mo
do loca.

(**) Harc S. Lauriani Aita * feù edam Aòìoruin compendium, 
eo tempore lireris mandata fu e re , quo nondùm OfHcii matutini 
nomine Vigili# notturna?, fignificabantur. Undè,attorum> feù do
cumenti hujus antiquitas fatis deprehenditur. Nulla enim fynce- 
rior temporis indicatio, quàm qua? iludiosè adornata autumari 
ncquit, Tid, lib, 2. cap. 4, d num, 7.
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Cui Beatifsinius Pondfex mente vigil refpondic ; Adfiim: 
Cui juvenis, kuge, inquit, Sc recede ab lue plebe malig
na , non enim meretur tuo afpeólu fruí, ñeque ruis fuf-j 
fragiis muñid* Noli tardare, led perge velocitér; ego 
enivn ero dux itineris cui. Haec quoque Civitas fub máxi
mo difcriniine erìt diebus multis, Se arteretur fame, 6c 
periclitabitur pefsima pefte , pluviáque carcbic annis fep- 
tem ; doñee reliquiis tuis decorari mercarme randemque 
feíTa à lenociniis fui feeleris reíipifcet. Surgcns itaque B; 
Laurianus, petado ex more A4 lila rum officio , muniens 
fefe corporis, ac fanguinis Cíidílí rnyfterio , plebem ini-' 
quatti increpidus alloquitur víque in horam dici terriamj 
Deinde accepto bacculo, muros Civiratis cum íacrymis cir- 
cuiens, clamabat dicens : Omnis hace Cívicas in angultu 
erit multís diebus i doñee divino refpeófcu vifitetur , ac 
m ore N inivitarüm  pcenitentiaui agentes, à pravis errori- 
bus convertantur. Eàdem vero die polì: Occaíunn Solis 
exiens ab U r b e , cluforem venit ad poi turn, ( * )  vbí 
cùm  paululùm quíeícerec, ju venís ilJe, qui Hifpali euni 
de innere m onuerac, adfuít dicens: L audane, fu g e , Se 
Cuprum carpe iter; quia R cx (**) equi tes Veloces poli ce di
rigir, qui te Hifpalim reducanr. Surgeiis i taque, cluforem 
portum egredítur: tan tus vero cuítodes pavor invafit, ut 
nullus auderet interrogare: Quis es? Auc quò vadis?

Illutente aucem d ie , dùm iter agerec, caucus qui-, 
dam in tugurio fecùs viam ledensclam avit, dicens: Sanóte 
D ei, qui tranfis, ora pro me ninnimi peccatore, lumini-, 
bus cordis, ac corporis orbato, vt videam oculis, Sí cor-;. 
d ccre d a m ,&  fequar te. C ui B.Laurianus refpondic: Quoct 
poftulas, non eft meum dare tibi ; fed fi eredis omnia

TartA .LibJlL  Z z  polsi-

(*) Cluforem portim non novi > ait Soli eri ns : & Nos qnidem 
certe nec inveniehamus ; dùm forte nobis occurrit Dominici Macri 
leótura, quarti protulimus lib. %. cap. 8* f é  mint. 5, Vide etiain
mi ? tu 4* priced.

(#*) R ex crudelisTotila legítur in Aólis ; iiam fcmcl male con
cepto , & induóto Regis nomine; id eiC non illius : quidni re- 
peteret feriptor? Epitheton crude Us ipfa nominis fama exigebat, 
cùm Afta feribebantur. Totus error fuitj odiofifsimum Regis Italici 
nomen Hifpano attribuerc. Unde femper illelabovat aequivoco.



pofsibilia credenti * à D. JESU-CHRISTO merebens fana
li. Attamen fi mecum pergere deliberas, dà mihi funicu- 
lum tuuin, & eilo comes itineris mei , ego regam grei- 
fus tuos. His alloquiis acquiefcens caucus dedlr funicuium 
in manu ejus , &c abirc jam csepit. Cumque non Ion gè 
adhuc eflent ab ipfo tugurio, aperti funt oculi ejus, (*) 
et ait: Obfecro, Papa, quis eft ifte juvenis pul eher ri mus, 
qui te praecedit in veftibus nivei candoris? Cernens quo
que B. Laurianus, quod carcus ille videret, ait: Vade, 
Frater, Dominus tecum, tu enim melior me es: en Do
minus, quern vides, reddidit tibi lumen , illi Deo femes; 
(**) rogo tarnen vt nec fequentibus, ncque me, ncque 
hoc fignuin pandas.

Eadetn verb nodte, monente Angelo, qui in effH 
gie juvenis eum monere confueverat, mane confurgens, 
in portuHelnae (***) navcm afeendit, atque Mafsiliam per-; 
rexit. Cumque portam Civitatis ingrederetur, ecce de-j 
fundtus afferebatur pnedivitis filius, qui vnicus erat illij 
Cernens verb B. Laurianus lugubre funus, quae fit tanta 
Jamentatio, percun&atur. ignito tandem quid eftet, air:( 
Ifte juvenis non eft mortuus, fed dorm it. Ad hanc vo-( 
cem fupplex pater advenit, & exclamat dicens : Sandte 
Dei, redde vitae, mihique, hanc charam fobolem, &  pofsi-,

de

56% ACTA SYNC ERA

(*) Hoc miraculum prx caeteris divulgatum videtur, Meminit 
jllìus Baromus 3 qui lia'o Aita non vidit, Quàm plurima alia vno 
verbo ipie comprchendit, dicens: Miraculorum operatione nulli 
fecundas* tVideus , cap* 7. à mini, 9. ad fine ni , &  cap. 8. à 
mini. 1.

(**) In aétorum interprctatione Hifpanà, Uh* t* cap, i,nuw. 7; 
quoniam de Angelo fermo praxeíferat > fi c legendum puta vi: 
Èn ‘Dominus ejus, quem tu vides ? reddidit tibí lumen : Ulms 
D eo fervies. Sì tarnen Angelus fpccicm Chrifti prxfcferebat 3 illi 
D eo fernes 3 reétè ponitur. Vid, tbid, cap, 8. num. 3.

(*■ **) Heina’ porrus quifnarafuerit, me fngit, ficut & eruditifsi- 
roum Sollerium. Nulla tarnen falfitatis fufpicio ex rerum prs:ten
tarmi! ignoranti .̂ Egimus de hoc cap. 8. à num, 6. Imo nominis 
perperàm tranferipti, obliterati, aut mutati; fivè etiam portas, 
qui jam non extet, exprefsio atìorum fynceritatem commendar, 
Confì&or enim , fi 'quis fuiifet, notifsimum portum in auxilium 
ficho ms nominaifet.
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de facukatis ilic i infadiceS opes. Cui B. refpotìiiit: Divi-' 
tías, cjttas mihi profnittis, prout competir, paüpefibus 
difpertiri ftudeto , & qui hot! hic juveiiis ab hac luce re- 
ceisit, edicito. Cui dùni diceret > Iiodie pofi gàlJicinium, 
aie B. Laurùnus: Defitte fiere, atque in dómutn tuam 
revertere cum pace , corpüscjue juvenis illue inferri inan-¡ 
dato , accenfisque luminaribus per totani ttoótem , preci
pe vigilias agere fine lamentò, Ego autem vadam ad Sa
lificami B. Vi&oris Martyris, èc credo fidentèr, quòd illius 
orationibus reíüícitet Dominus Jefus Clirifius filiutn tuum. 
Pergens ergo vir plenUs Deò ad Sepukhruin B. Manytis, 
in orationibus procumbit, noótemque ducens pervigilem, 
eà b o r i, qua defun&us filerai:, lacro obdnuit intervento, 
ve gelldani juvenis cadáver rediret in vitam. Sanéto au* 
temadhuc in oratione profirato, Angelicus die juVehìs ex 
m oreadfuit, dicens: Laudane, finge, & tmturiùs na
ve m aieende, òc naviga Romani ; quia juVenis, prò quo 
oras, hac hora fitrrexit i & pater ejus hortatur Cives, ac 
fide eos firmai, vt in ifta te retineant Civifare, quatenù? 
tuo patrocinio protegantur. Surgens ergo fine mora Bl! 
Laurianus, Angelo ducente, Italia? pervenit ad littori 
ibidemque quos reperit divertís infirmitatibus afiliólas ex* 
eos, claudos, muros, furdos, ac variis languoribus debites, 
fuis orationibus, divina operante vittute , ianavit om-
nes. (*}  ̂ _

Deniquè redto tramite caepcitm profperè carpetis iter,' 
venie Romani , fufeeptosque ab Apocrifario, n-untiatur 
illius advencus Venerabili Papas. At ille cum decore jubec, 

TartJ.LtbJlL Zz z eum

(*) Multitlldo miraculorum, &  apparitioriiìm videtur, fufpirio* 
netti CI, Sollerio genuiife* in Nùt* poft Affa Ut. A . Nos de ibis,; 
cap* 7, &  8, vt licititi differii] Hi us. Et quideiii putandum noti du
bito,, famam ejufmodi refuni vfqiie adeò creviife  ̂ vt iiott immeri
to Batoiiius de S* Laiiriario fcripferit > Miraculomm glòria nulli 

frcundiis* Ann* ChrijL 548.- col* 442. mtm* %. cum tarrieii A<5hl 
hxc non videritj vt citato cap.7. num* i i .  oitendimus, Certe 
adorimi San&ofuni Ada etiam habentur * vt Sanóte Martina?, 
quie prodigiorum Catena j dici poÌTuttt * eàdem de càusa „ qui 
pradaudatus Sollerius Aita Sanóti noitri apparitionum, & miracu
lomm Catenam appellavi^
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cum ad fe introduci, imperatque ei Miflàrum Sacramenta 
publicè inEcclefia B. Petri peragere : Erat enim folemnitas 
Cathedræ quinto decimo Kalendas Februarii. ( *  ) Præ- 
cepto autem B. Laurianus à Papa mandato refponclit 
obedientiâ, quæ Senioribus præbetur, Deo exhibetur : Ego 
autem libcntifsimè veftris imperiis obediam. Ingrediente 
autem co Eccitila m cum decore Pontificali , tantus odor 
fuavitatis cam replevit, ac fi adveniente B. Peno cum 
maxima caterva Martyrum multa odoramenta jucun^ 
di odoris ibidem redoletenc. Poti Miilarum expletionem, 
cum immenfo Epifcopojum, Clericorum , ac Nobilium 
Romanorum comitatu ibat ad prandia, Se ecce ad por* 
tana Apoftolorum Principis jacebat egenus gravatus fenio, 
Si contraótus vetufto morbo: Erat enim annoruiu fer* 
me fexaginta trium , cujus à nativitate genua, Se brachi* 
ita aruerant, vt neque ambulare, nec palpare quiden\ 
valeret. Is confidentèr, vt fuimet mifereretur, virum Dei 
totis nifibus implorât, dicens: Sanate Dei Laudane, ad  ̂
juvat m e, tc enim expechmc anni miferiæ meæ, vt tuia 
oiationibus mea debilia membra vigorem percipiant. Et 
protiniis addidit : Adjuro te per eum ,  qui Cæcum à naH 
tivitace illuminavit, nè me prætereas : His precibus B,j 
Laurianus commotus, vnà cum Epifcopis, ac numeroÌ® 
Plebis agmine ad Bafilicam B. Petri regreditur, acque 
prolixo dici fpatio in oratione proftratus, impetrare iruH 
m ie, quod devote quæfivic. Veniens denuò ad fenem 
aie: Jube mmiftris, vt te fine mora perducant ad B. Petri

limi-

(* )  In Codice Andrei dii Chefne additur: Qiiam celeberri« 
m an i, ex more ‘P leb s habebat Romandi eo quod fe js io  Pontifi
cali* Apofioli eo die primìtm fu iffet dedicata  i id  efl quinto de
cim o epe. Ecce quam verum /ita tranfcribentes expunxiffe, Se for- 
tafsè addidiiTe qusedam accidentalia, qua: prudentes viros tur- 
bare non debent circa rerum fubftantiam ; quamvis ex iis diffi- 
cultates gencrcntur, quse nulla: fuiffent, fi nihil fuiffet detradlum,1 
aut addirum. Egimus de hoc latè lìb. 1. cap. 3. &  4. &  5. Me
morata autem verba, ex Chefnaeo Codice, evertere poffunt adver- 
iam auimadverfionem Cointiì, qnam retulimus, Lib, 2. cap, 5, 
nmn. 2. & indè diffolvimus feq . num. 3. e t  io» In ilio tarnen 
capite non kvìtèr hàc de re differuimus.



S JN C T I L A V R IJN l.
limina, illius enim mentis ihnaberis. Ad hanc vocenf 
continuò furrexit, diiique quaditam > quani nativitas ne-̂  
gaverat, fene&us promeruit fanitatcm,

Dùm vero aliquandiu efle Roma? amicabili juiTu 
detentus à Venerabili Papa, pmnemoratus juvenis, quem 
fas eft credere Dei Angelinas, ei in oratione pofito prce-i 
nunciavit fid cm martyrii hoc modo : Laudane , conttans 
efto, opportet, te fepulchrum ConfciJoris mei Martini im' 
vifere, ibique oratione perfetta, in territorio Biturico vi-j 
cum vaftae folitudinis martyrio tuo deftinatum adire; 
qui prifeo vocabulo Vaftinus nuncupatur: Rex enim To-j 
tila (*) apparitorcs dirigit ad omnes Provincias, qui te in-)1 
terficiant, Sc Caput tuutn Hifpalim deferant. Nam tem-j 
plum in eadem Urbe xdificabitur, in quo Caput tuunft 
decentèr pofitum venerabuntur, & ire demìim propinar 
bor iniquitati eorum, Sc clemens ero illis, & pluviam , Si 
frudfum terne tribuam. Virilitèr age, Laudane, ecce mcr-f 
ces tua magnanimis. Ad hanc vocem confeftun furred 
x it , acque pernici greflu, laetoque animo, quod juiTus 
fuerat agere, complevit. Nam ad fepulchrum B. Martini 
oratione fa£la, regreifum ad locum fibi dcftinacum in-J 
trepidus venie , ibique tnifsi ficarii à Rege perfido,5 
Caput illius amputaverunt quarto Nonas Julii ; ac nimioi 
terrore perterriti veiut amences, Capite reli&o , fugerei 
esperunt. Mirabile diótu! B. Laurianus Caput fuum, 
in manibus tollens , ibat poft cos damans more vH

ven-

(*) Ecce lapidetn offenfionis facile, ni fallor, dimovertdumj 
exiftimo enim, & v t videre mifai video r, prudens exiftimo, T&tilam 
in Italia vegnantem, inftigatione Oftro-Gothi !Thaidis, qui Vefe-J 
Gothis in Hifpania præerat, in Laudanum Arianis infcftifsimum 
exarfiffet; vndè miisis ficarii-s, vnàcum iis, qui ab Hifpania ad-; 
vénérant j crudele facinus perpetrandoli! jufsit. Error indè feri- 
bentibus, aut ex feribentibus exortus. Nam ami Hifpanix Regein 
pcrfecutorem intellcxiflent, 8c Toüiam juflòrem mortis, duo Re- 
ges fub iftius notifsimo nomine confufos prodiderunt. Videfis quee 
fcripiimus lïh, 2, cap, 10. mm, io. & iterùm ¿tù* 3. cap, 1. mim, 2« 
&  feq. ac tandem cap, 3. num, 2* &  4 ,cum fcq, Hoc errore de- 
puffo, Afta liquidò fUiunr.
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ventiSj (*) & fic dicens, expe&ate, nolite fugete: fed 
accipientes hoc Caput, Hifpalim deportate, iiìicjue reddite, 
cjui vos proptcreà hùc mifit: cjui, accepto Capite, ofcu- 
lantes inanus ejùs, ac pedes, projecerunt corpus in quanv 
daiii'fpeluncam, &  abierunt. (**)

At hi, qui Caput deportabant, inox vt Gothorum 
metas intràrunc , tanta inundatio pluvi® eos praecedens 
cunóbam Hifpaniatn intravit, vt à nemine cunótaretur, 
Beatum Laurianum è vcftigio Hifpalim intrare, acque 
deincèps illius munimine jugem fieri falutem» Audiens 
erg*ò Rex inaeftimabilcm thcfaurum ad munirnen totius 
patri® advenire, compunótus corde, accerficis Epitcopis 
cum Sacerdotìbus,  & Optimatibus, depofito Regali in
dumento 3 per vniverfam Hifpaniam triduanuni indixit 
jejunium > atque in cinere, ¿t cilicio, nudatis pedibus

(*) Magnum miraculum, & orimino ftupendum, ac a?què notifsi- 
mum ; nifi quod Divo Dionyfio Areopagitae ab iis atributiim eil* 
qui Arbcnis combuftum Parifios venire coegerunt, Extat locus, vbl 
Sandto Antiftiri Lauriano Caput fuit amputatimi, ibique fons falu- 
berrimns incoiatimi fide, atque frequenta Celebris, cxtat etiam lo
co s, sedicul a, feu Capei la càdemqiie frequenti a Fidelium illutìris  ̂
vbi Corpus Martyris repcrtum fuit, quatuorcentum grefsibus à 
fonte diftans» nimirùm vfque illùc facrum Caput in manibus gef- 
tavit. Vide cap. 8. a num, p.

( * * )  Subjungitiu* in atìorum cxcmplari (nefcio, an ili omnibus 
aliis) Inter e a prafattis Rex Tot Uà Sanchrn Et nedicium riitius ten- 
tare garrititiate vaga, an Jpiritumprophetia h aber et, ag n i t u s ab eo± 
er vehementer coercìtus, minus crude iis fuit* Quàm ineptè in ferri ¡ni 
id fuerir, animadvcrtit probe Sollerius, qui parergon appellai,
Doleo tarnen in praqudicium a et or um acccpiffc; quali inde probe
tu r, de vno, eodemque liege, Totila nomine, in Italia fimul, & Hif- 
pania cxiftcntc, fermo fuerit. Me tarnen judicc,fi quid valeam,oppo
stimi ex hoc loco convincitur ; nam relitto in Italia Totila nòmine 
ad HifpanùeRegem, intra Gothorum metas (id eft,Hifpanienluim). 
tranfit narrano, quem perperàm Totìlam etiam nomina vit* Nemo 
vfque adeò ftolidus fcripfilfe putandus eli, vt Italiani cum Hifpania 
tunfunderet ; ac proludè nec Regimi vtrobiquè commorantinm 
perionas. Nos parergon illuci excludimus, vt additum ; quod nimi
rùm in margine à quopiam, vt folcr, annotatum, in textum attorniti 
irrcpferit. Vide qua5 circa hoc diximus Uh. 2. cap, i, num, 2. &  cap. 
‘ io. num, io. Ub, 3. cap, 3. num, 4. &  feq. De affetta Regis poe- 
nitentn. ibìd, num* 8, &  feq*
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obviàm venit itinere trium dierum ; fufceptum Caput 
dcrulit Hifpalim, vbi Epiicopus ordinatus fuerat, ama 
magno decore, ac pfallentium comitatu; edifica vicque 
Ecclefiam in honore illius , vbi pofuit dccentèr illud 
venerabile Caput, de ile ab eadem Provincia omnis pla-j 
Sa ceiiàvit.

Sanóhis autem Aurelius (*) Arelatcnfis Epiicopus  ̂
dum confuecè per Matutinas cuna Clericis Altana cir-ì 
cuitec, acque diutius ad fepulchrum B. Cadimi Confef* 
foris orans jaceret , pradtolanribus duobus Diaconibus 
finena orationis, vigiliis oppidó feiìus, contigic , vt obi 
dormiret. Cùmque hujufmodi fopore deprimeretur, ap-i 
parine ei clariisimus vir mitifsimo afpedtu in veftibus 
candidisi de aie: perge velociter in paglini Bituricenfiiun, 
ad vicum , qui Vattinum dicitur, ibique in faltu valhe 
folitudinis require fpeluncam, in qua Corpus Martyris 
mei Lauriani jacec , qui hàc ter eia die à laminculis 
Hifpanke ibidem decollatus eft > qui etiam Caput ejus, 
me jubente , Hifpalim deferunt, vt per ejus gloriofuni 
martyrÌurn eadem Provincia à longa fterilitate in feain-f 
ditatem mutecur : veiiimenta quoque munda te cuna 
tolles in fepulttiram. Cùm autem fpeluncam ingreilus 
fueris, ocurrent tibi duo vril: tu vero ne timueris, quia 
ad cuftodiendum Corpus Martyris mìfsi fune, de ipii 
tibi iìlud oftendent. Et hoc tibi fìgnum: cuna ad ami 
nem Ligerim veneri?, tranhbis, vbi nunquam facukas 
tranfeundi fuic. Ad hanc vifionem Sandus Aurelius ( * * )  
furrexit, de concito greflìi juffa perficiens, venit ad Li-j

gens

(*) Eufebìus ibidem nomìiiatur* Ecclefia vero Arclatcnfis 
nunquàm Pontificali Eufebkm agnovit. De viri digmtate * & 
fede dubitare A d a non permittunt. Ur videro eft in noftro cap*
9. hb> 2. num* 2. Quàm congrue tantus vir Divina provi denti! 
ad munus id obeUndum cledus fuerit, ibi edam oftenditnus,1 
vt Se locis ibidem memoratis* S* Aurelius hìc furti tuimiis loco 
E ffe  bit, fuper quod videfìs mmu 3. pr^cit. cap. 9, & in notis 
ad calcem poiìtis * pag* 231*

(**) In Adis SanEtus Eufebìus, vt fuprà, &  quoties Epifcopim 
feri pii de ArelatenÌì > toties Eufebìus loco vocis Epifcopus 9 ibi 
legitur.
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geris Euvium invenitque parvam navicuìam à nemine 
vnquarh vifam , in qua crat nauta pulcherrimus afpc&u, 
vefUbus indutus pretiofis : qui cum à Sanóbo Aurelio 
interregaretur ,/Vndè, Se quìs eiìet ? Refpondit: Cur re- 
quiritur n'omefr, quando non exigitur naulum ? Hoc 
dióto, in punito temporis anine tranfmiflo, nufquàm 
comparine. Sandtus quoque Aurelius hujus myfterii arca
num imelligcns , iiìentium dedit, & ad locum deftina-i 
turn re£to tramite Vafìinutn pervenir , acque in oftio 
fpcluncae , fìcut oftenfum fuerat , duos vrlos invenir, 
qui cìcpoiira omni feritale maniueti fadti, vultu demiilb, 
vfque ad B. Martyris Corpus Sanóhmi Aurelium praecei- 
ferunr. Nimirùm providenria mirabili, tarndiù equos, 
( *  ) Se omnia girando cuflodierunt, donee Corpus B, 
Marryris fepulcura traderetur. Hoc peraóto , Capite 
fubm iflo, quafi benedidtionem pecerenr, redicrunt in 
falcum. Sanélus quoque Aurelius fuprà corpus B. Mar- 
tyris Lauriani EccLciìam in honore B. Petri Apoitoli a?di- 
ficavic, Se dedicavit quarto decimo Kalendas Deccmbris, 
ili lo co , in quo virtutes mulrae Hunt ex tan e, Se modo, 
ad tandem, Se gloriam Domini noftri JESU-CHRISTI, 
cui eft honor, Se imperium in fxcula faeculorum. Amen,

( * )  £i/id kttc fpeSient equi „ Sollerius ait, fe non intelligere. 
L it* jP. fed certe fpe&ant, Vici. Uh, a. cap, 8. num* 16.

f
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deban cftimar mas íyn ceras. 18, 
Por tener introducciones incon
gruentes,fabuloías, &c. no fe re- 
potan deípreciables. Qua
tre confíderaciones, que fe de
ban tener en Adas antiguas, 39. 
Las de San Laureano fon legiti- 
nias.ios.Su ingenua verdad de- 
moílradapor flete razones. 244*

Adon, Su Maityrologio. 170.
Agnombres, Su vfo, 10, . '
Aguila. No perilguxo à San Lau

reano. 264. hafta 267.
Aguirre, (Cardenal de) Publica la 

Bibliotheca de Don Nicolás An
tonio, 17 9.

&  Aguflin, Admitió varias cofas, 
no por verdaderas, fino porque 
las juzgó oportunas. 19. Su Ser
món XV. de Ja Cathedra de S. 
Pedro excluido. 229, en la No
ta * .

Almohades, Su entrada. 324. y en 
la Nota * ,

Almorávides, Padece en fu tiempo 
vn Prelado de Sevilla. 324,

Andegïfo, Arzobifpo de Sens, ce
lebra Milla ante el-Papa. 123. 
Nota *.

Angel, Frequentemente aparecido 
à S. Laureano. 197.Danfe exem
ples (anejantes en otros Santos. 
ibidN cafe Apariciones de Ange* 
les.

Apariciones de Angeles, 197. Las 
de Dios fe hacen por fu Miniftc- 
rio. 198.

Aratifpg Pueblo fobre Guadalqui
vir, no mencionado de los Geó- 
graphos. 207.

Ananos hereges. Como glorifica
ban la Trinidad. 309.y en la No
ta * . Efta heregia aun duraba 

- en Efpaña en el Siglo VIII. 3 to. 
Arles. Su Iglcíia tenia la Dignidad 

de primera Silla en el Siglo IX.
114, Su Obifpo tuvo la revela
ción de el Marryrio de San Lau
reano. 227. Difcurrefe fobre fu 
Nombre, ibid,

Arzobifpo. Quándo empezó efta 
voz en el Occidente? 114. En el 
Siglo VIL era propio titulo de 
los Primados,ó Vicarios Apoflo- 
Jicos, ibid. En el Siglo IX. era 
común á los Metropolitanos,
115, y en la Nota (L)

Ataúlfo , Obifpo de Compoficia,
acidado con impiedad. 327. 

Athanafio Antioqueno, fu caída, y¡ 
dcfpues fu reconciliación. 322. 

Atilla, Nombre que da el Brevia
rio antiguo de Sevilla al Perfe- 
guidor de S.Laurcano. 2 5 7. Dos 
Reyes fe nombran en dichas Lec
ciones. 2 5 7, y 258, No huvo en 
EfpañaRey de eíle nombre.264-, 

S, AurelianOi Arzobifpo de Arles, 
fue quien tuvo la revelación de 
el Martyrío de San Laureano, y 
le dio fepultura. 231. Pudo 11a- 
marfe también Eufebio, 232.7; 
245.

Aaa San
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' V c

San Aurelio, V e  afe San Aureliano. 
San Auftregifik, En fu Igleiìa Co- 

Jcgiaî de Bourges eftaban ks 
Aftas Labbeanas. 105,

Anfibio- Sus verfos hablan de Sc- 
• villa , y  no de Menda, 2 5 2, y  en 

la Nota
'Autor de effe Librò, refiere lo que 

eferibiò de San Laureano en el 
Libro de fu Vida. 4,

B E T IS . Rio caudal o fo > que 
paila por Sevilla. 201.

Balnea ‘Fauti en Roma , que fea,
. 205. ^
Baronía ( Cardenal) equivocó los 

nombres delosPrelados de Bour- 
ges llamados Sulpkios, 87. y en 

. la Nota * ,  Equivocó á S. Dio- 
nyfio Obifpo de Athcnas con el 

. de París. 217.
San BartA olome ApofioJ, Veafe 

A[ath&naeL
Bíixii , ó  Tacha, Su pronuncia

ción, 3 23, Nota *•
S, Be da. Su Marryrologio, 170. 
San Benito. La cxprefsion de fu 

nombre en las Adas de S. Lau
reano* cómo fe deba entender, 
3 43, y 3 44, en la Nota * . Re
prehende á Torda, y le predice 
fus futuros fu cellos, y  muerte,, 
348,

Bvrmudo el Cotofo , Rey , pone 
preífo a Gudcítéo Obifpo dé 
Oviedo, 327.

Borrajes ( San Phcljpe ) Arzobif- 
po de Boiirges,trasladó el Cuer
po de San Laureano, 91.

Beryto, (Imagen del Redentor de) 
Su Pulsión, referida en la VIL 
Synodo, no es de San Athanaíio 
el Grande el Efcrito, que la con- 
tenia, 2a.

Bife i ara, ( Dionyfío. ) Veafe cDio+
njjio*

Botando, (Juan) Su prevención z 
las Vidas de Santos. 32,

Breviario antiguo de Sevilla, Tres 
errores, que en él contienen las 
Lecciones de San Laureano.2 63« 
Nota *.

, , .  El moderno, refumen de lo que 
contienen dichas Lecciones,259 .’ 
Nada perjudican á las Aftas de 
el Santo, 270. y figg. Su correc
ción, en qué tiempo fe hizo, 
272, y 273.

Briecio, (Phelipe) Su fentirfobre 
la venida de S, Dionyfio Areo- 
pagita á Paris. 220.

c
C A L V IN IS T A S . Veafe Hu¿t 

gañotes,
Cano, (Melchor de el) Siente no 

fe ha de infamar la autoridad 
de la Hiftoria, porque en ella 
fe lean cofas increíbles. 20. 

Carmel ( Lord ) Conful Inglés en 
Smirna entroniza con íus dine
ros,y aftucias á Sylveftre Climá
tico en la Silla Antioqucna. 323.’ 

Cajíala. Su Pago defendido de los 
Gorriones por S.Ctefifon, 188.y 
en la Nota

Cathedra de San Pedro. Su folcm- 
nidad mencionada en las Aftas 
de S. Laureano. 125. Di fe urre fe 
fobre fu antigüedad enlalglefía. 
128. y fígg. Martyrologios anti
guos, que la exprcífan. 134. 

Católico. Titulo de los Reyes de 
Efpana, fu origen. 310. y en la 
Nota

C,Annio Proconful* fu Medalla.24.’ 
Centnriadores de Magdebourg,con 

impiedad dudaron de la Inven
ción de la Cruz. 42, Quienes 
fueron eílos impíos. 43.Nota 
Creyeron por vn juguete de in
genio los Monftruos, que refiere 
San Geronymo, 189,

Chef-
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I N D  I C E .
Chefnc. (Andrés dii) Su exemplàr 

de las Adas de San Laureano el 
mas confido* .17.

Ckriftianifsimo. Veafe Reyes de 
Efpaña*

Chronicones. Juicio fobre ellos, 
180. y cn la Nota *. 

Cbrvfòjtomo. (San Juan) Sus def» 
ticrros, 327.

Cid. Renombre de ci celebre Ro- 
« drigo Diaz, què fignifiqtie. x i,
.. y en la Nota **
Ciuf or. Puerto* Veafe Tuerto Chi*
‘ f or•
Cognombres. Su vfo entre Roma- 
t nos, y Sabinos, iò, Por clloS 

lolìan fer mas conocidas las Per- 
■í fonas, que por los Nombres*

io. y 1 1*
Coirne (Carlosle) citado. 2 .Obf* 
. curedò las Adas de San Lau-
- reano mas de lo qtie citaban* 

17. Cómo entendió E . Arda* 
tehfis délas dichas Adas. 233*

Concilio Carthaginenfe IV. què ;vr-
- banidad mandò obícrvar entre 
.. los Obifpos* 123. cn la Nota *. 
Concilio II. de Toledo. En que rey- 
. nado fe celebrò ì 331. y en la

Nota (E)
Copiantes. Vician los Lientos, y 
» por qué ? m *
Copo (Alano) reprehende à los Cem 
. turiadores de Magdebourg. 189. 
. y 190*
Corbeyenfi. Martyrologio* 137*. 
Correos. 183. y en la Nota **
Confi micio Chiaro. Su Medalla mal 

entendida por el Efcritor de las 
Antigüedades de Lorca. 24, 

Critica moderna 5 8* y 9, Su digno 
exercicio es feparar lo vii de; lo 
preciofo, 27. D gs defedos de 
los Profeííores modernos de 

. ella. 73.
Cruz. Su Invención dudada por los 

Caminadores* 42. Argumentos 
negativos de ella invención. 43 «

No dexa dudá dé fu certeía 
la Tradición de la Iglefía. 45.

- San Ctejfon* Defiende de ios Gor
riones el Pago de Ca 11 ala,118 .y 
cn la Nota

-Cyrilo, Patriarca Antioqueno, íu 
perfecucion. 223.

D

DAMASCENO  (San Juan) 
aumentó de propia inven- 

don las Vidas de los Santos Bar- 
laam > y Jofaphat* 22.

T) extro. (Marco) Su Chronicon. 
. 178. y 179*
bDionyjió Bífciara 3 Arzobifpo de 

Aíepo, íu peregrinación. 3 24* 
San THonyfw Areopagita, Obifpo 
. de Athenas, confundido con el 

de París por Baronio* 217. Dif- 
tinguen vno de otro los Marty- 
rologios, y Efcñtores. 218, Fué 
quemado en -Athenas.1- 2 20* No 
vinoáParis* 287,

E
E CLTTTICA , De fu obliqui- 

dad proviene la defigualaad 
. de los días, 3 5, Explicaíe en la 

Nota tbuL
Elna> Ciudad en el Roífellon.206. 
Etna i Veafe tídna .
Emilianenfe 3 Catalogo,  no con

tiene a San Eugenio > ni á San 
t Laureano. 290.

Epora 3 antigua Ciudad ,  nom
brada Elepd. 205. 

Epternacenfe, Martyrologio. 153. 
y 170.

Efinios antiguos no fe han de deí- 
prcciar, porque contengan erro
res no tolerables. 23. Es neceífa- 
riala moderación para fu juicio. 

Aaa 2 29,



De donde puedan provenir 
. Tus errores* 33, , • ■

'Bfifitores, aun en cofas fucedi- 
v. das en fus tiempos, han adopta

do noticias fabulofas. 27, 
Ejpana. (Reyes de) Veafe Católi

co* y Reyes de Efpana, 
Efpmoks faheridos inultamente 

por Solerio. 174. y 175- No 
han fido folos en creer fábulas.
I7 *̂ Y t 7 7 * , , '

Efpokto (Iglcfia de) declara no
. rener derecho à la Prelacia de 
. San Laureano. 31.
Errores. En. los Efcritos pueden 

provenir de los .Autores, Cor- 
rcétores, y Trasladantes. 33. 
No citan exemptos de ellos los 

, hombres dodtos, 34.
Eva y Obifpo Maronita, exhorta 

à Athanafío Antioqueno, y fe 
. convierte, 322,
Evangelio* (al) No le es detrimen

to fe difpute, fi la muerte de 
, JefmGhriíto fue en Marzos ò 

en Abril, 145,
San Eugenio ,  Arzobifpo de Tole

do , Difcipulo de San Dionyfio 
Parificnfe, no deci Athenicnfc,
287. y 2 SS, Pudo en fus Hechos 
quitarle el nombre Arcopagita 
por Florez; y no el de Totila 
en las Actas de San Laureano*
288. Cotejo entre eftas A  ¿tas, 
y aquellos Hechos. 289.

Eufcbio > Eufebia, tomado por 
Piadofo, ó Religio fo. 234. 

Eufebio, nombre mal dado al Ar
zobifpo de Arles en la Copia de 
las Actas de S. Laureano, 231« 
Cómo pudieron commutar el 
nombre de Aurelio con efte i 
ibid, en la Nota y en el fol. 
232, y 234.

Eufebio Cefarienfe equivocò el 
nombre deScnnacheríb con Sal- 
manafár, 241.

En fe  ino* Ycafc San Germywo,

San Euftorgio II, Arzobifpo dé 
Milán , fu lección en el Brevia
rio de eíta Iglcfia. 4. Su muer-; 
te, 184.

Euthymo, Obifpo de Ccfarea, fot 
perfecucion. 322,

F
¿E M IL IA R E S  de S. Laurea  ̂

no, depondrían de fu Marty- 
río, x 84.

Fidofo y nombre dado por Rufino 
en la Dedicatoria de el Libro 
tercero de las Vidas de los PPv 
no era propio. 234,

Florentini. (Franciíco María) Sil 
Martyrologio. 132.

Flores (M. Fr. Hcnrique) es elo
giado por el Autor. 12, y figgj 
Excluye de la Metrópoli de Se
villa á San Laureano, 15. No fe 
hizo cargo de las fatisfaccioncs 
de el Autor de efte Libro á los 
argumentos contrarios á fu fyf- 
terna, 16. Su refolucion á cerca 
de las Adías es nueva, acerbas 
&c. 31. Juzgó equivocado á 
Tofca, porque enfena, proviene 
de la obliquidad de la Eclypti- 
ca la deíigualdad de los dias,3 S* 
Ninguno deftrozó mas, ni vició 
las Adtas en cipe cíe de corregir
las, 37. Celebra á Pagi, y á So- 
lerio; pero no fus afirmaciones 
á cerca de S,Laureano, 72. y 73* 
Siente que el Concilio II. de To
ledo fue en tiempo de Amalan- 
co, y no en el de Theudes. 236. 
Equivocó el nombre de D. Ma
nuel Marti. 239 .Refpondefe áíus 
argumentos contra las Adtas. 
28a.yfigg. Refpondefe fobre el 
nombre de Totila mal colocado 
en ellas, 2 83. No le firvió de 
embarazo contra San Eugenio 
la cxprefsion de el Difcipulado

de
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deel Athenìenfe* no admitido 
por èl. 2 87. y 2 88, Quitado el 
Areopagita pueden correr los 
Hechos de San Eugenie* y  no 
pueden pallar las Adas de San 
Laureano quitado el Tot ila. Ih, 
Ho le oblia laexpreísion de San 
Ifidoro fobre el tiempo en que 
fe celebrò el Concilio IL de To
ledo. 331.

Floriano es también llamado San 
Laureano. 4. 8, io. 7232, en la 
Nota *.

Floro, Su Martyrologio. 132,
S, Frana fea Romana. Su familiar 
- trato con vn Angel, 197,

G
SA N  G E L A S IO  Papa, Su De

creto dudado , y. defendido*
. 45, y en la Nota (K)
Gdonenfe Martyrologio. 135,
San Genero, Milagro continuado 

de la liquidación de fu fangre# 
188. ;

General Efpañol , que fe opttfo à 
Tarif, corno fe llamaife. 233, 

San Geronymo, Martyrologios à fu 
nombre, qual fea d  mas anti
guo en fentir de Tillemont. 134. 
Monfiruos, que refiere en la Vi
da de San Pablo Primer Hermi- 
taño. 189. Carta à Chromacio, 
y Eliodoro, fi fea fuya. fc 27,Fuè 
también llamado Eufebio, y 
Sophronio. 232,

Geronymo Roman. 179.
Godos, Con ellos vinieron Obìf- 

pos, y otros Miniftros de fu Sec
ta. 310. Nota

Gorriones. No hacen daño en el 
Pago de Callàia. i88.yNota ** 

Gregorio, Obifpo de Cordoba, ci
tado por San Geronymo. 228. 

San Gregorio Turonenfe, Sus equi
vocaciones en nombres de Re
yes, 235,

37?
Guadalquivir, Rio. 201. Pueblos 

antiguos fobre fus margenes,207. 
Gudejteo, Obifpo de Oviedo,preífo 

elite chámente, 327,
G  under ico, Veafe Trajímundo*

H A G IO LO G IO  de Labbé, 
Su antigüedad* 162, y 163. 

Donde fue hallado. Ibid,
Helna> 6 Elna , Puerto mendos 

nado en las Adas de San Lau
reano , qual fea ? 204, Pudo fer- 

, lo en el Betis. 208.
Henrique de Flores, Veafe Flore sol 
Hermano!, Titulo con que fe glo

riaban los Chriflianos en los Si
glos Apoflolicos, 142,

Hildu'mo, Abad de San Dionyfio 
en Francia, lüé el origen de 
confundir los dos Dionyfios; 
Athenienfe, y Parifienfe. 218; 

Holjhnio (Lucas) juzgó fer el Mar
tyrologio de Florentíni el Ro
mano defeado por Baronio.218. 

Honorio Papa, equivocado con el 
nombré de Celcftino en vn Inf- 
trumento* 23 6,

Horcada, Puerto fin población' 
fobre Guadalquivir, 207,

HueIba es la antigua Onoba. 204.'
Corrupciones de elle nombre;

, ibid,
Hugo de San Vidor eferibe á Juan 
. Arzobifpó de Sevilla* 324. Su 

muerte, ibid, en la Nota 
Hugonotes queman las Reliquias,; 

y Archivos de Vatan. 85.7 105,

1

IG L E S IA  de Caftro Bituricen- 
. fe , qual fea ? 49* En ella fe 
hallaron las Adas de San Lau
reano. ibid, y 105,

lgle¿
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Ig le jk s  dedicadas á San Laureano 

en la D icecefi deBourges, 92 . 
La que dedicó el Arzobifpo de 
Arles fobre  fu Cuerpo. 9 7 . De
dicación por el míímoArzobib 
po. 1 08 .

Imagen de el Redentor de Beryto, 
Su Pafsion referida en la  V II. 
Synodo. Júzgale no fer Autor 
de eñe E fcrito  el Grande Atha- 

. ñafio, fin perjudicar la  verdad 
de eña H iñ o  lia. 22.

Invención  d é la  Cruz puefta en da- 
. da por los Ccnturiadores de 
- Magdcbourg, 4-2, Argumentos 

negativos de eña Invención, 44 , 
No dexa duda en fu certeza la 
Tradición de Ja Iglefia. 4 5 .

San Ifidoro pone el Concilio ti» de 
Toledo en tiempo de Theudes,

ln p p o3 Pueblo fobre Güadalqui- 
. v ir, del que no hicieron men- 
, don los G cographos, 207 ,

I N D i c  e ;

J

K

K

Í O S E ^ P H  Hebreo nada perdió 
de autoridad en fus Eícritos, 

por aver dado a Phelipe el 
nombre de Heredes, 235 .

Ju a n , Arzobifpo de Sevilla. Su 
. perfecucion. 324, Carta que le 

escribió Hugo de San V iítor, 
ibid, en la  Nota

San Juan ChryfojiomoNcafe Chry* 
¡dfto?ao,

San Juan Hamafceno. Veafe D a -
, fflafeeno. .

Judas Hebreo* Veafe San 
ñaco»

Sari JuJiino Martyr. Sus Efcritos. 
21.

San Jtifio Niño Complutenfep pu
do equivocarle con otro de el 
jnümo nombre en Francia. 24 ,

A L E N D A  R IO S , que fean; 
143. Denominados afsi los 

Martyrologios. 15:2, y 155.
, E l de la Igleíia Romana de el 
Siglo IV* 15 5-. Cada Iglefia 
■Metropolitana tuvo el fuyo, 156,

LA B B e  (P . Phelipe) dio á luz 
vn Exem plarde las A das de 

San Laureano. 18. y 49, Prefe
rido eñe Exemplar á los demas.
112.  S11 Hagiologio. 1 5 i .y  163. 

L a n c e lo ti. (D . Segundo) Su Libro 
intitulado -Farfalloni, &c. 19. 

L a u d e s M a tu tin a s , Veafe M a y- 
tyn es.

S a n  L aureano . Sus varias A das, 
49* y 50* Iglefias en que cele
bran fu Fie fta. ibtd, Sucelíos 
fuílanciales de fu Vida ,  en que 
todos convienen, 52. Argumen
tos, que oponen. 44. y figg. Exa
minadas dichas A das, todos los 
argumentos contrarios fon acci
dentales, & c. 57. Ellas no fon 
Originales, fino Copia, 6o.D an- 
fe traducidas al Caftellano. ¿ i*  
y figg. Los que las expurgaron, 
las viciaron mas. 77, El naci
miento de efie Santo fue en la  
Panonía, 79. Ninguna otra N a
ción lo reclama. 80. y figg. E l 
lugar de fu Martyrio fue Vatán. 
8 2 . Tradición, y autenticas me
morias en Bom ges , y fu Dioe- 
eefi. 83. y figg. Sus Reliquias 
quemadas por los Hugonotes. 
85 , Quales feprefervaron? 85. 
y  87. Su Patronato en Vatán. 
ib id . Su Culto defde el Marty
rio, 8$.y 9 6 . E l que anualmente

fe



fe le tributa, 92. Es Titular de 
varias Igleíias. ibid* y  93. El 
Compendio de íüs Adas es le
gitimo. 105. Origen de ellas* 
108. y figg. Efcrito , ni antigua 
Tradición ay* que contradiga 
fu legitimidad. 1x3* Celebra d  
Santo de Pontifical ante el Pa- 

. pa. 1 2 2. y 12 3. El Corredor de 
las Adas fue Mongo* 141. El 
tener Prologo folo el Exemplar 
de-Bóurgcs, qué indique? 143* 
Demucíhafc la ingenua verdad 
de las Adas, 244. Sitio de el 
Martyrio, 211, Fue colocado en 
la Silla de Sevilla año de 522* 
251. Su Culto antiguo en va
rias Igleíias. 275, y figg, y 279* 
Cotejo entre fus Adas* y los 
Hechos de San Eugenio* 289. 
Coníideraciones íobre el publi
co recebimiento de fu Cabeza 
en Sevilla. 346. Adas Latinas 
purgadas* é iluíiradas por el 
Autor. 377. y figg.

Latifo era el proprio nombre de 
el Sujeto á quien dedicó Rufino 
fu Lib. III. 234. Veaie b'idojb, 

Lecciones Hiftorialcs de Santos* 
quando fe introduxeron en los 
May tiñes? 264. y en la Nota*. 
Son reformables aun en el Bre
viario Romano. 2 74.

i, . .  Las de el Breviario antiguo de 
Sevilla en el dia de San Laurea
no * errores que pueden conte
ner. 265. en la Nota *, Origen 
de ellas * y de las de el Brevia
rio de los Menores. 267*

¿ *. Las de el Breviario moderno 
de Sevilla no fon conciliables 
con las Adas de San Laureano* 
ni con las Lecciones antiguas* ni 
en si mifmas. 270. Aunque 
aprobadas por Autoridad Apof- 
tolica* fon reformables. 274, 

San Lietberto , Obifpo de Cam
bra y , celebra de Pontifical á

I N D
inftandas de el Arzobifpo de 
Rems, 223.Nota *,

L ivia , ò Lvuilláp mugerde C.Ca- 
ligula* llamada Julia por Ta
cito* 23 3*.

San Luis Rey de Francia* no mu
rió de muerte violènta,., como 
eferibiò vn Contemporaneo, 27,

I C E. 37f

SA N  Macario Romano. Sus Ac
tas con manifieítas extrava

gancias, 146.
Magar zuda ò Puerto fin Población 

íobre Guadalquivir. 206. 
Magnawpoli, íitio en el Monte 

Quitina!» 205*
Martem\ (Edmundo) Su célebre 

Obra. 154.
San Mauricio, y Compañeros 

Martyres. Su Hiftoria, fi fea ef- 
crita por San Eudicrio* 229. en 
la Nota *.

Martyres Santos * que padecieron' 
en tiempo de Paz en la Iglcfia, 
326* y 347,

Martyres, confufas fus Pafsiones 
en las Kalendas, 145. 

Martyrologio de Adón. 170.
. . .  F.l Antuerpienfe, ó Epterna- 

cenfe. 134,153.7 r7°*
, *. El de Leda. 170,
* *. El Corbeyenfe* 153,
. . .  El de Fiorentini. 134*
. . .  El de Floro Diacono. 170*'
. . .  El Gel o nenie* ò de S. Guiller

mo de el Defletto* 135.
. . .  El Geronymiano de Martcne. 

ibid,
; . .  El de Molano. 167.
. . .  El Morbacenfe. 135.
. . .  El de Pedro de Natalibus.145] 
. . .  El de Rabàno* 170.
, ,  * El Romano antiguo* qual fea? 

132. i5 4 .y  165.
, ,  * El Romano de Baronio. 16y.

„ .E l
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; , „ HI Viennenfe de Blumanio. 

i 73'
i ,, E1 de Ufuardode Solerxo.166.

Su antigüedad. 169,7 xl ° %
B , El de Wandelberto. 150-152. 

y 170.
Martirologios, llamados también 
-. Kalendarios. 15 a. Los antiguos, 

j 54, Cada Igleiìa Metropolita
na tuvo el fuyo. 156, Los que 
contienen la Pafsiondc San Lau
reano, ihid*

Majtinss. Ella parte de el Oficio 
Divino, antes llamados Vigilias 
Ñotlurnas. 116, Es erronea 
oy la acccpcion de cita voz, 
117, Dúdale quando empezó 
à impropiarle ibid. En el 
tiempo de el Martyrio de San 
Laureano fe daba dicha voz con 
la propiedad de lu Inftitucion. 
117.7 figg.

Memorias llamáronle los Templos,
- y Altares erigidos lobre los Se- 

pulchros de los Martyres, 97. y. 
en la Nota * ,

Menores (Orden de) celebra à San 
Laureano, 276,7378, 

Met&phrafte (Simon) añadió à las 
Vidas de los Santos muchas co
las. 22,

Milagros pórtentelos continuados; 
188. Se confideran ellos en tres 
maneras, 189,

Molano. (Juan) Su Edición de 
Ofnardo. 167. Sus Notas. 168. 

Monfiiér (Amu* du) compiilo vn 
■ Libro fobie los Hechos, y Mar-* 

tyrio de San Laureano, 2, Obi- 
. aneció fus Atias mas de lo que 

citaban. 17.
Monftruos referidos por San Cero* 

nymo en la Vida de San Pablo 
Primer Hermitaño, 189, y figgi 
y en la Nota * .

Morbacenfe. Martyrologio, 135*

576

N
N A T A L 1B U S . (Pedro d e) 

Su Martyrologio, 145. 
Natalicios de las Cathedras de los 

Obifpos , fu antigua celebra
ción. 183*

Nathanael. Se duda, fi San Bar- 
tholome tuvo efte nombre.23 3, 

Naudeo aconfeja fe recojan los Ef- 
critos antiguos en pergaminos. 
165.

ÍZX Nicolas Antonio „ Canónigo 
de Sevilla , fu celebre Bibliote
ca, 179.

San Nicolas de Bari? licor, que 
dertila fu Cuerpo. 188.

Nombres. Sus mutaciones no de
ben deturbar la verdad de la 
Hi (loria. * 3 4. y 2 3 5. Dan fe va
rías mutaciones de ellos. 233.y 
figg. halla 242, Algunos equi
vocados por el Autor en la Vi
da de San Laureano, 240.

o

O f i c i o s  Eckjiajucos. En
ellos han fido admitidas co

fas inciertas. 217, Eíperan al
gunos hechos en ellos la cor
rección de la Santa Sede, 219. 

Onoba, u Onuba, Pueblo antiguo,’ 
qual fea ? 204. y figg.

Orden Romano antiquísimo, 174. 
Or dono, Primero Rey. Condena a 

Ataúlfo Obifpo de Compórtela 
por las impías acufaciones de fu 
Clero. 327.

Oriftilla (Livia) muger de C , Ca
ligula , llamada Cornelia por 
Dion, 333, , -

O F



I N  D
Ûfitfan s Baxà de Dam afeo , fa- 
- vorece à Euthymie Obifpo de 
* Cefarea* 322.
Offos mencionados en las Adtas de 

San Laureano. 224.

SA N  ‘Pablo i Primer Hermita- 
ñ o , fu Vida eferita por San 

- Geronymo. i^ o .en laN ota*. 
Pacha* Veafe B  axa* 

agt* (Antonio) Su ientir fobre 
San Laureano. 72. Celébralo 
Solerio fobre cito, ibidem*

San Pantaleon* tnilágrofa liquida- 
- don de fu fangrc. 188.
Papas* Conceden el honor ,dß el 

Pontifical en fu prefencia à Pre
lados infîgnes. 123. y en la No
ta * .

San B  api as* Sus Efcritos nada han 
perdido » por averen ellos co- 

• fas agenas de verdad. 21*
Paris (iglefía de) no conoce por 
- fu primer Obiípo à San Diony- 

fio Arcopagita. 218.
Parra 0 Puerto fin Población fo- 
< bre Guadalquivir. 207. 
pechina no es la antigua Urci*i6* 

y en las Notas.
San Pedro Ñola feo tenia frequen

tes apariciones de la Virgen * y 
de fu Angel Cufiodio. 197,

San Phelipe Be rruges , Arzobíípo 
de Bourges * trasladó el Cuer
po de San Laureano, 91.

■ San P  he Upe , Martyr de Alexan- 
* dría, aunque fe le excluye la 

Dignidad Epifcopal, no por eífo 
fe reprueban fus Adas. 124, 

Pepón, Arzobifpo de Trcveris, 
recebido con grande honor por 
el Papa» 123, en la Nota *. 

Predicadores (Orden de) En el fe 
celebraba à S. Laureano. 276, 

Prenombres* Su vio. 10.

1 g  e ; ' 377
Primados* llamados 1*40 ellos Ar- 

zobifpos en el Siglo V iC  114.
Procefston íolemniEim¿eiS^|aii 

el dia 4, de Julio. $2* ■
Prodigios continuados por Siglos* 

188.
Puerto Clufor mencionado en las
. Adtas de San Laureano > qüal 

fea? ip^.yfigg. y en la:Nóta
•

Puertos antiguos fin Población en 
Guadalquivir. 206. Semejantes 
oy en las Cofias de la Mar* 207 *

Q
Q u i n t i l i a n o  > Orador

Efpañol , aconfeja fe dexen 
margenes en los Libros, y para 

: que ? 49. y en la Nota 
San Quiríaco,* ó Quiríaco, el He- 
. brèo, que indicó el firio donde 

eftaba la Cruz. 44. Llamabaíe 
Judas antes de baptizarfe. ibuL

R
R A B A N O * Su Martyrologio. 

170.
Recaredo* El primer Rey deEfpa- 

ña, llamado Católico* 310. 
Reliquias de San Laureano que

madas. 85, Quales fefalvaron?
ibid*

Reyes de Efpaña. El que perfi-. 
guieífe á S.Laureano qual fuefie? 
348. Llamados Católicos, y; 
Chriflianifsimos. 310. y en la 
Nota

Rochefoucauld (Eminentifsimo Sr. 
Cardenal de la) mandó formar 
Inftrdmento autentico a cerca 
de la tradición en fu Arzobífpa- 
do de Bourges de San Laureano, 
y rcfpucfta.á varias preguntas 
fobre lo milmo. 83,

Rbb Ro-
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I N D
UoMgoTy^  * rôas cô 'cido por

çl re^bmbre de cl- Cid. 1 1 *
- Sav^0(iue' Su Culto. 127. en U

yfÑova, * ;
A* Rvsweydo. E l Martyrologio que 

publico, es el annqmfsimo Ro- 
- inano? 132. Es diftinto efte 

Çocîice de el de San Gregorio,
G 3'

Rubio, ( el ) Puerto fin Población 
en Guadalquivir* 207.

SA B IN O  1L  Arzobifpo de Se
villa* Su expulfion, 3x2.

■ Sámpiro , Obifpo de Aftorga. Su 
error a cerca de los fíete prime
ros Obifpos de Efpaña, ’237* 

-Sdwfhn Abad. Nombres errados 
. en fus Obras. 238.
SAudio, Arzobifpo de Sevilla. 

Ella ció de fu Iglefía en fu tiem
po. 312. San Hormifdas Papa 
le eferibe. 315.

Satmnfmo Hamo el Cardenal Ho- 
fio á las heregias de el Siglo 
XVI. 43, en la Nota * ,

Solerio ( juanBaptifta) Autor de 
la Vida de San Laureano en las 
Aftas délos Santos. 3. Deíeb 
fe lalvaflen fus hechos* 6* Su 
edición de el Martyrologio de 
CJÍuardo. 166. Es injufta fu 
Cenfura conrra los Efpañolcs. 
174. y 175. No creyó poderfe 
defender la identidad de los 
Dionyfios,

Sevilla. Su Iglefía es llamada Ma
dre, y Metrópoli de Efpaña. 114. 
y a y í .  Sitio de la Ciudad, 201. 
Su Puerto. 20a. Primera Ciu
dad de la Nación. 252. De ella, 
y no de Merida habla Aufonio* 
ibid. en la Nota *, Quando fue 
conquiftada. 276. Era Católica 
en tiempo de S* Laureano* 300,

i c e :
Su eftado en los tiempos dé 
Zenon, y Salufíio, fus Prela
dos. 312. y figg* TJn Prelado de 
ella padece perfecucion en tiem
po de los, Almorávides. 324, 

Sophronio, nombre de San Ge- 
ronymo rariísimamente vfado, 
232.

San Sulpicio el Pió , Arzobifpo de 
Bourges, aunque natural de 
Vatán, no fue elefto Patrón de 
dicha Ciudad, y le antepusie
ron á San Laureano. 87. Equi
vocación de Baronio en Jos Pre
lados de efte nombre, ib id. en 
la Nota * .

Sylveftre, Griego Cifra atico, en
tronizado en la Silla Antioch&í 
na, 323.

T
T A CITO  Emperador, Su cuy- 

dado en confervar los Efcri- 
tos de Cornelio Tácito. 104. 

Theodojio Emperador, es celebra
do, 329. Su caftigo á los de 
Theífalonica, ibid.

Tiendes, Rey de Efpaña. 252. 
Confídcracioncs, que fe hacen, 
para difeurrir la muerte de San 
Laureano reynando efte Prínci
pe, 253. y figg. Variedad con 
que pronunciaban efte nombre. 
2Ó1. en la N ota*. No ay difi
cultad en que en fu reynado 
acontecicífe la perfecucion de 
dicho Santo. 317. y figg. Pudo 
por si no mover la perlecucion. 
328. La mandó cediendo á las 
fugeftiones de Miniftros de fu 
Sefta. 330. A  efte Rey fe en
tiende la orden de el Santo, de 
que le lie vallen fu Cabeza. 33 6. 
Su penitencia, y recepción de la 
Cabeza de San Laureano en Se
villa.



I N D I C E.
Santo Thomas Cantuarienfe , pri- 

vado de la vid^fin orden de d  
Rey de Inglaterra. 3 29.

Tilkm mt prefirió á los Martyro-
_■ logios Geronymianós eldeFló- 

rentini. 134.
Títulos 3 es lo mifrao que Memo

rias* ó Iglefias. 97, y en la No
ta *,

Toledo , nombres de varios Pre
lados de fu Iglefia mudados. 
230.

Toro * dexó fus aftas en Lis manos 
de Ataúlfo Obiípo,- 327. en la 
Nota

Tetilla* Rey de Italia, fu nombre 
fe halla en los Monumentos,que 
hablan de San Laureano. 249. 
No huvo entre los Reyes de Ef- 
pana, alguno de efte nombre. 
ibid. Huvolo en Italia por efte 
tiempo. 250.

Totila le nombra el Breviario an
tigua de Sevilla. 25 8. Que ori
gen tenga efte nombre en las 
A&as de San Laureano. 260. y 
Rtct Tratafede el Rey delta- 
ha en quanto pertenece a di
chas Aftas. 334. Es reprehen
dido por San Benito, y amo- 
neftado de los fucefTos futuros. 
34 9«

Trafimundo, afsi nombrado Gun- 
derico Rey de los Vandalos,2 3 5 *

Traslación de el Cuerpo de San 
Laureano por San Phelipe B a 
rajes. 91. Su Fiefta, y Oficio. 
92.

Triana * grande Arrabal de Sevi
lla. Su etymologia, 202. y en 
la Nota * ,

Turco. (Emperador) En fus Efta* 
dos es libre el vfo de la Reli
gión Católica, 321. Eftado de 
las Iglefias en fus Dominios. 
322*

V A  L E S  10  (Adrián) fe d__ 
agradó de el cxempfer efe 

... Jas Aftas de .San Laurcarib efe 
du Chefhe, i,8.: , ., L ... ; 

Valejio (Henrique) creyó tío hu
vo Martyrologio Romano an- 

. tes de Sixto. V, 170*
Vatan * Villa de el Ducado de 

Berri crt Aquitania, fue don
de padeció fnartyrio San Lau
reano. 82, Que fe confcrvade 
efte Santo en fu íglefia Cole
gial? 214.

Vcjrga. ( V illa) Prodigio conti
nuado en fu termino* 1S8. y 
en la Nota *.

Vergi antiguado Verga. 188. 
Vicarios /ipojioücos. Veafe Arzo* 

bifpos > ó T  rimados.
San Vicente Martyr. Sü., Cuerpo 

cuftodiado por losCuervos,i88; 
Vida de San Laureano (Libro de 

la) 1.
Visbio* Autor fupuefto. 218. 
Vngria fue la Provincia donde na

ció San Laureano, 79.
Vrci * Ciudad antigua ̂  errado fu 

fitio en los Autores impreífos. 
26. No eftuvo donde oy ?V- 
ch 'ina , ni donde O rze> fino en 
la entrada al Mar de el Rio 
Almanfor* Defcribefe fu fitio. 
ibid. en la Nota 

Santa Vrfila. En la Iglefia donde 
cftá fu Cuerpo, no tolera la 
tierra cuerpos de Deftmftos, 
188.

Vfuardo. Ediciones de fu Marty
rologio, 166. y 167, En qué 
Siglo lo compufo. 169. y 170. 
Fue el mas eífimable en la Igle
fia. 171.

Wandelberto. Su Martyrologio*
150.152, y 170*

Ximcz



i m ® r  c  e

*>

X1MEKÒI&KA( W  ■r~PENON, Arzobifpo de Se- 
' vador) formò ¡Mapa Topo-, *  * villa. El ef̂ ado de efta Igle- 
graphica dePÇf ftiö^de la an- fia eñ fu tiempo. 212, y fígg. Ss 

tigua lirez, s#. Nota.-** . Simplicio LPapa le eicribc.314»

F I N.


